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Cap��tulo 5 Conexionismo

5.1 Introducci�on

Bajo este t��tulo gen�erico se estudia un modelo de c�alculo que ha cobrado {de hecho, ha

recobrado{ gran auge en la �ultima d�ecada: las redes neuronales. Buena parte de este inter�es

proviene del lado de investigadores de campos ajenos a la Inteligencia Arti�cial. Las razones

de esta popularidad hay que situarlas b�asicamente en el notable incremento de la capacidad

de computaci�on, en la posibilidad de crear chips neuronales, el advenimiento de m�aquinas

masivamente paralelas sobre las que realizar simulaciones realistas, el regusto amargo derivado

del abandono de los perceptrones y el consiguiente ansia de superarlo y, por �ultimo, la relaci�on

existente con un campo que nunca ha dejado de estudiarse y que sigue siendo fascinante: los

sistemas no lineales. Por supuesto, no quisi�eramos dejar de se~nalar la raz�on quiz�a subyacente

a todas las anteriores: el resurgimiento del conexionismo en general como alternativa viable a

la IA cl�asica.

Ya desde sus inicios, y hasta mediada la d�ecada de los 80, la inmensa mayor��a de los sistemas

de procesamiento de la informaci�on han estado {y siguen estando{ basados en un mismo

paradigma: la llamada computaci�on programada. La aproximaci�on cl�asica para resolver un

problema consiste en derivar un algoritmo o un conjunto de reglas (o ambos) que lo resuelva

para posteriormente realizarlo en un lenguaje de programaci�on.

Ahora bien, es �este un m�etodo que se puede llevar a cabo solamente si se conoce de una

manera precisa y no ambigua el proceso a describir (esto es, si se conoce a priori un algoritmo

que lo resuelva). En caso contrario, la alternativa es intentar construir uno sobre la marcha,

modi�c�andolo y adapt�andolo seg�un sea su comportamiento, probablemente por el m�etodo

de prueba-y-error, lo que suele ser una tarea tremendamente costosa para la mayor��a de

aplicaciones no triviales.

Al otro enfoque se le conoce como computaci�on neuronal, neurocomputaci�on o, simplemente,

conexionismo. A diferencia del anterior, no necesita algoritmo espec���co alguno para la res-

oluci�on del problema y requiere muy poco software en comparaci�on con la complejidad de

aqu�el. No importa si los algoritmos y/o reglas no son conocidos (o lo son, pero muy caros de

realizar). Un precio a pagar, eso s��, es su clara orientaci�on a campos esencialmente num�ericos

o de muy bajo nivel {su extensi�on a problemas de m�as \alto nivel" es objeto de intensa inves-

tigaci�on hoy por hoy{ , como el procesamiento de la se~nal, reconocimiento de formas, an�alisis

de datos, control de procesos, etc.
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De cara a precisar qu�e tipo de sistemas se trata en este cap��tulo, se ofrece la siguiente de�nici�on

informal de un sistema conexionista:

De�nici�on 5.1. Neurocomputaci�on: disciplina que trata con sistemas de procesamiento

de la informaci�on adaptativos, paralelos y distribuidos, y que desarrollan sus capacidades de

procesamiento en respuesta a las se~nales provenientes de su entorno.

Las estructuras principales son las redes neuronales, aunque el espectro es bastante amplio,

valiendo la pena citar, entre otras:

� Las memorias asociativas

� Las memorias auto-adaptativas direccionables por contenido

� Los sistemas de enfriamiento simulado (simulated annealing)

� Los sistemas gen�eticos

� Los sistemas de aprendizaje difusos

� Los aut�omatas aprendices

De entre ellas estudiaremos principalmente {junto con las propias redes{ las tres primeras,

mientras que los sistemas gen�eticos son tratados en el cap��tulo 7. En cuanto a los sistemas

de aprendizaje difusos y su relaci�on con las redes, [KOSK92] es una buena referencia. Los

aut�omatas aprendices caen ya fuera del prop�osito de este libro.

Seg�un la de�nici�on anterior, las redes neuronales corresponder��an a sistemas de neurocom-

putaci�on formados por elementos de proceso interconectados a trav�es de canales de transmisi�on

unidireccionales llamados conexiones. Cada elemento o unidad de proceso tiene un n�umero

cualquiera de conexiones de entrada y una �unica de salida (aunque puede conectarse a tantas

unidades como se quiera). La computaci�on realizada por cada elemento tambi�en es arbitraria,

con la �unica restricci�on de ser local a la unidad, esto es, debe depender solamente de los valores

de sus conexiones de entrada y, eventualmente, del valor almacenado en la memoria local de

la unidad.

