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Prefacio. 

¿Quién dijo que aprender es fácil?. Toda una vida para aprender tan solo a 
interpretar o identificar las sensaciones que se reciben desde el exterior. A 
todas horas, minutos y segundos de todos los días durante muchos años el 
cerebro trabaja incansablemente para poder generalizar ante nuevas situacio
nes. Incluso por la noche, esta materia gris trabaja estableciendo relaciones, 
asociando conceptos, perpetuando conocimiento. Y todo esto de forma au
tomatizada y no atendida, siempre y cuando no se fuerze la adquisición de 
conocimiento a través del estudio. 

La recepción del conocimiento se realiza por medio de sensaciones del 
mundo exterior que a través de los sentidos se procesan e incorporan refor
zando situaciones ya vividas o estableciendo nuevas situaciones. Por otro 
lado, existe un procesamiento continuo del conocimiento que se posee para 
elaborar nuevo conocimiento y de esta forma poder deducir o inferir nuevas 
situaciones o conocimiento a partir del conocimiento almacenado a priori. 

No se sabe si parte de este conocimiento adquirido a lo largo de años 
se transmite de generación en generación en las estructuras de DNA que 
forman el código genético o que las estructuras neuronales más favorables a 
la hora de interpretar las sensaciones son transmitidas, sin conocimiento, de 
un individuo a otro, perpetuando así la supervivencia de las estructuras mas 
adecuadas o superiores, de modo similar a las teorías propuestas por Darwin 
y Mendel en la descripción de la evolución de las especies [Darwin (1976)]. El 
plantear que el conocimiento se transmite de generación en generación supone 
una apuesta muy arriesgada que quizás hay que transformar pensando en que 
lo que se transmite no es el conocimiento sino las estructuras que lo albergan, 
favoreciendo así su aparición. 

Los elementos fundamentales y mas básicos para tratar el conocimiento 
dentro del cerebro son las neuronas, este tipo de entidades se agrupan for
mando grandes estructuras llamadas redes de neuronas. Estas redes reciben 
los estímulos externos captados por los sentidos o información interna que 
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genera estímulos, de forma que éstos se propagan de neurona en neurona 
obteniéndose una respuesta. Tal respuesta ha sido elaborada por la colabo
ración de todas las neuronas en la red, siendo la aportación de todas ellas y 
su trabajo en equipo lo que permite que dicha respuesta siga una pauta de 
conocimiento. 

La simulación de las Redes de Neuronas en computadores ha conseguido 
grandes resultados, quizás mas espectaculares de lo esperado, pero todavía se 
desconoce su verdadero alcance, ya que cada día aparecen nuevos resultados, 
arquitecturas y algoritmos, que junto con el exponencial avance de los sopor
tes hardware no parecen imponer un límite claro en cuanto a la disponibilidad 
de recursos y velocidad de cómputo. 

El enfoque matemático en lo que se refiere a la verificación de propiedades 
en el aprendizaje de patrones por parte de una Red de Neuronas Artificial 
{RNA) es la alternativa mas adecuada a la hora de encontrar nuevos métodos 
en la representación de las RNA [Merz & Pazzani (1997)], intentando ade
cuar las herramientas matemáticas disponibles a las necesidades de computo 
requeridas. 

La principal desventaja de las Redes de Neuronas Artificiales, al ser con
sideradas como cajas negras, está intentándose resolver, especialmente para 
su aplicación en la construcción de Sistemas Expertos sin la necesidad de dis
poner de un experto. Esta línea de investigación denominada: Extracción de 
conocimiento simbólico de las Redes de Neuronas, ha tomado gran auge en la 
actualidad [Setiono (1997)]. Aunque los resultados son todavía algo escasos 
y el número de reglas obtenidas puede variar sustancialmente dependiendo 
en gran parte del método empleado. 

¿Cómo puede una RNA aproximar un conjunto de datos?. Existe una 
asociación de pares entrada - salida en el conjunto de patrones de una RNA 
que se puede interpretar como una función, de forma que si una red aprende 
cierto conjunto de datos, entonces se puede decir que los ha aproximado. 
Los métodos matemáticos son capaces de realizar una aproximación exacta o 
muy cercana a los datos de partida del problema, siempre y cuando se emplee 
el algoritmo adecuado o la construcción analítica y/o simbólica. Pero, con 
los datos que no han sido considerados inicialmente, la aproximación puede 
ser o no compatible con lo esperado dependiendo esto del método empleado, 
del grado del polinomio en la aproximación, etc. En las RNA ocurre algo 
similar, la generalización de la red depende de la arquitectura con la que se 
diseñó y del algoritmo de entrenamiento, además del número de patrones que 
se empleen en el entrenamiento, así como de los rasgos que estos presenten. 
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Uno de los problemas de las Redes de Neuronas no es tanto el aprendizaje, 
ya superado con los algoritmos y arquitecturas actuales, sino la generalización 
que éstas muestran frente a datos no empleados en el entrenamiento. 

A lo largo de este trabajo se propone una nueva arquitectura para las 
redes de neuronas de forma que la aproximación que realicen se asemeje a las 
aproximaciones realizadas por métodos matemáticos como los polinomios de 
Taylor. De esta forma se podrá establecer una cota de error antes de efectuar 
el aprendizaje. 

Durante esta investigación se ha estado buscando la manera de mejorar el 
aprendizaje y testeo de las redes de neuronas intentando mantener la inspi
ración biológica de la que provienen. Hasta ahora las conexiones empleadas 
en la mayoría de las arquitecturas se basan en la existencia de un peso que se 
ajusta durante el aprendizaje, que es fijo para la fase de testeo y cuyo valor se 
ha establecido empleando un algoritmo de optimización del error cuadrático 
medio. Ahora bien, el poder permitir que dicho peso varié dependiendo de 
la entrada a la red sería un gran avance en lo que se refiere a la relajación de 
las restricciones que han de cumplir los parámetros libres de la red. 

La separación lineal que se consigue con un Perceptron, se mejoró, a lo 
largo del tiempo, añadiendo funciones de activación no lineales en las neuro
nas y la inclusión de capas ocultas a la estructura de la red. De este modo, 
se podían resolver problemas que tratasen con hiper-superficies cóncavas o 
convexas y realizar una clasificación acertada [Dorffner (1995b)]. La separa
ción conseguida era no lineal y se aumentaba la capacidad de resultados de 
las redes de neuronas a partir de añadir una función de activación no lineal 
y de proponer un algoritmo para el ajuste de los pesos basado en el descenso 
del gradiente, llamado normalmente retropropagación {backpropagation). 

La idea de que los pesos varíen durante la fase de testeo, o técnicamente, 
que puedan ser modulados, tiene su justificación biológica en los trabajos 
publicados por [Delacour (1987), Eggenberger (1997)] quienes introducen in
formación de contexto que provoca la alteración de los pesos. Esta alteración 
en función de la información de contexto se puede ver o interpretar como una 
interpolación local de los datos y una interpolación global del contexto, frente 
a la interpolación global de los datos que proporcionan las clásicas RNA. 

El problema en este tipo de redes surge a la hora de representar el con
texto, esto es, que información constituye el contexto y como se calcula si 
es que hay que calcularla. Además, surgen problemas de oscilaciones en los 
pesos si no se garantizan ciertas condiciones en algunas de estas redes, que 
consideran los pesos como parámetros no fijos durante la fase operacional 
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de la red [Pican (1996)], por tal motivo en esta tesis se aborda un enfoque 
parecido, pero sin emplear información de contexto. 

En esta tesis se tratan varios temas como son, las redes de neuronas, 
la aproximación de funciones, la aproximación con redes de neuronas y el 
reconocimiento y clasificación de patrones. Todos ellos relacionados entre sí 
para conseguir identificar un nuevo modelo de redes válido que consiga un 
rendimiento mayor que los actuales. 

La distribución en capítulos de esta tesis es la que a continuación se 
comenta, junto con una breve explicación de su contenido: 

• Capítulo 1: Se establece el marco conceptual del problema a tratar 
en esta tesis, así como los objetivos que se desean alcanzar con la solu
ción obtenida. Además, se platean los problemas computacionales que 
pueden surguir y se introduce la aplicación práctica que se habrá de 
resolver. 

• Capítulo 2: Se describen los métodos mas comúnmente empleados 
en la aproximación de funciones para de esta forma poder adecuar las 
ventajas de éstos a las redes de neuronas. 

• Capítulo 3: Se define una arquitectura neuronal de forma que siga 
un esquema similar a un aproximador matemático. Se proporciona su 
algoritmo de aprendizaje. Y se muestran ejemplos del funcionamiento 
de este nuevo tipo de arquitectura ya sea con funciones booleanas, 
reales o conjuntos de patrones. 

• Capítulo 4: La aquitectura propuesta en al capítulo anterior se modi
fica de forma que pueda contener neuronas no lineales, tal modificación 
aumenta el rendimiento de la red y consigue simular varios mecanismos 
de aproximación. 

• Capítulo 5: Se desarrollan los resultados obtenidos con la arquitectura 
propuesta, así como los publicados en diferentes Congresos, Revistas y 
Libros Internacionales. 

• Capítulo 6: Se realiza una crítica constructiva de la nueva arquitectu
ra, enunciando sus ventajas e inconvenientes. Señalando futuras líneas 
de investigación. 

• Bibliografía: Se reflejan las citas completas de todas las referencias 
mencionadas a lo largo de esta tesis, incluyendo páginas, autores, título, 
revista, año, etc. 
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• Apéndices: Se detallan algunos teoremas como el de Kolmogorov y 
el de Arnold Sprecher, así como el algoritmo de retropropagación y la 
geometría de las ecuaciones cuadráticas. 



Resumen. 

Este trabajo propone una arquitectura neuronal para calcular la aproxima
ción multidimensional de una función dada F{x). Esta red neuronal se basa 
en fundamentos matemáticos de aproximación de funciones, como las series 
de Taylor y Fourier, la transformada Wavelet y la aproximación con funciones 
Ridge. El esquema llevado a cado por la red neuronal depende de la función 
de activación fij{x) de los elementos de proceso o neuronas. De acuerdo con 
fij{x) la red aproxima el conjunto de patrones empleando mecanismos seme
jantes a aquellos empleados en la Teoría de Aproximaciónn. Una activación 
lineal implica una aproximación por curvas polinomiales de regresión aventa
jando a las series de Taylor, ya que estas realizan una aproximación local en 
un punto; una activación sinusoidal implica series de Fourier, y una activa
ción Wavelet implica aproximación empleando funciones Wavelets. El error 
cuadrático medio de la red es menor que el error teórico de la aproximación 
matemática, ya que el algoritmo de aprendizaje realiza una búsqueda en el 
espacio de pesos para obtener la mejor solución que aproxime el conjunto 
de patrones. El método propuesto tiene la ventaja de una computación no 
supervisada de la aproximación y la posibilidad de escoger el esquema de la 
aproximación tan solo modificando la función de activación de las neuronas. 
Además, las redes propuestas realizan una aproximación global sobre todo 
el conjunto de patrones computando la curva que mejor se ajuste a la nube 
de puntos que definen los patrones, mientras que algunos métodos de aproxi
mación realizan una aproximación local en un entorno de un punto elegido, 
y por tanto, el error en la aproximación fuera de ese entorno es muy grande. 

xui 



Summary. 

This work proposes a neural network architecture in order to compute the 
multidimensional approximation of a given function F{x). This neural net
work is based on mathematical foundations of function approximation, such 
as Taylor and Fourier señes, VFaue/eí transform, and iízcí^e functions approxi
mation. Scheme performed by the neural network depends on the activation 
function fij{x) of its processing elements. According to fij{x) the network 
approximates the pattern set using similar mechanisms to those in Approxi
mation Theory. Linear activation implies an approximation using regression 
polynomial curves improving Taylor series since they perform a local appro
ximation at a given point, sinusoidal activation implies cuasi Fourier series, 
and Wavelet activation implies approximation using Wavelet functions. The 
Mean Square Error of the net is lower than theoretical one, since the learning 
algorithm performs a search in the weights space in order to get the best so-
lution to approximate the pattern set. Proposed method has the advantage 
of an unsupervised computation of the approximation and the possibility to 
chose the approximation scheme just modifying the activation function of 
processing elements. Moreover, proposed neural networks perform a global 
approximation over the whole patterns set, computing the best fitting curve 
that approximates the patterns features. Other approximation methods per
form a local approximation in an environment of a given point and therefore, 
the error out of this environment is really high. Besides, proposed networks 
perform a global approximation over the whole pattern set computing the 
best fitting curve to the data, while other mathematical approximation met
hods perform a local approximation at a given point, obtaining a large error 
far away of that point. 

XIV 



Capítulo 1 

Introducción. 

Uno de los objetivos más importantes de los investigadores en Modelos Co-
nexionistas es el de desarrollar algoritmos de aprendizaje eficientes para las 
Redes de Neuronas. Los resultados publicados en revistas, tales como: Neural 
Networks, Neural Computation, Neural Network World, sobre el aprendizaje 
conexionista han sido para redes muy pequeñas, con menos de cien nodos. 
Para explotar el poder de las redes se necesita ser capaz de demostrar los 
resultados con arquitecturas mas grandes o complejas. Pero es de todos sa
bido que a medida que las redes crecen en tamaño y en capas, la cantidad 
de tiempo necesaria para aprender los datos crece desmesuradamente. Al
gunos de los investigadores ven en este aumento el problema principal para 
los actuales modelos conexionistas. Aunque también los últimos avances en 
el diseño de chips permiten soñar con posibilidades impensables hasta ahora 
en la asignación de recursos y en la capacidad de cómputo. 

Muchos investigadores han desarrollado algoritmos para el aprendizaje 
en redes conexionistas. Algunas notables apariciones son el Perceptrón, 
el algoritmo de retropropagacion {back-propagation), el algoritmo de Boltz-
mann, situaciones de aprendizaje no supervisado como propuso Kohonen 
[Kohonen, T. (1988)] y esquemas asociativos de penalización-recompensa. 

El tipo de aprendizaje investigado en este trabajo se conoce como apren
dizaje supervisado. En este paradigma los patrones de entrada se presentan 
a una red de neuronas junto con la salida deseada. El objetivo de la red es 
aprender todas las asociaciones presentadas durante la fase de entrenamiento 
de forma que en pruebas futuras la red sea capaz de emitir la respuesta aso
ciada para una entrada. A parte de buscar el aprendizaje de la red también 
se busca la generalización, esto es la respuesta correcta frente a una entrada 
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no presentada durante la fase de entrenamiento. 

Más que una asociación entrada/salida, se busca una correlación entre 
ambas, de forma que en la fase de testeo el error en la generalización sea lo 
menor posible, siempre y cuando, el error cuadrático medio (MSE) durante 
el entrenamiento se mantenga por debajo de un umbral e. 

El modelo de máquinas conexionistas considerado aquí es no recurrente, 
o de propagación hacia adelante. Este es un circuito combinacional gene
ralizado; las conexiones entre los nodos forman un grafo dirigido acíclico, y 
los nodos realizan algunas funciones a partir de sus entradas según se van 
calculando por los previos nodos en el grafo. Cada nodo en la red contribuye 
al resultado final tomando sus entradas y computando una salida. 

Las funciones realizadas por los nodos suelen ser simples y es la comunica
ción entre éstos lo que provoca la aparición de la capacidad de generalización 
frente a estímulos no presentados durante la fase de entrenamiento. La capa
cidad de una red viene determinada por la colaboración entre los nodos que 
la definen. 

El esquema recurrente se basa en la existencia de ciclos en la definición de 
la arquitectura de la red. La desventaja que tienen frente a las no recurrentes 
es la dificultad de poder encontrar una solución estable en el tiempo, ya que 
se pueden dar problemas de oscilaciones debido a los ciclos. Han sido nume
rosos los estudios [Hallas & Dorffner (1998)] que comparan ambos esquemas 
poniendo de manifiesto las virtudes y defectos de ambos. 

En una red de propagación hacia adelante, cada nodo realiza un función 
en particular y la red como un todo, realiza un función compuesta. Una 
arquitectura A, y una configuración J^, juntos definen una función del espacio 
de entradas TZ^ en el espacio de salidas 72.'': 

El objetivo del aprendizaje consiste en dado un conjunto de pares (entra
da, salida) V = {x'^,y^) encontrar para una arquitectura dada A, la configu
ración óptima T de forma que M"^ •^V. 

El encontrar la configuración óptima J- para una arquitectura A ha si
do ampliamente estudiada durante los comienzos de las Redes de Neuronas 
Artificiales, obteniéndose algoritmos numéricos iterativos que proporcionan 
una solución cuasi-óptima, evitando algunos de ellos mínimos locales, depen
diendo solamente la convergencia del número de iteraciones en el algoritmo 
y en menor medida de la configuración de partida. Se han llevado a cabo 
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numerosos estudios sobre el aprendizaje de las RNA bajo entornos con ruido 
[Saad & Solía (1997)] o estudios sobre un aprendizaje óptimo y su verifica
ción [Winter, Lautrup & Zhang (1997), Quelavoine & Mocera (1997)]. 

Hoy en dia, el problema no está tanto en la configuración T como en la ar
quitectura A. Se sabe que una arquitectura determinada con su configuración 
óptima tiene un límite en la aproximación del conjunto de patrones V, esto 
es, cualquier arquitectura no es capaz de realizar una aproximación exacta. 
Diferentes arquitecturas obtienen diferentes grados de aproximación al mis
mo conjunto. Por tanto, se está investigando en la dirección de buscar nuevas 
soluciones a la hora de definir la arquitectura de una Red Neuronal, como 
puede ser: Cascade Correlation Neural Networks, Radial Basis Functions, y 
esquemas híbridos empleando varias arquitecturas [Intanagonwiwat (1998)]. 

Las redes del tipo MLP (Perceptron Multicapa) tienen sus limitaciones 
a la hora de aproximar funciones, pues según el teorema de Kolmogorov 
[Kolmogorov (1963)] y las sucesivas aplicaciones de éste a las redes, se sabe 
que cualquier función se puede aproximar con un MLP de una capa ocul
ta, pero se desconoce el número de neuronas en dicha capa. El teorema 
de Kolmogorov no es muy utilizado para demostrar las características de 
aproximación de las RNA, se suele emplear la teoría de análisis funcional 
[Cheney (1986)], pero sirve para acotar la capacidad de las RNA. 

Sintetizando la tarea que llevan a cabo las RNA, se podría decir que éstas 
realizan una aproximación global sobre todo el conjunto de patrones, de esta 
forma se consigue generalizar en base a las características de todos los patro
nes. En contraposición, la aproximación local se centra en subconjuntos de 
patrones. Así, la generalización es mas precisa dentro de dichos subconjun
tos, manteniendo la generalización global siempre y cuando se establezcan 
cierto tipo de relaciones a nivel global. 

Los perceptrones multicapa han demostrado comportarse bastante bien 
en las aplicaciones basadas en datos reales. Todo esto hace surgir el inte
rrogante de si las Redes de Neuronas Artificiales se comportan mejor con 
datos reales que con datos artificiales generados para poner a prueba toda la 
capacidad de estas y de si el mundo real es mas sencillo de lo que parece. 

Pero aún así, el tratamiento de representaciones tridimensionales, espe
cialmente imágenes, no encuentra una solución fácil empleando Redes de 
Neuronas. Quizás esto sea debido a que todavía hay que esperar a aumentar 
la velocidad y capacidad de cómputo de los ordenadores actuales para po
der manejar Redes mas complicadas, o que requieran un mayor número de 
recursos. Además, el procesamiento y tratamiento de los datos que repre-
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sentan estructuras tridimensionales no está tan avanzado como el de datos 
bidimensionales. 

Las Redes de Neuronas están demostrando ser una herramienta muy po
tente en la resolución de problemas en los que un algoritmo no es suficiente 
para tratar de resolver lo que se plantea. La fácil representación de la es
tructura de una red de neuronas y su capacidad de aprendizaje no asistido 
suponen considerables ventajas a la hora de enfrentarse a situaciones no 
computables (sin un algoritmo determinado que las resuelva con tiempo de 
cómputo aceptable) [Hush, Lozano & Home (1998), Ypma & Duin (1998)]. 

Como se comentó con anterioridad, un punto importante en el estudio 
de las redes de neuronas para resolver problemas, no es tanto un algorit
mo que ajuste los pesos, sino la obtención de una arquitectura óptima para 
resolver un problema concreto. Estudios sobre el número de capas ocul
tas [Brightwell, Kenyon & Pugam-Moisy (1997)], sobre la matriz de pesos 
[Barlett (1997)] se están llevando a cabo para conseguir mejorar el rendi
miento de las redes en problemas concretos. 

Por su carácter de caja negra, su comportamiento parece algo misterio
so pues no se pueden dar explicaciones de los resultados que se obtienen 
a partir de estas. Recientes investigaciones [Castellanos, J. et al. (1997), 
Alexandre & Remm (1997)] están encaminadas a la extracción del conoci
miento [Castellanos, J. et al. (1998), Martínez (1998)] de una Red de Neu
ronas. Dicho conocimiento permitirá dar alguna explicación o arrojar algo de 
luz sobre el gran misterio del por que unos resultados y no otros. El intentar 
mostrar un tipo de razonamiento ante una decisión viene influenciado por 
los Sistemas Expertos, en los que toda decisión se puede acompañar por su 
razonamiento; a parte del carácter innato a las personas de justificar toda 
acción y/o decisión. 

Pero, la extracción de conocimiento es mas precisa, esto es, se pueden 
sacar conclusiones más realistas, cuanto menor sea el error cuadrático medio 
(MSE) de la red tanto en el testeo como en el aprendizaje. Un MSE ba
jo indicará un aprendizaje de la red con una a priori buena generalización 
lo que se puede extrapolar en una buena asimilación de las características 
de los patrones. Tal afirmación motiva hacia una configuración neuronal de 
forma que M'^ = V independientemente del número de patrones y sus ca
racterísticas. No hay que confundir esto con un sobreaprendizaje en el que 
la generalización no es la deseada. Ai^ = V indica una aproximación exacta 
con una generalización basada en los patrones de entrenamiento. 

Entre las aplicaciones mas usuales de las redes de neuronas se pueden 
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destacar las siguientes: tratamiento de señales temporales [Dorffner (1996)], 
simulación de modelos [Chow & Li (1997)], manipulación de patrones, ya sea 
reconocimiento, clasificación o codificación [Berzal, Zufiria & Gires (1997)]. 

1.1 Objetivos. 

La aproximación de funciones con Redes de Neuronas Artificiales es un campo 
de estudio del que se han sacado interesantes conclusiones sobre la arquitec
tura que se ha de dotar a una determinada red de forma que se optimicen 
los recursos en la aproximación de una función f{x) [Blum & Leong (1991)]. 
Y este enfoque matemático es el que se debe dar al estudio de las redes de 
neuronas si se quieren obtener resultados interesantes. 

El objetivo implícito de este trabajo es encontrar un método de aprendi
zaje basado en Redes de Neuronas Artificiales, que asocie pares de valores 
{x, f{x)) aproximando la función que estos definen, mejorando y aumentan
do el número de soluciones que puede presentar el conjunto de parámetros 
ajustables y/o pesos en la optimización del error producido por la red, así 
como una comparación con las clásicas redes de neuronas. La definición 
de una nueva arquitectura y la comprobación de su comportamiento en la 
aproximación de funciones son los dos puntos principales de este trabajo. 

Se persigue definir una arquitectura de forma que la salida expresada 
o calculada por la red sea semejante al desarrollo del polinomio de Taylor 
de la función definida por los patrones. De esta forma el error cuadrático 
medio MSE de la red estará acotado por el error del desarrollo de Taylor que 
se puede expresar mediante una fórmula matemática y que tiene una cota 
superior. Dicha medida de error ha sido empleada para verificar propiedades., 
de las redes de neuronas [Vu (1998)] o mostrar equivalencias entre diferentes 
aproximaciones [Sykacek (1997)]. 

Toda la información necesaria para el entrenamiento de la red ha de ser 
obtenida a partir de los patrones de entrenamiento, sin emplear para ello 
métodos complicados o computacionalmente costosos. Por tanto, el plan
tearse la opción de incorporar información de contexto queda descartada, 
ya que hay que garantizar ciertas propiedades si se quieren obtener buenos 
resultados [Pican (1996)], a no ser que se haga empleando redes del tipo de 
Jordán y Jacobs [Jordán & Rumelhart, Jacobs, Jordán & Barto (1990)] en 
las que el contexto está formado por la activación de determinadas neuronas, 
estableciéndose un tipo de ciclo en la arquitectura de la red. 
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Así mismo, se intentarán evitar los problemas de los mínimos locales, os
cilaciones, etc. en la búsqueda de la solución óptima; a través de las técnicas 
usuales en las RNA como pueden ser el momento, enfriamiento simulado, en
tropía, etc. que han demostrado tener la suficiente consistencia para alcanzar 
una solución global. 

La arquitectura que se propone evita algunas de las críticas impuestas 
al Perceptrón, principalmente la separación lineal y la equivalencia con otro 
Perceptrón si se añaden capas ocultas. Además, la arquitectura propuesta 
aumenta el número de soluciones a la hora de encontrar la configuración W 
de la red. 

En resumen, se trata de realizar un trabajo sobre la capacidad de aproxi
mación de las Redes de Neuronas Artificiales, proponiendo un nuevo método 
para conseguir alcanzar tal fin de una manera menos costosa, que en el ca
so de emplear las clásicas RNA: Back Propagation, Radial Basis Functions, 
Kohonen. 

Consecuentemente, los resultados que se obtienen a nivel teórico se han 
contrastado con pruebas que se realizan con datos experimentales a través de 
un simulador que sigue el comportamiento dictado por la definición teórica 
de la red. De este modo se puede corroborar el éxito de la teoría a través de 
la práctica. 

Los resultados obtenidos empleando el método propuesto se han de com
parar con aquellos producidos por los actuales algoritmos de RNA, para poder 
evaluar de una manera más objetiva el éxito de las redes propuestas frente a 
problemas, ya resueltos o no, por parte de las clásicas redes de neuronas. 

Por su parte, este nuevo tipo de redes de neuronas han de proporcionar 
una separación no lineal (figura 1.1) del espacio de patrones, teniendo una 
función de activación lineal y ninguna capa oculta. Esta situación mejoraría 
los resultados obtenidos con el Perceptrón -con separación lineal (figura 1.2)-. 
Y por consiguiente, la evolución constructiva que ha sufrido el Perceptrón 
hasta llegar al perceptrón multicapa MLP se puede aplicar a este nuevo tipo 
de redes diseñado para conseguir un nuevo tipo de redes mas potente. 

La separación del espacio de entradas proporcionada por una red de neu
ronas ha sido ampliamente estudiado [Wieland & Leighton (1987)], la apari
ción de regiones cóncavas se puede realizar con un MLP con un determinado 
número de neuronas ocultas. Un Perceptrón nunca conseguirá realizar una 
división del espacio que no sea lineal, teóricamente se puede justificar en base 
a la definición de su arquitectura. 
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Figura 1.1: Superficie de decisión cuadrática. 

/ / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / 

Figura 1.2: Superficie de decisión lineal. 

Las principales críticas sufridas por las redes en sus orígenes fueron dirigi
das hacia el Perceptron. El no incorporar funciones de activación no lineales 
provocaba que la adición de capas ocultas era equivalente a otro Perceptron 
sin capas ocultas, y por tanto tan sólo se podían resolver problemas con 
separación lineal. 

El paso del Perceptron a un tipo de red mas práctica y con mayor ren
dimiento estuvo marcada por la utilización de una función de activación no 
lineal (que evita la simplificación hacia un esquema de red entrada-salida), y 
la consiguiente adición de capas ocultas para aumentar el rendimiento. Junto 
con un algoritmo para ajustar los pesos de forma que se minimice el error 
cuadrático medio MSE. Esta evolución se habrá de seguir con el tipo de red 
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propuesto. 

La evolución de este trabajo ha estado marcada por tal hecho; en un 
primer momento se propone una arquitectura y se realiza un estudio de sus 
capacidades teniendo en cuenta funciones de activación lineales. Tras propo
ner un algoritmo general para el ajuste de los pesos, se estudia este tipo de 
redes pero con funciones no lineales y con varias capas de neuronas ocultas. 

La clasificación y reconocimiento de patrones es uno de los campos donde 
las Redes de Neuronas Artificiales se han aplicado con gran éxito, tratando 
cada vez problemas mas complicados [Berzal, Zufiria & Gires (1997)] o pro
blemas con un pobre/nulo pre-procesamiento de los datos de partida. Tal 
situación conlleva la necesidad de poseer el soporte necesario para ejecutar 
tales redes (con alto nivel de recursos). Y también a un estudio de los datos 
y del problema antes de intentar resolverlo aplicando las RNA. 

El aumento de capacidad de las redes está haciendo olvidar la necesi
dad de tratar los datos antes de incorporarlos a una red. Las redes que se 
propongan llevarán incorporadas un pre-procesamiento de los datos de par
tida de modo que siempre se realice una transformación de los datos para 
conseguir un mejor aprendizaje. El conocido problema de las dos espirales 
se puede resolver con una generalización perfecta empleando una red MLP 
muy simple, siempre y cuando los datos hayan sido tratados con anterioridad 
[Moraga & Han (1996)]. 

Este nuevo enfoque evitaría en parte realizar un tratamiento de los datos, 
o por lo menos no tan exhaustivo como en los MLP, ya que incorporaría un 
procesamiento implícito de los patrones, que en muchos casos sería suficiente 
para problemas que no requieran un tratamiento de los datos muy sofisticado. 

No hay que olvidar que aunque se incorpore un método implícito para un 
pre-procesamiento de los datos, siempre es aconsejable realizar un estudio de 
los datos para conocer su estructura interna y poder transfórmalos de forma 
que la red de neuronas sólo tenga que establecer las relaciones mínimas para 
obtener una respuesta acertada. Toda tarea que simplifique los datos irá en 
favor de un aprendizaje más rápido y de una generalización más acorde con 
la tendencia interna de los datos proporcionados en el entrenamiento. 
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1.2 El Problema Computacional. 

Entre los problemas con los que se encuentra la simulación de redes de neu
ronas en un ordenador destacan el masivo paralelismo que muestran las redes 
y la gran cantidad de cálculo numérico que se realiza para el ajuste de los 
pesos. 

El principal problema de la simulación con ordenador surge cuando se 
tratan modelos que presentan un paralelismo masivo. Debido a que todavía 
no están muy extendidos los ordenadores multiprocesador, hay que trabajar 
con máquinas secuenciales, de modo que todo lo que se haga será de forma 
secuencial al existir un sólo procesador. 

A pesar de poder simular el comportamiento paralelo con un único proce
sador en base a Time Sharing, este no deja de ser en una máquina secuencial 
y no se consigue el rendimiento de un multiprocesador. 

Es evidente que las RNA son un modelo básicamente paralelo que re
quieren de un ordenador multiprocesador para una natural ejecución del 
comportamiento dictado teóricamente. Mas aún, se necesitaría al menos un 
procesador por cada neurona existente en la arquitectura, además de algún 
otro que funcionase como planificador del comportamiento. 

Cuando se menciona el término procesador, y debido a la simplicidad de 
funciones que realizan las neuronas, se puede plantear un computador basado 
en un array sistólico en el cual cada elemento de proceso (neurona) realiza 
una función simple (sumatorio) y lo transmite al resto de los elementos de 
proceso (neuronas). 

A medida que van surgiendo nuevos avances hardware en los ordenadores, 
dotándoles de mayor velocidad y mayor número de recursos, la simulación 
de procesos paralelos en una máquina secuencial va siendo más factible. 

Es de todos sabido que la simulación de redes, especialmente el ajuste de 
los pesos en la fase de entrenamiento, requiere una gran capacidad de cálculo 
numérico. La búsqueda de la solución óptima se basa normalmente en el 
descenso del gradiente, implicando el cálculo de derivadas parciales, valores 
recursivos y evaluaciones de funciones. 

Naturalmente, dichos cálculos sólo requieren tiempo de CPU, por lo que 
hace unos años era impensable realizar simulaciones de ciertas redes en un 
tiempo aceptable. Hoy en día, se ha aumentado la velocidad de los ordena
dores hasta un nivel que parece posible realizar cosas impensables hace un 



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN. 10 

par de años, lo cual parece relanzar la aplicación de las RNA hacia el mundo 
pragmático en el cual se busca una rápida amortización de los recursos em
pleados y que estos se empleen el menor tiempo posible. Tales motivos han 
convertido a las RNA en una herramienta cada vez más usada en la empresa 
privada debido a los buenos resultados obtenidos y a los pocos recursos que 
necesitan (si se comparan con los recursos disponibles actualmente). 

Básicamente, el problema computacional aparece al tratar un método de 
optimización o de búsqueda de un mínimo en una superficie n-dimensional, 
tal es el caso de las Redes de Neuronas. De ahí, esta tesis propone definir una 
nueva arquitectura de forma que la búsqueda por ese espacio se vea favorecida 
en tanto en cuanto existan más mínimos globales. Por tanto, aunque el 
algoritmo de aprendizaje sea algo más complicado que en el caso de emplear 
MLPs^ los resultados se alcancen antes al existir más configuraciones válidas. 

A la hora de diseñar una nueva arquitectura neuronal o un algoritmo de 
aprendizaje hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la rapidez 
del algoritmo y el diseño del mismo. Ambos conceptos se enfrentan en tanto 
en cuanto un diseño orientado a objetos (siguiendo la metodología UML o 
cualquier otra) consume bastantes recursos computacionales debido a la in
herente construcción de los objetos (se necesita memoria, se gasta tiempo en 
el paso de mensajes) que puede derivar en una ralentización del algoritmo. 
Ahora bien, un diseño no orientado a objetos puede provocar una falta de me
dularidad haciendo inviable una generalización del algoritmo. Es por tanto 
que hay que optar por una solución intermedia cuando se trate de desarrollar 
una aplicación totalmente funcional. Esta tesis al ser más bien un estudio 
teórico no aborda tal problemática, ya que lo que propone es una nueva 
arquitectura y un nuevo algoritmo, sin entrar en detalles de implementación. 

1.3 Resultados. 

Las redes de neuronas han demostrado tener una gran cantidad de aplica
ciones prácticas, desde el reconocimiento y clasificación de patrones hasta 
la identificación y reconstrucción de patrones considerando invarianzas espa
ciales [Buonomano & Merzenich (1999)]. Incluso en los últimos resultados 
tratando objetos tridimensionales [Suzanna (1999)] cuyo tratamiento resulta 
muy complicado. 

La aplicación práctica buscada en esta tesis consiste en poder aproximar 
cualquier conjunto de datos o funciones con una red de neuronas. Dicha 
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aproximación se puede realizar empleando distintas bases funcionales tan 
solo con definir de forma especial las funciones de activación de ciertas neu
ronas. De este modo la red ha de ser capaz de aproximar siguiendo esquemas 
parecidos a las series de Taylor y Fourier, consiguiendo errores menores que 
los métodos matemáticos ya que se busca la solución óptima. Incluso la 
definición matemática proporciona la inicialización de los pesos en ciertas, 
arquitecturas obteniendo un umbral de error a priori, y por tanto el número 
de capas ocultas necesarias para aproximar con dicho umbral (debido a la 
especial arquitectura de la red). 

Si consideramos un conjunto de datos (definidos por una función cono
cida o no) que siguen un esquema polinomial de grado n, la red propuesta 
con función de activación lineal y con n — 2 capas ocultas aproxima sin error 
alguno dicho conjunto de datos. Obviamente dicha red es capaz de aproxi
mar cualquier función booleana de n variables. Algo similar ocurre con las 
funciones periódicas y funciones de activación sinusoidales o Wavelets, pero 
con un error cuadrático medio menor que el calculado matemáticamente para 
las series de Fourier o Wavelets. Para funciones generales, las funciones de 
activación deben de ser funciones ridge (las sigmoidales lo son). 