5.2 El modelo biol�ogico

Las redes neuronales est�an claramente inspiradas en un modelo tomado del cerebro. Esto

quiere decir que se han intentado plasmar los aspectos esenciales de una neurona real a la

hora de dise~nar una neurona \arti�cial". Ahora bien, la manera en que se organizan estas

neuronas es (casi) completamente desconocida con lo que los modelos arti�ciales presentan

una distribuci�on (llamada arquitectura de la red) totalmente dise~nada ad hoc, sin ninguna

pretensi�on de semejanza biol�ogica. Adem�as, la propia neurona arti�cial suele ser un modelo

bastante simpli�cado {como se ver�a{ de la real. Por consiguiente, la pretensi�on de que una red

neuronal pueda imitar el funcionamiento del cerebro no pasa de ah��, si bien es cierto que, a�un

con su simplicidad, ha conseguido grandes �exitos en diversos campos concretos de aplicaci�on.
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Figura 5.1: Dibujo esquem�atico de una neurona real.

La neurona es el elemento b�asico del sistema nervioso humano: participa en �el en un n�umero

aproximado de 1011, que comparten unas 1015 conexiones. Lo que hace �unicas a las c�elulas

del sistema nervioso {en comparaci�on con las de otros sistemas del cuerpo humano{ es su

capacidad de recepci�on, proceso y transmisi�on de se~nales electroqu��micas a trav�es de ellas

mismas y de sus conexiones.

La mayor��a de las neuronas consisten en un cuerpo celular unido a un ax�on y a varias

dendritas (v�ease �gura 5.1). Funcionalmente hablando, las se~nales llegan a las dendritas

procedentes de los axones de otras c�elulas a trav�es de puntos de conexi�on llamados sinapsis.

Una vez all��, las se~nales recibidas pasan al cuerpo celular donde son combinadas con otras

se~nales (provenientes de otras dendritas de la c�elula). Si, en un cierto per��odo de tiempo, el

resultado de esta combinaci�on excede un cierto valor l��mite, la c�elula se activa, lo que se traduce

en un impulso de salida que recorre el ax�on y se propaga por las sinapsis correspondientes. De

esta manera, cada neurona recibe {v��a sus dendritas{ impulsos de cientos de otras neuronas

y env��a su propio pulso {resultado de �estos{ a cientos de otras m�as. Es esta complejidad de

conexi�on {m�as que el trabajo realizado por cada neurona{ la que posibilita la realizaci�on de

tareas como las que habitualmente son adscritas a los seres inteligentes.
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5.3 Perspectiva hist�orica

Los inicios de la neurocomputaci�on en lo que a redes neuronales se re�ere se remontan a 1943,

donde los trabajos de Warren McCulloch y Walter Pitts [PITT43] mostraron c�omo redes en

apariencia simples pod��an realizar cualquier funci�on l�ogica o aritm�etica. Tambi�en {c�omo no{

John von Neumann, junto con Norbert Wiener y Arthur Rosenblueth, [ROSE53] se interes�o

por el tema, imaginando la posibilidad de construir ordenadores inspirados en arquitecturas

que semejaran el cerebro humano.

Clave en esta �epoca fue el libro de Donald Hebb [HEBB49] The organization of behavior,

donde propone la idea {por otro lado, no nueva{ de estudiar las conexiones neuronales como

formas del condicionamiento cl�asico en psicolog��a. Su aportaci�on consisti�o en proponer, por

primera vez, una f�ormula concreta de c�alculo del condicionamiento entre pares de neuronas,

juntamente con una explicaci�on cualitativa del proceso.

El primer neurocomputador constru��do con �exito se desarroll�o entre 1957 y 1958 bajo la

direcci�on de Frank Rosenblatt, siendo aplicado principalmente al reconocimiento de patrones

[ROSE61] (como ejemplo t��pico de la �epoca, el reconocimiento de caracteres).

Las reglas de c�alculo segu��an mejor�andose, destacando la propuesta por Bernard Widrow y

Ted Ho� que {conocida como la regla de Widrow-Ho� [WIDR60]{ fue la base del algoritmo

de backpropagation (ver x5.8) y se sigue utilizando hoy en d��a.