La configuración de una red entrenada almacena, en cierto modo, infor
mación sobre las sucesivas derivadas de la función que representa el conjunto 
de patrones. El aumento de capas ocultas aumenta el grado del polinomio 
de salida, si la red es lineal, de esta forma las redes propuestas son capaces 
de aprender hypersuperficies de varias variables y aproximarlas empleando 
polinomios de grado n. 

La principal ventaja de esta clase de red es que la salida es polinomial 
de grado n, donde n — 2 es el número de capas ocultas. Por tanto, cualquier 
polinomio se puede interpolar usando una red de este tipo. Y más aún, las 
funciones booleanas también se pueden interpolar ya que se pueden trans
formar en polinomios que la red puede interpolar. Estas redes mejoran los 
resultados obtenidos por los M i P cuando se trabaja con funciones booleanas. 

En los capítulos de esta Tesis se muestran distintos ejemplos que reflejan la 
capacidad de la nueva arquitectura a la hora de aproximar cualquier función 
multivariable, ya sea empleando una técnica lineal o no lineal. 



Capítulo 2 

Aproximación de Funciones. 

El hecho de definir una RNA como una asociación de pares entrada-saUda 
lleva a considerarlas como funciones que hacen corresponder una salida a una 
determinada entrada. Esta Tesis está dedicada al estudio de la capacidad de 
aproximación de las redes, y por tanto es necesario conocer algunos métodos 
matemáticos de aproximación de funciones. Tal conocimiento sirve para in
corporar nuevos elementos a las redes de forma que se mejore su capacidad 
de aproximación. 

En contraste con la interpolación, la aproximación busca encontrar una 
función que este cerca en cierta medida de los datos de partida, pero no tiene 
que coincidir con el valor exacto de los mismos. La mayoría de los métodos 
de aproximación se basan en el principio de minimizar una norma o distancia 
entre la función actual (o los datos que la representan) y su aproximación. 
Nos restringiremos al caso de la norma £2 o mínimos cuadráticos. 

Considérese un conjunto de datos {(a;¿, y¿)}, con i = 1,- • • ,N, que se quie
re aproximar por una función f{x) expresada como la siguiente combinación 
lineal. 

f{x) = CoU^) + CM^) + • • • + Cn^n{x) (2.1) 

, donde las (n + 1) funciones ^¿(x) son conocidas, y los coeficientes c, se han 
de calcular de forma que se obtenga la mejor aproximación. 

Si n + 1 = N, el problema normalmente tiene una única solución, dada 
simplemente por la función de interpolación definida por f{xi) = yi. Pero, 
la aproximación normalmente implica Â  > n + 1 por tanto el proceso de 
interpolación está sobre determinada. 

12 
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Definido el error, o desviación entre los datos de partida y los valores de 
la función f{x), como: 

E = í:iyi-Ecj^j{xi)] (2.2) 
¿=i V J=o ) 

Los coeficientes c¿ están ahora determinados por la imposición de que el 
error se ha de minimizar con respecto a estos coeficientes: 

1 ^ = 0 (2,3) 

Este es un sistema de n + 1 ecuaciones en donde los n + 1 coeficientes 
son desconocidos. Realizando explícitamente esta minimización con el error 
definido en (2.2), se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones, 

Y.^i{Íi^Ík) = {Lik) (2.4) 

, donde A: = 0,1, • • •, n; y además se ha empleado la siguiente notación. 

(6,6) = Y.Í^^o)U^3) (2-5) 

(/,6) - Y^V^Á^ó) (2-6) 

Este método realiza un aproximación de los valores de la función conoci
dos a priori, pero qué valor toma la función en aquellos puntos que no han 
sido tenidos en cuenta para realizar la aproximación. A esta propiedad de la 
aproximación de la función se la conoce como generalización. 

La clase de generalización que se requiere es llamada aproximación fun
cional ya que toma ejemplares de una función deseada e intenta generalizar a 
partir de estos para construir una aproximación de la totalidad de la función. 
La aproximación funcional es una instancia del aprendizaje supervisado, el 
primer tópico estudiado en el aprendizaje de máquinas, redes de neuronas, 
reconocimiento de patrones y ajuste estadístico de curvas. 
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2.1 Aproximación Matemática de Funciones. 

Existen numerosos métodos para aproximar funciones de varias variables. 
Por ejemplo, se tienen los métodos mas clásicos empleando polinomios, series 
de Fourier, o Splines; y otros mas modernos que emplean Wavelets, Radial 
Basis Functions (funciones de base radial), Splines multivariables o funciones 
Ridge. Muchos de ellos son generalizaciones de métodos desarrollados para 
aproximar funciones de una sola variable. 

2.1.1 Polinomios. 

Sea A un conjunto abierto de i?" y / una aplicación de ^ en i? de clase C^. 
Sea a €. A y definamos: 

n 

Pk-i{x) - f{a) + Y,Dif{a){xi-ai) + 
¿=i 

1 " 
+ ^ E Dijf{a){xi - ai}{xj - a,) + • • • (2.7) 

1 " 
+ inriv E Ai,-,¿,_i/(a)(x¿i - OiJ • • • {Xi^_^ - a¿,_J 

Entonces para cada x E A, tal que el segmento 

{yeR''/y = a + th,0<t>l,h = x-l} (2.8) 

está contenido en A, existe un s e (0,1), tal que 

f{x)=Pk-i{a) + Rk{x) (2.9) 

siendo 

1 " 
Mx) = ^ E A i , - , i J ( a + sh){xi, - a¿J • • • {xi^ - ai^) (2.10) 

Demostración. Sea g la aplicación de [0,1] en R definida por g{t) — 
f{a-\-th). Evidentemente, g es clase k en un abierto que contiene al intervalo 
[0,1]. Por el teorema de Taylor existe un s € (0,1), tal que 
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9(1) = 9(0) + 9'{0) + 1 / ( 0 ) + •. • + ^^gi''-^){0) + y''\s) (2.11) 

Utilizando la regla de la cadena para obtener derivadas sucesivas de g se 
tiene que: 

g'{t) = ^DJia + th)h 

n 

g"(i) = YlDijf{a + th)hihj 

g^'\t) = ¿ Di,,.,iJ{a + th)hi„---,K, (2.12) 

Particularizando las fórmulas de (2.12) para í = O, e introduciéndolas en 
(2.11) se obtiene (2.10). 

Como en el caso de una variable, la fórmula (2.10) proporciona el error 
que se comete al sustituir el valor de f{x) por el del polinomio Pk-i{x). Dicho 
error es exactamente Rk{x), y puede ser estimado de la siguiente forma. 

Supongamos que todas las derivadas parciales de orden k satisfacen 

\Di,,.,iJ{x)\<M (2.13) 

para todo x ^ A. Entonces, 

M ^ 
\Rk{a + h)\ < ^ E \hn\---K\ 

ii,---,ik='í 

= SÉ")' 
< ^nl\h\' (2.14) 

Por consiguiente, existe un ií" > O, tal que 

file:///hn/---K/
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\Rkia + h)\<K\\h\\' (2.15) 

En la figura 2.1 se puede ver como una superficie se puede generar em
pleando el desarrollo de Taylor, en el caso particular de la figura tan sólo 
se ha desarrollado hasta un polinomio de orden 3, obteniéndose a partir de 
la composición de dos polinomios, obviamente, al ser el resto de coeficientes 
nulos. 

Figura 2.1: Generación de una superficie a través de Taylor. 

2.1.2 Series de Fourier. 

Una función f : [a,b] —^ R se dice continua a trozos si existe una partición 
a = XQ < Xi < • • • < Xn = b del intervalo tal que / es continua en {xj,Xj+i), 
j = 0,1, • • •, (n — 1) y existen los límites por la derecha e izquierda en los 
puntos extremos de dichos subintervalos para j = 1,2, • • •, (n — 2), mientras 
que existe límite por la derecha en a y límite por la izquierda en b. 

La anterior definición indica que la función es continua en el intervalo [a, b] 
salvo en un número finito de puntos en los que presenta discontinuidades de 
primera especie. 
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Denotaremos mediante PC(27r) el conjunto de las funciones reales de va
riable real, de período 27r tales que un intervalo de periodicidad son continuas 
a trozos. 

Dado A = {/|[_7r,,r); / ^ PC{2Tr)} es un subespacio vectorial de L (̂[—TT, TT]). 
Respecto al producto escalar asociado 

1 r 
<f,g>^- r f{t)g{t)dt (2.16) 

TT J-w 

la familia 

j —;= > U {cos{nx)}neN U {sen{nx)}neN (2.17) 

es ortonormal maximal. 

Si / € PC(27r), denominaremos coeficientes de Fourier de / respecto al 
sistema ortonormal anterior a los valores: 

a„ = - /" f{t)cos{nt)dtn e N* (2.18) 
TT J-TT 

b^ = - r f{t)sen{nt)dtn G N (2.19) 
TT J-TT 

Asi pues, la n-ésima suma parcial de Fourier trigonométrica de una fun
ción / e PC{2'K) será: 

Sn{x- f) = ^ + Y.{(^kCos{kx) + bksen{kx)) (2.20) 
^ k=i 

Las sucesión de sumas parciales de Fourier de la función / G PC(27r) 
converge a la función / en la norma inducida por el producto escalar. Dicha 
convergencia se denomina convergencia en media cuadrática. Además, 

\n I °° 

ll/lP = ^ + E(l«n| + |&n|) (2.21) 

Dada / £ PC(27r), se llama serie de Fourier trigonométrica de la función 
/ a : 
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n 
— + '^{akCos{kx) + bksen{kx)) 
2 k^i 

(2.22) 

De acuerdo con la ecuación (2.21), la serie de Fourier (2.22) representa 
la función / en el sentido de que dado e e R^ existe TIQ (e) € N tal que para 
todo n> rio 

- r \f{x)-Sn{x;f)\'dx 
TT J-n 

< e- (2.23) 

La expresión (2.23) significa que el promedio de los cuadrados de errores 
puntuales se hace tan pequeño como se desee para n suficientemente gran
de. En particular, salvo en conjuntos de media nula, las sumas parciales 
representan adecuadamente la función. 

Figura 2.2: Generación de f{x) — x^ con series de Fourier. 

La figura 2.2 representa la aproximación de la función j{x) — x^ emplean
do una serie de Fourier de cosenos con n = 3. Se pueden apreciar las tres 
componentes sinusoidales asi como la función / y su aproximación S{x\ / ) . 



CAPITULO 2. APROXIMACIÓN DE FUNCIONES. 19 

2.1.3 Wavelets. 

La idea fundamental subyacente en las Wavelets es analizar de acuerdo a la 
escala. De hecho, algunos investigadores en el campo de las Wavelet afirman 
que, uno está adoptando perspectivas en el procesamiento de los datos. 

Las Wavelets son funciones que satisfacen ciertos requisitos matemáticos 
y se emplean en la representación de datos u otras funciones. Esta idea 
no es nueva. La aproximación empleando la superposición de funciones ha 
existido desde principios de 1800, cuando Joseph Fourier descubrió que se 
podían superponer los senos y cosenos para representar otras funciones. Sin 
embargo, en el análisis con Wavelets, la escala que se emplea para examinar 
los datos juega un papel importante. Los algoritmos de Wavelets procesan 
datos en diferentes escalas o resoluciones. 

Esto hace a las Wavelets interesantes y útiles. Durante muchas décadas, 
los científicos buscaban funciones más adecuadas que los senos y cosenos que 
comprenden la base del análisis de Fourier. Las Wavelets se pueden emplear 
para aproximar funciones que están contenidas en dominios finitos, y son 
adecuadas para aproximar datos con discontinuidades pronunciadas. 

El procedimiento de análisis con Wavelets consiste en adoptar una función 
Wavelet prototipo, llamada Wavelet analizadora o Wavelet madre. El análisis 
temporal se realiza con una versión de alta frecuencia de la Wavelet madre, 
mientras que el análisis en frecuencia con una versión de baja frecuencia. 
Debido a que la función original se puede representar en términos de una 
expansión de Wavelets, la operación con los datos se puede representar sólo 
empleando los coeficientes. 

Análisis con Wavelets. La dilatación y traslación de la función madre o 
Wavelet analizadora $(a;) define una base ortogonal: 

$(,,0 = w'^^^2-'x - 1) (2.24) 

Las variables s y / son enteros que escalan y dilatan la función madre 
$ para generar Wavelets, como la familia de Wavelets de Daubechies. El 
índice de escala s indica la anchura de la Wavelet, y el índice de localización 
/ da su posición. Nótese que la función madre es reescalada o dila,tada por 
potencias de dos, y trasladadas por enteros. Lo que hace a las bases de 
Wavelets especialmente interesantes es la autosemejanza provocada por las 
escalas y dilataciones. Una vez que se conoce la función madre, se conoce 
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todo sobre la base. 

Para ampliar el dominio de los datos en diferentes resoluciones, se emplea 
la Wavelet analizadora en una ecuación de escala: 

N-2 
W{x) = Yl (-l)'cfc+i$(2a; + k) (2.25) 

fc=-i 

Donde W{x) es la función escalada de la función madre $, y ĉ  son los 
coeficientes de la Wavelet. Los coeficientes deben satisfacer restricciones 
lineales y cuadráticas de la forma: 

N-l 

E^fc = 2 (2.26) 

N-l 

EcfcCfc+2í = 25,,o (2.27) 
A;=0 

El análisis con Wavelets proporciona un mecanismo para generar una 
base adecuada al dominio del problema. Por ejemplo, la base de Haar se 
puede generar a partir de una función madre. Esta estrategia es una manera 
general para crear familias de Wavelets. Una forma para generar una familia 
de Wavelets tpm,n a partir de una función adecuada ip es: 

^m,ni^) = ao^'^^^ia^^x - bon) (2.28) 

Para ciertos valores de ^ y OQ, 6O la función iprn,n constituye una base 
ortonormal en LF'{R). En particular, para OQ = 2, 6o = 1 existe una ij) tal 
que 

^m,n{^) = 2-'"/V(2-'"3: - n) (m, n e Z) (2.29) 

forma una base ortogonal en L'^{R). De hecho, [Daubechies (1992)] trata 
sobre las bases que surgen eligiendo ao = 2. 

La base de Haar se puede generar por este método a partir de la función 
de Haar, tal y como se muestra en la figura 2.3. 

1 0<x<^ 
^{x) = { -1 ¡<x<l (2.30) 

O en otro caso 
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Figura 2.3: La función de Haar tp{x). 

Para establecer que la familia de Haar iprn,n establece una base ortogonal 
se debe verificar que: 

1- i'm,n son ortogonales y están normalizadas. 

2. Cualquier / G L^{R) se puede aproximar con una precisión arbitraria 
por una expansión parcial de ipm^n-

Ortogonalidad. El rango de ipm,n resulta ser [2"*n, 2'^(n+l)], lo que impli
ca inmediatamente la conclusión de que < ipm,n,i>m,n' > = O cuando n ^ n'. 
Dicho de otra forma, las Wavelets de Haar con la misma escala m no se 
solapan a menos que compartan el mismo índice de traslación n. Esto lleva 
a la integral: 

/ (2-'"/V(2""'a; - n)fdx = / ^\2-'^x)dx = 1 (2.31) 

Por tanto, se tiene que < ^prn,n,i>m,n' >= Sn,n>, lo que corrobora la orto
gonalidad y normalidad. 

El comprobar la ortogonalidad en el caso de una escala diferente es algo 
más complicado. Dadas ipm,n Y '4'm',n' los rangos definidos para cada una de 
las funciones son [2"*n,2'"(n + 1)] y [2"*'n', 2'"'(n' + 1)]. Esta situación se 
muestra en la figura 2.4, para las Wavelets de Haar ip2,o y '0o,{o,i,2,3} (cuatro 
Wavelets de escala m = 0). Es fácil de comprobar que si m < m' entonces el 
rango de iprn,n se encuentra totalmente dentro de una región donde ipm',n' es 
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constante. Así, la parte integrante se anula dentro de la integral. Permutando 
las Wavelets se puede mostrar lo mismo para m' < m. 

.,o_l 11 I I l-LLi I tJJ.i I LLL,I I I.LLI I I I I I I U 

O.E — 

0.0-

•0.B — 

-"10—I 11 I i I I n"r| I r n - | i i r r ] i \\^^\ i i i i p 
-1 o 1 2 3 4 E 

Figura 2.4: Las Wavelets de Haar ip2,o{x) (continua) y ipo,{o,i,2,3}{^) (discon
tinua). 

Combinando esto último con el anterior resultado en lo que se refiere a la 
escala de la Wavelet, se tiene que < 'ipm,n,'4'm',n' >— ̂ m,m'^n,n'- Así, las tprn,n 
constituyen una familia ortonormal de Wavelets. 

Aproximación. A continuación se demuestra que es posible expresar cual
quier / G L'^{R) con un número finito de términos de il^rn,n de forma que: 

\\f -^(^m,n1pm,n\\ < C (2.32) 
m,n 

para un e arbitrariamente pequeño. En otras palabras, se está buscando que 
la suma parcial tienda hacia f{x) en la métrica definida. La demostración 
formal de esta afirmación se encuentra en [Daubechies (1992)]. Seguidamente 
se resume brevemente. 

Ya que cualquier función / G L'^{R) es Lebesgue-integrable, se sabe que / 
se puede aproximar arbitrariamente por una función con un rango compacto 
que es constante en los intervalos [12~^, (I + 1)2"-']. Se pueden escoger dos 
intervalos adyacentes que exactamente solapen el intervalo de alguna Wavelet 
de Haar '0i-j> y representar su diferencia por una constante Ci_j,„. Este 
proceso se repite hasta que el rango de / esta cubierto por Wavelets de 
escala —j + 1. Entonces se vuelven a coger constantes C2-j y se cubre el 
rango de / con Wavelets de escala —j + 2. 
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Este proceso se repite hasta que el rango de la Wavelet engloba al ran
go de / , en dicho punto las sucesivas Wavelets comienzan a representar la 
disminución del error total de la suma parcial. Esto se puede extender in
definidamente, hasta que el umbral del error se alcanza. Así, / se puede 
aproximar por una serie de Wavelets de Haar. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jL 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

O.B — 

0 . 0 1 

I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1 I I I I I I | Y | I I I I 1 1 • 1 1 1 > I • I 
-O.E D.D O.E 1.0 1.E 

Figura 2.5: Aproximación de Haar de la función sin{2TTx) para m > —4. 

La aplicación de funciones wavelets a las redes de neuronas está tomando 
su importancia en los últimos años [Hong & Fang (1999)], denominándose 
dicha tendencia como redes de neuronas wavelet [Zhao et al. (1998)]. 

2.1.4 Funciones de Base Radial. 

La técnica de aproximar empleando funciones de base radial es uno de los 
más sorprendentes y bellos desarrollos en la teoría de aproximación durante 
los últimos veinte años. Comenzaremos la discusión en C{R^), el espacio de 
las funciones continuas con valor real en i?". Supóngase que ai, • • •, a„ son 
puntos en R"' y (p es una función continua de R'^ en R. La notación sufija 
denota i?"*" = {r ^ R : r > 0}. El subespacio aproximador será el generado 
por las funciones 

x^^{\\x-ai\\2), xe R"", i = l,---,rn (2.33) 

Donde ||.||2 denota la norma Euclídea. Frecuentemente, es útil añadir 
a este subespacio el subespacio polinomial 11̂ :, que consiste en todos los 
polinomios que tienen al menos grado k. La dimensión de U^ es 
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(2.34) 

y la aproximación tendrá la forma: 

s{x) = '£\(j){\\x-ai\\2)+ Yl l^c.x'' (2.35) 
i=l ae2' ' ,a>0, |Q|<fc 

Las ventajas de estas aproximaciones basadas en funciones de base radial 
son muchas, pero dos de las mas significativas son: 

1. Las aproximaciones se pueden determinar fácilmente por interpolacio
nes. 

2. Si las aproximaciones se determinan por cuasi-interpolaciones o inter
polaciones, entonces la precisión de la aproximación es normalmente 
muy satisfactoria siempre y cuando la misma función sea razonable
mente suave. 

Las primeras investigaciones en este campo, que eran fundamentalmen
te de carácter práctico, se debieron a [Hardy (1971)]. El primer progreso 
teórido fue hecho por [Duchan (1977)] cuyo trabajo es de una importancia 
fundamental para este área. Posteriormente, siguiendo la explosión por el in
terés en funciones de base radial, en la última parte de esta década, muchos 
investigadores han entendido la contribución hecha por Duchon. 

2.1.5 Funciones Ridge. 

Recientemente se ha puesto mucho interés en el desarrollo de estrategias 
simples para aproximar una función f : D -^ R, donde D es un dominio 
perteneciente ai?". La motivación de tales estudios ha venido de una serie de 
campos, por ejemplo, la interpolación de datos, o la aproximación teniendo 
en cuenta un valor alto de n. Una alternativa es construir un subespacio 
de funciones aproximadoras fi,---,fm, donde cada /j es una composición 
fi = ho ^¿, con Qi : R^ ^ R y h : R -^ R. El ejemplo mejor conocido de 
esto es la aproximación con funciones de base radial: para obtener p¿, se fija 
un Xi £ D y se hace gi{x) = \\x — Xi\\2,'x E i2". Por ejemplo, las funciones 
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radiales multicuadráticas se obtienen tomando h{t) = y/W+c, c > O, por 
tanto: 

fi{x) = ^J\\x-Xi\\¡ + c, xeBJ" (2.36) 

Las funciones Ridge siguen un esquema similar. Se fija un punto Xi E D 
y se define gi{x) = xxi,x e fí". Entonces por la composición con h : R —^ R 
se obtiene: 

fi(x) = h{xxi), rr e i?" (2.37) 

Una función Ridge, en su forma más simple, es una función de varias 
variables / : i?" —)• i? de la forma 

fixi,---,xn) = g{aixi + ••• + ünXn) = g{ax) (2.38) 

donde g : R ^ R j a = {ai, • • •, a„) E i?"\{0}. En otras palabras, es una 
función de varias variables constante en los hiperplanos paralelos ax = c, c E 
R. El vector a e i2"\{0} se denomina generalmente dirección. También 
se puede ver una función Ridge como una composición de las funciones de 
varias variables más simples, denominada producto escalar de dos vectores 
ax, con una función de una única variable g. A menudo se usan este tipo de 
funciones sin llamarlas por su nombre. Las funciones e"^, e'°^ y {ax)'^ son un 
claro ejemplo. 

A la hora de realizar una aproximación con estas funciones se ha de definir 
una base o conjunto para definir la función a aproximar como la superposición 
de una combinación de estas. En el caso del análisis de Fourier la base está 
comprendida por funciones seno y coseno. Entre las bases a considerar están 
las que a continuación se detallan. 

GÁg) = \ E «i5(o'^) • aiER,a} e i2"\{0}, ¿ = O, • • •, r i (2.39) 

Otra alternativa es fijar un número finito de direcciones y considerar las 
combinaciones lineales de las funciones Ridge con estas direcciones. Las 
funciones gi son las variables. 
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Ria\ ...,a^) = \Y^ gi{a'x) : gi : R^ R, i = 0,-• • ,r\ (2.40) 
a = i 

Otra base a considerar es aquella en la que se fija r y se eligen las funciones 
gi y las direcciones a \ 

Rr = \Y1 aM^) • «' ^ ^ " \ { 0 } , 5i : ñ -^ iü, ¿ = O, • • •, r [ (2.41) 

La denominación de función Ridge es bastante reciente. Sin embargo, 
estas funciones han sido consideradas en numerosos estudios bajo el nom
bre de Ondas Planas. Por ejemplo, en los estudios llevados a cabo por 
[Fritz (1995), Courant & Hilbert (1962)] aparece tal denominación. En ge
neral, la combinación lineal de funciones Ridge con dirección fijada aparece 
en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales. 

En los últimos cinco años ha habido un interés creciente por las Redes de 
Neuronas. Está es un área multidisciplinar con una selección de problemas y 
modelos que tienen relación con varias cuestiones matemáticas. Uno de los 
modelos más populares son las redes multicapa con entrada, salida y capas 
ocultas. Dejando de un lado la terminología de las redes, el caso más simple 
considera, en términos matemáticos, funciones de la forma 

Y,ai(^CE^iJ^J + ^i) (2-42) 
1=1 j = i 

donde 5 : R ^ R es una función fija de una única variable. En este modelo 
se permite variar los WÍJ y ^¿. Para cada 9 ^ R y w ^ i?"\{0} la función 
a{wx + 9) es una función Ridge. Por tanto, una cota inferior del error de 
aproximación viene dada por una cota inferior del grado de aproximación de 
las funciones Ridge, Rr- Y, de hecho, existe a para la cual los grados de 
aproximación son esencialmente los mismos. 

Una función sigmoidal es una función cr : i? —> i? tal que limt_+oo <^{t) = 1 y 
limí_>._oo crif) = 0. Tales funciones (o traslaciones de estas) son muy comunes 
para la función h. Por ejemplo, dada / G C{D)^ se pueden determinar 
las constantes a ,̂ j = 1, • • •, m y los puntos Xj, j = 1,- • • ,m tal que / se 
aproxima por una función de la forma: 
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a; —> ^ ajo{xxj) (2.43) 

Si se permiten traslaciones de la función sigmoidal, entonces se buscarán 
constantes adicionales 9i,- •• ,6m de forma que 

(2.44) 

es una aproximación de / . Las dificultades de esta clase de problemas de 
aproximación son similares a los de las funciones radiales. En particular, las 
funciones muestran mas bien un mal comportamiento en el infinito incluso 
para buenas elecciones de las funciones h o a. 

Finalmente, las funciones Ridge son de interés para la aproximación de 
funciones. La idea básica y el concepto es simple. Se quieren aproximar 
funciones con funciones más sencillas. Entonces se buscan clases de fun
ciones simples, y las funciones Ridge lo son, para aproximar funciones más 
complicadas. 

2.1.6 Interpolación. 

Nos centraremos ahora en el problema de obtener, a partir de una tabla de 
parejas {x,f{x)) definida en un cierto intervalo [a,b], el valor de la función 
para cualquier x perteneciente a dicho intervalo. 

Supongamos que se dispone de las siguientes parejas de datos: 

x 
y 

XQ 

yo 

Xi 

yi 

X2 

2/2 

Xn 

Vn 

El objetivo es encontrar una función continua lo mas sencilla posible tal 

que: 

fi^i) = yi 0<i<n (2.45) 

Se dice entonces que la función f{x) definida por la ecuación (2.45) es 
una función de interpolación de los datos representados en la tabla. 

Existen muchas formas de definir las funciones de interpolación, lo que da 
origen a un gran número de métodos (polinomios de Newton, Lagrange, Her-
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mite, etc.). Sin embargo, nos centraremos exclusivamente en dos funciones 
de interpolación: 

• Los polinomios de interpolación de Lagrange. 

• Las funciones de interpolación splines. 

Los splines tienen tan buenas propiedades que han contribuido a su recien
te popularidad en la construcción de bases para Wavelets y aproximaciones 
de señales con múltiples resoluciones. Tienen una sencilla forma analítica 
que facilita su manipulación [Boor (1978), Unser, Aldroubi & Edén (1993)]. 
Tienen unas propiedades excelentes en la aproximación principalmente debi
do a que las funciones de base son muy regulares [Strand & Nguyen (1996), 
Unser (1996)]. 

Polinomios de Lagrange. 

Un polinomio de interpolación de Lagrange p se define en la forma: 

n 

p{x)^'£^yklk{x) (2.46) 
A;=0 

, en donde lk{x) son los polinomios que dependen sólo de los nodos tabulados 
Xm pero no de las ordenadas y„. La fórmula general del polinomio li{x) es: 

M - ) = n f r ? - (2-47) 

Para el conjunto de nodos a;„, estos polinomios son conocidos como fun
ciones. 

Interpolación de Splines. 

Una función spline está formada por varios polinomios, cada uno definido 
sobre un subintervalo, que se unen entre sí obedeciendo a ciertas condiciones 
de continuidad. 

Supongamos que se dispone de n -I- 1 puntos, a los que se denominan 
nudos, tales que to < ti < • • • < tn- Supongamos además, que se ha fijado un 
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entero A; > 0. Se dice entonces que una función spline de grado k con nudos 
en to,ti,- • • ,tn es una función spline S cuando satisface las condiciones: 

1. En cada intervalo [ ÍÍ_I ,ÍÍ] , S es un polinomio de grado menor o igual 
a k. 

2. S tiene una derivada de orden {k — 1) continua en [ío,ín]-

Los splines de grado O son funciones constantes por zonas. Una forma 
explícita de presentar un spline de grado O es la siguiente: 

S{x) = 

So{x) =Co X G [to,ti) 
Si{x)^Ci Xe[ti,t2) 

, ¿n -U^j — CTI-I X € [tn-l,tn) 

(2.48) 

Los intervalos [í¿_i,íi) no se intersectan entre sí, por lo que no hay am
bigüedad en la definición de la función en los nudos. Un spline de grado 1 se 
puede definir como: 

Six) = { 

So{x) = ÜQX + bo 
Si{x) = aix + bi 

X G [ío,^i) 
X e [ti,t2) 

(2.49) 

, Sn-l{x) = ttn-lX + bn-i X G [ín_i, ín) 

El spline cúbico A; = 3 es el spline más empleado, debido a que proporciona 
un excelente ajuste a los puntos tabulados y su cálculo no es excesivamente 
complejo. 

Sobre cada intervalo, S está definido por un polinomio cúbico diferentes. 
Sea Si el polinomio cúbico que resresenta a 5 en el intervalo [̂ ¿,¿¿4.1], por 
tanto: 

SQ{X) X G [to,ti) 

^, . Si{x) xe [tiM) 
S[x) = < . 

. '-'n-l(^j X G \tn-l,tn) 

(2.50) 

Los polinomios Sj-i y 5¿ interpolan el mismo valor en el punto í,, es decir, 
se cumple: 
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Si-i{ti) = Vi = Siiti) 1 < 2 < n - 1 (2.51) 

por lo que se garantiza que S es continuo en todo el intervalo. Además, se 
supone que 5" y S" son continuas, condición que se emplea en la deducción 
de una expresión para la función spline cúbico. 

Aplicando las condiciones de continuidad del spline 5 y de las derivadas 
primera 5 ' y segunda S", es posible encontrar la expresión analítica del spline. 

En la expresión anterior hi = í¿+i —U y zo,zi,- • • ,z.n, son incógnitas. Para 
determinar sus valores, se utilizan las condiciones de continuidad que deben 
cumplir estas funciones. El resultado es: 

hi^iZi^i + 2{hi + hi-i)zi + hiZi+i = -—(?/¿+i - Í/¿) - -—(t/i - ?/¿_i) (2.53) 

La ecuación (2.53) genera un sistema de n — 1 ecuaciones lineales con 
n + 1 incógnitas. Se pueden elegir ZQ y zi de forma arbitraria y resolver el 
sistema de ecuaciones resultante para obtener los valores de zi, Z2, • • •) Zn-i-

Una elección especialmente adecuada es hacer ZQ = z\ = Q. La función 
spline resultante se denomina spline cúbico natural. 

2.2 Redes de Neuronas como Aproximadores 
Universales. 

El ver una RNA como una asociación de pares entrada-salida se puede in
terpretar como que una red define una función. De tal forma que si una red 
neuronal es capaz de aprender con un mínimo error cualquier conjunto de 
datos, se dice que es un aproximador universal de funciones. 

Este punto trata los resultados mas significativos obtenidos hasta ahora 
relativos a la capacidad de aproximación por parte de las redes de neuronas. 
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Esta capacidad se puede extrapolar a la capacidad de cómputo ya que, la 
aproximación del conjunto de patrones es el objetivo que se persigue. Eviden
temente, hay que tener en cuenta factores relativos a la generalización, pero 
si los patrones de entrenamiento son representativos del espacio del problema 
entonces, la aproximación de estos conllevará una buena generalización. 

El punto de vista de evaluar el comportamiento de una red, se puede efec
tuar desde un enfoque matemático (el que se toma en esta tesis), o desde un 
enfoque geométrico, prestando especial interés a la separación del espacio de 
entradas en regiones de decisión (cóncavas o convexas). Naturalmente ambos 
enfoques son semejantes a la hora de emitir un juicio sobre el comportamiento 
de las redes. 

A continuación se expresan las ecuaciones básicas que llevan a cabo las 
neuronas de una red para recordar las expresiones que posteriormente se em
plean en los sucesivos resultados que se exponen. Así como para la asociación 
de términos equivalentes y una mejor interpretación de los teoremas que se 
mencionan. 

Dadas las ecuaciones básicas que se computan en las neuronas de una red 
MLP, estas son, el cálculo de la entrada global a la neurona y la emisión de 
la salida hacia otras neuronas. 

N 
netj = ^WjjOj (2.54) 

1=1 

Oj = fj{netj) (2.55) 

Y suponiendo un MLP con una única capa oculta, la ecuación de salida de 
una neurona en la capa de salida viene expresada por la siguiente ecuación: 

m / N 

2.2.1 Resultado de Irie & Miyake. 

El objetivo es mostrar que cualquier región de decisión arbitraria se puede 
formar emplando un perceptron con una única capa oculta. El perceptron 
está caracterizado por su algoritmo de aprendizaje, pero nos limitaremos 
a la solución que ha convergido la red. Desde esta perspectiva, todos los 
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modelos con unidades no lineales tales como los modelos conexionistas son 
equivalentes al perceptron multicapa. Un perceptron simple consiste en una 
múltiple entrada y una única salida, cuyas características se describen por: 

y = fi^XjWj-0) (2.57) 

Donde Xj son las entradas, y es la salida, Wj son los pesos de las conexio
nes, 6 es un umbral, y / es una función no lineal. Un perceptron multicapa 
consiste en neuronas ordenadas en capas. En el caso mas general, cualquier 
conexión es permitida, pero nos limitaremos al caso en que sólo las conexio
nes entre capas vecinas son permitidas. La existencia de una solución en este 
caso especial garantiza la del caso general. 

Cuando el dominio de / es un conjunto de dos valores, el rango i?" se 
divide en dos subconjuntos de acuerdo a la salida. A uno de estos dos sub-
conjuntos se le llama región de decisión. En un perceptron simple la región 
de decisión es la mitad del espacio acotado por un hiperplano. El propósito 
es saber si una región de decisión arbitraria se puede formar empleando un 
perceptron multicapa. 

Los resultados muestran que la salida de la segunda capa puede aproximar 
cualquier función deseada ajustando los pesos y umbrales. Este resultado se 
encuentra con condiciones mas estrictas que las necesitadas para obtener el 
objetivo original, que sólo requiere que la salida de la segunda capa exceda 
un umbral dado en una región arbitraria dada. 

Ya que la función arbitraria de i2" a i? es de dimensión infinita, un número 
finito de neuronas no puede representarla. En el teorema de Kolmogorov, sólo 
se emplean un número finito de funciones, pero las funciones no están fijadas 
de antemano. 

Resultados en términos continuos. 

En términos continuos la suma ponderada se sustituye por una integración 
y una capa de elementos de umbral (unidades de cómputo) se sustituye por 
una distribución de densidad unidad. Las salidas de las n unidades en la 
primera capa se denotan como (¿i, • • •, ¿n), la salida de la segunda capa como 
u(\), y la entrada de la tercera capa como z, donde A € A es un sistema 
de coordenadas de la segunda capa. La densidad del peso desde la ji-ésima 
neurona de la primera capa al punto A de la segunda capa se denota por 
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(a;i(A), • • •,Q;n(A)) y la densidad del peso del punto A de la segunda capa 
a la neurona de salida como /?(A). La distribución de las características de 
entrada-salida de la segunda capa se denotan por y = f\{x). Se asumen 
uniformes, lo que causa mayor restricción, esto se expresa como: 

h{x) = f{x - e{X)) (2.58) 

donde ^(A) es el término umbral para la entrada. Consecuentemente, 

«(^) = / ( E * J % ( ^ ) - ^(A))/?(A)dA (2.59) 

Por tanto, 

^ = / f{J:^M>) - e{\))md\ (2.60) 

El objetivo es representar la función arbitraria de t en z. 

Teorema. Dada una función fija no trivial f : R -^ R. Para cualquier 
función arbitraria 

(l>:R''^R,^:{ti,---,tn)-^z (2.61) 

si f y (f> son absolutamente integrables y acotadas, entonces existen O:J{W) 6 
R, p{w) G R, (j){'w) G R que satisfacen. 

/

OO reo " 

jaj{w) -6{w))f3(w)dwodwi • • • dwn (2.62) 
-OO J—OO • _ j ^ 

donde w = {WQ, • • •, Wn) e i2"+^ 

El teorema anterior no es válido para la función sigmoide o la unidad, 
porque no son absolutamente integrables. Este problema se puede resolver 
en el caso discreto. 

Problema finito y discreto. 

La versión discreta del teorema es válida para aquellos puntos en una región 
acotada del espacio de entrada. Siendo el número de puntos muestreados 
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para cada dimensión como N, se puede asumir que las entradas son u = 
(•Ui, • • •, Un), {uj = O,- •• ,N — 1), ya que transformaciones lineales se pueden 
llevar a cabo modificando los pesos de las conexiones. Entre (j){ui, • • •, u„) y 
su transformada de Fourier discreta ^{vi, • • • ,Vn) existe la relación: 

N-l N-1 Oyr " 

^{Vl, •••,Vn) = S • • • 5 3 </»(«!, • • • , Un)exp{-Í— J ] UjVj) (2.63) 
u i = 0 u „ = 0 •'* j=l 

j N-l N-l 27r " 

(piui, • • •, u„) = T)- IZ • • • I ] ^ K ' • • •' 'í^n)e3;p(-¿— ^ UjVj) 

Teorema. Dada una función fija / : i? —> i?, que satisface que 

V M , 3 7 = ( Í ; I , - - - , Í ; 2M) ,VÍ = 1 , - - - , M 

(2.64) 

(/(^i)) • • •) ÍÍ'^J+M)) son linealmente independiente. 

Para cualquier función arbitraria 

(^: i?"-^i?,(^: (u i , - - - ,u„ ) ->z (2.65) 

existen 
«^(Í;) G i?, /?(?;) e i2, e{v) e R (2.66) 

que satisfacen 

nN'^-l N-l n 

110=0 1111=0 j=l 

para cualquier u = (ui, • • •, Un), {uj = O,- • • ,N — 1), donde v = {VQ, • • • ,Vn) 
,ivo = 0,---,nN^-l,{vu---,Vn) = Or--,N-l). 

Comentarios. 

Se ha demostrado que un perceptron con tres capas y con un número infinito 
de neuronas puede representar cualquier función arbitraria, si las conexiones 
se fijan adecuadamente. El teorema aboga por aquellos casos en las que las 
funciones de entrada-salida son absolutamente integrables y con una varia
ción acotada. También se ha probado que existen perceptrones de tres capas 
con un número finito de neuronas cuya salida coincide con cualquier función 
dada en todos los puntos de un hipercubo del espacio de entrada. 
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2.2.2 Resultado de Funahashi. 

La regla de aprendizaje de las redes BP se conoce como el algoritmo de 
back propagation [Rumelhart, Hinton & Willians (1986)]. El algoritmo de 
retro propagación es un algoritmo que emplea el método del descenso del 
gradiente para modificar los pesos y umbrales de forma que el error entre 
la salida deseada y la salida real se minimize. Generalmente, se emplea una 
función acotada, monótona creciente y diferenciable que se denomina función 
sigmoide para cada función de salida de las neuronas. 

Si un perceptron multicapa tiene n neuronas de entrada y m neuronas de 
salida, entonces la relación entrada-salida define una aplicación del espacio 
Euclídeo n-dimensional hacia el espacio Euclídeo m-dimensional. A conti
nuación se expondrá el problema de la capacidad de las redes de neuronas 
para aproximar tales aplicaciones. Nótese que para el estudio de las aplica
ciones definidas por los perceptrones multicapa es suficiente considerar redes 
cuyas funciones de salida para las capas ocultas son las anteriores <¡){x) y 
cuyas funciones de salida para las capas de entrada y salida son lineales. 

Aproximación de Aplicaciones Continuas. 

Se considera la posibilidad de representar aplicaciones continuas con redes 
de neuronas cuyas funciones de salida en las capas ocultas son sigmoides, 
por ejemplo, (¡){x) = Y+P^"- De aqui se puede deducir que una aplicación 
continua general no se puede representar por las redes de Rumelhart-Hinton-
Williams. Por ejemplo, si una función real analítica como la función sigmoide 
0(^) — 1 le-x se emplea, entonces la aplicación de entrada-salida de esta 
red es analítica y generalmente no puede representar todas las aplicaciones 
continuas. 

Sean los puntos del espacio n-dimensional i?" los denotados por x = 
{x\,- • • ,Xn) y la norma de x definida como \x\ = {Yl7=o ^'ÍY^'^ ^ entonces se 
verifican los siguientes teoremas. 

Teorema. Sea (j) una función continua, monótona creciente, acotada 
y no constante. Sea K un subconjunto compacto (subconjunto cerrado y 
acotado) de 3?" y f{xi, • • •, a;„) una función continua de valores reales en K. 
Entonces, para un arbitrario e > O, existe un entero N y constantes reales 
Ci, 9i{i -1,---,N), Wij{i -l,---,N;j = l,---,n) tal que: 
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N / n \ 
f{xi, • • •, x„) = ^ c¿<̂  I 5 ] WijXj - Oi (2.68) 

¿=1 \j=l J 

satisface que maXx^K fi^i, • • •, ^n) — f{xi, • • •, 2;„) < e. En otras palabras, 
para un e > O arbitrario, existe una red multicapa (una única capa oculta) con 
funciones de activación en las células ocultas (f){x) y con función de entrada 
y salida lineales, y que tiene una función de entrada-salida f{xi, • • •, Xn) tal 

que maXxeK J i - ^ l ; • • • 5 •^n) / v ^ l ) • • • 5 ^n) < e. 

Teorema. Sea ^(x) una función continua, monótona creciente y acotada. 
Sea K un subconjunto compacto (acotado y cerrado) de i?" y fijado un entero 
A; > 3. Entonces, cualquier aplicación continua f : K -^ R^ definida por 
X = (xi, • • • ,Xn) —> {fi{x), • • •, fn{x)) 88 puede aproximar en el sentido de 
topología uniforme sobre K por una aplicación entrada- salida de una red de 
k capas {k — 2 capas ocultas) cuyas funciones de salida para las capas ocultas 
son (f){x), y cuyas funciones de salida para las capas de entrada y salida son 
lineales. En otras palabras, para cualquier aplicación continua f : K ^ R^ 
y un e < O arbitrario, existe un red de k capas cuya aplicación de entrada-
salida viene dada por f : K -^ R"^ tal que maXxeKd(f{x), f{x)) < e, donde 
d{.) es una métrica que induce la topología usual de R"^. 

Comentarios. 

El trabajo de Funahashi muestra el teorema de aproximación de funciones 
continuas por medio de una red con tres capas. Este teorema conduce a 
la realización del teorema de aproximación de aplicaciones continuas por 
medio de una red de A;(> 3) capas, y se muestra que cualquier aplicación 
cuyas componentes sean sumables en un subconjunto compacto, se pueden 
aproximar por una red con 3 capas teniendo en cuenta la norma en L^. 

También considera que uno de los problemas al analizar la capacidad de 
una red de neuronas se resuelve en la forma del teorema de existencia de las 
redes, que son capaces de representar aproximadamente cualquier aplicación 
dada. 

2.2.3 Resultado de Kolmogorov. 

La arquitectura neuronal mas popular hoy en día es la red de retropropa-
gación de Rumelhart [Rumelhart & McClelland (1986)]. Este es un ejemplo 
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de una red de aplicaciones, llamada así porque las operaciones llevadas a 
cabo son la aproximación de una función matemática ^. Otro tipo de red 
de aplicaciones es la Counterpropagation [Hecht-Nielsen (1987)]. Estas redes 
juegan un importante papel en las aplicaciones neuronales debido a su habi
lidad de auto-organizar nuevos algoritmos de proceso de información, que en 
otro casos no se podrían desarrollar. 

A continuación se muestra una versión mejorada del teorema de Kolmo-
gorov realizada por Sprecher, en lo que se refiere a la existencia de redes de 
aplicaciones o redes que se comporten como aproximadores universales. 

Dada una función continua ^ : / " -» R"^ ,^{x) = y, donde / es el intervalo 
cerrado unidad [0,1] (y por tanto / " es el cubo n-dimensional), ^ se puede 
implementar exactamente por una red de neuronas con una única capa oculta 
teniendo n neuronas en la capa de entrada, 2n + l neuronas en la capa oculta 
y m neuronas en la capa de salida. 

Las neuronas de la capa de entrada simplemente distribuyen el vector de 
entrada entre las neuronas de la capa oculta. Las neuronas de la capa oculta 
implementan la siguiente función de transferencia. 

n 

Zk = J2 ^''^i^j + ek) + k (2.69) 

donde la constante real A y la función monótona creciente '^ son indepen
dientes de ^ (aunque dependan de n) y la constante e es un número racional 
O < e < S, donde 5 es una constante positiva arbitrariamente elegida. Más 
aún, se puede demostrar que "^ se puede elegir de forma que satisfaga una 
condición de Lipschitz {"^{x) — '9{y)\ < c\x — y|" para cualquier O < a < 1. 

Las neuronas de la capa de salida tienen las siguientes funciones de trans
ferencia: 

2n+l 

2/i = E 9i{zk) (2.70) 
k=l 

donde las funciones gi,i = l,2,---,m son reales y continuas (y dependen de 
eye). 

Para demostrar el anterior resultado tan sólo hay que aplicar el resultado 
de Sprecher [Sprecher (1965)] a cada una de las m coordenadas de y por 
separado. 
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Comentarios. 

El teorema de Kolmogorov acerca de la existencia de redes de aplicaciones es 
una afirmación que nos traslada a la aproximación de funciones por una red 
neuronal, al menos en teoría. El desarrollo anterior es particularmente fácil 
ya que se identifican a todos los componentes (en contra de otras formas del 
teorema en las cuales se precisa de la existencia de constantes y expresiones 
funcionales, pero no se especifica su forma). 

La utilidad directa de este resultado es dudosa, ya que no se proporciona 
ningún método constructivo para el desarrollo de las funciones gi. Sin em
bargo, ha potenciado la aparición de nuevos desarrollos teóricos y prácticos 
en el campo de la aproximación de funciones. 

2.2.4 Resultado de Stinchcombe. 

El dictaminar que formas funcionales se pueden aproximar con redes de neu
ronas ha tenido una gran importancia en la historia de la computación. Por 
ejemplo, el hecho de que una clase de perceptron fuera incapaz de implemen-
tar la función lógica XOR [Minsky (1988)] fue usado en los años 60 como un 
argumento para cortar los fondos hacia la neurocomputación procedentes de 
la Inteligencia Artificial. 

En 1989, [Stinchombe & White (1989)] demostraron que las redes multi-
capa con una única capa oculta y con funciones arbitrarias sigmoidales son 
capaces de aproximar con un cierto grado de error cualquier función, siempre 
y cuando haya suficientes neuronas ocultas. También es cierto que ciertas 
funciones no sigmoidales pueden producir una red que se comporte como un 
aproximador universal [Lapedes & Farber (1987), Gallant & White (1988)]. 
Stinchombe proporciona resultados con respecto a una variedad de métricas, 
incluyendo la métrica uniforme [Cybenko (1994)], métricas Lp con 1 < p < oo 
y una métrica asociada con la convergencia. Así mismo otros autores como 
fueron [Lapedes & Farber (1987a)] demostraron heurísticamente que las re
des multicapa con dos capas ocultas y una clase particular de funciones no 
sigmoidales tienen propiedades de aproximación universal. 

El resultado de Stinchombe consiste en mostrar que funciones de activa
ción no sigmoidales que pertenezcan a una determinada clase junto a redes 
de neuronas con una única capa oculta, permiten la aproximación univer
sal. Para conseguir tal propósito, usan el teorema de Stone-Weierstrass y 
el coseno de [Gallant & White (1988)] para establecer que las arquitecturas 
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multicapas pueden aproximar virtualmente cualquier función. 

Comentarios. 

Los resultados establecen que redes standard multicapa son capacer de apro
ximar cualquier función medible con un cierto grado de precisión. Han esta
blecido así, que tales redes son aproximadores universales. Esto implica que 
cualquier fallo en las aplicaciones se debe a un aprendizaje inadecuado, insu
ficiente número de neuronas ocultas o la falta de una relación determinística 
entre la entrada y la salida. 

2.2.5 Tendencias Actuales. 

Aparentemente, en estos últimos años 1996-1998 no se han realizado muchos 
estudios matemáticos sobre los fundamentos y capacidades de las redes de 
neuronas. Parecía ser como si todas las aportaciones hechas por los grandes 
científicos de este siglo al campo de las redes de neuronas hubiesen saturado, 
e incluso agotado, cualquier tipo de lemma, demostración, etc. Pero reciente
mente está surgiendo de nuevo una corriente matemático-teórica en el campo 
de las redes de neuronas. 

Esta nueva corriente está enfocada en vaios temas como pueden ser el 
estudio de la convergencia de las redes de neuronas [Citterio et al. (1999)], 
estimación del grado de error cometido por una red de neuronas artificiales 
[Townsend & Tarassenko (1999)] y estudios sobre la capacidad de aproxi
mación de las redes [Stinchcombe (1999)]. Al mismo tiempo surgen otras 
corrientes investigadoras apoyándose en los estudios previos con la idea de 
incluir redes de neuronas fuzzy [Feuring & Lippe (1999)], aplicar los resul
tados matemáticos a ciertos campos [Moshou et al. (1999)] y la traslación 
de ciertos resultados a otras arquitecturas como las funciones de base radial 
[Li (1998), Andras (1999), Esposito et al. (1999)]. 

El aparente entusiasmo por el estudio teórico de las redes de neuronas 
lleva a que surgan novedosos resultados, arquitecturas y algoritmos que hacen 
mas aplicable su funcionamiento dentro del mundo real. 



Capítulo 3 

Enhanced Neural Networks 
Lineales. 

Desde que en 1962 Rosenblatt [Rosenblatt (1962)] ideó el esquema del per-
ceptrón, todas las aplicaciones y desarrollos teóricos en Redes de Neuronas 
Artificiales se basan en la propagación de la entrada hasta la salida y la 
corrección de los pesos asociados a las conexiones entre las neuronas. Una 
propiedad que tiene el esquema de un Perceptron Multicapa [MLP) es que 
todos los pesos, una vez entrenada la red, son comunes para todo el conjunto 
de patrones. 

Como ventaja principal y deseable de las Redes de Neuronas destaca la 
capacidad de generalización que estas poseen, esto es, la salida de la red frente 
a entradas no esperadas, con ruido o no presentadas durante el entrenamiento 
es aproximada teniendo en cuenta el conocimiento almacenado en los pesos 
de la red en forma de conexiones entre las neuronas. 

Las redes multicapa con función de activación no lineal han demostra
do [Stinchombe & White (1989), Hornik, Stinchcombe & White (1990)] po
der resolver muchos de los problemas que se les han planteado, siempre y 
cuando el preprocesamiento de los datos sea el adecuado. Esto es, las redes 
de neuronas con una capa oculta se comportan como aproximadores universa
les [Hornik, Stinchcombe & White (1990), Hornik (1991), Funahashi (1989)], 
el problema principal radica en la elección del número de células en la capa 
oculta [Kolmogorov (1963), Hecht-Nielsen (1987)]. 

Considerando el esquema básico de una Red de Neuronas -por cada en
trada a la red se obtiene una salida-, se puede considerar esta como una caja 
negra que simula el comportamiento de una función f[x). Por tanto, si una 

40 
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red aprende un conjunto de patrones entrada-salida, se puede decir que la 
red ha aproximado la función definida sobre el conjunto de patrones. 

La salida de una red de neuronas se puede interpretar de forma geométrica 
[ Wieland & Leighton (1987)] como una división del espacio que conforman las 
variables de entrada a la red. La división lineal que realizan los perceptrones 
se mejora añadiendo funciones de activación no lineales -sigmoide, tangente 
hiperbólica, etc.- y capas intermedias entre la capa de entrada y la capa de 
salida. 

Uno de los primeros resultados en el área de las redes de neuronas es la 
proposición de que cualquier función real definida en un subconjunto com
pacto de 3?" se puede aproximar arbitrariamente empleando una red mul-
ticapa con función de activación sigmoide [Cybenko (1994)]. Entre otros 
artículos destacan aquellos en los que se estudia el error de la aproxima
ción [SandBerg (1992)] y su realización con una red con una capa de entrada 
lineal y con capa oculta exponencial [SandBerg (1994)]. Chen [Chen (1993)] 
demuestra que una red neuronal multicapa con funciones sigmoide puede 
aproximar una función en un subconjunto compacto de un espacio Cp. 

Todos estos resultados fueron precedidos por los trabajos de Lippmann, 
quién afirma que regiones arbitrarias complejas, incluyendo regiones cóncavas, 
se pueden formar empleando una red con cuatro capas. Wieland y Leigh
ton [Wieland & Leighton (1987)] muestran un ejemplo de una red con tres 
capas que particiona el espacio en subespacios cóncavos. Hecht Nielsen 
[Hecht-Nielsen (1987)] comenta que el teorema enunciado en 1963 por Kol-
mogorov [Kolmogorov (1963)] y el posterior refinamiento de Arnold Sprecher 
[Sprecher (1965)], que se conocen como las soluciones negativas del trecea
vo problema de Hilbert^, demuestra que se puede mapear cualquier función 
continua con una red de cuatro capas. 

Finalmente, y después de muchos años, se acaba volviendo al teorema de 
Kolmogorov, esto es, una función continua se puede aproximar con una red 
multicapa. Pero se desconoce el número de células en la capa oculta para 
conseguir una aproximación óptima. 

Este resultado analítico más bien supone una aproximación de forma 
exacta por lo que realmente no se le valora mucho, ya que usualmente se busca 
una aproximación cercana a la óptima, esto es, por debajo de un umbral de 
error. Pero Kolmogorov estableció las bases del estudio y su dirección al 

^El treceavo problema de Hilbert, aunque no formulado en los siguientes términos, se 
puede interpretar como conjeturar que no es posible representar todas las funciones de 3 
variables como superposiciones (composiciones) y sumas de funciones de dos variables. 
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poderse aplicar su trabajo al campo de las Redes de Neuronas Artificiales , 
y estudiar su comportamiento de forma matemática. 

En estos dos últimos años (1997, 1998), diferentes autores retoman el 
estudio de la aproximación de funciones, ya sea desde un punto de vista 
experimental en el que se aplican las redes existentes y se corroboran re
sultados [Mhaskar & Hahm (1997)], o desde un punto de vista más teórico 
[Hush, Lozano & Home (1998), Yong & Chow (1997)] en donde se proponen 
modificaciones sobre las redes de neuronas para aumentar su capacidad de 
aproximación [Cavalieri & Mirabella (1999), Krogh & Riis (1999)]. 

Recientes investigaciones toman en cuenta que el conjunto de pesos no 
necesita ser fijo para todo el conjunto de entrenamiento y test. Jordán 
[Jordán & Rumelhart ] y Jacobs [Jacobs, Jordán & Barto (1990)] introduje
ron las Redes de Neuronas Modulares {MNN ) con un algoritmo de apren
dizaje distinto para cada módulo y la posibildad de tener unidades de con
texto. En los trabajos de Vapnki [Bottou, Cortes & Vapnik (1994)] y Bottou 
[Bottou & Gallinari ] se combinan algoritmos locales y métodos estadísticos 
para tener diferentes conjuntos de pesos. 

Desde 1992, Pican [Pican & Alexandre (1993), Pican (1996)] ha publica
do artículos con un efoque similar. Pican propone un modelo basado en 
OWEs (Orthogonal Weight Estimator) en el cual cada peso es calculado por 
un MLP empleando como entrada información de contexto. Las variables de 
los patrones de entrenamiento son divididas en entradas, contexto y salidas, 
siendo el contexto parte de la información proporcionada por los patrones o 
si no, la información de contexto se calcula a priori y de forma que asegure 
la continuidad en ei espacio de los pesos [Pican, Fort & Alexandre (1994a), 
Pican & Alexandre (1994b), Pican, Fort & Alexandre (1994c)]. 

Todo este proceso hace que se complique la estructura general de la red 
de neuronas en el proceso de aprendizaje, ya que se necesita de un agente 
externo que calcule o proporcione la información contextual para cada patrón, 
de forma que se verifiquen ciertas propiedades en los diferentes conjuntos de 
pesos que se calculan, incrementando así el tiempo empleado en el proceso 
de aprendizaje. 

El trabajo aquí desarrollado propone una nueva clase de arquitectura 
neuronal para introducir ciertas ventajas a la hora de aproximar funciones 
con redes de neuronas. Las redes de neuronas MLP se caracterizan por tener 
un sólo conjunto de pesos para todos los patrones, una vez que la red ha 
sido entrenada. Por tanto el error cuadrático medio en la aproximación será 
función no lineal del número de unidades ocultas. Pero si los pesos fueran 
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función, en cierta forma, de cada patrón entonces, el error en la aproximación 
dependerá menos del número de unidades ocultas y el espacio de soluciones se 
ve aumentado al poder coger subconjuntos de pesos óptimos para diferentes 
patrones, tal y como se puede ver en la figura 3.1. 

Error 

/ 

Umbral 

W: 

w, 

a) Superficie Óptima (S) 
Error (S) < Error (Umbral) 

Error 

Umbral 

b) Superficie Óptima (U S „) 
Error (5,̂ ) < Error (Umbral) para P '^ 

Figura 3.1: Superficies de error: a) BP, b) ENN. 

Con una arquitectura neuronal clásica se consigue una buena aproxima
ción excepto en un subconjunto de patrones que tienen algunos ragos que son 
difíciles de introducir en la red via el proceso de entrenamiento. La nueva 
arquitectura asignará diferentes pesos a aquel subconjunto de patrones P* de 
forma que estos puedan ser aproximados. Asi, dado un conjunto de patrones 
V = {P^, P^, • • •, P"} se pueden encontrar diferentes conjuntos de pesos W* 
de forma que el error cometido por la red para el subconjunto de patrones 
P* empleando la configuración W* sea menor que el umbral establecido E^. 
La configuración original W puede que verifique o no esta condición, ya que 
para todos los V y tomando el valor medio se verifica que MSE < Efj, pero 
para un subconjunto P ' del conjunto de patrones se puede dar el caso que 
MSE' > E^. 

Considerando las ideas expuestas en el párrafo superior, la posibilidad de 
poder tener diferentes conjuntos de pesos, dependiendo de las entradas a la 
red, proporciona una ventaja considerable con respecto a las clásicas redes de 
neuronas ya que, será mas fácil encontrar varios subconjuntos óptimos a nivel 
local, que un único conjunto óptimo a nivel global. Además, si se encuentra 
el conjunto óptimo, la solución de buscar los subconjuntos es inmediata, 
nada mas que asumiendo que todos los subconjuntos son iguales al conjunto 
óptimo. 

Como se comentó en los apartados anteriores, el objetivo de esta tesis 
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es efectuar un estudio de la capacidad de aproximar funciones que presenta 
la arquitectura que se propone, conocida como Enhanced Neural Network 
(ENN), que se pueden ver como una modificación de los OWE pero con la 
ventaja de que no hace falta información de contexto previamente calculada. 

El no necesitar información de contexto posee la ventaja de no necesitar 
tiempo de cómputo para averiguar que entradas son el contexto ni tampoco se 
necesitan calcular las restricciones en el conjunto de patrones para garantizar 
la continuidad en el espacio de soluciones. 

Considerando las ENN, donde se podría decir que la información de con
texto es la propia entrada, o está contenida en ella, los pesos de la red varían 
con la entrada aumentando de esta forma el número de soluciones en la 
búsqueda de los parámetros ajustables de la red. Por contra, se aumenta la 
complejidad de la red, no siendo en este caso un factor muy decisivo debido 
a los últimos avances hardware. 

En las siguientes secciones se propone una solución basada en la definición 
de una nueva arquitectura de redes de neuronas para conseguir una mejor 
aproximación de una función genérica f{x), un algoritmo para ajustar los 
pesos de la red implementada, la demostración matemática de la capacidad 
de aproximar funciones, y algunos resultados que se comparan con otros 
métodos en la clasificación de patrones con redes de neuronas. 

3.1 Descripción de la Arquitectura. 

Las redes multicapa {MLP - Multilayer Perceptrons) se basan en introducir 
una capa oculta para aumentar el rendimiento de un Perceptron, de esta 
forma, se pueden dividir conjuntos cuya separación sea no lineal y se consigue 
una interpolación geométrica mas complicada que en el caso de un Perceptron 
[Wieland & Leighton (1987)], siempre y cuando la función de activación de 
las células de la capa oculta sea no lineal. Si la función de activación fuese 
lineal el añadir capas ocultas no aumenta la capacidad de cómputo, tan solo 
se realizaría una separación lineal. 

Una vez que la red MLP ha sido entrenada, los pesos que han sido ajus
tados a través de un algoritmo iterativo, nomalmente el conocido backpro-
pagation (apéndice C) son comunes para todo el conjunto de patrones, lo 
que proporciona una generalidad global para el conjunto de patrones. La 
tolerancia a fallos y la generalización son dos de las propiedades mas impor
tantes que poseen las Redes de Neuronas. Quizás el poseer estas propiedades 
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de forma global para todo el conjunto de patrones las hace ser un modelo 
difícil de optimizar, en lo que se refiere a la existencia de un método que 
proporcione una arquitectura óptima para una aplicación determinada. La 
optimización de los parámetros dentro de una arquitectura dada se realiza a 
través de algoritmos numéricos de optimización. 

El tipo de redes aquí propuesto {ENN - Enhanced Neural Networks) se 
caracterizan por poder tener pesos diferentes para cada patrón o subconjun-
to de patrones de entrada a la red. Tal mecanismo se puede asociar a la 
idea de tener una interpolación localmente localizada en vez de tener una 
interpolación global para todo el conjunto de patrones. La red se podría ver 
como una función definida a trozos. / 

En el esquema que se propone para lograr el anterior objetivo, la entrada 
de la red influye directamente en los pesos de forma que la salida de la red 
sea función de unos pesos variables, O = f{W), determinados por la entrada 
que proporcionan los patrones, W = f{X). De este modo los pesos de la red 
varían para cada patrón de entrada, pudiéndose alcanzar otras cualidades en 
la generalización de la salida. 

Cada subconjunto de patrones o cada patrón aislado puede tener asociado 
un conjunto de parámetros (pesos de las conexiones), diferentes del resto de 
patrones de forma que se optimice el problema de aproximación que la red 
ha de resolver. Esta idea no ha sido tenida en cuenta todavía en la definición 
de la arquitectura neuronal y a pesar de ello, se han conseguido resultados 
satisfactorios con redes del tipo MLP, RBF. 

Para conseguir la dependencia de los pesos con respecto a la entrada de la 
red (patrones), esto es, WJÍ = /{entrada), se ha diseñado, basándose en dos 
redes de neuronas clásicas el siguiente esquema que se muestra en la figura 
3.2, este ejemplo está particularizado a un caso concreto de una red MLP con 
una configuración totalmente conectada 3 — 2 — 1. Se puede apreciar que el 
número de salidas (11) de la red enmarcada es igual al número de parámetros 
a ajustar en la otra red. 

La figura 3.2 muestra los componentes básicos de la arquitectura pro
puesta. La red no enmarcada es la red principal, y la enmarcada es la red 
secundaria o auxiliar. La red auxiliar calcula los pesos de la red principal 
dependiendo del patrón de entrada. Esto es, por cada patrón la red auxiliar 
produce un conjunto de pesos que emplea la red principal para calcular la 
salida esperada. Hay que ver que la entrada es común a ambas redes, por 
tanto el hablar de información de contexto en este tipo de redes carece de 
sentido. 
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Outputs 

11 WRights 

Figura 3.2: Arquitectura de la ENN. 

Tal comportamiento parece lógico desde el punto de vista neuropsicológico 
[Barhizet & Duizabo (1978)], que propone unas conexiones entre neuronas 
por las que circula una pequeña corriente eléctrica que se ve disminuida o 
aumentada dependiendo de la naturaleza de la conexión. De tal forma que 
se ha demostrado que existen varios tipos de conexiones denominadas: axo-
somáticas (transmisión directa de la actividad pre-sináptica desde el axón al 
soma), axo-axónicas (se introduce un impulso en otro axón, conexión a tres 
bandas) y axo-sinápticas (las sinapse está conectada a otra sinapse y modula 
su eficiencia), todas ellas recogidas en [Delacour (1987)]. 

Como enfoque curioso hacia la construcción de redes de neuronas ca
be destacar el proporcionado por [Eggenberger (1997)] basado en principios 
evolutivos y de desarrollo para diseñar arquitecturas de B.NA inspiradas 
biológicamente. 

Matemáticamente, el modelo propuesto en esta tesis se podría expresar 
como: Wji = Ok, siendo WJÍ un peso de la red principal y ô  la salida de una 
neurona de la red auxiliar. Dicho mecanismo permite introducir términos, 
al menos cuadráticos cuando antes eran lineales en una red con retropropa-
gación {Back Propagation Neural Network BPNN) con función de activación 
lineal. Teóricamente, se puede conseguir un polinomio de grado n con n — 2 
capas ocultas y con funciones de activación lineales. 

Ecuación de salida. Como ejemplo se puede considerar la ecuación de 
salida de una ENN con una red principal 1 — 1 y con una red auxiliar 1 — 2, 
tendiendo en cuenta que las funciones de activación de las neuronas son todas 
lineales. Véase el esquema de la figura 3.3. Hay que tener en cuenta que la 
entrada a ambas redes es la misma, además de que las salidas de la red 
auxiliar son los pesos de la red principal para cada entrada a la red. 
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Salida Salida 
w b 

Figura 3.3: ENN 1 - 1 lineal. 

= wx + b 

— {wiX-\-b-i)x-\- {W2X-\-b2) 

= WiX^ + (6i + ^12)2; + 62 

(3.1) 

El grado de la ecuación de salida es 2, ecuación (3.1), esto supone un 
aumento de prestaciones con respecto al Perceptron, cuyo grado era 1; por 
supuesto aumentando el número de pesos o parámetros de la red. Con este 
mecanismo se pueden aproximar algunas funciones que presenten una sepa
ración no lineal, cuando antes era imposible empleando un Perceptron. Por 
tanto, si con redes MLP se consiguen buenos resultados, entonces con esta 
nueva modificación los resultados serán todavía mejores al poder disponer de 
hipersuperficies de separación mas complejas. 

Tal arquitectura neuronal propuesta es semejante a la propuesta por Pi
can [Pican & Alexandre (1993)] y denominada OWE {Orthogonal Weights 
Estimator). En ésta cada peso se calcula con un MLP diferente (denomina
do OWE^ para cada una de las conexiones. Pican [Pican (1996)] describe un 
O WE como un MLP con información de contexto como entrada. El siguiente 
apartado trata las diferencias notables entre ambos métodos. 

3.1.1 ENN vs. OWE. 

La idea subyacente en los OWE de Pican es que la salida de una red de 
neuronas depende de la propia entrada, así como del contexto en el que ésta 
se enmarque. Por tanto, plantea una división inicial entre lo que son entradas 
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y lo que es contexto. De esta forma diferentes contextos provocan diferentes 
salidas para una misma entrada. La forma de conseguir esta propiedad es 
calcular cada peso de una red mediante un MLP asociado a la conexión cuya 
entrada sea la información de contexto. 

Pero, si el contexto no está definido claramente en el problema que se 
ha de resolver, entonces se requiere un pre-procesamiento de los datos para 
descubrir como calcular las entradas que son información de contexto, a partir 
de la información disponible, de forma que se garantize la continuidad en el 
espacio de los pesos. Este proceso es bastante complicado tal y como apuntó 
Nicolás Pican. 

Las diferencias más importantes de las ENN propuestas con respecto a 
los OWE, descritos inicialmente por Pican, se puede considerar que son las 
que a continuación se exponen. 

• Una red ENN sólo emplea un MLP para calcular todos los pesos, con 
la consiguiente ventaja de disminuir el número de parámetros libres 
a ajustar. Esta afirmación tiene mayor validez cuanto mayor número 
de capas ocultas tenga la red secundaria. En el caso de emplear un 
Perceptroñ como red auxiliar, el número de parámetros en las ENN y 
en los OWE es el mismo. 

• Las ENN consideran como contexto el total de datos de entrada porque 
es difícil dividir, a priori, los datos en dos clases: información de con
texto y datos de entrada. En los OWE se han de dividir las variables 
de entrada en información de contexto y entradas propiamente dichas. 
Tal proceso se ha de efectuar antes de poder entrenar la red. En las 
ENN no es necesario tal pre-procesamiento de los datos pues no se con
sidera información contextual, todas las variables que conforman un 
patrón son tratadas como entradas y como información contextual. De 
este modo se relega el pre-procesamiento de la información contextual 
a la propia red auxiliar y no se requiere por tanto de ningún tipo de 
procesamiento adicional. 

• La regla de aprendizaje de las ENN tiene en cuenta que las dos redes 
deben ser consideradas para ajustar los pesos de la red auxiliar. Así 
como el efecto que un peso en la red auxiliar puede producir en una 
unidad de la red principal. Dicha regla de aprendizaje se puede ver 
como una extensión de la Regla Delta. 

• Además, las í̂ A îVpueden generar ecuaciones de orden n ya que, a medi
da que se añaden capas ocultas a la red principal el orden del polinomio 
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de salida aumenta. Y los pesos de la red auxiliar se corresponden con 
las derivadas sucesivas de la función f{x) que el conjunto de patrones 
define. Esta propiedad no ha sido tenida en cuenta en la definición de 
la arquitectura de Pican. 

Una vez expuestas estas diferencias hay que recalcar la importancia del 
segundo punto. El trabajar con OWE supone tener que calcular información 
de contexto de forma que se garantice la continuidad en el espacio de pesos. 
Tal motivo requiere un costoso pre-procesamiento. Las ENN asumen que el 
contexto es toda la información de entrada, de esta forma se evita el costoso 
pre-procesamiento, acelerando el proceso de aprendizaje. 

En este trabajo se efectúa un estudio de la capacidad de aproximación 
de estas redes de neuronas comprobando que la adición de capas ocultas 
aumenta el grado del polinomio de salida de la red si la función de activación 
es lineal, pudiendo aproximar con un cierto error (acotado a priori) cualquier 
función o conjunto de datos. 

Mas aún, el dotar a las ENN de un pre-procesamiento intrínseco de los 
datos de entrada acelera la búsqueda de una solución factible en la aplicación 
de estas redes a los problemas que busquen solución aplicando RNA. Pero, 
no hay que olvidar, que todo problema que trate RNA requiere un pre-
procesamiento de los datos de entrada, de forma que se extraigan los rasgos 
básicos de los patrones para un correcto aprendizaje. Las ENN persiguen en 
parte, no exigir un procesamiento muy elaborado. 

Las siguientes secciones explican estas nuevas características de las ENNs 
que no fueron tenidas en cuenta por Pican et al. en la descripción de la 
arquitectura OWE, así como la capacidad de las Enhanced Neural Networks 
para aproximar funciones, y la evolución constructiva hacia aproximadores 
de orden superior a n = 2. 

3.1.2 ENN para la función XOR. 

A continuación se ve que la ecuación de la salida de una ENN sin capa oculta 
y con función de activación lineal es cuadrática, y por tanto, la superficie de 
decisión que se genera contempla mas situaciones que la que se genera con 
un Perceptron, cuya ecuación de salida es lineal. 

Por ejemplo, el problema de la XOR se puede resolver empleando una 
ENN con una red principal 2 — 1 (totalmente conectada) y con una red se
cundaria 2 — 3 (totalmente conectada), con funciones de activación lineales. 
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Figura 3.4: Arquitectura de una ENN para el problema de la XOR. 

veáse la figura 3.4. La salida de la ENN, expresada con su ecuación ma
temática, queda de la siguiente forma: 

o = Wix + W2y + b (3.2) 

lUiix"^ + W22y^ + {Wi2 + W2\)xy + {wz\ + 61)2; + (1032 + 62)2/ + k 

Como se puede ver, dicha ecuación divide el espacio de salida de forma 
diferente -fórmula cuadrática- que si se considera un Perceptron 2 — 1 lineal, 
permitiendo clasificar correctamente los cuatro patrones de la función XOR. 

La superficie de decisión generada por la ENN, a través de la ecuación 
(3.2), se corresponde con una hipérbola, parábola o elipse, dependiendo de 
los valores de los pesos, véase apéndice D. 

Una posible configuración de los pesos de la red auxiliar para aproximar 
el problema de la XOR, así como los pesos de la red principal generados 
para cada patrón de entrenamiento por la red auxiliar podrían ser los que se 
muestran en las tablas 3.1 y 3.2. Como se puede ver, de los nueve pesos de 
la red auxiliar tan solo dos de ellos no son nulos, lo que plantea un esquema 
de red ENN, una vez entrenada, con solo dos pesos. La ecuación de salida 
puede expresarse, dependiendo de si la normalización utilizada es (—1,1) ó 
(0,1), como: 

o = —xy 

o = 2xy - x'^ -y^ + 1 

(3.3) 

(3.4) 

La primera tabla 3.1 muestra los pesos, calculados a partir de las ecua
ciones anteriores, de la red principal por cada patrón de entrenamiento, ob
tenidos como la salida de la red auxiliar. En la segunda tabla 3.2 se ven 
los pesos de la red auxiliar. Dichos pesos provocan que la salida de la red 



CAPITULO 3. ENHANCED NEURAL NETWORKS LINEALES. 51 

auxiliar sea diferente para cada patrón de entrada y por tanto, los pesos de la 
red principal también lo serán, con la consiguiente aproximación de la salida 
global de la red al valor deseado. 

Tabla 3. : Pesos por patrón en la red j 
X 

-1 
1 

-1 
1 

y 
-1 
-1 
1 
1 

Wl 

0.5 
0.5 

-0.5 
-0.5 

W2 

0.5 
-0.5 
0.5 

-0.5 

b 
0 
0 
0 
0 

0 1 
-1 
1 
1 

-1 1 

Tabla 3.2: Pesos de la red auxiliar. 
Wkh 

X 

y 
bias 

Wi 

0 
-0.5 

0 

W2 

-0.5 
0 
0 

b 
0 
0 
0 

Con este ejemplo se quiere poner de manifiesto, de una manera intuitiva, 
la capacidad potencial que tienen las ENN de aproximar funciones, a pesar 
de ser algo mas complicadas computacionalmente que las clásicas redes de 
neuronas. La aparición de términos cuadráticos supone la ventaja adicio
nal de poder tratar superficies de decisión mas complicadas, sin tener que 
aumentar la arquitectura de la red para poder simular un comportamiento 
cuadrático, como en el caso de los MLP. 

Simulación. Los resultados experimentales, después de la ejecución de un 
entorno que simula las redes ENN, para el caso de la función XOR son los que 
se muestran en la tabla 3.3. Se puede comprobar que la función identificada 
por la red es f{x) = ^x'^ + ^y'^ — 2xy+^x + ^y, tal función también representa 
a la función XOR. La red ha identificado tal función f{x) y no la comentada 
en la ecuación 3.4 debido a que la inicialización de los pesos es aleatoria. De 
todos modos se puede comprobar que el número de configuraciones de la red 
es bastante amplio para la XOR si se desea una aproximación exacta. 

Un punto importante a destacar es que la simulación consigue un error 
cuadrático medio nulo, esto es, un rendimiento del 100% en el conjunto de 
entrenamiento y todo esto con una red ENN 2 — 1, situación imposible si 
se emplea un Perceptron. En la figura 3.5 se puede apreciar que la salida 
generada por la red corresponde a una superficie con un punto de infiexión 
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Tabla 3.3: Pesos experimentales de la red auxiliar. 
Wkh 

X 

y 
bias 

Wi 

1 
3 

-1 
1 
3 

W2 

-1 
1 

f 
3 

b 
1 

! 
3 

0 

Figura 3.5: Espacio generado por la red para la XOR. 

en el origen (0,0,0) y con una forma semejante a una silla de montar, esto es, 
a una superficie cuadrática que se ha generado con funciones de activaciones 
lineales. 

Evidentemente, el desarrollo de Taylor de la función XOR se correspon
de con f{x), y por consiguiente los pesos almacenan información sobre tas 
derivadas sucesivas de f{x). Esto es, la combinación lineal de ciertos pesos 
tienen el valor de la derivada de la función XOR en el punto a = 0. 

3.1.3 Complejidad Computacional. 

Si se observa el esquema de la red propuesto, figura 3.2, se puede advertir 
que la cantidad de pesos a ajustar es mucho mayor que si se emplea una 
red clásica con el mismo número de neuronas en la capa oculta que la red 
principal, veáse tabla 3.4. Tal situación es perfectamente lógica ya que cada 
conexión en la red principal es calculada por un MLP. El aumento en el 
número de pesos a ajustar se ve compensado por poder disponer de un mayor 
número de parámetros libres que pueden influir en las soluciones globales del 
problema. 
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Por lo visto hasta ahora se ha conseguido aumentar la capacidad de las 
RNA a costa de complicar su arquitectura, como se expone posteriormente 
esta alternativa posee más ventajas que inconvenientes. 

Tabl 

Entradas 
Ocultas 
Salidas 
Pesos 

a 3.4: Número de 

Red clásica. 

i 

3 
k 

V +j+jk + k 

pesos a ajustar usando ENN's o BPNN's. 
Red propuesta - ENN. 

Principal 
i 

f 
k 

Auxiliar 
i 
h 

if + f + fk + k 
ih + h + h{if + f + fk + k) + if + f + fk + k 

En el caso de tener una ENN para resolver un problema concreto, el 
número de pesos a ajustar es mucho mayor si se plantea una arquitectura 
con un número de células ocultas elevado. Si se reduce dicho número de 
neuronas al mínimo entonces la complejidad se ve reducida drásticamente. 

Tal complejidad supone un incremento notable en el número de pesos a 
ajustar, siempre y cuando h sea grande. En el caso de no existir capa oculta 
en la red secundaria {h = 0), el número de pesos no se ve aumentado en 
exceso, ver tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Número de pesos a ajustar usando ENN's {h = 0). 

Entradas 
Ocultas 
Sahdas 
Pesos 

Red clásica. 

i 

j 
k 

ij +j+jk + k 

Red propuesta - ENN. 
Principal 

i 

f 
k 

Auxiliar 
i 
0 

if + f + fk + k 
i{if + f + fk + k) + if + f + fk + k 

Una de las ventajas, a priori, de este tipo de redes es el aumento de la 
capacidad de cómputo de las redes de neuronas ya que, teóricamente cada 
patrón de entrenamiento puede tener un conjunto de pesos diferente del resto 
de patrones, dependiendo la salida de la salida de la red auxiliar, y por tanto, 
la salida global de la red depende mas fuertemente de la entrada a la red que 
en el caso de las MLP. 

Tal complejidad computacional es fácilmente resoluble si todo el proceso 
de la red se efectúa en un multiprocesador con procesamiento en paralelo, 
de tal forma se puede distribuir gran cantidad de tareas en varios procesa
dores de modo que se ejecuten de forma masivamente simultánea y paralela 
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[Pican, Fort & Alexandre (1994c)]. La distribución de tareas se puede rea
lizar sin muchas complicaciones ya que el funcionamiento de los elementos 
de proceso (neuronas) de las Redes de Neuronas Artificiales están pensados 
para que se ejecuten de forma paralela. 

Se pueden considerar dos fases en la fase de entrenamiento de este tipo de 
redes, la primera fase de relajación consiste en la propagación de la entrada 
a través de los MLP auxiliares para calcular los pesos de la red principal y, 
evidentemente la salida global. Y una segunda fase de retropropagación en 
la que se ajustan los pesos de los MLP auxiliares. Naturalmente, las tareas 
dentro de estas dos fases se pueden ejecutar paralelamente para conseguir 
una disminución del tiempo de respuesta de la red. 

El grado de la ecuación de salida de una ENN sin capa oculta es el doble 
que el de un MLP y por tal motivo se pueden preveer mejoras sustanciales 
en cuanto a generalidad y velocidad de aprendizaje puesto que se aumenta 
el número de soluciones cuasi óptimas para resolver un problema. 

Además, si se incorpora mas de una capa oculta en la arquitectura de 
la red principal, siendo n el número de capas ocultas. Entonces la salida 
de la red puede aproximar cualquier polinomio de grado n + 2. Con lo que 
parece lógico que el aumentar de tal forma el rendimiento de una red puede 
compensar otros inconvenientes como pueden ser el número de parámetros a 
ajustar. 

3.2 ENN Perceptron. 

La idea inicial de las Redes de Neuronas fue muy criticada en un principio 
debido a que el esquema del Perceptron no clasificaba correctamente funcio
nes lógicas del tipo XOR, en las cuales una separación lineal de las clases 
no es posible. Además, y más importante, no se incorporan funciones de 
activación no lineales. Tal motivo provocaba que la adición de nuevas capas 
intermedias no mejoraba la capacidad de cómputo, pues la arquitectura con 
capas intermedias era equivalente a otra arquitectura sin capas intermedias. 

En el tipo de redes propuesto (ENN), la adición de nuevas capas interme
dias, sin introducir funciones de activación no lineales, supone un aumento de 
la capacidad computacional, considerable ventaja con respecto al Perceptron 
clásico. 

A continuación se muestra el esquema de una red ENN sin capa oculta 
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Redes 
equivalentes si 

las funciones de 
activación son 

lineales 

Figura 3.6: Equivalencia entre dos redes de neuronas. 

y con una capa oculta. Con dichas ilustraciones se pueden generar las ecua
ciones de salida de ambas y ver que no son equivalentes, como ocurre en el 
caso del Perceptron. 

Figura 3.7: ENN Lineal sin capa oculta. 

De las figuras 3.7 y 3.8 se pueden deducir las siguientes ecuaciones, co
rrespondientes a las salidas de la última neurona en el caso de una red sin 
capa oculta, ecuación (3.5) o con una única capa oculta, ecuación (3.6). 
Se ha considerado que las funciones de activación son la función identidad 
f{x) = X. 

o = 

o = wx + b = 
= {wiX + bi)x-\-W2X + b2 

= Wix'^ + (61 + W2)x + 62 

- w*{wx + b) + b* = 
= (wlx + bl)[{wix + bi)x + W2X 
= {wlx + bl)[wix'^ + {w2 + bi)x 
= Ax^ + Bx^ + Cx + D 

+ 62] + w^x + b^ 
+ 62] + w^x + b*2 •• 

(3.5) 

(3.6) 
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O O Salida Salida 
w* b* 

Entrada 
X 

O 
w 

• • • / • • 

o w b'/ 

O 
Salida 

o 

Figura 3.8: ENN Lineal con n = 1 capa oculta. 

Las dos ecuaciones anteriores ponen de manifiesto que la inclusión de más 
capas ocultas aumenta su capacidad de cómputo. No se produce el efecto del 
Perceptron, que al añadir capas ocultas se obtiene una red equivalente a un 
Perceptron. 

Para comprobar que las redes de las figuras 3.7 y 3.8 no son equivalentes 
tan solo hay que ver que las ecuaciones de sus salidas no son equivalentes. 
Observando las ecuaciones (3.5) y (3.6) se ve claramente que dichas expre
siones son diferentes, pues el orden de los polinomios P{x) que expresan la 
ecuación de la salida son de distinto orden. 

Además, se ve que al aumentar el número de capas ocultas en la red prin
cipal, también aumenta el grado del polinomio P{x) asociado a las neuronas 
de la capa de salida de la red. En el caso de no tener capa oculta el grado 
del polinomio P{x) es cuadrático. 

La posibilidad de aumentar el grado del polinomio de salida según se 
añaden mas capas ocultas dota a este tipo de redes de una gran capacidad 
computacional frente a las clásicas redes de neuronas. 

El ejemplo que se acaba de mencionar, para el caso particular de 1 entrada 
y una salida, se puede ampliar al caso general de una red con n entradas y 
m salidas obteniéndose el mismo resultado. 

Considerando la red de la figura 3.7 y una posible medida del error co
metido por la red E — | ( í — o)^, denominado error cuadrático medio {Mean 
Squared Error - MSE). Se puede obtener una regla de aprendizaje bastante 
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sencilla para dicha red. Las siguientes ecuaciones muestran sus expresiones. 

Awi = -it-o)x^ 

Aw2 = -{t-o)x 

Abi = -{t-o)x 

Ab, = l(t-o) 

Pues la variación se define como el opuesto del gradiente, esto es: 

dE 
Ax = —a-r— 

ox 

(3.7) 

Como ejemplo ilustrativo se muestra el caso particular en que la red de la 
figura 3.7 ha de aproximar la función lógica NOT. En la tabla 3.6 se muestra 
una posible traza en el ajuste de los parámetros de la citada red. 

x = l 
x = 0 
x = l 
x = 0 
x = 1 
x = 0 

Tabla 3.6: Traza de ejecución para la función 

í = 0 
t= 1 
t = Q 

í = 0 
t = 1 

Wi b-i W2 ¿2 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
^ ^ ^ 0 
- 1 - 1 - 1 1 
ii ii ii í 

.s .s .'í ••• 

o (t-o) 
0 0 
0 1 
1 -1 
0 1 
0 0 
1 0 

Aiüi 

0 
0 

- 1 
3 

0 
0 
0 

lógica 
A6i 

0 
0 

- 1 
3 

0 
0 
0 

NOT. 
AW2 

0 
0 
- 1 
3 
0 
0 
0 

A62 
0 
1 
-1 
1 
0 
0 

En la tabla se puede ver que la segunda pasada a los dos patrones consigue 
ajustar perfectamente los pesos de la red auxiliar para simular la función 
lógica NOT. 

3.2.1 Número de neuronas ocultas. 

Ya se ha visto que el Perceptron lineal ENN multicapa, con una única neu
rona oculta, genera una ecuación de salida polinomial de orden 3. Esta 
consecuencia provoca una superficie de decisión mas compleja que la de cual
quier Perceptron. Pero, qué sucede si se añaden mas células a esta capa 
intermedia. 
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Recordando el esquema de la figura 3.8, se puede comprobar que la ecua
ción de salida de una neurona j en la capa oculta viene expresada por: 

ój = wx + b = tüio;̂  + {w2 + bi)x + 62 (3.8) 

Y dado que, la neurona i de la capa de salida calcula su valor en función 
de la ecuación (3.9) que relaciona las salidas de las neuronas que la conectan, 
y como el peso Wij viene expresado por una función lineal (si se considera una 
red auxiliar sin capas ocultas), entonces el grado del polinomio de la salida 
Oi será 3, independientemente del número de neuronas en la capa oculta. 

Oi^J2^iJ^j (3.9) 

Por tanto, se puede decir que el aumento de neuronas ocultas en las ca
pas intermedias aumenta el número de soluciones posibles en la optimización 
del MSE ya que, la salida final se ve como una combinación de las salidas 
intermedias. Esto es, el grado de la ecuación de salida es el mismo inde
pendientemente del número de neuronas ocultas, pero, el disponer de mas 
neuronas provoca que aparezca una combinación lineal con mas parámetros 
libres. 

Al igual que en los MLP el aumento de neuronas ocultas favorece el 
aprendizaje pero hasta un cierto límite, ya que la red se puede comportar 
mejor en ciertos casos con un menor número de neuronas ocultas, provocando 
un aumento en el MSE y en el error de la generalización si se añaden mas 
neuronas ocultas. 

Esta combinación de funciones que tiene lugar en las neuronas de las capas 
ocultas se puede ver como una superposición de funciones que colaboran para 
conseguir el objetivo final, aproximar el conjunto de patrones. De forma que 
la salida de la red es una suma ponderada de componentes funcionales, cada 
uno de los cuales capta parte de la información recogida en los patrones. 

Retomando el teorema de Kolmogorov y el posterior refinamiento de Spre-
cher, apéndice B, se puede establecer una equivalencia con las ENN y decir 
que éstas pueden aproximar cualquier función de n variables en base a la 
superposición de m -^ 00 funciones de una variable, representadas por las 
neuronas de las capas ocultas. Siempre y cuando las neuronas de la capas 
ocultas tengan una función de activación no lineal. 

Dejando por el momento la linealidad o no de la función de activación de 
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Figura 3.9: Superposición de funciones. 

las neuronas, a mayor número de neuronas ocultas, mayor posibilidades de 
encontrar una solución óptima. En la figura 3.9 se muestra el resultado de 
la superposición de dos funciones para obtener otra función. Este esquema 
se corresponde con una ENN con una única capa oculta. 

3.3 ENN vs. aproximaciones de orden n. 

La aproximación cuadrática de una función n-diferenciable en el punto x = a 
es la función: 

/(:r) = fia) + f'{a){x - a) + Í^{x - a)'+ ^ ( r r - af 

donde ^ es un punto que pertenece al intervalo [x,a). 

(3.10) 

Si f"'{x) es continua en el intervalo cerrado de a a x, entonces esta tiene 
un máximo M en dicho intervalo, y por tanto, el error en la aproximación 
está acotado por: 

max|/"'(a;)| <M (3.11) 
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|e(a;)| < ^ M | a ; - a | ^ (3.12) 

Para el caso general de la aproximación de orden n de una función f{x), 
se tiene que: 

de forma que se cumplen la siguientes condiciones: 

1. /*^(x) corresponde a la derivada i-ésima de f{x). Además f^^x) — f[x) 
por definición. 

2. Si ¿ = O entonces i\ — 1. 

3. ^ es un punto que pertenece al intervalo [x, a). 

El error cometido por la aproximación de f{x) se puede acotar ya que si 
la derivada (n + l)-ésima es continua en el intervalo [a, x) entonces esta tiene 
una cota superior de forma que: 

\e{x)\<j~-^^M\x-4'^^'^ (3.14) 

3.3.1 E N N como aproximadores de grado n. 

Anteriormente se ha visto que una función se puede aproximar con un cierto 
grado de precisión empleando un polinomio P{x) de grado n. El error que se 
comete con dicho polinomio está acotado por una expresión matemática, de 
forma que si se quiere aproximar con un cierto error tan solo hay que derivar 
hasta un cierto orden. 

Las redes que se proponen durante este trabajo se pueden comportar 
como aproximadores de orden n, dependiendo el orden del número de capas 
ocultas que se introduzcan en la arquitectura de la red. Para alcanzar tal 
finalidad las funciones de activación de las células han de ser lineales, tal y 
como se verá seguidamente. 

Si se observan las figuras 3.7 y 3.8, junto con las ecuaciones (3.5) y (3.6) 
que definen las salidas respectivas de cada una de las redes, se puede ver que 
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el aumento de una capa oculta en la red principal provoca el aumento en una 
unidad del grado del polinomio P{x) que se obtiene como salida global de la 
red. 

La tabla 3.7 muestra un esquema de como evoluciona la adición de capas 
ocultas con respecto del grado del polinomio de aproximación de la salida. 

Tabla 3.7: Grado de aproximación vs. número de capas ocultas. 
Capas Ocultas Grado P{x) Ecuación Salida 

O 
1 

n 

2 
3 

n + 2 

o = wix'^ + {bi + W2)x + ¿2 
{wlx + bl)[wix'^ + (u;2 + bi)x + 62] + W2X + b^ 

_ v^7i+2 
O = Y:Í aiX" 

La única condición que se ha de cumplir para que dicha aproximación 
pueda tener lugar es que los pesos se ajusten a valores relacionados con las 
derivadas de la función representada por los patrones. Habitualmente se 
desconoce la función que representan los patrones, por tanto si el algoritmo 
de entrenamiento consigue entrenar la red con un bajo MSE, entonces en los 
pesos se tendrá información sobre las derivadas de la función que representan 
los patrones. 

Como ejemplo, la función f[x) — sen{x)cos{x) se puede aproximar usan
do la ecuación (3.13), que particularizada en el punto a = O queda f{x) = 
X 

3. 
^x^, obtenida empleando un polinomio de aproximación P{x) de grado 

Una posible configuración de una ENN para, aproximar la función f{x) y 
que emplea una capa oculta se muestra en la figura 3.10 y cuya ecuación en 
la neurona de salida es o = x— ^x^ que es equivalente a la expresión de f{x). 

Figura 3.10: ENN que aproxima f{x) = sen{x)cos{x). 
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El error cometido por dicha red en la aproximación se puede calcular en 
base a la ecuación (3.14), y por tanto MSE < |e(a;)|. Evidentemente, dicha 
aproximación no es única ni es la mejor, pero sirve como solución inicial para 
el posterior entrenamiento de la red y la búsqueda de una mejor aproximación 
con un menor ratio de error. 

Resumiendo, una ENN se puede inicializar a los valores proporcionados 
por el desarrollo de Taylor de la función que definen los patrones y, poste
riormente iterar con un algoritmo de aprendizaje basado en el descenso del 
gradiente, que se describe en el apartado 3.6, hasta conseguir encontrar otra 
solución que mejore el ratio de error de la aproximación de Taylor. 

La figura 3.11 muestra la superficie generada por una ENN según se van 
aumentando el número de capas ocultas. Se puede apreciar que el error 
disminuye cada vez más hasta alcanzar una aproximación casi exacta. Tal y 
como se ha mencionado con anterioridad el aumento de capas ocultas provoca 
el aumento del grado del polinomio de salida. 

2 Dimensiones. f{x,y) — sin{x)é' 

2 Capas Ocultas 

6 Capas Ocultas 

4 Capas Ocultas 

8 Capas Ocultas 

Figura 3.11: Aproximación de superficies con ENN. 

Esta figura pretende ilustrar la capacidad de este tipo de redes de neu-
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roñas a la hora de aproximar funciones, ya estén definidas por medio de una 
expresión matemática o mediante un conjunto de datos. 

3.4 Aproximación de Funciones Booleanas con 
Redes de Neuronas. 

Es bien sabido que cualquier función booleana de n variables se puede apro
ximar con un cierto grado de exactitud por una red de neuronas de dos capas, 
capa oculta mas capa de salida, con neuronas sigmoidales [Schmitt (1998)]. 
Por ejemplo, para n = 2 la red que se muestra en la figura 3.12 es perfecta
mente válida [Rumelhart, Hinton & Willians (1986)]. Escogiendo adecuada
mente los pesos y umbrales de la red, la función z puede aproximar cualquiera 
de las 16 funciones Booleanas de a;i y 0:2. Para las ocho funciones simétricas, 
es suficiente con imponer la igualdad en algunos pesos y umbrales. 

Figura 3.12: Red para funciones Booleanas de dos variables. 

Para encontrar un valor aceptable de los parámetros v = {WÍ,LÍ), nor
malmente, se aplica algún método numérico para minimizar E{v). Si existe 
alguna solución exacta, v*, entonces min{E{v)} = E{v*) = O es el mínimo 
absoluto. La condición necesaria para un mínimo es AE{v*) = 0. Esto no 
es suficiente, ya que pueden existir puntos estacionarios que son máximos o 
puntos de inflexión. Mas aún, pueden existir puntos estacionarios que son 
mínimos locales pero no globales. 

En [Blum (1989)] se demuestra que con la configuración de la figura 3.12 
existe una solución exacta para el caso de funciones booleanas simétricas con 
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n = 2. En un trabajo posterior [Blum & Leong (1990)], se analiza el compor
tamiento de varios métodos de gradiente con respecto a los mínimos locales y 
se extienden los resultados para n > 2 [Leong (1991), Blum & Leong (1991)]. 

3.4.1 Aproximación Booleana con Enhanced Neural Net
works. 

El nuevo tipo de redes que se describe en este trabajo también pueden apro
ximar de forma exacta cualquier función Booleana de n = 2 variables que 
definan los patrones de entrenamiento, sin quedarse restringida al caso de 
sistemas simétricos t2 = ¿3. 

El estudio de funciones booleanas es bastante sencillo, ya que tan sólo 
se consideran entradas con valores 1 ó O lo que provoca en la mayoría de 
los casos la anulación de términos con la consiguiente simplificación de las 
ecuaciones. Además se puede extraer una base ortogonal de vectores que 
generan todas las combinaciones posibles, tal base es B = {61,62, ••'j^n}? 
donde: 

61 = 0 , 0 , - - - , l (3.15) 

62 = 0 , - - - , l , 0 

bn = l , 0 , - - - , 0 

A continuación se demuestra la versatilidad de las ENN para aproximar 
de forma exacta cualquier función Booleana de n = 2 variables de entrada. 
También se presntan los resultados para el caso de funciones booleanas con 
n > 2 variables de entrada consiguiéndose una aproximación con un error 
e > O en el caso de salidas reales, que depende de la arquitectura de la red 
considerada, disminuyendo e ^ O si se emplea una arquitectura adecuada. 

Funciones Booleanas con n = 2 entradas. 

La configuración de una ENN para aproximar funciones de dos variables es 
la que se muestra en la figura 3.13, en la cual la red auxiliar calcula los pesos 
que emplea la red principal para calcular la salida deseada. 



CAPITULO 3. ENHANCED NEURAL NETWORKS LINEALES. 65 

Como se puede ver el número de pesos o parámetros libres a ajustar es 
9, igual número de parámetros que si se emplea una red con una capa oculta 
gobernada por el algoritmo backpropagation, véase la figura 3.12. 

wA /w, b, w„ \L, 
Figura 3.13: Red ENN para funciones Booleanas de n = 2 variables. 

La salida z de la red viene definida por la ecuación z = Wix + W2y + b, 
de forma que como wi = wnx + W2iy + h, 102 = w^x + W22y + 62 y ^ = 
^133; + W23y + bs, ya que la red auxiliar calcula los parámetros de la red 
principal. Por tanto: 

z — 'WiX + W2y + b (3.16) 

= {wux + W2\y + bi)x + {wux + W22y + b2)y + wi^x + W22,y + 63 

= wiix^ + W22y'^ + (-«̂21 + w\2)xy + (61 + ^13)2; + (62 + W2i)y + 63 

El caso particular de las funciones Booleanas de n = 2 variables se carac
teriza por tener tan solo 4 patrones que corresponden a las 2" combinaciones 
posibles. En tal caso se generan las siguientes cuatro ecuaciones para poder 
ajustar de forma exacta los parámetros de la red ENN, donde zi = / (0,0), 
^ 2 - / ( 0 , 1 ) , Z3 = /( l ,0)y2;4 = / ( l , l ) . 

z\=bz 
Z2=W22 + W2Z + 62 + 3̂ /g ^rjs 
zz=wn + li'is + ¿1 + 63 
Z^=W2l + Wu + Wii + lüís + 61 + W22 + W23 + &2 + 63 

El sistema de ecuaciones (3.17) es totalmente compatible y es indeter
minado, lo que provoca la existencia de muchas soluciones, esto es, muchos 
mínimos globales en la superficie de error de la red. 

En la tabla 3.8 se muestran la configuración de los parámetros de la 
red auxiliar para aproximar de forma exacta las cuatro funciones Booleanas 
básicas. Sólo se han indicado los valores no nulos, siendo el resto nulos. 
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Tabla 3.8: Configuración para las cuatro funciones básicas Booleanas. 
XOR 
^3 = 1 

62 = - l 

h = -l 
W21 = 2 

OR 

6 2 - 1 
61 = 1 

1^21 = - 1 

AND 

W21 = 1 

1 

63 = 1 

Las Enhanced Neural Networks pueden trabajar con funciones Booleanas 
que no sean STS (Symetric Target Set), esto es Í2 7̂  h- También pueden 
aproximar de forma exacta funciones booleanas cuyas salidas sean números 
reales, basta con resolver el sistema de ecuaciones (3.17). 

Se ha visto que las ENN sin capa oculta y con función de activación lineal 
pueden aproximar de forma exacta funciones booleanas reales. Esto supone 
una considerable ventaja con respecto a los MLP que necesitan al menos, 
una capa oculta. 

Funciones Booleanas con n> 2 entradas. 

Planteando la ENN de la figura 3.14 se puede demostrar que tan solo es capaz 
de aproximar de forma exacta funciones booleanas de n < 2 entradas. Inten
tar aproximar funciones booleanas de más variables con la una arquitectura 
semejante provoca un error en la aproximación. 

n Entradas n Entradas 

bias 
(n+1? 
Pesos 

Salida n+1 Salidas 

Figura 3.14: Red ENN para funciones Booleanas de n < 2 variables. 

Para demostrar tal afirmación supóngase que se desea aproximar una fun
ción booleana de n entradas, entonces se genera un sistema de 2" ecuaciones 
con (n -f-1) incógnitas. En principio parece lógico que se podrá resolver el 
sistema siempre y cuando {n + 1)'^ > 2" de forma que no hubiese nunca 
mas ecuaciones que incógnitas. En el caso de que haya mas ecuaciones hay 
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que suponer ciertas características de combinación lineal entre las salidas del 
conjunto de patrones para que la red pueda aproximar de forma exacta. 

Observando la ecuación (3.18) se ve que para el caso de entradas con valor 
1, los valores de las variables x^ y a:¿ son 1 y por tanto, sus coeficientes (que 
están formados por varios parámetros) se pueden tratar como si fuesen un 
único parámetro. 

Tal motivo provoca que el número de nuevas incógnitas sea mucho menor 
que (n + 1)^ quedando: " +3»+2 incógnitas y 2" ecuaciones. Esto supone que 
para n < 3 el número de incógnitas es mayor que el de ecuaciones y por tanto 
se puede encontrar una solución factible. 

En el caso de n > 3 el encontrar una solución factible es muy difícil y 
se han de dar ciertas propiedades en los patrones de entrenamiento. En el 
caso de tratar otro tipo de funciones el garantizar estas propiedades supone 
restringir el problema a casos muy obvios. 

o = E 
i=l 

Wiixl + {bi + W^n+\)i)Xi + Yl i'^ij + Wji)XiXj + 6„+i (3.18) 

Para n = 3 entradas se da el caso de que se obtiene un sistema de ecua
ciones incompatible a no ser que se establezcan relaciones entre las salidas 
si se quiere realizar una aproximación exacta. Tal relación será de la forma 
Zi = 'E^j^oZjWj, donde Zj es la salida del patrón j , y Wj es el coeficiente de 
dependencia lineal del patrón con respecto al patrón i. 

En resumen, la arquitectura de la figura 3.14 sólo es capaz de aproximar 
de forma exacta funciones booleanas de n < 2 variables. La gran ventaja es 
que el número de soluciones que pueden tomar los parámetros es mas amplio 
que en el caso de los MLP. Emplear una ENN u otra provocará un error 
que dependerá de la cunción representada por los patrones y del grado del 
polinomio de salida de la Red. 

Por tanto para aproximar cualquier función booleana de n entradas hay 
que plantear un esquema similar al propuesto por [Blum (1989), Leong (1991)] 
y [Blum & Leong (1990), Blum & Leong (1991)], pero empleando redes del ti
po ENN permite ampliar el número de soluciones posibles y por tanto una 
convergencia más rápida. También se pueden emplear esquemas modulares 
para tratar el caso de funciones booleanas. 

A continuación se ve el ejemplo práctico para aproximar funciones boo-
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leanas con una ENN de 4 entradas y una única salida. 

• Aproximación Exacta. Se ha escogido una función Booleana de 4 va
riables y 1 salida, la función descrita por la salida es f{xi,X2, x^, X4) = 
X mod 2, donde X representa al número identificado por los valores de 
Xi. En este caso se ha conseguido una aproximación exacta por parte 
delauna£;A^A^4-l. 

• Aproximación No Exacta. La salida de la función anterior ha sido 
trucada manualmente de forma que la red no es capaz de aprender esta 
nueva función. Se obtiene un MSE de 0,046 con una ENN i — 1. Para 
aproximar de forma exacta dicha función hay que trabar con esquemas 
modulares o emplear capas ocultas en la red principal. 

Ahora bien, a la hora de buscar una aproximación exacta tan solo hay 
que recapacitar y pensar que una función booleana de n entradas se puede 
expresar empleando un polinomio de grado n (o de grado 1, pero con pro
ductos del tipo Xi- • • Xn), y por tanto por una ENN de n — 2 capas ocultas, 
basándose en la tabla 3.7. 

Empleando la notación X = xyX = l — x para la afirmación y nega
ción respectivamente, cualquier función booleana se puede expresar por un 
polinomio empleando las reglas de simplificación de funciones lógicas. Por 
ejemplo la función XOR se puede representar por la ecuación (3.19). 

fxoR{X,Y) = XY + XY . (3.19) 

fxoR{X,Y) = xy + {l-x){l-y) = l + 2xy-x-y 

Retomando los ejemplos anteriores la función f{x) se puede expresar, tras 
efectuar su simplificación lógica, como f{x) = 2:4, y por tanto la ecuación de 
los patrones se puede representar con una ENN sin capas ocultas, e incluso 
por un Perceptron. En el segundo ejemplo, donde la red sin capas ocultas 
no aproxima de forma exacta, se ha simplificado su salida y se ha expresado 
mediante un polinomio de orden 3. Empleando una ENN con 1 capa oculta 
ya si se consigue la aproximación exacta. 

Funciones Booleanas con m salidas. 

El caso de aproximación de funciones con m salidas es obvio. Una red con 
m salidas se puede descomponer en m redes con 1 salida cada una de éstas. 
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En vez de realizar el aprendizaje de las m salidas a la vez en una sola red, se 
efectúan m aprendizajes correspondientes a las m redes que descomponen la 
red original. 

Los resultados que se muestran en los dos puntos anteriores son perfecta
mente aplicables, sin duda alguna, al caso de una red con m salidas. Teniendo 
en cuenta la distinción de si se trata de una red con n — 2 entradas o una 
red con n > 2 entradas. 

3.5 Aproximación de funciones con Enhan-
ced Neural Networks. 

Hasta aquí se ha visto que las redes del tipo ENN son capaces de aproximar 
funciones boolenas de forma exacta si se tratan de dos variables de entrada 
y de forma aproximada si hay mas de dos entradas. Para el caso de n = 2 
variables se puede emplear una arquitectura sin capa oculta, y para el caso 
de n > 2 variables se pueden emplear arquitecturas modulares basadas en 
ENN. 

Si se desea realizar una aproximación de funciones generales, se puede 
emplear una ENN de forma similar a como se emplea el desarrollo de Taylor, 
con sus ventajas e inconvenientes. 

Para introducir la idea de aproximación de funciones a continuación se 
muestran varios ejemplos del por qué las ENN pueden aproximar funciones 
con un error controlado en cierto intervalo. 

3.5.1 Polinomios. 

Cualquier polinomio P{x) se puede aproximar empleando el desarrollo de 
Taylor de P{x) de forma exacta. Por tanto, las ENN pueden aproximar de 
forma exacta cualquier polinomio, tan solo hay que incluir en la arquitectura 
tantas capas ocultas como grado{P{x)) — 2. El número de células en las 
capas ocultas influirá en la rapidez de convergencia. 

El número de patrones a emplear durante el entrenamiento ha de ser 
lo suficientemente amplio para poder alcanzar la situación de aproximación 
exacta, el no disponer de suficientes patrones puede provocar la no conver
gencia hacia la solución óptima esperada a priori, ya que, cuantos menos 
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patrones mas funciones óptimas se pueden ver representadas por ellos. 

El poder representar polinomios con las ENN, permite establecer super
ficies de decisión mas complejas que las definidas por los MLP, y clasificar 
correctamente problemas que necesitaban arquitecturas no obvias si se em
plean MLP. 

A continuación se muestran varios ejemplos de polinomios de grado 2 
que son aproximados de forma exacta por una red ENN tras unas pocas 
iteraciones, 50. 

Función XOR. Se contruye un conjunto de patrones con cuatro elementos 
correspondientes a los valores de la función XOR. Al disponer de tan pocos 
patrones el número de soluciones posibles es bastante amplio. Tras entrenar 
una red ENN 2 — 1 durante 50 iteraciones se obtuvo la siguiente ecuación 
como salida de la red. 

1 2 1 2 ^ 2 2 
o = -x + -y — 2xy + -2; + -?/ 

3 3 ^ 3 3 
(3.20) 

Esta ecuación representa perfectamente los cuatro valores de la función 
descrita por los patrones (la XOR). 

Polinomio de orden 2. Se ha construido un conjunto de 1000 patrones 
basándose en la función f{x) = {x^,x) que la red ha de aprender. El MSE 
tras el periodo de aprendizaje fue de 9 * 10~^^, que se puede considerar nulo 
debido a los problemas de representación de los números decimales en un 
computador digital. La red diseñada consta de 1 entrada y 2 salidas. A 
continuación se pueden ver los pesos de la red auxiliar, tabla 3.9. 

Tabla 3.9: Pesos de la red auxiliar (grado(P(a;))=2). 
Wkh 

X 

bias 

Wi 

0 
0.461806 

61 
0.538194 
0.115452 

W2 

1 
0 

62 
-0.115452 

0 

De tal tabla se puede generar la ecuación de salida de la red, de forma 
que queda: 

o = [(0.538194+ 0.461806)x,la;^ +(0.115452-0.115452)a;] (3.21) 
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o = Ix, x^ 

Por tanto, la red proporciona como salida la función deseada a partir de la 
cual se obtuvieron los patrones. El número de patrones en el entrenamiento 
es muy importante ya que si hubiera poca cantidad el número de posibles 
soluciones aumenta y a pesar de conseguir una aproximación exacta, no se 
consigue la generalización deseada. 

Debido a que se pueden aproximar polinomios de orden 2, con estas redes 
se pueden generar superficies de decisión de tipo círculo, elipse, etc. sin mas 
que emplear una arquitectura 2 — 1. 

Polinomios de orden n > 2. Para aproximar de forma exacta este tipo 
de polinomios hay que tener en cuenta que el número de capas ocultas en 
la red principal ha de ser igual al grado del polinomio menos 2 unidades. 
De este modo para aproximar polinomios de orden 2 no se necesitan capas 
ocultas, para aproximar los de orden 3 se necesita una capa oculta, y asi 
sucesivamente. 

Considérese la función f{x) — x^, los pesos de la red auxiliar para una 
configuración ENN 1 — 1 — 1 como red principal son los que se muestran en 
la tabla 3.10. 

Tabla 3.10: Pesos de la red auxiliar (grado(P(a;))=3). 
•Wi 

0.25867 
0 

3.86592 
0 

bias 
0 
0 
0 
0 

Ahora bien, si se representa la salida de la red mediante el producto de 
los pesos y sus activaciones, se obtiene la ecuación (3.22), que se corresponde 
con una aproximación exacta de la función de partida. 

j{x) = x^ (0.25867 * 3.86592) = x^ (3.22) 
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3.5.2 Funciones no polinomiales. 

Cualquier función f{x) se puede aproximar con un cierto grado de error 
e{x) empleando el desarrollo de Taylor. Por tanto, las ENN cuya salida es 
un polinomio (que se puede considerar como el desarrollo de Taylor de los 
patrones) pueden aproximar cualquier función con un cierto grado de error 
(véase ecuación (3.14)). 

El número de capas ocultas en la arquitectura aumenta el grado del poli
nomio de Taylor en la salida de la red y por tanto el error en la aproximación 
es menor. Y el número de neuronas en las capas ocultas sirve para controlar 
cuestiones de incompatibilidad de soluciones en la búsqueda de la aproxi
mación. Cuantas mas neuronas conecten a una de la capa siguiente, mas 
posibilidades existirán para poder alcanzar la solución óptima. 

Al igual que en el caso anterior, cuantos mas patrones tenga el conjunto 
de aprendizaje se podrá conseguir una aproximación mejor hacia la función 
que representan los patrones. 

Función. f{x) = e~^ . Dado un conjunto de datos formado por 1000 datos, 
esto es V — {xi,f{xi)), donde i = — 1, • • •, 1, que representan a la función 
f{x). Dicha función se puede aproximar empleando su desarrollo de Taylor 
quedando, f{x) = 1 — x^; al mismo tiempo se puede aproximar empleando 
una red ENN 1 — 1, que tras el entrenamiento con un MSE de 10~^ unidades 
se puede generar la ecuación f{x) = 0.96 — 0.6x^. 

Se puede comprobar teóricamente que el error obtenido por la red es mu
cho menor que el definido por el desarrollo de Taylor, ya que la red distribuye 
mejor su salida, esto es generaliza de una forma mas precisa. La figura 3.15 
muestra las gráficas correspondientes a la función original f{x), su desarrollo 
de Taylor f{x), y la ecuación generada por la ENN f{x). 

Punción f{x) — sin{x)cos{x). Este ejemplo muestra la aproximación de 
1000 datos empleando una red ENN sin capa oculta. Los resultados teóricas 
indican que se puede aproximar por un polinomio de orden 2 en a = O y 
que dicho polinomio es P(x) = x, lo que no supone ninguna ventaja. Si se 
emplea una ENN para aproximar los datos se obtiene un polinomio de orden 
2 que mejora el MSE obtenido por P{x) pero que todavía está lejos de una 
buena aproximación. 

En las figuras 3.16, 3.17 se muestran las gráficas de la función f{x), su 
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Figura 3.15: Desarrollo de Taylor vs. ENN (e"^'). 

desarrollo de Taylor y la ecuación generada por la ENN. Se puede apreciar 
que cuando en rango de entrada no está normalizado el resultado de la red 
es mucho mejor que el del polinomio de Taylor, y aún estando normalizada 
la entrada, la red proporciona mejores resultados, veáse figura 3.17. 

Dicho MSE no se puede mejorar ya que una ENN sin capas ocultas simula 
a un polinomio cuadrático. Para alcanzar una mejor aproximación hay que 
emplear capas ocultas, con lo cual se puede conseguir una aproximación 
hasta el error deseado simplemente añadiendo tantas capas ocultas como sea 
necesario, este caso es similar a la aproximación por series de Taylor las 
cuales consiguen un error deseado simplemente derivando tantas veces como 
sea necesario. 

Las redes ENN pueden conseguir un error nulo aproximando este tipo 
de funciones cuando se incorporan funciones de activación no lineales en 
las neuronas, obteniendo una base de funciones adecuadas para realizar la 
aproximación, véase capítulo 4. 

3.5.3 Caso general. 

Como se ha visto en los ejemplos anteriores la aproximación que se consigue 
con las ENN depende del grado de precisión que uno quiera. En el caso de 
funciones polinomiales, se puede conseguir una aproximación exacta tan solo 



CAPITULO 3. ENHANCED NEURAL NETWORKS LINEALES. 74 

ENN f(x) +++ Tayior 

Figura 3.16: Desarrollo de Tayior vs. ENN {sin{x)cos(x)). 

con aumentar el número de capas ocultas en la red principal. Al tratar con 
otro tipo de funciones el MSE en la aproximación dependerá de las capas 
ocultas, sin alcanzar casi nunca una aproximación exacta. 

A medida que se aumenta el número de capas ocultas en la red principal, 
el polinomio de salida aumenta de grado, y por tanto el aprendizaje de la red 
se verá mas favorecido. Por ejemplo, cuando se aproxima una función por su 
desarrollo de Tayior, el error obtenido converge a cero cuando el grado del 
polinomio de Tayior converge a oo. 

El número de células en las capas ocultas influye en el aumento de posibles 
soluciones que aproximen los patrones proporcionados a la red, también se 
puede ver que la función de salida de una neurona es la composición de las 
funciones de salida de las neuronas que la conectan, aumentando en una 
unidad el grado de dichas funciones. Dependiendo también, del número de 
neuronas en las capas intermedias. 

A la hora de enfrentarse con un problema concreto, lo primero de todo 
es realizar un estudio de los datos para intentar simplificarlos de manera 
que la red pueda aprender y generalizar mejor. Posteriormente, se procede al 
aprendizaje de la red hasta que se consiguen los resultados deseados o algunos 
resultados factibles. En el caso que no se consiga la aproximación de los datos 
siguiendo el esquema de las redes ENN lineales, habrá que considerar plantear 
de nuevo el problema con funciones de activación no lineales de forma que la 
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Figura 3.17: Taylor vs. ENN [sin{x)cos{x)). Ampliación. 

aproximación se realice no siguiendo las series de Taylor., sino más bien con 
series de Fourier, Wavelets, etc. (véase capítulo 4) o funciones genéricas no 
lineales tal y como se plantean los esquemas matemáticos de aproximación 
de funciones (ver capítulo 2). 

3.6 Algoritmo de Entrenamiento. 

Seguidamente se desarrolla el proceso de ajuste de los pesos de la red auxiliar. 
La notación empleada es la estandard, haciendo referencia los índices j e i a 
la red principal, y los índices A; y /i a la red auxiliar. El peso de la conexión 
i —>• j se representa por WJÍ. 

El algoritmo que a continuación se desarrolla está basado en el popular 
back propagation, ver apéndice C, que emplea el gradiente de la función de 
error definida como dirección de máxima variación hacia la consecución del 
objetivo. 

La función que se ha de optimizar es la del Error Cuadrático Medio (MSE) 
con respecto de los pesos Wkh de la red auxiliar, únicos parámetros ajustables 
en el sistema propuesto. La expresión del MSE para el conjunto de patro
nes P, en una red principal con j neuronas de salida, viene definida por la 
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2 Dimensiones. f{x) = sin{x) 

2 Capas Ocultas 4 Capas Ocultas 

6 Capas Ocultas 8 Capas Ocultas 

Figura 3.18: Aproximación de curvas con ENN. 

ecuación (3.23). 

(3.23) 

Ahora bien, considerando que la variación en los parámetros Awkh que 
provoca un máximo cambio hacia un mínimo, local o global, viene defini
da por el gradiente del MSE con respecto a los parámetros ajustables Wkh, 
entonces: 

dE 
Awkh = - a ^ — (3.24) 

dw kh 

Aplicando la regla de la cadena para derivadas parciales en la expresión 
(3.24), se tiene que: 

dE 

dw, kh = E 
dE dnetj _ dnetj 

— O 7 

dnetj dwkh ^ dwkh 
(3.25) 

, donde j hace referencia a las neuronas que se ven afectadas por el peso Wkh-i 
esto es, la neurona que computa su salida con el peso Wkh- Además, en la 
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3 Dimensiones. f{x,y) = sin{x) + sin{y) 

2 Capas Ocultas 
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Figura 3.19: Generación de superficies con ENN. 

ecuación (3.25) se ha sustituido la expresión —-^^ por 5j para simplificar la 
notación. 

dE dE doj dE ^,, 
' - f'inetj) 

x 
•̂  dnetj doj dnet doi 

(3.26) 

Si Sj no se refiere a una neurona de la capa de salida de la red principal 
entonces: 

^j = -fi^^h) E -^ZZ - ^ = - / ' (^e^j) 5Z ^mWmj (3.27) 

, donde m hace referencia a todas las neuronas a las que conecta la neurona 
j de la red principal. 

Considerando la ecuación (3.26) restringida a las neuronas de la capa 
de salida y la ecuación (3.27) entonces, 5j tiene la expresión matemática 
siguiente: 

í f'{netj){tj — Oj) si j G output 
Sj 

f'inetj) E m ^mWmj SÍ j ^ OUtpu t 
(3.28) 
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Por tanto, la ecuación (3.24) de la variación de los pesos Awkh de la red 
auxiliar se puede expresar provisionalmente como: 

Aw,, = aY,5j^ (3.29) 
j OWkh 

, donde ^ p - se puede transformar aplicando la regla de la cadena en la 
ecuación siguiente: 

dnetj _ dnetj dnetk _ dnetj _ . ^ dnetj dwji 

dwkh dnetk dwkh dnetk ¿ ^ ^ J Í dnetk 
dnetj ^^ dwji ^ 
-^—- = 2^ -^-^OiOh = 2^ ^ji,kOiOh (3.30) 
dwkh i dnetk Y 

El subíndice i hace referencia a la neurona que conecta a la neurona j , 
cuyo peso es el definido por la salida de la neurona k de la red auxiliar. En la 
ecuación (3.30) se ha sustituido el término Q^ por Cji^k para la simplificación 
de los resultados. 

dwji ^ dwji dok ^ dwji , f3 31) 
*̂' dnetk dok dnetk dok 

Si ^ji^k no se refiere a una neurona de la capa de salida de la red auxiliar, 
entonces: 

^ji,k = f'{netk) 53 (ji,nWnk (3.32) 
n 

, para toda neurona n de la red auxiliar que la neurona k conecta. 

Considerando la ecuación (3.31) restringida a las neuronas de la capa de 
salida y la ecuación - ^ = 1, queda: 

^ = / /'("^*fc) si A; G output , . 
^''•' \ f'{netk)En(ji,nWnk si A; ^ output ^''•''''^ 

Por tanto, la ecuación (3.24) se puede transformar con las ecuaciones 
(3.25), (3.28), (3.30) y (3.33) en la siguiente ecuación: 

Awkh = a E,- ^j E¿ Oi^ji,kOh (3.34) 
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, donde j e i son las neuronas de la red principal que se ven afectadas por el 
valor que viene dado por la salida de la neurona k de la red auxiliar. 

Los siguientes métodos son algunas extensiones que se pueden añadir para 
mejorar el tiempo de convergencia y evitar mínimos locales. 

Para suavizar los cambios de los pesos a lo largo del tiempo, se puede 
insertar un término de inercia, también llamado momentum [Qian (1999)]. 
La ecuación del cambio de los pesos se modifica para incluir la constante de 
inercia 7, definida en el intervalo [0,1). 

^Wkh{t) = (^J2^jJl Oi^ji,kOh + l^Wkh{t - 1) (3.35) 

Wkh{t) = Wkh{t - 1) + ^Wkh{t) (3.36) 

Scott Fahlman sugiere que al umbralizar la derivada aumenta la veloci
dad de convergencia [Scott (1988)]. Esto evita casos donde la derivada es 
exactamente igual a cero. 

El aprendizaje del algoritmo Backpropagation es muy sensible al orden 
de los patrones de entrenamiento. Esto se puede emplear para sacar par
tido en problemas difíciles empleando una planificación en el entrenamiento 
[ Wieland & Leighton (1988)]. La planificación es una ordenación de los datos 
durante el entrenamiento. Inicialmente la red solo aprende con el subcon-
junto de los datos de entrenamiento que el fácilmente separable. Se para la 
simulación, se añaden mas datos al conjunto actual de entrenamiento, y se 
continua la simulación. Gradualmente se van insertando datos hasta que se 
ha aprendido todo el conjunto de entrenamiento. Esta técnica no es necesaria 
en muchos problemas, sin embargo, los autores han experimentado muchos 
casos donde la diferencia entre un aprendizaje con éxito y los mínimos locales 
era la planificación del entrenamiento [Fine & Mukherjee (1999)]. 

3.7 Justificación Teórica del Funcionamiento 
del Algoritmo. 

Según Funahashi [Funahashi (1989)], cualquier función continua de mapeo se 
puede aproximar con una red de neuronas multicapa con al menos una capa 
oculta cuyas funciones de salida son sigmoides. El punto de partida de la 
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demostración de este teorema para el caso de una capa oculta es la fórmula 
integral de Irie-Miyake [Irie & M¿?/íiA;e(1988)], y a partir de ahí se puede 
probar el caso general -cualquier número de capas ocultas- por inducción. 

Sea (f) una función continua, monótona creciente, acotada y no constante. 
Sea K un subconjunto compacto (subconjunto cerrado y acotado) de 9?" y 
f{xi, • • •, Xn) una función continua de valores reales en K. Entonces, para un 
arbitrario e > O, existe un entero Â  y constantes reales c¿, 9i{i = 1,- • • ,N), 
Wij(i = 1,-- • ,N;j = 1,- ••, n) tal que: 

N I n \ 
f{xi, • • •, x„) = ^ Q(/) r ^ WijXj -6i\ (3.37) 

satisface que max^eK fi^i, • • •, ̂ n) — f{^i, • •, ̂ n) < ^- En otras palabras, 
para un e > O arbitrario, existe una red multicapa (una única capa oculta) con 
funciones de activación en las células ocultas ^(x) y con función de entrada 
y salida lineales, y que tiene una función de entrada-salida f{xi, • • • ,a;„) tal 

que maXxeK J (.-^l) ' ' ' ) -^n) J y-^l 1 ' ' ' 1 Xfi) < e. 

La salida de una neurona de la capa de salida de la red principal de una 
ENN viene expresada por una ecuación más complicada que la de una red 
clásica de tres capas. Dicha ecuación tiene en cuenta que los pesos de la red 
principal provienen de la salida de la red secundaria: 

N / n /ni \ /ni 

Oj = E c¿j<̂  {Y.^kH^\Y. '^ibii ]-V\Yl ^ih'^i (3-38) 

(^j = vÍYl '^ibii 1 (3.39) 

La ecuación de salida de una neurona final (3.38) es bastante similar a 
la ecuación (3.37) empleada para demostrar la capacidad de aproximar una 
función / por una red de neuronas. En esta ecuación hay que tener en cuenta 
que los números enteros b y b han de cumplir las siguientes condiciones, 
relacionadas con las dimensiones de las redes. 

. b = {i-l){n-l)+j 

• b = i(n + 1) 

Además, debe existir una matriz C de dimensiones (n + 1) x N{n + 1) 
de forma que resuelva el siguiente sistema de ecuaciones WÍJ = C''x -de igual 
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modo para el bias-. Tal solución es posible con cada una de las condiciones 
que se mencionan a continuación: 

• La entrada x es un vector normalizado, esto es, la suma de sus com
ponentes es igual a la unidad, entonces C* = {wkh-,- • • i'Wkh)- Una 
configuración que puede alcanzar la red auxiliar es aquella en que to
dos los pesos conectados a una neurona de salida tienen el mismo valor, 
que es igual al valor óptimo de la conexión que representa dicha neu
rona en la red principal. Si se da tal situación, el funcionamiento es 
semejante a aquel que emplea una red de neuronas clásica, ya que el 
comportamiento en el aprendizaje de las £̂ AW simularía a una de estas. 

• En el caso de que la entrada no está normalizada con distribución uni
dad, el sistema también posee solución ya que el teorema propuesto 
por Funahashi [Funahashi (1989)] proporciona diferentes conjuntos de 
pesos Wij de la red principal para optimizar el problema. Tales pesos 
son los patrones de la red auxilar, que de nuevo por el teorema de Fu
nahashi existe una configuración de la red secundaria para aproximar 
los patrones con un error dado, esto es, la aproximación de la función / 
para un e > O fijado inicialmente. Realmente, es bajo estas condiciones 
cuando las ENN muestran todo su potencial. Cada patrón tendrá un 
conjunto de pesos en la red principal diferente del resto de patrones. 
Y si existen patrones con los mismos pesos es que estos poseen carac
terísticas similares. La búsqueda en el espacio de pesos se ve favorecida 
al existir más posibles soluciones al problema de aproximar la función 
que representan los patrones de entrenamiento. 

Actualmente, la aplicación de las redes de neuronas a los diferentes cam
pos de la Ingeniería se ha estado haciendo con redes clásicas multicapa, el 
teorema propuesto con anterioridad establece la base matemática para la 
discusión sobre la teoría de estas nuevas redes de neuronas. 

3.8 Inicialización de la Red. 

La configuración W de una arquitectura A se puede establecer incialmente de 
forma que el proceso de aprendizaje se vea favorecido por los valores fijados 
a priori. Dicha inicialización tiene que tener en cuenta ciertas características 
de la red y de los patrones que se traten para poder concluir con éxito. 
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Por ejemplo, [Banerjee (1997)] propone un método poco usual en la ini-
cialización de los pesos. Éste se basa en la aplicación de árboles de decisión 
para encontrar unos valores iniciales de los pesos cercanos o muy favorables 
a la hora de encontrar el óptimo global empleando el algoritmo de retropro-
pagación. Como se puede ver, cualquier técnica es buena para inicializar 
los pesos, siempre y cuando éstos se establezcan a valores mas predispuestos 
hacia la solución mas favorable [Dorffner (1995a)]. 

Las ENNse pueden inicializar del mismo modo que las RNA, pero además 
se plantea otra posibilidad a la hora de fijar los pesos de partida. A conti
nuación se muestran distintos mecanismos de inicialización para las ENN. 

Aleatorios. Es el método mas corriente, se trata de inicializarlos a valores 
aleatorios dentro de un rango, nomalmente [—1,1]- Hay que tener en cuenta 
el fan-in de las neuronas para que no se produzca una saturación o un excesivo 
valor como primer cálculo para la entrada de una neurona genérica i. 

Entre las opciones más usadas para evitar la saturación de una neuro
na a causa de la inicialización de los pesos están las que a continuación se 
muestran, siguiendo la secuencia lógica de su aparición. 

1. Valor absoluto. El valor del peso se establece al valor aleatorio obtenido, 
independientemente si dicho valor es muy grande o muy pequeño. Este 
método no evita la saturación en la inicialización. 

2. Valor inverso. El valor del peso se establece al valor aleatorio obtenido 
dividido entre una función lineal / del fan-in de la célula a la que 
conecta. De forma que si una célula j es conectada por muchas otras 
células i, digamos m, entonces el valor del peso será j ^ -

3. Valor cuadrático. El valor del peso se establece al valor aleatorio ob
tenido dividido entre una función cuadrática del fan-in de la célula a 
la que conecta. De forma que si una célula j es conectada por muchas 
otras células i, digamos m, entonces el valor del peso será - ^ . 

Como se puede ver en la secuencia anterior los puntos 2 y 3 proporcionan 
un método para evitar la saturación en base al fan-in de las neuronas. Cuanto 
mas conexiones de entrada tenga una neurona entonces, los valores de los 
pesos serán fijados a valores mas pequeños para evitar que el sumatorio que 
calcula el net tenga un valor que sature la función de activación. 
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Dependiendo de la inicialización, se alcanzará una solución óptima que 
si no es única dicha aleatoriedad puede provocar la aparición de varias solu
ciones si se inicializan los pesos a otros valores aleatorios. Si la solución es 
única, normalmente, está se alcanza en mas o menos iteraciones. 

Tal aleatoriedad se introduce para dotar a las redes de neuronas de un 
no determinismo característico de los sistemas biológicos reales. Además de 
poder alcanzar la solución óptima, evitando mínimos locales dependiendo de 
la inicialización que sufran los pesos en un momento dado. 

Fijos. Este es un caso muy poco empleado, normalmente se da en aquellos 
casos en los que se quiere estudiar la evolución de los pesos de una red de 
neuronas en sucesivas pruebas. Para ello se necesita un esquema determinista 
en la evolución de la red. 

Siempre que se establezca este tipo de pesos, se alcanzará la misma so
lución en el mismo número de soluciones. Y no se evitan mínimos locales. 
Cuando se ha entrenado una red y se tiene un conjunto de pesos donde la 
solución de la red es bastante buena, el entrenamiento se hace con pesos fijos 
de manera que se proceda a un aprendizaje en el que se refine la solución. 

Optimizados para las ENN. Partiendo de los conceptos teóricos sobre 
los que se ha desarrollado la idea de esta nueva arquitectura, el desarrollo de 
Taylor, tan sólo basta con realizar un estudio de los datos que conforman el 
conjunto de entrenamiento. 

Estos datos pueden provenir de una función perfectamente conocida y 
por tanto, también su desarrollo de Taylor como una serie de potencias. 
En tal caso, hay que inicializar los pesos de la red auxiliar a los valores 
proporcionados por los coeficientes del desarrollo, tal y como se muestra en 
la ecuación (3.40). Un ejemplo ilustrativo se puede ver en la figura 3.10. 

i=o '• '• 

Lo único que hay que decidir es en que punto x = a realizar la aproxi
mación del desarrollo de Taylor^ y el número de capas ocultas de la ENN de 
forma que la ecuación que genere la salida sea del mismo orden que el desa
rrollo de la función. Una vez decidido estos parámetros se procede a igualar 
la ecuación de salida de la red con la del desarrollo para resolver el sistema 
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y establecer los pesos a los valores oportunos de forma que la red calcule el 
desarrollo de Taylor. 

Fijados los pesos se procede a entrenar la red para que busque otra solu
ción óptima diferente al desarrollo. Si se disponen de suficientes datos la red 
tenderá a encontrar otro polinomio cuyo MSE sea menor que el del desarrollo 
y que aproxime mejor los datos. De no tener suficientes datos, puede que la 
red se quede con el desarrollo de Taylor como la mejor solución. 

Normalmente, lo mas habitual es no disponer de la función que generó 
los datos del conjunto de entrenamiento. Es en este caso donde se requiere 
un mayor pre-procesamiento para calcular la inicialización de los pesos. Al 
igual que en el caso anterior lo primero a decidir es en que punto x = a se va 
a realizar el desarrollo y el número de capas ocultas. 

La forma de calcular la derivada en ese punto dependerá de la precisión 
con la que ésta se quiera, para ellos se pueden emplear métodos de análisis 
numérico o bien realizar una interpolación (Splines, Runge Kutta) con n 
puntos, garantizando la continuidad en los extremos, y calcular la derivada 
de la interpolación. 

El punto X = a, para calcular las derivadas, influye en el error del poli
nomio de aproximación y por tanto en el aprendizaje de la red. La elección 
de este punto queda fuera del alcance de este trabajo, pero se puede escoger 
basándose en la media de los datos, la mediana, o emplear una normalización 
gaussiana para que los datos tengan media /̂  = O y varianza ó = 1 y emplear 
el punto a = 0. 

3.9 Arquitecturas Modulares. 

El modelo propuesto con anterioridad representa un esquema general de red 
de neuronas del tipo ENN, el cual adolece de una cierta complejidad compu-
tacional -reducida a priori al suponer que la red auxiliar es un perceptrón-. La 
generalización introducida como solución propuesta impone la característica 
que todos los pesos de la red principal con calculados por la red auxiliar. 

La generalización que muestran las BPNN se debe, en gran parte, a que 
los pesos son comunes para todos los patrones, esta propiedad se rompe 
en lo referente a la red principal ENN, cuyos pesos dependen del patrón 
que se introduzca a la red auxiliar. Para preservar la generalización, se ha 
transformado la estructura de una ENN en la que se muestra en la figura 
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3.20. Esta versión simplificada supone una primera capa cuyas conexiones 
son calculadas por una red auxiliar -ENN layer-, quedando la última capa de 
la red principal con una configuración back propagation. 

ENN Layer 

BPN Layer 

Output 

Figura 3.20: Simplificación de la estructura de una ENN. 

La actualización de los pesos en las diferentes capas de la red se lleva 
a cabo empleando la ecuación (3.34) para la capa de la red auxiliar y la 
ecuación del algoritmo back propagation para la capa oculta-salida de la red 
principal. Estas ecuaciones son las siguientes: 

Awkh = OíSjOi^ji^kOh (3.41) 

Attíji = áSjOi (3.42) 

Esta simplificación en la arquitectura de una ENN supone, a parte de 
reducir la complejidad computacional a la hora de ajustar los pesos, también 
proporciona la capacidad de generalización al tener un conjunto de pesos 
compartidos por todo el conjunto de patrones. 

3.9.1 Resultados de la Simulación. 

A la hora de evaluar el comportamiento de esta red se han llevado a cabo 
varios ejemplos que se muestran a continuación. Todos estos servirán para 
poder observar el comportamiento de esta red frente a problemas que ya han 
sido muy estudiados con diferentes tipos de redes. 

Los aspectos más importantes al estudiar el rendimiento de una red de 
neuronas son: 
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• Capacidad de Aprendizaje. La Red de Neuronas debe ser capaz de 
aprender una gran parte de los patrones suministrados como entrena
miento del problema. No se requiere un aprendizaje al 100%, pues en 
tal caso, se pueden dar problemas de sobre-aprendizaje con la desven
taja de que la red no extrae los ragos característicos de los patrones, 
sino que se limita a memorizarlos. 

• Generalización. Además de aprender los patrones de entrenamiento, 
hay que comprobar si la red se comporta adecuadamente cuando se 
presentan nuevos patrones. La falta de generalización es un proble-
ma difícil de tratar, pues se han de tener en cuenta situaciones en la 
presentación de los patrones. 

Error en 
Generalización 

Error en 
Aprendizaje 

Valor 
Óptimo 

Figura 3.21: Generalización vs. Aprendizaje. 

La figura 3.21 muestra las distintas curvas tanto para la generalización 
como para el aprendizaje. Se puede apreciar que el punto óptimo es un punto 
intermedio entre un aprendizaje perfecto (memorización) y una generaliza
ción correcta. 

Función XOR. 

El primer ejemplo es el clásico XOR, este problema sirve para ver como se 
divide el espacio de decisión empleando estas redes. La característica de este 
problema se basa en que los patrones no son separables linealmente en el 
espacio, por tal motivo la superficie de decisión generada por el método que 
aborde este problema ha de tener una representación geométrica semejante 
a las parábolas o hipérbolas. 
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Las Redes de Neuronas del tipo perceptrón no separan las dos clases 
de este problema, se necesitan arquitecturas multicapa y en algunos casos 
conexiones entre capas no consecutivas. Dependiendo de estos factores la 
Geometría de las Redes de Neuronas [Wieland & Leighton (1987)] varia para 
adecuarse a las necesidades del problema. 

Como arquitectura se ha empleado una ENN modular con una red princi
pal 2 — 1 — 1 (fuU) con una red auxiliar del tipo perceptrón. El error absoluto 
obtenido tras 50 iteraciones es inferior a 0.03, lo que indica un buen comporta
miento. La figura 3.22 muestra la división del espacio de salida, considerando 
sólo salidas positivas o negativas. Se puede apreciar una división lógica, si 
consideramos la estructura de los patrones. 

Figura 3.22: Espacio de salida para la XOR empleando ENN. 

El seguimiento que realiza el simulador ha proporcionado los datos, refle
jados en las tablas 3.11 y 3.12, sobre los valores de los pesos de la red auxiliar 
y los pesos de la red principal que genera la red auxiliar para cada patrón 
de entrada. Estas tablas están en consonancia con los valores especificados 
teóricamente en las tablas 3.1 y 3.2, ya que la capa BP que se incluye en este 
ejemplo tan solo se limita a transmitir la salida de la capa oculta de la red 
principal. 

'abla3.11: 'esos de la red auxiliar para la XOR. 
-0.000107 
-3.230230 
-0.000882 

-3.229842 
-1-0.002078 
+0.002416 

-H0.001012 
-0.002761 
-0.001904 

Salida O 
Salida 1 
Salida b 

Los resultados que se obtienen son ligeramente peores que si se emplease 
una ENN 2 — 1. Esto se debe fundamentalmente a que la capa BP desvirtúa 
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Tabla 3.12: Pesos de la red principal por patrón para la XOR. 
Entradas 

-1.000000 -1.000000 
+1.000000 +1.000000 
-1.000000 +1.000000 

+1.000000 -1.000000 

Pesos 
+3.229455 +3.230180 
-3.231220 -3.225348 
-3.231005 +3.234336 

+3.229241 -3.229504 

-0.000156 
-0.003653 
-0.005678 

+0.001869 

un poco el proceso de convergencia hacia una solución exacta al incluir una 
función de activación no lineal. La presencia de esta función provoca que 
la salida de la red no se pueda representar con un polinomio y por tanto la 
salida de la red es una función compuesta. 

Predicción Lineal. 

La función que se describe en el siguiente caso práctico y que se ha de apro
ximar empleando una ENN es; f{x,y) = '̂ "'"2 °̂"̂ , teniendo en cuenta que 
se han considerado variables de entrada con una alta correlación, esto es, 
y = x - l . 

Seguidamente se muestran los resultados al tratar un problema de predic
ción lineal. El problema se basa en predecir la salida en base a dos entradas, 
existiendo entre estas una correlación lineal. Los resultados han sido obte
nidos con una red principal 2 — 2 — 1 (full) y con una red auxiliar del tipo 
perceptrón. El error absoluto obtenido tras 200 iteraciones es de 0.025 uni
dades. Los patrones empleados en el problema son los que se muestran en la 
tabla 3.13. 

Tabla 3.13: 
Entradas 
-1.0 
-0.8 
-0.6 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

-0.9 
-0.7 
-0.5 
-0.3 
-0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 

Salida de la ENN en 
Target 

-0.8 
-0.6 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

Output 
-0.761583 
-0.627000 
-0.404026 
-0.182972 
0.006248 
0.187733 
0.385561 
0.617373 
0.828778 
0.921090 

un problema 
Entradas 
-0.9 
-0.7 
-0.5 
-0.3 
-0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 

-0.8 
-0.6 
-0.4 
-0.2 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 

de pred 
Target 

-0.7 
-0.5 
-0.3 
-0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
0.7 
0.9 

icción lineal. 
Output 

-0.709138 
-0.520918 
-0.289171 
-0.085588 
0.096314 
0.283206 
0.497310 
0.734624 
0.888810 
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La salida del simulador referentes a los valores de los pesos de ambas 
redes son los que se muestran en la tabla 3.14 y 3.15. Como se puede ver, la 
tercera columna contiene una aproximación de la salida que ha de dar la red 
principal pero cambiada de signo. Tal valor es un peso de la red principal 
que influye en el valor de la salida, aportando la información necesaria para 
conseguir la salida óptima. 

Tabla 3.14: Pesos de la red auxiliar en un problema de predicción. 
-0.543488 
-0.579427 
-0.206658 

-0.801698 
-0.734235 
0.667794 

-2.256390 
-1.890715 
3.772122 

0.033236 
0.118794 
0.929725 

0.014373 
0.129267 
1.054397 

0.242033 
0.434905 
1.806220 

Salida O 
Salida 1 
Salida b 

Tabla 3.15; Pesos de la red principal en 
Entrada 

-1.0 

-0.9 
-0.8 
-0.7 

-0.6 
-0.5 
-0.4 

-0.3 
-0.2 

-0.1 

0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 

-0.9 

-0.8 
-0.7 
-0.6 

-0.5 
-0.4 

-0.3 
-0.2 

-0.1 

0.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 

0.85831 

0.74602 

0.63373 
0.52144 

0.40914 

0.29685 

0.18456 
0.07227 

-0.04001 
-0.15230 

-0.26460 

-0.37689 

-0.48918 

-0.60147 
-0.71376 

-0.82605 

-0.93835 
-1.05064 

-1.16293 

2.13030 

1.97671 
1.82311 
1.66952 

1.51593 
1.36233 
1.20874 

1.05515 

0.90155 
0.74796 

0.59437 

0.44077 

0.28718 

0.13359 
-0.02000 

-0.17359 

-0.32719 
-0.48078 

-0.63437 

un problema de predicción. 
Pesos 

7.73015 
7.31544 

6.90073 
6.48602 

6.07131 

5.65660 
5.24189 

4.82718 
4.41247 

3.99776 

3.58305 
3.16834 
2.75362 

2.33891 

1.92420 

1.50949 
1.09478 

0.68007 

0.26536 

0.78957 

0.80477 

0.81998 

0.83518 
0.85038 

0.86558 

0.88079 
0.89599 

0.91119 
0.92640 

0.94160 

0.95680 

0.97201 
0.98721 
1.00241 

1.01761 
1.03282 
1.04802 

1.06322 

0.92368 
0.93804 

0.95241 

0.96677 
0.98114 

0.99550 
1.00986 
1.02423 

1.03859 
1.05296 
1.06732 

1.08168 

1.09605 
1.11041 

1.12478 
1.13914 

1.15350 
1.16787 

1.18223 

1.17277 

1.24046 
1.30815 

1.37585 
1.44354 

1.51124 

1.57893 
1.64662 

1.71432 

1.78201 
1.84971 

1.91740 
1.98509 

2.05279 
2.12048 

2.18818 
2.25587 

2.32356 

2.39126 

Como se puede ver en la tabla 3.13, el error cometido es inferior a 0.03 
pero no se consigue una aproximación exacta de la función f(x) debido a 
varios motivos. El primero y mas importante es que se ha empleado el modelo 
simplificado con una capa BP lo que altera en parte la salida de la red, hubiera 
sido mejor emplear una ENN 2 — 1 totalmente interconectada. A parte de 
esto, el número de patrones no es muy amplio lo que permite obtener un 
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conjunto de funciones F = {f{x, y)\f{x, y)veññca los patrones} que verifican 
el conjunto de patrones de entrenamiento. 

El Problema de las Dos Espirales. 

El siguiente problema a tratar es el clásico de las dos espirales. La figura 3.23 
muestra el problema de una forma gráfica. La tarea es aprender a discriminar 
entre dos conjuntos de puntos que yacen en dos espirales distintas en el plano 
x—y. Esto parece ser una tarea muy complicada para redes backpropagation. 
También hay que comprobar la generalización que efectúa la red en todo el 
espacio de entrada, una vez que ha sido entrenada. 
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Figura 3.23: Problema de las dos espirales 2D. 

Witbrock [Kevin, Michael & Witbrock (1988)] obtuvo buenos resultados 
con una red backpropagation 2 — 5 — 5 — 5 — 1 en la cual cada neuro
na estaba conectada a todas las neuronas de las capas anteriores, tardan
do 11.000 iteraciones en entrenar la red. Fahlman [Scott (1988)] y Lebiere 
[Scott & Christian (1990)], empleando el algoritmo quickprop consiguieron 
reducir el número de iteraciones a 7.900; al mismo tiempo empleando el al
goritmo de correlación de cascada el número de iteraciones se queda en 1.700, 
generando 15 neuronas ocultas. 

Por otro lado Moraga [Moraga & Han (1996)] propone una solución con 
tres neuronas que consigue una generalización perfecta, asumiendo ciertas 
propiedades en las neuronas de la primera capa. Dichas neuronas son capaces 
de calcular el módulo del vector de entrada y la arctag de la razón de las 
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entradas, quedando una única neurona que realiza una separación lineal de 
los datos anteriormente procesados. 

La figura 3.24 muestra los resultados obtenidos en el problema de las dos 
espirales empleando una ENN. La arquitectura empleada consiste en una red 
principal 2 — 13 — 1 y una red auxiliar 2 — 39, haciendo un total de 131 
pesos ajustables. El número de iteraciones empleado para alcanzar la última 
configuración ha sido de 10.000 iteraciones. 

4 1 ! ¡} M 04- Ot 0 0 

Figura 3.24: Espacio de salida en el problema de las dos espirales. 

Observando las imágenes se puede apreciar, en primer lugar, que se con
sigue un 100% de acierto en el aprendizaje del conjunto de entrenamiento. 
Pero existe un defecto en la generalización de los datos, pues existen puntos 
en el espacio de entrada cuya salida no corresponde con la esperada. 

Tabla 3.16: Rendimiento de las ENN frente a otros métodos. 
— 

Algoritmo 
Arquitectura 
Iteraciones 
Pesos 
Generalización 

Witbrock 
BP 

2-5-5-5-1 
11.000 

318 
Regular 

Fahlman 
QuickProp 

7.900 
318 

Regular 

Lebiere 
Cascade Correlation 

15 Ocultas 
1.500 

59 
Regular 

Moraga 
BP 

2-2-1 

9 
Perfecta 

ENN 
ENN 
2-13-1 
10.000 

131 
Regular 
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3.10 Comparación con Otros Métodos. 

A lo largo de este capítulo se han desarrollado los ejemplos básicos más 
significativos que ponen de manifiesto la superioridad de las ENN o ENN 
modulares frente a los clásicos MLPs a la hora del aprendizaje de datos que 
provengan de una fuente polinomial (incluyendo a las funciones booleanas). 
Y todo ello con funciones de activación lineales. A la hora de tratar cualquier 
conjunto de datos, en general, las ENN se comportan mejor que las series de 
Taylor ya que consiguen un MSE menor que el obtenido por la serie. 

Tal y como se ha dicho, el incremento en el número de capas ocultas 
provoca un menor error en la aproximación, ya que lo que realmente se hace 
es una aproximación siguiendo un esquema de series de Taylor, pero minimi
zando el error obtenido con dicho método. De esta forma, cualquier fuente 
de datos se puede aproximar con las ENN siguiendo un esquema polinomial, 
dependiendo el error del número de capas ocultas. 

Con respecto a los MLP, las ENN son inherentemente superiores a la ho
ra de aproximar funciones polinomiales (incluso booleanas). Por un lado las 
ENN consiguen un error nulo incorporando tantas capas ocultas como grado 
del polinomio menos dos. De forma que un conjunto de datos representados 
por la expresión x^^ — x^ + 5a; — 2 es aprendido perfectamente por una ENN 
con 8 capas ocultas. Mientras que un MLP no garantiza su aprendizaje co
rrectamente, y menos aún su generalización. Y por otro lado, la inicilización 
de los pesos puede ser de gran ayuda para las ENN, ya que se puede partir 
del desarrollo en series de Taylor de la expresión. 

En lo que se refiere a fuentes no polinomiales, la arquitectura neuronal 
está definida de tal forma que el error que se va a obtener es inferior al 
obtenido empleando una aproximación por series de Taylor. Este hecho lleva 
a establecer un mecanismo para orientar el número de capas ocultas. Lo 
primero de todo es establecer el margen de error aceptable, y obtener el 
grado del desarrollo de Tay/or empleando la ecuación (2.15), y por tanto el 
número de capas ocultas en la red será el grado de la ecuación menos dos. En 
el caso de emplear MLP no existe un mecanismo que indique la arquitectura 
para aprender un determinado conjunto de datos. 

La comparación del rendimiento de las ENN lineales frente a modelos 
estadísticos o matemáticos no tiene sentido en tanto en cuanto casi todos 
los métodos emplean funciones no lineales. Si nos ceñimos al caso lineal, las 
ENN realizan una aproximación mucho mejor que las series de Taylor. Esto 
se debe a que en las series se alcanza un error acotado por la última derivada 
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en la serie y por el punto de desarrollo, mientras que en las ENN lineales se 
busca el mímimo error posible con tal desarrollo, veáse figura 3.16. 

El tratar de comparar las ENN lineales con redes del tipo RBF podría dar 
una impresión de desventaja de las ENN en ciertos conjuntos de datos para 
los cuales las RBF están preparadas. Por tanto, dejamos esta comparación 
para el siguiente capítulo que introduce las ENN no lineales, con posibilidad 
de realizar una aproximación siguiendo diferentes esquemas, concretamente 
se puede aproximar siguiendo un esquema similar a las RBF pero con ciertas 
ventajas al igual que ocurre con las ENN frente al MLP. 

3.11 Conclusiones. 

El tipo de Redes de Neuronas propuesto con anterioridad proporciona la 
ventaja de tener que añadir mas capas ocultas para conseguir resolver se
mejantemente ciertos problemas, la red auxiliar simula en cierto modo el 
comportamiento no lineal al añadir nuevas capas ocultas. Los resultados ob
tenidos mejoran los ya existentes manifestados por el uso del BP ya que, este 
necesita mas capas intermedias para conseguir resultados equivalente. Las 
ENN pueden funcionar con una capa oculta de igual forma que un BP con 
varias capas intermedias. 

Al observar la arquitectura de las ENN se puede notar que la función 
de la red auxiliar es el preprocesamiento de los datos de entrada, pero tal 
transformación de los datos de entrada no se introducen a la red principal 
como entradas, sino como pesos de la red que se emplean para calcular la 
salida deseada con el objetivo de minimizar el MSE. 

Hasta ahora se ha visto que el tipo de redes propuesto es capaz de conse
guir una aproximación basada en las series de Taylor, pero obteniendo una 
solución óptima, situación que bajo el desarrollo matemático de la series no 
se garantiza y solamente se proporciona un umbral de error dependiendo del 
order de la derivada máxima implicada en las series de Taylor. Las ENN 
buscan por el espacio de pesos aquella configuración que optimiza el error en 
función de la arquitectura diseñada y por tanto el error es menor que en el 
desarrollo de las series. 

Este capítulo ha estado dedicado a las ENN lineales, cuya ventaja prin
cipal respecto a los MLP lineales radica en la obtención de superficies de 
clasificación definidas por polinomios de orden n (siendo n — 2 el número de 
capas ocultas en la red principal). Este hecho se ve claramente en el pro-
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blema de la función GR exclusiva que el Perceptron es incapaz de aprender 
correctamente, mientras que una ENN sin capas ocultas aprende a la perfec
ción, incluso obteniendo diversas soluciones dependiendo de la inicialización 
de los pesos. 

Más aún, en problemas de aprendizaje de datos cuya fuente sea polino-
mial el error obtenido es nulo por parte de las ENN siempre y cuando se 
tengan las suficientes capas ocultas en la red principal, aprendizaje imposi
ble al tratar con Perceptrones, obteniendo varias soluciones dependiendo el 
número de estas del número de neuronas en las capas ocultas. Básicamente 
se podría decir que las redes ENN lineales se comportan como series de Tay-
lor. A la hora de tener datos de fuentes no polinomiales el error obtenido es 
menor que si se empleasen las series de Taylor, debido fundamentalmente a 
la construcción del algoritmo de aprendizaje que busca un mínimo global. 

El siguiente capítulo trata sobre las ENN pero con funciones de acti
vación no lineales, pudiendo obtener bases de funciones utilizándolas como 
constructores básicos en la aproximación de los datos. 



Capítulo 4 

Enhanced Neural Networks no 
lineales. 

Las Redes de Neuronas Artificiales ANN están basadas en conceptos esen
cialmente matemáticos y estadísticos empleados en la optimización no lineal 
de problemas, esta es la razón por la cual ANN han llegado a ser una he
rramienta muy potente a la hora de resolver problemas cuando no existe un 
algoritmo. Las ANN son capaces de clasificar datos en sus correctas clases 
incluso con presencia de ruido. También pueden predecir el comportamiento 
futuro de una serie de datos, y aproximar de manera arbitraria cualquier 
función [Hecht-Nielsen (1987), Hornik, Stinchcombe & White (1990)]. Cual
quier aplicación de las redes neuronales a problemas del mundo real se puede 
reducir a una aplicación de señales de entrada en señales de salida, de ahí 
la importancia del estudio de la capacidad de aproximación por parte de las 
redes neuronales. 

Existen numerosos métodos de aproximación de funciones. Por ejemplo, 
los métodos más clásicos emplean Polinomios, Series de Fourier, o Producto 
de Tensores; y métodos más modernos emplean Wavelets, Funciones de Base 
Radial, Splines multivariables y funciones Ridge. El treceavo problema de 
Hilbert, no formulado en los siguientes términos, fue interpretado por algunos 
autores como conjeturar que no todas las funciones de 3 variables se podrían 
representar como superposiciones (composición) o suma de funciones de 2 
variables. Sorprendentemente, resultó ser que todas las funciones se pueden 
representar de este modo. Kolmogorov [Kolmogorov (1963)] y su discípulo 
Arnold [Sprecher (1965)] demostraron en una serie de artículos a finales de los 
50 que existen funciones continuas hij de una variable de forma que cualquier 
función continua / con n variables definidas en el intervalo [0,1]" se puede 

95 
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representar de la manera siguiente: 

2n+l / n \ 

f{xu •••,Xn)= Y. 9i{Yl ^vi^j) (4-1) 

donde se puede escoger la función continua de una variable QÍÍX). 

La aparente habilidad de las redes backpropagation, suficientemente com
plejas, para aproximar de una manera fiable cualquier función encontrada 
en el mundo real conlleva el preguntarse sobre el límite de tales redes. ¿Son 
los resultados observados hasta ahora el reflejo de alguna propiedad fun
damental y profunda de aproximación, o por el contrario son meramente 
destellos resultantes de una elección fortuita de los problemas? ¿Están los 
MLP inherentemente limitados a la aproximación de alguna clase especial 
de funciones? Todas estas preguntas han sido ya contestadas hace años en 
[Hecht-Nielsen (1987), Hornik, Stinchcombe & White (1990)]. 

De acuerdo con el Teorema de Kolmogorov, cualquier función se puede 
aproximar con un MLP con un número desconocido de neuronas ocultas. 
Esta alternativa está enfocada en el análisis funcional de las redes, esto es, 
la interpolación de una función dada empleando una base de funciones. Este 
no es un punto de vista práctico ya que en la mayoría de las aplicaciones 
se permite un margen de error. Este hecho hace más realista el estudio de 
la capacidad de aproximación teniendo en cuenta un error, o sin tratar de 
obtener una arquitectura con un soporte de aproximación universal o sin 
error alguno en la aproximación. 

Ahora bien, en el capítulo anterior se ha conseguido una arquitectura 
que mejora la aproximación simbólica de las series de Taylor y por tanto, se 
puede decir que se ha realizado una aproximación con una base n-polinomial, 
al igual que en el caso de las series de Taylor, ya que ambos métodos son 
bastante parecidos tal y como se comentó anteriormente. Además, las ENN 
lineales mejoran el error obtenido por las series de Taylor, ya que el algoritmo 
de aprendizaje realiza una búsqueda dirigida hacia el mínimo error posible. 
Esto es, las ENN y las series polinomiales a pesar de emplear la misma 
base para la aproximación (definida por el grado de la última derivada), la 
combinación y suma de los elementos que la componen es diferente, de ahí 
que las ENN alcancen un mejor ratio de error. 

Este capítulo está dedicado al mismo tipo de redes pero con funciones de 
activación no lineales, tal propiedad causa que la aproximación llevada a cabo 
por la red se realice partiendo de una base funcional definida a partir de las 
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funciones de activación. Tal mecanismo permite realizar la aproximación de 
datos de acuerdo a las características de éstos, esto es, con una base funcional 
u otra, hasta alcanzar unos resultados óptimos. 

Ya no se trata de emplear una función de activación sigmoidal /(e~^), más 
bien se puede emplear cualquier función de activación de forma que se realice 
un aprendizaje empleando una base funcional consistente en dicha función. 
De forma que el número de capas ocultas afecta al grado de aproximación 
de la red neuronal, y el número de neuronas ocultas aumenta el número de 
configuraciones posibles al incrementar los parámetros libres a ajustar (mas 
neuronas ocultas —¥ mas pesos). 

De esta manera se pueden realizar diversos esquemas de aprendizaje 
(aproximación) únicamente cambiando la función de activación. Por ejem
plo, al tratar datos presumiblemente periódicos, se emplearán funciones si
nusoidales para recoger dicha periodicidad; al tratar datos procedentes de 
fuentes polinomiales las funciones de activación deben ser lineales para con
seguir una buena aproximación (ver capítulo 3). Esta versatilidad a la hora 
de aproximar dota al tipo de redes propuesto de una ventaja adicional so
bre los esquemas tradicionales MLP; independientemente, por supuesto, de 
la posibilidad de tener un conjunto de pesos diferente para cada patrón de 
entrenamiento definido por la arquitectura de la red. 

4.1 Fundamentos. 

De acuerdo con las ideas expuestas en el capítulo anterior, las ENN lineales 
son mejores que MLP lineales, o al menos, son capaces de generar regiones 
complejas para dividir el espacio de salida. Mientras que cuando se trabaja 
con MLP lineales, solamente se obtienen hyperplanos. Y más aún, el grado 
del polinomio de salida, en ENN lineales, crece proporcionalmente con el 
número de capas ocultas. Pero, ¿qué sucede cuando las neuronas no son 
lineales? 

La aplicación sucesiva de funciones de activación f{x) se calcula a medida 
que el número de capas ocultas aumenta, esto es, si existen n capas ocultas, 
entonces en la ecuación de salida habrá n + 2 aplicaciones sucesivas de la 
función / . Por tanto, la ecuación podría ser o — f{xo + f{xi + / (• • •))), ó 
o = f"''^^{xñ+2) + f^'^^i^ñ+i) H ^f{x), dependiendo de las propiedades de 
la función de activación (afinidad). Este no es un caso válido, si la función 
es no afin, ya que la aplicación sucesiva de funciones de activación generales 
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puede llevar a un punto fijo si las funciones de activación son contractivas 
y existen muchas capas ocultas. Tal situación se puede dar en un MLP 
con numerosas capas ocultas que alcance un mínimo local de forma que 
£r=o '^ji — ^ y '^jQ — O, dicha situación provoca que la salida de una red 
con m capas ocultas sea: 

Ok = Y^ Wkjip Y^ Wjiíp (...) + Wjo + Wko (4.2) 
j=0 V1=0 ) 

de forma que si ^(x) es contractiva, la expresión anterior puede tender hacia 
un punto fijo y por tanto la salida de la red será la misma independientemente 
de su entrada. Está afirmación tiene sentido solamente cuando el número 
de capas ocultas es grande {h > 4) ya que para tender a un punto fijo se 
necesita la aplicación sucesiva de la función de activación. Y además, como 
se ha visto en el capítulo anterior que las ENN lineales puede aproximar con 
un error arbitrario pero con un gran número de capas ocultas entonces hay 
que tener en cuenta esta consideración, ya que si se dan ciertas condiciones 
en la configuración de pesos se podría alcanzar un punto fijo de tal forma 
que la red no aprendiese. 

Para conseguir una buena aproximación lo que se necesita es una base 
de funciones para aproximar los datos empleando la composición y suma de 
los elementos de esta base. Esto es, que la salida de la red principal sea una 
combinación de diversas funciones de activación escaladas, rotadas, etc., de 
forma que se minimice el error entre los datos y la salida de la red. 

El objetivo de este capítulo es conseguir una arquitectura neuronal ENN 
que permita tener diferentes bases para aproximar los datos. Ahora bien, 
si las neuronas de la red principal son lineales, y las unidades de la red 
auxiliar son sigmoidales, lineales o h{x) excepto las de las neuronas de salida 
cuya función de activación es f{x), entonces la arquitectura £̂ iVÂ  calculará 
una base de funciones empleando la original f{x). Mientras la red principal 
tratará de aproximar los datos empleando una composición de tal base. Esto 
es, en el proceso de aprendizaje se buscará una configuración de forma que 
las salidas de la red auxiliar conformen una base de funciones que la red 
principal use para aproximar los datos, mediante una combinación lineal o 
no lineal de los elementos de la base (veáse figura 4.1). 

Tal mecanismo permite obtener dos tipos de salidas por parte de esta 
nueva arquitectura. Por un lado se obtiene la base funcional que mejor se 
ajusta a los patrones de entrada de la red, como salida de la red auxiliar. 
Y por otra parte, se obtiene una aproximación de los datos empleando una 
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combinación no lineal de los elementos de la base. Si nos fijamos en el capítulo 
3, la base funcional era del tipo B = {ax + b}, pero la combinación no lineal 
convertía la salida de la red en un polinomio de grado n, siendo n — 2 en 
número de capas ocultas. 

En el párrafo anterior hay dos ideas importantes que hay que matizar 
para llegar a comprender el funcionamiento de generación de bases de las 
ENN. 

• Las neuronas de la red principal han de ser afines. Esta afirmación se 
puede traducir en la siguiente ecuación: 

f{wx + b) = wf{x) + b (4.3) 

Dicha propiedad no se cumple en el caso de funciones lineales {f{x) = 
2a;+l), pero se obtiene una buena aproximación definida por: wf{x)+b. 
Además, la salida de la red principal será una combinación de funciones 
de activación de la red auxiliar. 

Las neuronas de la red auxilar pueden ser de cualquier tipo h{x), excep
to las salidas que han de representar las características de las funciones 
que formarán la base. Con lo que se consigue que los pesos de la red 
principal formen una base de funciones que se empleen para aproximar 
los datos. 

Figura 4.1: ENN no lineal (sinusoidal). 

Como ejemplo ilustrativo supóngase la arquitectura de la figura 4.1, la 
ecuación de la salida de la red principal viene definida por la expresión que 
a continuación se detalla. En ella se puede ver que existe una combinación 
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no lineal de funciones sinusoidales y funciones lineales de forma que la base 
obtenida es de tipo sinusoidal, existiendo productos, sumas y composiciones 
entre los elementos de la base. También se podría decir que la base está 
formada por la combinación de las 5 funciones sin principales computadas 
por la red auxiliar, y que se corresponden con las salidas de cada una de las 
neuronas de la capa de salida de la red auxiliar. De cualquier modo se ve 
claramente la superposición de las funciones base que tiene lugar en la red 
principal para computar la salida. La siguiente ecuación muestra la expresión 
correspondiente a la salida de la red principal. 

o - fiWif{WiXi + ^2X2 + 63) + ^5) = WAÍWIXI + W2X2 + h) + 65 = 

= {sin{w4iXi + 4̂22̂ 2) + W43){{sin{wnXi + W12X2) + Wi3)xi + 

+ {sÍn{w2iXi + ^223:^2) + lt̂ 23)2;2 + {sÍn{w3iXi + W32X2) + Wsi) + 

+{sin{w5ixi + ^52X2) + W53) 

La figura 4.2 muestra un ejemplo de una superficie computada por una 
red ENN con funciones de activación sinusoidal en las neuronas de salida 
de la red auxiliar. Este ejemplo se corresponde con la asignación de valores 
{—1,0,1} a los distintos pesos que intervienen en la ecuación anterior. Se 
puede ver que se obtiene una función con un cierto grado de periodicidad 
debido a la combinación de la función sin. 

Figura 4.2: Superficie generada por una ENN sinusoidal. 

Todo este capítulo está dedicado al estudio del comportamiento de las 
ENN no lineales empleando distintas funciones de activación, de forma que 
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se muestra la versatilidad de esta arquitectura frente a distintos métodos 
de aproximación matemática, obteniendo dos salidas importantes, una base 
funcional y una aproximación calculada empleando una combinación no lineal 
de dicha base. 

4.2 Generación de Bases. Análisis Funcional. 

El análisis funcional es una metodología que se emplea para explicar el fun
cionamiento de un sistema complejo. La idea básica es que el sistema se ve 
como si computase una función (o mas generalmente, como la resolución de 
un problema de procesamiento de información). El análisis funcional asu
me que tal procesamiento se puede explicar descomponiendo esta función 
compleja en un conjunto de funciones mas simples que se calculan por un 
sistema organizado de subprocesadores. Se espera que cuando se realiza este 
tipo de descomposición, las subfunciones que se definen sean mas simples que 
la función original, y como resultado el sistema sea mas fácil de explicar. 

Una explicación mas detallada del análisis funcional se puede ver en 
[Cummings (1983)]. El propone una metodología de tres pasos que define 
el análisis funcional. En la primera etapa, la función ha ser explicada se de
fine. En la segunda etapa, se realiza el análisis. La función ha ser explicada 
se descompone en un conjunto organizado de funciones mas simples. Este 
análisis puede realizarse recursivamente descomponiendo alguna (o todas) 
de las subfunciones en sub-subfunciones. En la tercera etapa, se detiene el 
análisis proporcionando el nivel más bajo de funciones. Esto quiere decir 
que la operación de cada una de estas funciones se explica recurriendo a las 
leyes naturales (principios mecánicos o biológicos). Si el análisis funcional 
se aplica a un sistema de información, entonces el nivel de las subfunciones 
define la arquitectura funcional para ese procesador de información. 

El análisis funcional es importante en las ciencias cognoscitivas ya que 
ofrece una metodología natural para explicar como se lleva a cabo el procesa
miento de la información. Por ejemplo, un diagrama de caja negra propuesto 
como un modelo o teoría por un psicólogo cognoscitivo representa el resulta
do de realizar una etapa analítica de análisis funcional. Cualquier propuesta 
sobre lo que constituye la arquitectura cognoscitiva se puede ver como una 
hipótesis sobre la naturaleza de las funciones cognoscitivas en un nivel al cual 
estas funciones se aplican. 

Aplicando una traslación de las ideas expuestas con anterioridad al tra-
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tamiento de la información con redes de neuronas artificiales MLP, el apren
dizaje de un conjunto de datos por parte de una red se puede ver como la 
realización de una análisis funcional de dicho conjunto por parte de cada una 
de las neuronas que forman parte de la arquitectura [Chun & Chien (1999)]. 
Una vez aprendido el conjunto de entrenamiento se puede obtener una ex
presión matemática que explica el comportamiento de los datos (aunque sea 
prácticamente inservible) a partir de las funciones de activación de las neu
ronas, o incluso se puede generar un conjunto de reglas lógicas que explican 
el comportamiento de la red [Martínez (1998)]. 

Ahora bien, si tenemos en cuenta la arquitectura que se propone en esta 
tesis ENN y la sección anterior, entonces se puede concluir que las ENN 
realizan en cierto modo un análisis funcional del conjunto de entrenamiento 
empleando las funciones de activación de las neuronas de salida de la red 
auxiliar. Esto es, explican (aprenden o aproximan) el conjunto de datos en 
base a una combinación de funciones simples. O lo que es lo mismo utilizan 
una base de funciones para generar todo el espacio de funciones posibles a 
representar por una ENN. 

Si se tienen en cuenta las definiciones matemáticas sobre bases {elementos 
linealmente independientes que generan cualquier elemento del espacio sobre 
el que se ha definido la base) así como sus propiedades de ortogonalidad 
y ortonormalidad, es muy difícil construir una RNA que genere una base 
real sobre un espacio funcional, principalmente debido a la ortogonalidad 
[Hong & Fang (1999)], ya que habría que garantizar empleando una serie de 
restricciones dicha propiedad, lo que complicaría el algoritmo de aprendizaje 
[Andras (1999)]. 

Evidentemente, sin tales restricciones, las ENN son capaces de generar 
una base (no ortogonal) de funciones primitivas que generan, siguiendo el 
esquema de aprendizaje, una aproximación al conjunto de patrones de entre
namiento. Dichas funciones primitivas son las definidas como funciones de 
activación de las neuronas de salida de la red auxilar. 

A continuación se muestra un ejemplo para entender con mayor profun
didad el concepto de calcular la aproximación empleando una base funcional. 
Supóngase, un MLP con una única capa oculta y con neuronas de salida con 
función de activación Í{x), entonces la salida de una neurona de salida viene 
dada por la ecuación: 

Ok{x) ^^[^Wklf ^ WiiXi + WiQ + Wko (4.4) 
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La ecuación anterior se puede expresar como una función ^{x) aplicada a 
una función multivariable f{xi,---,Xm.) de R"^ —>• R quedando: 

Ok{x) = ^ ( / ( a ;x , - - - ,Xm)) (4.5) 

Por tal motivo se dice que una red de neuronas se comporta como una 
función ridge, ya que consigue una aplicación de i?" -^ R. 

De forma que si ahora estas salidas se corresponden con las de una red 
auxiliar, la salida de la red principal viene dada como la combinación no li
neal de dichas salidas, esto es, como la combinación no lineal de los elementos 
? (/(^i> • • • )^m)) de cada una de las neuronas de salida de la red auxiliar. 
Por tanto se puede decir que la red, en conjunto, calcula la aproximación 
empleando la combinación no lineal de los elementos de la base proporciona
dos por la red auxiliar, de forma que si la función ^(x) — sin{x) entonces se 
puede obtener la siguiente combinación no lineal: 

o = 'W4{w-íXi + W2X2 + h) -h 65 = 

= {sin{w4ixi + W42X2) + Wi3){{sin{wuXi + W12X2) + 1013)̂ 1 + 

+ {sin{w2iXi + W22X2) + W2i)x2 + {sin{w3iXi + ^322:2) + '"̂ 33) + i^ji./i.yu^3ia-l - r W32-^2J ~ "^33/ ~ 

+ {sÍn{w5lXi + W52X2) + UI53) 

Evidentemente, es esta capacidad de combinar de forma no lineal ele
mentos de una base calculados automáticamente a partir del conjunto de 
patrones, lo que proporciona a estas redes el aumento de prestaciones con 
respecto a las arquitecturas clásicas. 

4.2.1 Series de Taylor. 

Los desarrollos de Taylor se corresponden con la aproximación de funciones 
empleando una base polinomial, cuyos coeficientes son la aplicación de las 
sucesivas derivadas de la función en cierto punto. De esta forma se puede 
acotar el error cometido. Ahora bien, dicho error no es el mínimo posible ya 
que el teorema de las series de Taylor no garantiza minimización del error. 
Por tanto, puede existir otra combinación de los elementos de la base que 
obtengan un error menor para determinados problemas de aproximación. 

Tal y como se ha visto anteriormente en el capítulo 3, las ENN lineales 
consiguen un error menor incluso empleando la misma base para la aproxi-
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mación. Debido fundamentalmente al algoritmo de aprendizaje basado en la 
búsqueda de un mínimo global. Y más aún, estas mejoras se obtienen con 
funciones de activación lineales, de forma que para obtener un aproximación 
con un determinado error tan sólo hay que incluir tantas capas ocultas como 
derivadas intervengan en la serie de Taylor. 

Dicha relación entre las series de Taylor y las ENN establece un mecanis
mo de incialización de los pesos basado en los coeficientes de la serie, de tal 
forma el error de la red irá decreciendo por debajo del que se obtiene con las 
series de Taylor (veáse figura 4.3). Si tal iniciazilación se establece de forma 
aleatoria (abcisa o; = 0) entonces el error de la red puede ser superior al de
sarrollo de Taylor áe la función que se está aprendiendo, pero si se aplica una 
inicialización basada en los coeficientes de la serie de Taylor (punto de corte 
de ambas gráficas) el error de la red tenderá a disminuir, esto es, a buscar 
una configuración con un error mínimo, que por lo general será inferior al 
error cometido por el desarrollo de Taylor. 

Oí 

^•^-JWK. 

I M I I I I t ( I I I I t M t M I I I M I 
ÍO .O) (N »n 

I I ( I I I I t I I M M I I I I I I 
^ • _ fN 

Figura 4.3: Error en las ENN lineales vs. al error de Taylor. 

Método local vs. Método global Independientemente que un método 
sea o deje de ser mejor que otro, existe una diferencia sustancial entre las 
series de Taylor y las ENN. Las series de Taylor son un método de aproxima
ción local en un entorno de un punto, mientras que la red propuesta realiza 
una aproximación global en todo el dominio del conjunto de patrones. 

El ser un método local implica que para punto lejanos del intervalo de 
aproximación el error cometido por la aproximación es muy grande, mientras 
que dentro del intervalo se mantiene acotado. La globalidad proporcionada 
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por las ENN consigue que el error este acotado en todo el dominio definido 
por en conjunto de patrones. 

Realmente las ENNs realizan una aproximación empleando curvas de re
gresión polinomiales, y por emplear una base polinomial hay ciertas seme
janzas con los desarrollos de Taylor. 

4.2.2 Series de Fourier. 

A continuación se describe muy brevemente el método para obtener la serie 
de Fourier de una función dada (para obtener una visión más profunda se 
recomienda la lectura del punto 2.1.2), para seguidamente realizar un estudio 
comparativo entre dicho método de aproximación y las ENN con función de 
activación no lineal. 

Dada una función / e PC{2'K) (donde PC(27r) es el conjunto de todas 
las funciones reales continuas periódicas) la serie de fourier trigonométrica 
de la función / está definida por la ecuación (4.6). 

a °° 
— -f- ^{akCos{kx) + hksen{kx)) (4.6) 
^ k=i 

Si / G PC(27r), los coeficientes de Fourier de / con respecto a un sitema 
ortonormal dado son los siguientes: 

an = - r f(t)cos{nt)dtn G N* (4.7) 

b^ = - r f{t)sen{nt)dtn e N (4.8) 
TT J-n 

Como se puede ver en las ecuaciones anteriores se emplea una combinación 
lineal de funciones sinusiodales para realizar la aproximación. 

Aproximación de Fourier con ENN. 

[Gallant & White (1988)] han demostrado que una red de una única capa 
oculta empleando la función monótona coseno denominada red Fourier con
sigue una aproximación por series de Fourier de una función dada como su 
salida. Tales redes poseen de este modo todas las propiedades de aproxima
ción de las series de Fourier. En particular, son capaces de aproximar hasta 
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el grado de precisión deseado cualquier función cuadrática en un conjunto 
compacto empleando un número finito de neuronas. 

La arquitectura de las redes propuestas es un poderoso mecanismo cuando 
la función de activación es lineal en todas las neuronas. Pero, para computar 
una aproximación basada en las series de Fourier, se necesita una función 
de activación sinusoidal. En el caso en que todas las neuronas (excepto las 
de entrada) calculan su salida empleando una función sinusoidal, las ENN 
no son capaces de realizar una aproximación de Fourier ya que la sucesiva 
aplicación de las funciones sinusoidales llevan a la red a converger hacia una 
aproximación nula. 

Para obtener un comportamiento similar al de Fourier, sólo las neuronas 
de salida en la red auxiliar deben incluir una función de activación sinusoidal, 
pudiendo tener las neuronas ocultas de la red auxiliar funciones sigmoidales. 
Todas las neuronas de la red principal deben ser lineales. Con esta particular 
configuración, la red auxiliar (tras el periodo de entrenamiento) producirá 
una base sinusoidal, mientras que la red principal calculará la aproximación 
del conjunto de patrones usando tal base. Véase la figura 4.4. 

Figura 4.4: Base Sinusoidal calculada por la red auxiliar. 

La anterior base es, en cierto modo, semejante a las series de Fourier 
ya que ambos métodos emplean funciones sinusoidales para aproximar una 
función dada. Pero, las ENN son más potentes ya que el error en la apro
ximación es menor que en las series, debido principalmente al modo en que 
ambos métodos usan la composición de las funciones de la base. Las series 
emplean un método fijo definido por coeficientes, mientras que las redes em
plean un método adaptativo, esto es, depende del conjunto de patrones y la 
arquitectura de la red. 
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Además, el análisis de Fourier no afirma que se obtenga la expresión 
que minimiza el error, mientras que las redes siempre tratan de encontrar la 
solución óptima en el espacio de búsqueda, ver tabla 4.1. Estas tratan de 
minimizar el MSE evitando los mínimos locales. 

Tabla 4.1: MSE con ENN y Fourier para una función dada. 
Patrones 

1000 
2000 
5000 
10000 

Fourier 
0.033 
0.030 
0.024 
0.020 

ENN 
0.1 

0.02 
0.0015 
0.0001 

Como se ve en la tabla, el error en la generalización que se obtiene em
pleando el método de las series de Fourier es mucho mayor que el obtenido 
con la arquitectura propuesta con funciones de activación sinusoidales. A 
medida que aumenta el número de patrones la aproximación es mas correcta 
y el error en generalización es menor. 

La siguiente figura 4.5 muestra dos superficies aproximadas empleando 
ENN. Estas superficies han sido calculadas empleando la base obtenida por 
la red auxiliar 4.4. 

Figura 4.5: Superficies obtenidas con una í^A^A/'sinusoidal. 

Este tipo de aproximación tiene sentido cuando se detecta cierta perio
dicidad en los patrones, ya que si no hay periodicidad, la aproximación con 
funciones de tipo sin no sería correcta. Existiría un error fijo inherente de
bido a la peridicidad de las funciones sinusoidales. Y tal error es imposible 
rebajarlo. 
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4.2.3 Funciones Ridge. 

En este apartado se realiza un estudio de las ENN si el tipo de funciones que 
se requiere como base son funciones ridge [Pinkus (1997)]. En el capítulo 
dedicado a la aproximación matemática de funciones se explico cuales eran 
estas funciones, concretamente una neurona con función de activación sigmoi-
de o de base radial [Hahn & Waschulzig (1998), Barber & Schottky (1998)] se 
pueden ver como funciones ridge [Light (1992)]. 

Matemáticamente está demostrado [Light (1992), Lin & Pinkus ] que las 
funciones ridge puede aproximar cualquier tipo de función multivariable, 
con un error arbitrario. Dependiendo el error en la aproximación de los 
parámetros empleados en la combinación de las funciones ridge. 

Las funciones ridge se caracterizan por ser una aplicación de i?'" en R, 
por tanto no son meramente funciones de activación ya que estas últimas son 
aplicaciones de R en R. Pero, como toda función ridge se puede descomponer 
en dos funciones g{x) : R ^ R y gi{x) : ií"' -^ R, podemos establer la función 
g{x) como función de activación de las neuronas de salida de la red auxiliar. 

De este modo, cada neurona de salida de la red auxiliar se comporta 
como una función ridge, o calcula una función ridge. Así, la red principal 
se encarga de aplicar una combinación no lineal entre dichas funciones de la 
base para aproximar con el mínimo error posible los patrones. 

Como ejemplo se muestra la aplicación de una red no lineal al clásico 
problema de la clasificación en círculos. Evidentemente, este problema se 
puede resolver con una red lineal generando una ecuación polinomial corres
pondiente a la trayectoria de un círculo, pero si se plantea una red no lineal 
con funciones de activación de base radial el aprendizaje resulta más rápido. 
Veáse la tabla 4.2 en la que se muestra un estudio comparativo, y la figura 
4.6 en la que se muestra el problema de clasificación. 

El problema de clasificación consiste en realizar una clasificación de los 
patrones, siendo capaz de diferenciar los que están dentro y fuera del circulo, 
superficie de decisión. Este problema es bastante complicado de resolver si 
se emplea un MLP, pero muy simple con redes con funciones de base radial. 

En la tabla 4.2 se puede observar que el error cuadrático medio es mucho 
menor cuando se emplea una red no lineal, con función de activación de base 
radial, que en el caso de emplear una red lineal. Esto es debido a que la base 
funcional es mas adecuada en el caso de las funciones radiales que en el caso 
de funciones lineales. 
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Figura 4.6: Clasificación mediante una superficie cuadrática. 

Tabla 4.2: Comparación entre E'Â iV lineales y no lineales en la generación de 
una superficie cuadrática. 

Iteraciones 
10 
50 

100 
200 
500 

MSE Lineal 
0.010 
0.010 
0.008 
0.004 
0.001 

MSE No Lineal 
0.0050 
0.0040 
0.0010 
0.0009 
0.0002 

4.2.4 Wavelets. 

El empleo de Wavelets para la aproximación de funciones está teniendo mu
cho auge en los últimos años. Casi todos los enfoques están basados en la 
combinación de funciones de Haar para calcular la mejor aproximación. 

Si se desea que las redes propuestas realicen una aproximación basada en 
funciones Wavelets, tan sólo hay que establecer la función de activación de 
las neuronas de salida de la red auxiliar a está función de Haar. 

En la figura 4.7 se puede apreciar como se lleva a cabo la aproximación 
de una función sinusoidal empleando funciones de activación Wavelets. Evi
dentemente, se observa que existe una combinación de diversas funciones de 
Haar para conseguir aproximar la función deseada con un error arbitrario. 

Al ser las funciones de Haar funciones periódicas, este tipo de red con 
dichas funciones de activación es especialmente útil al tratar conjunto de 
patrones con cierta periodicidad inherente. Ocurre algo similar que si se 
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Figura 4.7: Aproximación de un ciclo sinusoidal con una jE'AWWavelet. 

emplean bases sinusoidales. 

4.2.5 Funciones Genéricas. 

De acuerdo con las ideas presentadas en esta tesis, la aproximación de un 
conjunto de datos se puede realizar con una £'Â iV siguiendo cualquier modelo 
matemático, dependiendo este de la función de activación de las unidades de 
salida en la red auxiliar. 

Es evidente que ciertas funciones de activación no sigmoidales (como 
por ejemplo las funciones sin(a;) o cos(a;), véase [Lapedes & Farber (1987)] 
y [Gallant & White (1988)]) pueden aportar a una red con una única capa 
oculta de ciertas propiedades de aproximación universal. También Lapedes 
ha demostrado heurísticamente que redes multicapa sin capas ocultas y con 
una función de activación no sigmoide ("bump function") tiene propieda
des de aproximación universal. En particular, las funciones de activación 
sigmoides no son necesarias para la aproximación universal. 

La arquitectura ENN permite un esquema de aproximación general siem
pre y cuando la función de activación de las unidades de salida en la red 
auxiliar se fije a un tipo de funciones deseado. De este modo se puede com
putar la aproximación empleando diversos métodos o bases de funciones. 

Todo el proceso se puede dividir en dos fases: la primera en la que la red 
auxiliar calcula la base por medio de la función de activación de la capa de 
salida, y la segunda en la que la red principal emplea tal base para obtener 
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una aproximación óptima. De este modo, el conjunto de patrones se puede 
aproximar empleando diferentes bases hasta que se obtenga una respuesta 
deseada. 

4.3 Conclusiones. 

Los resultados anteriores proporcionan una base fundamental para establecer 
de manera rigurosa la capacidad de ENN para aprender (esto es, estimar 
consistentemente) la configuración óptima que lleva a la aproximación. Una 
técnica estadística introducida por [Grenader (1981)] denominada el método 
de las crivas se adecúa bastante bien a esta tarea. 

Teniendo en cuenta las propiedades de la arquitectura propuesta en esta 
tesis, la función de la red auxiliar consiste en preprocesar la entrada para 
extraer la suficiente información contextual para aproximar la entrada a la 
salida. Tal información no es una entrada a la red, diferencia importante con 
los clásicos MLP. Otra ventaja es que al añadir más capas ocultas aumenta 
el grado de la ecuación de la capa de salida de tal forma que, si la función 
de activación es lineal, entonces la salida de la red corresponde con el polino
mio P{s) empleado en la aproximación matemática basada en las series de 
Fourier. 

La definición matemática del comportamiento de la red hace posible el 
aproximar sin error cualquier polinomio de grado n, siempre y cuando la red 
principal tenga n — 2 capas ocultas. 

El lo que respecta a otros esquemas de aproximación, las ENNs también 
simulan cualquier esquema. Para ser capaces de obtener tal simulación, las 
unidades de la red principal deben ser lineales, mientras que las unidades de 
la red auxiliar pueden ser sigmoides, excepto las unidades de salida que de
ben tener una función de activación basada en el esquema de aproximación. 
De este modo, las ENN se comportan como métodos de aproximación uni
versales. Para cambiar de un método a otro, solamente es necesario cambiar 
la base, esto es, cambiar la función de activación de las unidades de salida 
de la red auxiliar. 

Los resultados obtenidos empleando este nuevo método para aproximar 
funciones son mejores que los clásicos métodos matemáticos, ya que las ENN 
realizan una búsqueda en el espacio de pesos para encontrar la solución 
óptima. Por otro lado, los métodos matemáticos no afirman que la solu
ción alcanzada sea la óptima. 



CAPITULO 4. ENHANCED NEURAL NETWORKS NO LINEALES. 112 

Un área importante para una futura investigación es el estudio del umbral 
a partir del cual la aproximación empleando ENN mejora a medida que el 
número de unidades aumenta (grado de aproximación) cuando la dimensión 
del espacio de entrada es fijo. Tales resultados confirmarán el ratio de con
vergencia para aprendizajes basados en la estimación por criba, propuestos 
por [Severini (1987)]. 



Capítulo 5 

Resultados. 

Este capítulo está dedicado a mostrar los resultados en orden cronológico 
obtenidos en la aplicación de la arquitectura propuesta a diversos problemas. 
Solamente se han reflejado los resultados publicados a nivel internacional. 
Todos están basados en la aproximación del conjunto de patrones empleando 
ENNs, ya sea para la aproximación de superficies, aproximación de funciones 
booleanas o aprendizaje de un conjunto de datos. 

En estos artículos se introduce o referencia la arquitectura propuesta, 
ya sea lineal o no lineal, junto con el algoritmo de aprendizaje que se ha de 
implementar para un correcto funcionamiento del modelo que se ha estudiado 
durante esta Tesis, y su aplicación a ciertos problemas trasladables siempre 
a la aproximación de un conjunto de datos. 

5.1 El problema de las dos espirales. 

Referencia: [Mingo et al. (1998)] 

En este artículo se describe la arquitectura neuronal propuesta en este 
trabajo, así como el algoritmo de entrenamiento utilizado, que permite tener 
diferentes conjuntos de pesos para cada patrón de entrada a la red. Estas 
redes se emplean como aproximadores universales de aplicaciones continuas. 
El aumento en el número de capas ocultas con función de activación lineal 
provoca un aumento en el grado del polinomio de salida. Como aplicación se 
realiza un estudio del problema de las dos espirales. 

La característica más importante de las redes de neuronas es la gene-
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ralización. Los perceptrones multiapa con función de activación no lineal 
han demostrado [Hornik, Stinchcombe & White (1990)] ser capaces de resol
ver la mayoría de los problemas que se les han planteado, siempre y cuan
do el pre-procesamiento de datos se efectué correctamente. Esto es, una 
red de neuronas no lineal con una capa oculta es un aproximador univer
sal [Hornik, Stinchcombe & White (1990), Hornik (1991), Funahashi (1989)], 
el problema está en elegir heurísticamente el número correcto de neuro
nas ocultas [Hecht-Nielsen (1987)], e incluso alguna arquitectura especial 
[Pican (1996)]. 

Evidentemente, el tipo de arquitectura ENN propuesto en este trabajo 
trata de mejorar el comportamiento de las redes como aproximadores uni
versales. Para ello se emplean dos perceptrones multicapa denominados red 
principal y red secundaria, veáse capítulo 3. 

El problema a tratar es el clásico de las dos espirales. La figura 5.1 
muestra el problema de una forma gráfica. La tarea es aprender a discriminar 
entre dos conjuntos de puntos que yacen en dos espirales distintas en el plano 
x—y. Esto parece ser una tarea muy complicada para redes backpropagation. 
También hay que comprobar la generalización que efectúa la red en todo el 
espacio de entrada, una vez que ha sido entrenada. 
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Figura 5.1: Problema de las dos espirales 2D. 

Para resolver este problema se ha implementado una arquitectura ENN 
lineal con 2 — 13 — 1 neuronas en cada una de sus capas (entrada - oculta -
salida). Por tanto, la red auxiliar obtenida es un perceptron 2 — 39, de este 
modo el número total de parámetros libres a ajustar es de 131 pesos, veáse 
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sección 3.9.1. 

El rendimiento del conjunto de test ha sido del 85% (figura 3.24) ya 
que la generalización no es exacta. Estos resultados son muy similares a 
los obtenidos con MLPs pero la arquitectura propuesta obtiene valores más 
óptimos que los clásicos métodos para resolver este problema. 

5.2 Aprendizaje de hipersuperficies. 

Referencia: [Mingo et al. (1999)] 

En este artículo se presenta una nueva arquitectura neuronal, correson-
diente con la arquitectura descrita en esta tesis. Dicha red es capaz de 
aproximar funciones del mismo modo que lo hacen los aproximadores ma
temáticos polinomiales de grado n. Una vez que la red ha sido entrenada, 
los pesos almacenan las sucesivas derivadas de la función definida por los 
patrones en algún punto interior a los mismos. El aumento en el número 
de capas ocultas aumenta el grado de la ecuación de salida, de esta forma 
las redes propuestas son capaces de aprender hipersuperficies y aproximarlas 
empleando polinomios de grado n. 

A continuación se muestran los resultados cuando una arquitectura de 
este estilo ha sido entrenada con datos pertenecientes a funciones boolenas, 
polinomios o datos genéricos, que representan hipersuperficies. La arquitec
tura que se ha empleado en los ejemplos en una ENN lineal con m capas 
ocultas y con un perceptron como red auxiliar. La medida de error esta 
basada en el error cuadrático medio (MSE). 

5.2.1 Polinomios. 

La arquitectura Enhanced Neural Network se ha diseñado considerando que 
los pesos no son fijos para todos los patrones de entrenamiento, una vez que 
la red ha sido entrenada. Esta propiedad produce un resultado interesante, 
el grado m del polinomio de una neurona de salida depende linealmente del 
número n de capas ocultas en la red principal. Esta relación es: n = m — 2. 

Una arquitectura como la descrita en esta tesis se puede emplear para 
aproximar un conjunto de datos empleando un polinomio de grado n, siempre 
y cuando la red tenga n — 2 capas ocultas. De esta forma, si el origen de 
los datos es polinomial entonces la aproximación se realiza sin error alguno. 
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La única condición es que el conjunto de datos tenga una cantidad de datos 
suficiente, si no los tuviese la red alcanzaría una de las muchas aproximaciones 
posibles. 

La siguiente figura muestra la salida de la red correspondiente al apren
dizaje de diferentes polinomios en el espacio 2D y 3D. 

Figura 5.2: Superficies polinomiales generadas por una ENN. 

El rendimiento obtenido en el entrenamiento y testeo de las superficies 
de la figura 5.2 es del 100%, con una generalización exacta. Este rendi
miento se obtuvo ya que el número de patrones para el entrenamiento fue 
lo suficientemente grande para que la red generalizase. En otro caso, la su
perficie generada no correspondería a la deseada, esto es, un rendimiento en 
el entrenamiento del 100%, y un rendimiento en el testeo menor del 100%. 
Este aprendizaje sin error alguno se debe principalmente a como funciona la 
arquitectura propuesta. 

5.2.2 Funciones booleanas. 

El tratar con funciones booleanas implica tratar con entradas y salida boo
leanas, esto es, con O y 1. Por otra parte, existen funciones booleanas con 
salidas reales. Pero este estudio se ha realizado únicamente con funciones 
booleanas con salidas booleanas. 

Teniendo en cuenta la teoría de circuitos lógicos, cualquier función boolea-
na con n entradas se puede reescribir en un polinomio de grado n empleando 
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una transformación de variables. 

Cualquier función booleana se puede transformar en un polinomio em
pleando la notación X = x and X = 1 — x para representar la afirmación y 
negación de variables o expresiones lógicas. Por ejemplo, la función XOR se 
puede reescribir como: 

fxoR{X,Y)=XY + XY 

fxoR{x,y) =xy-\-{l- x){l -y) = l + 2xy-x-y 

Figura 5.3: Superficie generada por ENN,. correspondiente a la XOR. 

Esta característica de las funciones booleanas proporciona un mecanismo 
fácil para representarlas como polinomios. Y como una ENN lineal puede 
aproximar sin error cualquier polinomio también puede aproximar cualquier 
función booleana. 

5.2.3 Datos genéricos. 

Cuando se trabaja con datos genéricos que no han sido generados por una 
fuente polinomial, es muy complicado que una red neuronal simple los pueda 
aprender. En este caso, se requiere una compleja arquitectura neuronal, 
con capas ocultas y varias neuronas en estas capas, pudiéndose obtener un 
buen rendimiento. Incluso, un preprocesamiento adecuado de los datos puede 
conllevar en un grado de aprendizaje mayor. 



CAPÍTULOS, RESULTADOS. 118 

ENN lineales tienen la propiedad de que la ecuación de salida en un 
polinomio de grado n si la función de activación es lineal. Esta salida se 
puede comparar con el desarrollo de Taylor (siendo Taylor un método local y 
siendo ENN un método global). Pero la función de activación también puede 
ser sinusoidal, en vez de lineal. Con esta función, el enfoque de las ENN es 
similar a la descomposición por series de Fourier. De este modo, la función 
de activación se puede cambiar para obtener una aproximación por diferentes 
métodos. 

La siguiente figura muestra la salida deseada y la superficie generada por 
una red ENN lineal. Estas figuras ponen de manifiesto que la red propuesta 
es capaz de aprender hipersuperficies muy complejas con un bajo error. 

1̂̂  J 
f{x) = e^' 

f{x) = xy-y^ - 2e^' 

f{x) = sin{xy) + y^ 
Desired output 

1 / 

M^£; = 0.001 

MSE = 0.0019 

MSE = 0.002 
Network output 

Figura 5.4: Aproximación de datos genéricos empleando una ENN. 
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Tabla 5.1: Configuración para aproximar 2^ funciones booleanas. 

XOR OR AND f{x) = x 

63 = 1 

W21 = 1 

63 = 1 
62 = - 1 
61 = - 1 

W21 = 2 

62 = 1 
61 = 1 

W21 = - 1 

5.3 Aproximación de funciones booleanas. 

Referencia: [Mingo, Giménez, Castellanos (1999)] 

Este artículo muestra las propiedades de las Enhanced Neural Networks 
lineales cuando se aplican a funciones booleanas. La principal ventaja de es
tas redes es el cálculo de la salida como un polinomio de grado n, donde n — 2 
es el número de capas ocultas de la red. Por lo tanto, cualquier polinomio se 
puede interpolar por la arquitectura propuesta. Por consiguiente, cualquier 
función booleana se puede interpolar por una red ya que las expresiones boo
leanas se pueden reescribir empleando una notación polinomial. Estas redes 
mejoran los resultados obtenidos cuando se aproximan funciones booleanas 
que los reportados por MLP's. 

Las redes propuestas con capaces de interpolar cualquier función boolea
na, ya tenga n = 2 entradas o tenga n > 2 variables de entrada, indepen
dientemente del número de salidas, ver sección 3.4. 

Como ejemplo la tabla 5.1 muestra la configuración de una red ENNlineal 
con dos entradas y una salida (por tanto hace falta una red auxiliar con dos 
entradas y tres salidas) capaz de interpolar cualquier función booleana de 
dos variables. 

Evidentemente, todos estos resultados concernientes a las funciones boo
leanas de n variables se obtienen por aplicación directa de las propiedades 
de las ENN lineales, que generan como salidas polinomios de orden k. Sien
do capaces de aproximar sin error funciones booleanas, sistemas de salidas 
simétricas {STS) y funciones booleanas con salidas reales. 
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5.4 Interpretación de imágenes. 

Referencia: [Mingo, Arroyo, Luengo, Castellanos (1999)] 

Este artículo muestra que la aplicación de ENN a problemas de clasifica
ción es más potente que la aplicación de MLP's. Las superficies generadas 
por estas redes son realmente complejas y teóricamente pueden clasificar 
cualquier conjunto de patrones con un número n de capas ocultas. Se han 
estudiado los resultados al tratar imágenes médicas, cáncer de mama, son 
estudiados. La arquitectura propuesta mejora los resultados obtenidos em
pleando las arquitecturas clásicas, debido principalmente a la transformación 
de datos implícita en la arquitectura neuronal. 

El término mamografía digital se emplea para especificar la aplicación de 
los ordenadores a las mamografias. Abarca muchos tópicos, incluyendo la 
adquisición digital directa de imágenes, mejora del contraste de las imágenes 
y funciones de interpretación, análisis y descripción asistida por odenador. 

En este trabajo tan sólo se cubre uno de los aspectos de este campo, re
conocimiento de patrones mamográficos, que se encarga del desarrollo de los 
programas que son capaces de interpretar patrones en imágenes de mamo-
grafías digitalizadas. Los problemas que requieren complejas decisiones de 
interpretación se formulan matemáticamente como sistemas para clasificar 
patrones. Las soluciones de estos sistemas implican el estudio del campo de 
las matemáticas conocido como reconocimiento estadístico de patrones. 

En los últimos años ha surgido un interés en el desarrollo de modelos 
de procesamiento que emplean conexiones, inspirados en el sistema nervioso 
biológico. Entre los varios nombres que se le han otorgado a estos mode
los destacan, modelos conexionistas, procesamiento paralelo y distribuido, y 
redes de neuronas artificiales. 

Las redes de neuronas artificiales han demostrado un excelente comporta
miento en ser capaces de superar las limitaciones de los métodos actuales de 
computación para predecir carcinomas, ya que estas redes se pueden entrenar 
para reconocer complejas relaciones que existen entre las entradas y salidas. 
Las relaciones internas entre los datos son automáticamente reconocidas por 
la red, incluso si son desconocidas para los médicos. Las redes pueden com
portarse tan bien, o incluso mejor, que otras técnicas de modelado. 

El diagnóstico de cáncer de mama es uno de los problemas más complejos 
ya que se basa en la identificación de una área dada dentro de la mamografía 
que presente alguna clase de anomalía. No es necesario centrarse en altera-
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dones específicas ya que podrían formar parte de la arquitectura mamaria. 
Se trata mas bien del estudio de una zona prestando especial atención al 
entorno que la rodea. 

Para ser capaces de detectar cáncer de mama, es necesario prestar aten
ción a cuatro proyecciones, dos por cada pecho. El cáncer se puede detectar 
si alguna de las siguientes situaciones está presente en la mamografía: asi
metría entre las mamografías derecha e izquierda, desordenes arquitectónicos 
de la estructura global, nodulos o masas tumorales, microcalcificaciones e 
imágenes espiculadas. 

El procesamiento de imágenes es una de las mas importantes áreas que se 
tienen que tomar en cuenta cuando se diseña un sistema automático para el 
diagnóstico de cáncer de mama. Es necesario proporcionar filtros adaptativos 
para evitar situaciones cambiantes, y sistemas robustos, redes de neuronas, 
debido a la importancia del sistema de diagnóstico, en lo que se refiere a 
decisiones humanas. 

Se pueden emplear dos métodos diferentes cuando se va a computar el 
diagnóstico a partir de una imagen dada, dependiente de la etapa en la que 
la red neuronal entra a procesar. Los dos métodos son válidos, y se pueden 
usar conjuntamente para obtener o reforzar el diagnóstico emitido por el 
radiólogo. 

El primer método consiste en extraer ciertas características de la ima
gen, a través de un proceso de filtrado, y alimentar la red con dichas carac
terísticas. De este modo, la red aprenderá los rasgos específicos que provocan 
un diagnóstico de cáncer. Este método considera solamente unas pocas en
tradas a la red. 

Entre los diferentes rasgos que se pueden obtener de las mamografías 
destacan: densidad, número de nodulos, número de microcalcificaciones, si
metría, % de materia grasa, etc. para cada una de las vistas y datos referentes 
al paciente: edad, historial, diagnóstico previos, etc. Estos datos se introdu
cen en una ENN con dos salidas para computar el diagnóstico cáncer, no 
cáncer u otro. La red sólo establece una relación entre las diferentes entradas 
para realizar un análisis de regresión. La tabla 5.2 muestra los resultados 
obtenidos aplicando el primer método. Todos los datos han sido obtenidos 
del CBMR - Center for Biomedical Modelling Research. 

El segundo método consiste en preprocesar la imagen asociada a la ma
mografía e introducirla, completamente o alguna parte, como entrada a una 
red neuronal. De esta forma, la red es la parte más importante en el pro-
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Tabla 5.2: Rendimiento de ENN en el diagnóstico de cáncer 

Capas Ocultas Rasgos Patrones MSE Rendimiento Validación 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

8 

10 

12 

16 

8 

10 

12 

16 

16 

16 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

500 

500 

0.12 

0.07 

0.05 

0.02 

0.08 

0.04 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

88% 

92% 

95% 

98% 

90% 

92% 

97% 

99% 

99% 

99% 

80% 

85% 

90% 

97% 

85% 

89% 

92% 

98% 

98% 

99% 

ceso de diagnóstico. Incluso, un preprocesamiento incorrecto no afecta al 
comportamiento global del sistema. 

Este método requiere una arquitectura compleja ya que la red tiene que 
identificar las relaciones entre las ventanas para ser capaz de elaborar un 
diagnóstico. En el último año, este método es cada vez más popular debido 
al funcionamiento desasistido. Pero, la principal desventaja esta en como 
encontrar filtros adecuados para preprocesar los datos, como encontrar una 
representación consistente de los patrones a partir de la mamografía, y como 
encontrar la arquitectura adecuada. 

Durante este trabajo, la arquitectura ENN ha mostrado que es muy ade
cuada para cualquier problema. Las superficies de decisión generadas por la 
red son lo suficientemente complejas para representar cualquier conjunto de 
patrones. 

La tabla 5.3 muestra el M5'£'obtenido empleando diferentes arquitecturas, 
y variando el porcentaje de filtrado, esto es, el número y clase de los filtros 
aplicados a la mamografía inicial. Los resultados son muy similares a los de 
la tabla 5.2, pero este método tiene la ventaja de ser un proceso desasistido. 

La tabla 5.4 muestra una comparación entre el MSE de una arquitectura 
ENN y un MLP, ambos aplicados al mismo problema, esto es, el diagnóstico 
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Tabla 5.3: Rendimiento de ENN usando el segundo método. 

Capas Ocultas % Filtrado Patrones MSE Rendimiento Validación 

1 O 200 0.10 88% 85% 

1 2 200 0.07 92% 85% 

1 4 200 0.04 95% 91% 

1 6 200 0.02 98% 97% 

2 O 200 0.07 90% 86% 

2 2 200 0.04 92% 89% 

2 4 200 0.02 97% 92% 

2 6 200 0.01 99% 98% 

1 6 500 0.01 99% 98% 

2 6 500 0.01 99% 99% 

de cáncer de mama. En ambos casos, todos los parámetros se han fijado a 
los mismos valores en las dos redes. 

Tabla 5.4: Enhanced Neural Networks vs. Back Propagation 

ENN 0.5 0.1 0.08 0.06 0.04 0.01 0.008 0.006 0.005 0.004 

BP 0.5 0.2 0.1 0.09 0.07 0.05 0.02 0.01 0.009 0.008 

Los resultados anteriores confirmar la potencia de las ENN frente a otros 
modelos clásicos de redes. La arquitectura no introduce complejidad compu-
tacional, sólo modifica el concepto de variación de los pesos desde el punto 
de vista biológico. Esta mejora permite aproximar cualquier función f{x) 
con esta arquitectura. 



Capítulo 6 

Discusión y Líneas Futuras . 

En este capítulo se realiza una crítica al modelo propuesto, destacando sus 
puntos débiles. Así mismo también se enfatiza en los punto fuertes del mo
delo propuesto que han llevado a la realización de esta Tesis. El punto de 
Líneas Futuras está dedicado a proponer nuevos campos de estudio relacio
nados con el tema de esta Tesis. Evidentemente, los puntos débiles han de 
ser corregidos mediante algún mecanismo que los solvente, por tal motivo 
se dedicará una parte de las líneas futuras a proponer nuevos modelos que 
solventen los inonvenientes del propuesto. 

Durante el desarrollo de esta Tesis se han seguido los acontecimientos 
históricos en el campo de las RNA^ comenzando por una red lineal sin ca
pas ocultas (Perceptron), posteriormente añadiendo capas ocultas y por fin 
implementando la no linealidad de la red. En todos estos aspectos, las red 
propuesta supera sustancialmente al clásico MLP. 

Parte de los trabajos desarrollados en esta tesis han sido ya publicados 
en revistas y congresos internacionales: 

• Mingo L.F., Castellanos J., Giménez V.; A New Kind of Neural Net
works and Its Learning Algorithm. Information Processing and Mana
gement of Uncertainty in Knowledge Based Systems. IPMU'98. Paris, 
France. July 6-10. Pp.: 1913-1914. 1998. 

• Mingo L.F., Arroyo F., Luengo C; Learning Hypersurfaces with Neural 
Networks, l l t h Scandinavian Conference on Image Analysis. SCIA'99. 
Kangerlussuaq, Greenland. 7-11 June. Pp.: 731-737. 1999. 

• Mingo L.F., Arroyo F., Luengo C , Castellanos J.; Medical Imaging and 
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Enhanced Neural Networks. Lecture Notes in Computer Science 1689. 
Computer Analysis of Images and Patterns. Eds.: Franc Solina. Pp.: 
149-156. 1999. 

• Mingo L.F., Giménez V., Castellanos J.; Interpolation of Boolean Func-
tions with Enhanced Neural Networks. Second Conference on Computer 
Science and Information Technologies. CSIT'99. August 17-22. Yere-
van, Armenia. 1999. 

• Mingo L.F., Martínez A., Giménez V., Castellanos J.; Parametric Bi-
variate Surfaces and Neural Networks. Machine Graphics and Vision 
Journal. Volume 9. No.:l/2. 2000. 

El esquema básico de estas publicaciones pasa por una parte teórica de 
definición del modelo (lineal, no lineal, o ambos) y su aplicación a algún 
problema en concreto, mostrando los resultados obtenidos y en algunos casos 
una comparación con los obtenidos si se empleasen MLPs. Evidentemente, 
todo el desarrollo teórico está basado en la posibilidad de aproximar cualquier 
función empleando la arquitectura propuesta, dependiendo, naturalmente, 
del margen de error deseable en la aproximación. 

En el caso de buscar una aproximación exacta o con muy bajo error 
habrá que emplear o bien un gran número de capas ocultas, o unas funciones 
de activación adecuadas a los datos. De forma que jugando con estos dos 
mecanismos se pueda realizar una buena aproximación. 

Obviamente, el inconveniente que se plantea es el aumento en el número 
de capas ocultas que se necesita para obtener un error cuadrático medio 
mínimo. Por tal motivo, se ha propuesto un modelo similar pero con fun
ciones de activación no lineales obteniendo mejores aproximaciones con un 
número menor de capas ocultas. 

6.1 Discusión. 

Actualmente el boom de las Redes de Neuronas está provocado por dos mo
tivos fundamentales, la diversidad de campos que han encontrado utilidad a 
este mecanismo no lineal y el aumento de la capacidad de cómputo de los 
ordenadores que posibilita la aparición de simuladores neuronales realmente 
asombrosos. Pero todavía hay cierta reticencia a su implantación comercial 
ya que en el aprendizaje de un conjunto de patrones entra en juego el elegir 
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una arquitectura neuronal (normalmente el backpropagation) y optar por una 
configuración inicial previsiblemente adecuada. Para posteriormente modifi
carla y adecuarla mayormente al problema. No existe ningún mecanismo que 
permita elegir una arquitectura para obtener unos determinados resultados. 

En esta tesis se pretende, en cierta medida, responder a tal interrogante. 
El aumento de capas ocultas produce un aumento en el grado de aproxima
ción de los datos, y por tanto una mayor adecuación al problema. Además, 
conociendo ciertas características de los datos (periodicidad, tendencias, etc.) 
se puede realizar el aprendizaje con funciones g{x) que tengan propiedades 
parecidas a los datos de forma que la combinación no lineal de éstas sea la 
mejor aproximación posible. 

Mas aún, los modelos clásicos de redes neuronales están estancados, no 
surgen nuevas arquitecturas y algoritmos de aprendizaje que aporten una 
nueva visión de esta herramienta. 

La arquitectura propuesta simula, en cierta media, las conexiones bioló
gicas £Lxo-axónicas; las cuales asumen que el peso de una conexión viene 
calculado por la salida de otra neurona. Tras estudiar este punto de vista 
se llega a resultados interesantes en lo que se refiere a la aproximación de 
funciones. Durante el aprendizaje de la red se produce un preprocesamiento 
de los datos inherente a la red. Con lo que se consigue que los pesos sean 
diferentes para cada patrón, pudiendo reducir el error cuadrático medio del 
aprendizaje clásico. 

El disponer de una arquitectura con estas características supone una gran 
ventaja con respecto al clásico MLP, en el cual no se conoce ningún meca
nismo para disminuir el error. Por contra, el aumento de capas ocultas para 
disminuir el error puede provocar arquitecturas excesivamente amplias, y en 
algún caso inmanejables ya que para un error muy bajo puede que haga falta 
un gran número de capas ocultas. Este inconveniente está provocado por no 
emplear una función de activación adecuada que represente bien la tendencia 
de los datos, o que sea lo suficientemente general para aproximar cualquier 
función (este es el caso de la función sigmoide y funciones ridge). Si no se 
dispone de una función general, hay que realizar un estudio de los datos para 
obtener ciertas características de forma que se pueda construir o encontrar 
un función que se ajuste bien a los datos. 

La mayor ventaja de este tipo de redes consiste en que a medida que se 
aumenta el número de capas ocultas, se va disminuyendo el error cuadrático 
medio. Esto supone una complicación a la hora de tratar con ENNs lineales 
para aproximar datos no polinomiales, en este caso el aumento de capas 
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r 2 _ „ 2 
ocultas puede ser desmesurado. Por ejemplo la función /(re) = xe~^ ~^ 
se puede aproximar por una red con 40 capas ocultas y un error de 0.001 
unidades, ver figura 6.1. 

-x^-y' Figura 6.1: Aproximación polinomial de f{x) = xe 

Para resolver tal inconveniente se ha propuesto un modelo no lineal, esto 
es, con algunas funciones de activación no lineales de forma que se obtenga el 
mismo grado de aproximación pero con un número menor de capas ocultas. 
Además, también se posibilita el diseño de la red de tal forma que conociendo 
alguna característica sobre los datos, el entrenamiento sea más rápido. 

6.2 Líneas Futuras. 

Esta tesis ha estado enfocada al tipo de red backpropagation con funciones 
de activación lineales o no lineales, pero nunca caóticas [Belli et al. (1998)]. 
Ahora bien, el funcionamiento de la red propuesta se puede aplicar a cual
quier tipo de red: RBF, HONN, Kohonen [Wismueller et al. (1998)], etc. y 
previsiblemente obtener resultados mejores que sus versiones sin conexiones 
axo-axónicas. 

Las conexiones implementadas han demostrado dotar a la arquitectura 
neuronal de una capacidad mayor en la aproximación de funciones que la que 
tenían las redes MLP. Por tanto, si estas conexiones se aplican a otro tipo de 
arquitectura neuronal (que mejora el MLP o que se usan para resolver otros 
problemas) entonces los resultados previsiblemente mejorarán, manteniendo 
la filosofía de la red original y conservando la propiedad fundamental de las 
conexiones axo-axónicas, el aumento de capas ocultas disminuye el error. 
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Ahora bien, está demostrada la existencia de funciones generales para 
aproximar funciones, basadas en la cumplimentación de una serie de pro
piedades de continuidad y derivabilidad. Como un paso más, en esta Tesis 
se plantea el uso de funciones caóticas como funciones de activación para 
observar los resultados que se obtienen en diversos problemas. Ya se ha de
mostrado que una red de neuronas puede representar una función caótica o 
por lo menos capturar su attractor [Hernández et al. (1999)]. 

Pero no se han realizado muchos estudios con una red neuronal y con fun
ciones de activación caóticas [Xiong & Zhou (1998)], quizás venga motivado 
por la dificultad de adaptar el algoritmo de aprendizaje con funciones que 
no sean derivables o que no cumplan una propiedad asumida en el algoritmo 
de aprendizaje. 



Bibliografía 

[Alexandre & Remm (1997)] Alexandre F. & Remm J.F.: Knowledge Extrac-
tion from Neural Networks for Signal Interpretation. 5th. Eu-
ropean Symposium on Artificial Neural Networks, April 16-18, 
Bruges, Belgium. (1997). 

[Andras (1999)] Peter Andras: Orthogonal RBF Neural Network Approxima-
tion. Neural Processing Letters, 9(2). Pp.: 141-151. (1999). 

[Banerjee (1997)] Banerjee A.: Initializing Neural Networks Using Decisión 
Trees. Computational Learning Theory and Natural Learning 
Systems, A Bradford Book. MIT Press, Cambridge, MA. Pp. 
3-16. (1997). 

[Barher & Schottky (1998)] Barber D. & Schottky B.: Radial Basis Func-
tions: A Bayesian Treatment. Advances in Neural Information 
Processing Systems 10, MIT Press. Pp: 402-408. (1998). 

[Barbizet & Duizabo (1978)] Barbizet, J. & Duizabo, Ph.: Manual de Neu-
ropsicologia. Barcelona: Toray-Masson S.A. Transíate from 
Abrege de Neuropsychologie. Paris: Masson S.A. Pp. 17-21. 
(1978). 

[Barlett (1997)] Barlett P.L.: For Valid Generalization, the Size ofthe Weig-
hts is More Important than the Size of the Network. Advances 
in Neural Information Processing Systems 9, MIT Press. Pp. 
134-140. (1997). 

[Belli et al. (1998)] Belli M.R., Conti M., Crippa P., Orcioni S. & Turchetti 
C : Artificial Neural Networks as Approximators of Stochastic 
Processes. Proceedings of the Sth International Conference on 
Artificial Neural Networks. Springer. Skoevde, Sweden. Sep-
tember 2-4. Pp: 627-632. (1998). 

129 



BIBLIOGRAFÍA 130 

[Berzal, Zufiria & Gires (1997)] Berzal J.A., Zufiria P.J. k Gires J.: Analy-
sis of Hebbian Neural Networks and Their Application to Vi
deo Sequence Compression. Neural Networks in Egineering Sys
tems, Systems Engineering Association, Turky, Finland. Eds. 
Bulsari A.B. & Kallio S., Pp. 33-36. (1997). 

[Blum (1989)] Blum E. K.: Approximation of Boolean Functions by Sigmoi-
dal Networks: Part I: XOR and Other Two-Variable Func
tions. Neural Computation. Vol. 1. Pp. 532-540. (1989). 

[Blum & Leong (1990)] Blum, E. K. & Leong, L.: Approximation of Boolean 
Functions by Sigmoidal Networks: Part II. (1990). 

[Blum & Leong (1991)] Blum, E. K. & Leong, L.: Approximation Theory 
and Feedforward Networks. Neural Networks, 4. Pp. 511-515. 
(1991). 

[Bottou & Gallinari ] Bottou, L. & Gallinari, R: A Framework for the Coo-
peration of Leaming Algorithms. Laboratoire de Recherche 
en Informatique. Université de Paris XI. 91405 Orsay Cedex. 
Franca. 

[Bottou, Cortes & Vapnik (1994)] Bottou, L.; Cortes C. & Vapnik V.: On 
the Efeectiveness VC Dimensión. AT&T Bell Laboratories, 
Holmdel NJ 07733. USA. (1994). 

[Boor (1978)] C. de Boor: A Practical Guide to Splines. Springer-Verlag. 
(1978). 

[Brightwell, Kenyon & Pugam-Moisy (1997)] Brightwell G., Kenyon C. & 
Pugam-Moisy H.: Multilayer Neural Networks: One or Two 
Hidden Layers. Advances in Neural Information Processing 
Systems 9, MIT Press Bradford Boorks. Pp. 148-154. (1997). 

[Buonomano & Merzenich (1999)] Dean V. Buonomano & Michael Merze-
nich: A Neural Network Model of Temporal Gode Generation 
and Position-Invariant Pattern Recognition. Neural Computa
tion, 11(1). Pp.: 103-116. (1999). 

[Gastellanos, J. et al. (1997)] Castellanos J., Castellanos A., Manrique D. 
& Martínez A.: A new approach for extracting rules from a 
trained Neural Network. Lectures Notes on AI 1323. Springer-
Verlag. EPIA'98. Portugal. (1997). 



BIBLIOGRAFÍA 131 

[Castellanos, J. et al. (1998)] Castellanos J., Manrique D., Martínez A. & 
RÍOS J.: Algorithm for symbolic knowledge extraction from 
Neural Netowks. World Congress on Expert Sytems. WCES 
98. México. (1998). 

[Cavalieri & Mirabella (1999)] Salvatore Cavalieri & Orazio Mírabella: A 
Novel Learning Algorithm which Improves the Partial Fault To-
lerance of Multilayer Neural Networks. Neural Networks, 12(1). 
Pp.: 91-106. (1999). 

[Chen (1993)1 Chen, T. & Chen, H.: Approximations of Continuous Func-
tionals by Neural Networks with Application to Dynamical Sys
tems. IEEE Transactíons on Neural Networks, Vol. 4. No. 6. 
Pp. 910-918. (1993). 

[Cheney (1986)] Cheney, E. W.: Algorithms for Approximation. American 
Mathematical Society. Proceedings of Symposía in Applied 
Mathematics. Volume 36. Pp. 67-80. (1986). 

[Cheng, Ohya, Natori & Nakajima (1993)] Cheng, X.; Ohya, A.; Natori, M.; 
Nakajima, M.: Boundary Extraction for Three-Dimensional 
Ultrasonic Echo Imaging Using Fuzzy Reasoning and Relaxa-
tion Techniques. IEEE Nuclear Science Symposium and Medi
cal Imaging Conference. San Francisco, USA. Vol. 3. Pp.ll21-
1124. (1993). 

[Chow & Li (1997)] Chow T.W.S. & Li J.: High Order Petri Net Models ba-
sed on Artificial Neural Networks. Artificial Intelligence, 92(1-
2). Pp. 289-300. (1997). 

[Chun & Chien (1999)] Chun Shin Lin & Chien Kuo Li: A memory Based 
Self Generated Basis Function Neural Network. International 
Journal of Neural Systems. Vol. 9. No. 1. Pp.: 41-59. (1999). 

[Citterio et al. (1999)] Citterio C , Pelagotti A., Piuri V. & Rocca L.: Func
tion approximation fast convergence neural approach based on 
spectral analysis. IEEE Transactions on Neural Networks. Vol. 
10. No. 4. Pp.: 725-740. (1999). 

[Courant & Hilbert (1962)] Courant R. k Hilbert D.: Methods of Mathema
tical Physics. Vol. II. Interscience Publishers, Inc. New York. 
(1962). 



BIBLIOGRAFÍA 132 

[Cummings (1983)] Cummings, R.: The nature of Psychological Explanation. 
Cambridge, MA: MIT Press. (1983). 

[Cybenko (1994)] Cybenko, G.: Approximation by Superposüion of a Single 
Function. Mathematics of control, Signáis and Systems. Vol. 
2. Pp. 303-314. (1994). 

[Darwin (1976)] Darwin, C : On the Origin of Species. The Easton Press. 
Norwalk. Connecticut. (1976). 

[Daubechies (1992)] Ingrid Daubechies: Ten Lectures on Wavelets. SIAM, 
Philadelphia, Pennsyulvania, USA. (1992). 

[Delacour (1987)] Delacour, J.: Apprentissage et memoire: Une approche 
neurobiologique. Masson (Ed.) September. (1987). 

[Dorffner (1995a)] DoríFner G.: A Generalized view on Learning in Feed-
forward Neural Networks. CoWAN'94. Technische Universitaet 
Cottbus, Reihe Mathematik M-01/1995. Pp. 34-54. (1995). 

[Dorffner (1995b)] Dorífner G.: Classification through Hyperplane Fitting 
with Feedforward Neural Networks. Oesterreichisches Fors-
chungsinstitut Fuer Artificial Intelligence, Wien, TR-95-19. 
(1995). 

[Dorffner (1996)] Dorffner G.: Neural Networks for Time Series Processing. 
Neural Network World, 6(4). Pp. 447-468. (1996). 

[Duchon (1977)] Duchon J.: Splines minimizing rotation-invariant semi-
norms in Sobolev spaces. Constructive Theory of Functions 
of Several Variables. Lectures Notes in Mathematics 571. 
Springer-Verlag (Berlin). Pp. 85-100. (1977). 

[Eggenberger (1997)] Eggenberger P.: Creation of Neural Networks based on 
Developmental and Evolutionary Principies. Artificial Neural 
Networks, ICANN'97. Pp. 337. (1997). 

[Esposito et al. (1999)] Esposito A., Marinaro M., Oricchio D. & Scarpetta 
S.: A New Incremental Strategy for Function Approximation 
by Radial Basis Function Neural Networks. Neural Nets WIRN 
VIETRI-98. Proceedings of the lOth Italian Workshop on Neu
ral Nets. Springer Verlag. London, UK. Pp.: 113-119. (1999). 



BIBLIOGRAFÍA 133 

[Feuring & Lippe (1999)] Feuring T. & Lippe W. M.: The fuzzy neural net-
work approximation lemma. Fuzzy Sets and Sytems. Vol. 102. 
No. 2. Pp.: 227-236. (1999). 

[Fine & Mukherjee (1999)] Terrence L. Fine Sz Sayandev Mukherjee: Para-
meter Convergence and Learning Curves for Neural Networks. 
Neural Computation, 11(3). Pp.: 747-770. (1999). 

[Fritz (1995)] Fritz A.: Plañe Waves and Spherical Means Applied to Partial 
Differential Equations. Interscience Publishers, Inc. New York. 
(1995). 

[Funahashi (1989)] Funahashi, K: On the Approximate Realization of Conti-
nuous Mappings by Neural Networks. Neural Networks, Vol. 2. 
Pp. 183-192. (1989). 

[Gallant & White (1988)] Gallant A.R. k White H.: There Exists a Neural 
Network that Does not Make Avoidable Mistakes. IEEE Intl. 
Conf. on Neural Networks, San Diego. Pp. 657-664. (1988). 

[Graps (1995)] Amara Graps: An Introduction to Wavelets. IEEE Compu-
tational Science and Engineering. Vol. 2, Num. 2. (1995). 

[Grenader (1981)] Grenander, U.: Abstract Inference. New York: Willey. 
(1981). 

[Hahn & Waschulzig (1998)] Hahn K. & Waschulzig T.: On the use of Lo
cal RBF Networks to Approximate Multivalued Functions and 
Relations. Proceedings of the 8th International Conference on 
Artificial Neural Networks. Springer. Skoevde, Sweden. Sep-
tember 2-4. Pp: 505-510. (1998). 

[Hallas & Dorffner (1998)] Hallas M. & Dorffner G.: A Comparative Study 
on Feedforward and Recurrent Neural Networks in Time Se
ries Prediction. Cybernetics and Systems'98, OeSGK, Wien. 
(1998). 

[Hardy (1971)] Hardy R.L.: Multiquadric equations of topography and other 
irregular surfaces. Journal of Geophys. Res., Vol 76, Pp. 1905-
1915. (1971). 

[Hecht-Nielsen (1987)] Hecht-Nielsen, R.: Kolmogorov's Mapping Neural 
network Existence Theorem. IEEE First International Con
ference on Neural Networks. San Diego. Vol III. Pp. 11-14. 
(1987). 



BIBLIOGRAFÍA 134 

[Hecht-Nielsen (1987)] Hecht-Nielsen, Robert: Conterpropagation Networks. 
Proc. IEEE International Conference on Neural Networks. 
(1987). 

[Hernández et al. (1999)] Hernández C , Martínez A., Castellanos J., Min
go L.F.; Controlling Chaotic Nonlinear Dynamical Systems. 
The 6th International Conference on Electronics, Circuits and 
Systems. ICECS'99. Pafos, Cyprus. September 5-8. Pp.: 1231-
1234. (1999). 

[Hong & Fang (1999)] Hong Zhou Tan, Fang Y. k Chow T.W.S.: Wiener 
models identification based on the higher order cumulants and 
orthogonal wavelet neural networks. International Journal of 
Knowledge Based Intelligent Engineering Systems. Vol. 3. No. 
2. Pp.: 102-107. (1999). 

[Hornik, Stinchcombe & White (1990)] Hornik, K.; Stinchombe, M. & Whi-
te, H.: Universal Approximation of an Unknown Mapping and 
its Derivates Using Multilayer Feedforward Networks. Neural 
Networks, Vol. 3. Pp. 625-633. (1990). 

[Hornik (1991)] Hornik, K.: Approximation Capabilities of Multilayer Feed
forward Networks. Neural Networks, Vol. 2. Pp. 551-560. 
(1991). 

[Hush, Lozano & Home (1998)] Hush D.R., Lozano F. & Horne B.: Func-
tion Approximation with the Sweeping Hinge Algorithm. Ad-
vances in Neural fcformation Processing Systems 10, MIT 
Press. Pp. 1019-1025. (1998). 

[Intanagonwiwat (1998)] Intanagonwiwat C : The Divide and Conquer Neu
ral Network: Its Architecture and Training. 1998 IEEE Interna
tional Joint Conference on Neural Networks Proceedings. IEEE 
World congress on Computational Intelligence. Pp.: 462-467. 
(1998). 

[Irie & M¿?/aÁ;e(1988)] Irie, B. & Miyake, S.: Capabilities of three-layered 
Perceptrons. IEEE International Conference on Neural Net
works, Vol. 1. Pp. 641-648. (1988). 

[Jacobs, Jordán & Barto (1990)] Jacobs, R. A.; Jordán M. I. & Barto A. G.: 
Task Decomposition through Competition in a Modular Con-
nectionist Architecture: The what and where visión tasks. MIT. 
COINS Technical Paper 90-27. (1990). 



BIBLIOGRAFÍA 135 

[Jordán & Rumelhart] Jordán M. I. & Rumelhart D. E.: Forward Models: 
Supervised Learning with a Distal Teacher. MIT Center for 
Cognitive Science. Occasional Paper #40. 

[Jantzen, Ring & Christiansen (1993)] Jantzen, J.; Ring, P. & Christiansen, 
R: Image Segmentation Based on Scaled Membership Func-
tions. 2nd IEEE International Conference on Fuzzy Systems. 
San Francisco, USA. Pp. 714-718. (1993). 

[Kevin, Michael & Wübrock (1988)] Kevin, J. L.; Michael, J. & Witbrock: 
Learning to tell Two Spirals Apart. Proceedings of the 1988 
Connectionist Models Summer School, Morgan Kaufmann. 
(1988). 

[Kohonen, T. (1988)] Kohonen, T.: Self-organization and associative Me
mory. 2nd. Edition. New York. Springer-Verlag (1988). 

[Kolmogorov (1963)] Kolmogorov, A. N.: On the Representation of Conti-
nuous Functions of Several Varialbes by Superposition of Con-
tinuous Functions of One Variable and Addition. (in Russian). 
Dokl. Akad. Nauk SSSR 114. Pp. 953-956. (1957); MR 22, No. 
26669. Amer. Math. Soc. Trans. 2, 28. Pp. 55-59. (1963). 

[Krogh & Riis (1999)] Anders Krogh ¿¿ Soren Kamaric Riis: Hidden Neural 
Networks. Neural Computation, 11(2). Pp.: 541-563. (1999). 

[Lapedes & Farber (1987)] Lapedes A. &: Farber R.: Nonlinear Signal Pro
cessing Using Neural Networks: Prediction and System Mo-
deling. Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, N.M., 
LA-UR-87-2662. (1987). 

[Lapedes & Farber (1987a)] Lapedes A. & Farber R.: How Neural Networks 
Work. Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, N.M., 
LA-UR-88-418. (1988). 

[Leong (1991)] Leong, L.: On Computing Decisión Regions with Neural Nets. 
Journal of Computer and System Sciences. Vol. 43, No. 3, De-
cember. (1991). 

[Li (1998)] Lin Xin: On Simultaneous Approximations by Radial Basis 
Function Neural Networks. Applied Mathematics and Compu
tation. No. 1. Pp.: 75-89. (1998). 



BIBLIOGRAFÍA 136 

[Light (1992)] Cheney E.W., Chui C.K. & Shumaker L.L.: Ridge Func-
tions, Sigmoidal Functions and Neural Networks. Approxima-
tion Theory VIL Academic Press, Boston. Pp. 158-201. (1992). 

[Light & Wayne] Light W. &;WayneH.: Error Estimates for Approximation 
by Radial Basis Functions. Dept. of Mathematics & Computer 
Science. University of Leicester, University Rodad, Leicester, 
LEÍ 7RH, England. 

[Light (1996)] Light W.: Variational Methods for Interpolation, Particularly 
by Radial Basis Functions. Dept. of Mathematics h Computer 
Science. University of Leicester, University Rodad, Leicester, 
LEÍ 7RH, England. (1996). 

[Light (1992)] Will Light: Ridge Functions, Sigmoidal Functions and Neural 
Networks. Approximation Theory VIL Pp. 158-201. Academic 
Press, Boston. ISBN 0-12-174589-9. (1992). 

[Light & Wayne ] Light W. & Wayne H.: On Power Functions and Error Es
timates for Radial Basis Function Interpolation. Dept. of Mat
hematics & Computer Science. University of Leicester, Univer
sity Rodad, Leicester, LEÍ 7RH, England. 

[Lin & Pinkus ] Lin V.Y. & Pinkus A.: Approximation of Multivariate Func
tions. Department of Mathematics. Technion, I.I.T., Haifa, 
32000. Israel. 

[Lin & Pinkus ] Lin V.Y. & Pinkus A.: Fundamentality of Ridge Functions. 
Department of Mathematics. Technion, I.I.T., Haifa, 32000. 
Israel. 

[Martínez (1998)] Martínez Blanco, A.: Extracción de Conocimiento 
Simbólico en Redes de Neuronas Artificiales. Tesis Doctoral 
de la U.PM. (1998). 

[Merz & Pazzani (1997)] Merz C.J. & Pazzani M. J.: Combining Neural Net-
work Regression Estimates with Regularizer Linear Weights. 
Advances in Neural Information Processing Systems 9, MIT 
Press. Pp. 565-570. (1997). 

[Mingo et al. (1998)] Mingo, L.F.; Castellanos J. & Giménez V.: A new kind 
of neural network and its learning algorithm. 7th Internatio
nal Conference on Information Processing and Management 



BIBLIOGRAFÍA 137 

of Uncertainty in Knowledge based Systems. IPMU'98. Paris, 
France. 5-11 July. (1998). 

[Mingo, Castellanos et al. (1998)] Mingo, L.F.; Castellanos, J.; Giménez, V. 
& Villarrasa, A.: Hierarchical Neural Network System to Breast 
Cáncer Diagnosis. 9th. European Signal Processing Conferen-
ce. EUSIPCO-98. Signal Procesing IX. Theories and Applica
tions. Rhodes, Greece, 8-11 September. Pp. 2457-2460. (1998). 

[Mingo et al. (1999)] Mingo, L.F.; Arroyo, F.; Luengo, C. & Castellanos, 
J.: Learning Hypersurfaces with Neural Networks, l l th Scan-
dinavian Conference on Image Analisys. Greenland, 7-11 June. 
SCIA'99. (1999). 

[Mingo, Giménez, Castellanos (1999)] Mingo L.F., Giménez V., Castellanos 
J.; Interpolation of Boolean Functions with Enhanced Neural 
Networks. Second Conference on Computer Science and Infor
mation Technologies. CSIT'99. August 17-22. Yerevan, Arme
nia. Pp.:. 1999. 

[Mingo, Arroyo, Luengo, Castellanos (1999)] Mingo L.F., Arroyo F., Luen
go C , Castellanos J.; Enhanced Neural Networks and Medical 
Imaging. Lecture Notes in Computer Science 1689. Computer 
Analysis of Images and Patterns. Eds.: Franc Solina. Pp.: 149-
156. 1999. 

[Minsky (1988)] Minsky, M. & Papert, S.: Perceptrons. Expanded Edition, 
MIT Press. (1988). 

[Mhaskar & Hahm (1997)] Mhaskar H.N & Hahm N.: Neural Networks for 
Functional Approximation and System Identification. Neural 
Computation, 9(1). Pp. 143-159. (1997). 

[Moraga & Han (1996)] Moraga, C & Han, J.: Problem Solving ^ Prohlem 
Understanding (The lesson of the Two Spirals Prohlem). Pro-
ceedings XVI International Conference of the Chilean Compu
ter Science Society. (1996). 

[Moshou et al. (1999)] Moshou D., Ketelaere B., Vrindts E. k Kennes P.: 
Local Linear Mapping Neural Networks for Pattern Recognition 
of Plants. Control Applications and Ergonomics in Agriculture 
1998. Proccedings of IFAC Workshop. Athens, Greece. June 
1998. Pp.: 61-66. (1999). 



BIBLIOGRAFÍA 138 

[Pal (1992)] Pal, Sankar K.: Fuzzy Sets in Image Processing and Recogni-
tion. First IEEE International Conference on Fuzzy Systems. 
San Diego/CA, UNA. Pp. 249-253. (1992). 

[Pican & Alexandre (1993)] Pican, N. & Alexandre, F.: Integration of Con-
text in Process Models Used for Neuro-Control. IEEE SMC'93 
Conference Proceedings. Le Touquet. October 17-20. (1993). 

[Pican, Fort & Alexandre (1994a)] Pican, N.; Fort, C. & Alexandre, F.: La
teral Contribution Learning Algorithm for Multi-MLP Archi-
tecture. ESANN'94. April 20-22. Brussels Belgium. (1994a). 

[Pican & Alexandre (1994b)] Pican, N. & Alexandre, F.: Highly Adaptiati-
ve neural network for adaptative Neuro-Controller with OWE 
Architecture. IEEE SMC'94 Conference Proceedings. San An
tonio. Texas. October 3-5. (1994b). 

[Pican, Fort & Alexandre (1994c)] Pican, N.; Fort, C. k Alexandre, F.: An 
On-line Learning Algorithm for the Orthogonal Weight OWE 
Estimation of MLP. Neural Processing Letters, 1(1), 21-24. 
(1994c). 

[Pican (1996)] Pican, N.: An Orthogonal Delta Weight Estimator for MLP 
Architectures. ICNN'96 Proceedings, Washington DO. June 2-
6. (1996). 

[Pinkus (1997)] Méhauté A. Le, Rabut C & Shumaker L.L.: Approxima-
ting By Ridge Functions. Surface Fitting and Multiresolution 
Methods. Vanderbilt University Press, Nashville, TN. Pp. 1-
14(1997). 

[Pinkus & Wajnryb ] Pinkus A. & Wajnryb B.: Multivariate Polynomials: 
A Spanning Question. Department of Mathematics. Technion, 
I.I.T., Haifa, 32000. Israel. 

[Qian (1999)] Ning Qiang: On the Momentum Term in Gradient Descent 
Learning Algorithms. Neural Networks, 12(1). Pp.: 145-151. 
(1999). 

[Quelavoine & Nocera (1997)] Quelavoine R. & Nocera R: Learning Veri-
fication in Multilayer Neural Networks. Artificial Neural Net
works, ICANN'97. Pp. 487. (1997). 



BIBLIOGRAFÍA 139 

[Rosenblatt (1962)] Rosenblatt, F.: Principies of Neurodynamics. New York: 
Spantan Books. (1962). 

[Rumelhart, Hinton & Wülians (1986)] Rumelhart, D. E.; Hinton, G. E. & 
Williams, R. J.: Leaming internal representations by error pro-
pagation. Parallel Distributed Processing. Vol. 1. MIT Press. 
Cambridge, MA. (1986). 

[Rumelhart & McClelland (1986)] Rumelhart, David E. & McClelland, Ja
mes L.: Parallel Distributed Processing: Explorations in the 
Microstructure of Cognition. Vols. I & II. MIT Press. (1986). 

[Saad & Solía (1997)] Saad D. & Solía S.A.: Leaming with Noise and Re-
gularizers in Multilayer Neural Networks. Advances in Neural 
Information Processing Systems 9, MIT Press. Pp. 260-266. 
(1997). 

[SandBerg (1992)] SandBerg, I. W.: Approximations for Nonlinear Functio-
nals. IEEE Transactions on Circuits and Systems - I. Vol. 39. 
No. 1. Pp. 65-67. (1992). 

[SandBerg (1994)] SandBerg, I. W.: General Structures for Classification. 
IEEE Transactions on Circuits and Systems - 1 . Vol. 41. No. 5. 
Pp. 372-376. (1994). 

[Schmitt (1998)] Schmitt M.: Complexity of Boolean Computations for a Spi-
king Neuron. Proceedings of the 8th International Conference 
on Artificial Neural Networks. Springer. Skoevde, Sweden. Sep-
tember 2-4. Pp: 585-590. (1998). 

[Scott (1988)] Scott, E. F.: Faster Leaming Variations on Back-Propagation: 
An Empirical Study. Proceedings of the 1988 Connectionist 
Models Summer School, Morgan Kaufmann. (1988). 

[Scott & Christian (1990)] Scott, E. F. & Christian, L.: The Cascade Co-
rrelation Leaming Architecture. Touretzky (ed.) Advances in 
Neural Information Processing Systems 2, Morgan Kaufmann. 
(1990). 

[Setiono (1997)] Setiono R.: Extracting Rules from Neural Networks by Pru-
ning and Hidden Unit Splitting. Neural Computation, 9(1). Pp. 
205-225. (1997). 



BIBLIOGRAFÍA 140 

[Sprecher (1965)] Sprecher, D. A.: On the Structure of Continuos Functions 
of Several Variables. Transactions of the American Mathema-
tical Society, 115. Pp.340-355. (1965). 

[Severini (1987)] Severini, J.A. & Wong, W.H.:. Convergence rates ofmasi-
mum likelihood and related estimates in general parameter spa-
ces. Working paper. Chicago, IL: University of Chicago. Dept. 
of Statistics. (1987). 

[Stinchombe & White (1989)] Stinchombe, M. & White, H: Multilayer Feed-
forward Networks are Universal Approximators. Neural Net
works, Vol. 2. Pp. 551-560. (1989). 

[Stinchcombe (1999)] Stinchcombe M. B.: Neural Network approximation 
of Continuous functionals and continuous functions on com-
pactifications. Neural Networks. Vol. 12. No. 3. Pp.: 467-477. 
(1999). 

[Strand & Nguyen (1996)] Strand G. & Nguyen T.: Wavelets and Filter 
Banks. Wellesly, Ma: Wellesly-Cambridge. (1996). 

[Suzanna (1999)] Suzanna Becker: Implicit Learning in 3D Object Recogni-
tion: The Importante of Temporal Context. Neural Computa-
tioii, 11(2). Pp.: 347-374. (1999). 

[Sykacek (1997)] Sykacek P.: Equivalent Error Bars for Neural Network 
Classifiers Trained by Bayesian Inference. 5th. European Sym-
posium on Artificial Neural Networks, April 16-18, Bruges, Bel-
gium. Pp. 121-126. (1997). 

[Townsend & Tarassenko (1999)] Townsend N.W., Tarassenko L..: Estima-
tions of Error Bounds for Neural Network Function Approxi
mators. IEEE Transactions on Neural Networks. Vol. 10. No. 
2. Pp.: 217-230. (1999). 

[Treadgold & Gedeon (1998)] Treadgold N.K. & Gedeon T.D.: Simulated 
Annealing and Weight Decay in Adaptive Learning: The SAR-
PROP Algorithm. IEEE Transactions on Neural Networks, 
9(4). Pp. 662-668. (1998). 

[Unser, Aldroubi & Eden{im^)\ Unser M., Aldroubi A. & Edén M.: B-
Spline signal Processing, Part I: Theory. IEEE Trans. Signal 
Processing. Vol. 41, Pp. 821-833. (1993). 



BIBLIOGRAFÍA 141 

[Unser (1996)] Unser M.: Approximation power of biorthogonal wavelet ex-
pansions. IEEE Trans. Signal Processing, Vol 44. Pp. 519-527. 
(1996). 

[Vu (1998)] Vu V.H.: On the Infeasibüity of Training Neural Nehuorks wüh 
Small Squared Errors. Advances in Neural Information Pro
cessing Systems 10, A Bradford Book. MIT Press, Cambridge, 
MA. Pp. 371-377. (1998). 

[Wieland & Leighton (1987)] Wieland, A. & Leighton, R.: Geometric Analy-
sis of Neural Network Capabilities. IEEE First International 
conference on Neural Networks, Vol. 3. Pp. 385-392. (1987). 

[Wieland & Leighton (1988)] Wieland, A. & Leighton, R.: Shaping Schedules 
as a Method of Accelerated Learning. Abstracts of the First 
INNS Meeting, Pp. 231. (1988). 

[Winter, Lautrup & Zhang {\^^7)] Winter O., Lautrup B. & Zhang J.B.: 
Optimal Learning in Multilayer Neural Networks. Physical Re-
view Letters, E 55. Pp. 836. (1997). 

[Wismueller et al. (1998)] Wismueller A., Vietze F., Dersch D.R., Hahn K. 
& Ritter H.: The deformable Feaure Map Adaptive Plasticity 
for Function Approximation. Proceedings of the 8th Internatio
nal Conference on Artificial Neural Networks. Springer. Skoev-
de, Sweden. September 2-4. Pp: 123-128. (1998). 

[Xiong & Zhou (1998)] Xiong Shenshu & Zhou Zhaoying: Theoretical Re
search on Neural Networks in Application to Dynarrác System 
Modelling. Journal of Tsinghua University (Science and Tech
nology). Vol. 38. No. 8. Pp.: 25-30. (1998). 

[Ypma & Duin (1998)] Ypma A. k Duin R.P.W.: Support Objects of Do-
main Approximation. Proceedings of the 8th International 
Conference on Artificial Neural Networks. Springer. Skoevde, 
Sweden. September 2-4. Pp: 719-724. (1998). 

[Yong & Chow (1997)] Yong F. & Chow T.W.S.: Neural Network Adaptive 
Wavelets for Function Approximation. 5th. European Sympo-
sium on Artificial Neural Networks, April 16-18. Bruges, Bel-
gium. Pp. 345-350. (1997). 

[Zadeh (1965)] Zadeh, Lofti A.: Fuzzy Sets Theory and Its Applications. Bos
ton, Dortrecht, London: Kluwer Academic Publishers. (1965). 



BIBLIOGRAFÍA 142 

[Zhao et al. (1998)] Jinsong Zhao, Bingzhen Chen &¿ Jingzhu Shen.: Mul-
dimensional non Orthogonal Wavelet Sigmoid Basis Function 
Neural Network for Dynamic Process Fault Diagnosis. Com-
puters k Chemical Engineering. Vol. 23. No. 1. Pp.: 83-92. 
(1998). 



Apéndice A 

Fórmula integral de 
Irie-Miyake. 

Sea •0(a;) € JC}{R), esto es, sea '0(a;) absolutamente integrable y f{xi, • • •, Xn) 
G C^{R^). Sean í'(^) y F{wi, • • • ,Wn) las transformadas de Fourier de tplx) 
y de f{xi, • • •, Xn) respectivamente. 

Si ^(1) ^ O, entonces 

/

oo /-oo / "• \ ]̂  

xexp{iwo)dwodwi • • • dw^ 

Esta fórmula afirma que si fijamos 

rA rA [ roo / n \ j 

*^(1) 

F{wi,--- ,Wn)dwo 

entonces 

diü i • • • dwn 

lim ||/oo,A(a;i,---,a;n) - / ( a : i , • • • ,2;„)| |L2 = 0 
A—¥oo 

Enlazando esta fórmula con la de una red de neuronas multicapa, Irle 
Miyake [Irie & Miyake{1988)] afirmaron que funciones arbitrarias se pueden 
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representar con una red multicapa con un número infinito de unidades ocul
tas. En esta fórmula, WQ corresponde al umbral, Wi corresponde a los pesos 
de conexión y ip{x) corresponde a la función de salida de las unidades. Sin 
embargo, la función sigmoide j ^ no satisface la condición de esta fórmula 
de que tfj{x) sea absolutamente integrable y por tanto no se ve directamente 
la realización del teorema de funciones por las Redes de Neuronas. 



Apéndice B 

Kolmogorov &¿ Arnold 
Sprecher. 

Sea / = [0,1], denota el intervalo unidad cerrado, / " = [O, l]"(n > 2) el 
producto Cartesiano de / . 

En su famoso treceavo problema, Hilbert conjeturó que hay funciones 
analíticas de tres variables que no se pueden representar como una super
posición finita de funciones continuas de solo dos argumentos. Kolmogorov 
[Kolmogorov (1963)] y Arnold refutaron esta conjetura y provaron el siguiente 
teorema. 

B . l Teorema de Kolmogorov. 

Cualquier función continua /(a:i, • • •, x„) de varias variables definida en / " 
(n > 2) se puede representar de la forma: 

2n+l / n \ 

donde Xj y ipij son funciones continuas de una variable y ipij son funciones 
monótonas que no dependen de / . 

Sprecher [Sprecher (1965)] refino este teorema y obtuvo el siguiente. 
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B.2 Teorema de Sprecher. 

Para cada entero n > 2, existe una función real, monótona creciente •^(x), 
^l'{[0,1]) = [0,1], dependiente de n y que tiene la siguiente propiedad: 

Para cada número preasignado S > O existe un número racional e, O < 
e < 5, tal que toda función real continua de n variables, f{x), definida en /", 
se puede representar como: 

2n+l 

¿aV(a;¿ + e ( i - l ) ) + i - l 
i = l 

donde la función X es real y continua y a; es una constante independiente de 
/ • 

Hecht-Nielsen [Hecht-Nielsen (1987)] comentó que este teorema quiere de
cir que cualquier mapeo continuo / : 2; G / " —)• (/i(a;), • • •, /„(a:)) G R"^ está 
representado de igual forma que una red de cuatro capas con unidades ocultas 
cuyas funciones son ip, Xi{i = 1,- • • ,m) donde •0 se emplea para la primera 
capa oculta, Xi es aportada por el teorema de Sprecher para /¿(x) y Xi se 
emplea como función para la segunda capa oculta. 



Apéndice C 

Algoritmo Back Propagat ion. 

El siguiente algoritmo es una derivación de la Regla Delta generalizada para 
el aprendizaje en redes de neuronas con propagación hacia adelante. 

La suma ponderada de entrada en la j-ésima neurona procedente de otras 
n neuronas es: 

n 
netj = Wjo + X] ^ji^! 

i 

Este valor se pasa a través de una función de transferencia fj para pro
ducir el valor de salida para la neurona j-ésima. 

Oj = fjinetj) 

El cambio en el valor de un peso en particular debería ser proporcional a 
(a) la contribución de ese peso al error total (E). 

dE 
¿\w.ii = —a ^' dwji 

Por la regla de la cadena: 

dE dE dnet 3 

dwji dnetj dwji 

Sea la aportación de la neurona j-ésima Sj = " j f ^ i entonces: 

Awji = aSjOi 
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Por la regla de la cadena: 

'^'' dojdnetj~ do/^^""^^'' 

Si la _7'-ésima neurona es una neurona de salida entonces en error E se 
define como: 

E = -\{t,-o,f 

donde tj es el valor verdadero para entrenar a la red. Entonces 

dE 

Por tanto la aportación de la neurona j-ésima (de salida) es 

5j = [tj - Oj)fj{netj) 

Si la ji-ésima neurona es una neurona oculta entonces la aportación es 

dE _ ^ dE dnetk _ ^ 
doj ^ dnetk doj ^ ^ 

k 

5j = fj{netj)Y^5kWkj 
k 

donde k — K son los índices de las neuronas a las cuales conectan las neuronas 
j-ésimas. 

Se puede añadir un término de inercia (también llamado momento) para 
suavizar los cambios de los pesos a lo largo del tiempo. La ecuación del 
cambio de los pesos se modifica para incluir la constante de inercia 7 en el 
intervalo [0,1). 

Awji{t) - aSj{t)ui{t) + jSwjiit - 1) 

Wji{t) = Wji{t - 1) + AWji{t) 

Scott Fahlman sugiere que una umbralización de la derivada acelera la 
convergencia [Scott (1988)]. Esto evita casos donde las deviradas son iguales 
a cero o nulas. También varios autores [Treadgold & Gedeon (1998)] propo
nen diferentes métodos o modificaciones del back propagation, basadas en 
el enfriamiento simulado y disminución de los pesos, para mejorar su rendi
miento. 



Apéndice D 

Geometría de las Ecuaciones 
Cuadráticas. 

Hay una forma muy simple de decidir si el gráfico de una ecuación cuadrática 
de la forma: 

Ax'^ + Bxy + Cy'^ + Dx + Ey + F = 0 (D.I) 

es una parábola, una elipse, o una hipérbola. Esta forma requiere como 
primer paso eliminar primero los términos xy. 

Si B no es cero, entonces rotando los ejes un ángulo igual a a determinado 
por la ecuación: 

A — C 
cot2a = — - — (D.2) 

B 
transforma la ecuación (D.I) en la siguiente forma equivalente, que ya no 
tiene el término xy. 

A'x'^ + C'y'^ + D'x' + E'y' + F'= O (D.3) 

Ahora, el gráfico de la ecuación (D.3) es: 

• una parábola si ^ ' = O o C" = O, esto es, si A'C = 0. 

• una elipse si A' y C tienen el mismo signo, esto es si A'C > 0. 

• una hipérbola si A' y C tienen distinto signo, esto es si A'C < 0. 

Se puede verificar que para cualquier rotación de los ejes se cumple que: 

B^ - 4AC = B'^ - AA!C (D.4) 
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Esto significa que la cantidad B^ — AAC no cambia por la rotación. Pero 
cuando se hace una rotación con el ángulo a definido en (D.2) el coeficiente 
B' se hace cero, entonces: 

^2 - AAC = AA'C (D.5) 

Y ya que la curva es una parábola si A'C = O, una elipse si A'C > O y 
una hipérbola si A'C < O, entonces: 

• una parábola si B'^ — 4AC = 0. 

• una elipse si B^ — AAC < 0. 

• una hipérbola si B"^ - AAC > 0. 

A la cantidad B^ — AAC se le llama el discriminante de la ecuación (D.l). 