Pero los problemas empezaron a aparecer mediados los 60, principalmente debido a la falta de

rigor en los experimentos, primando el empirismo por encima de la anal��tica (parec��a que se

volv��a a los tiempos de los alquimistas). Todo esto, unido a que las grandes esperanzas deposi-

tadas en el paradigma (se especulaba ya con la idea de construir ordenadores de capacidades

similares a la del cerebro humano) pronto se vieron frustradas por la realidad, propiciaron la

t��pica historia de \auge y ca��da" de las redes neuronales.

La guinda a este per��odo la pusieron Minsky y Papert en su libroPerceptrons [MINS69b]. En

�el, los autores dan una prueba formal de la incapacidad de un perceptr�on (m�aximo exponente

del c�alculo neuronal en aquel momento) de realizar la funci�on l�ogica \O exclusiva" (ni otras

varias).

El per��odo de 1967 a 1982 corresponde a una investigaci�on latente, casi nula en los Esta-

dos Unidos y m�as activa en Europa, Jap�on y la URSS. Investigadores clave como Anderson

[ANDE81] , Grossberg [GROS76] , Amari [AMAR67] , Willshaw [WILL69] , von der Malsburg

[MALS73] , Fukushima [FUKU75] , Hinton [HINT81] , y Kohonen [KOHO77] realizaron sus

primeros trabajos en esta �epoca.

El resurgimiento {mediados los a~nos 80{ viene de la mano de dos factores: por un lado, la

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) americana se interes�o por los pocos

art��culos que se escrib��an en aquel entonces, ayudando a formar grupos de trabajo. Por otro,

las contribuciones de John Hop�eld, mediante un par de art��culos ([HOPF82] y [HOPF83])

que tuvieron gran aceptaci�on y {m�as importante si cabe{ m�as distribuci�on hacia la comunidad

cient���ca en general, consiguiendo captar un buen n�umero de adeptos a la disciplina, que

r�apidamente se pusieron a trabajar a su vez. Todo esto condujo a la serie de libros PDP

(Parallel Distributed Processing) que, editados por David Rumelhart y James McClelland,

canalizaron las experiencias obtenidas y centraron el tema ([RUME86a] y [RUME86b]). En
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1987 se celebr�o la primera conferencia de la \nueva era": la IEEE International Conference
on Neural Networks.

5.4 Nociones preliminares

Las redes neuronales son un tipo de arquitectura de ujo de datos. �Estas son a su vez arqui-

tecturas MIMD (Multiple-instruction Multiple-Data) sin memoria global o compartida donde

cada elemento opera solamente cuando tiene presente toda la informaci�on que le es necesaria.

Veamos primero una de�nici�on m�as formal:

De�nici�on 5.2. Un grafo dirigido es una estructura compuesta por un conjunto de puntos

(llamados nodos) y un conjunto de segmentos de l��nea dirigidos (llamados arcos o aristas) que

los conectan.

De�nici�on 5.3. Una red neuronal es una estructura procesadora de la informaci�on, dis-

tribuida y paralela, que tiene la forma de un grafo dirigido donde, adem�as:

1. los nodos se denominan elementos de proceso.

2. los arcos se denominan conexiones (caminos propagadores de la se~nal, instant�aneos y

unidireccionales).

3. cada elemento puede tener tantas conexiones de entrada como se quiera, y s�olo una de

salida, aunque �esta puede estar conectada a una o m�as neuronas.

4. los elementos pueden tener memoria local.

5. cada elemento tiene una funci�on de transferencia que, en su forma m�as general, puede

expresarse como:

Conexiones entrada�Memoria local �! Conexi�on salida �Memoria local

6. a la descripci�on matem�atica de la red se le llama arquitectura.

Todas las redes neuronales se pueden dividir en niveles, donde cada uno puede tener su propia

arquitectura, funci�on de transferencia o tipo de mecanismo de actualizaci�on. Este �ultimo

t�ermino se re�ere a la manera en que se actualizan todos los elementos de un mismo nivel,

existiendo dos m�etodos b�asicos:

� Continuo: se actualizan continuamente, de manera as��ncrona, y seg�un un orden pre�jado.

� Epis�odico: ha de existir una se~nal de sincron��a, que provoca una actualizaci�on si-

mult�anea.
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Figura 5.2: Modelo b�asico de neurona arti�cial.

5.4.1 El modelo b�asico

Aqu�� se examina una neurona arti�cial m�as de cerca (�gura 5.2). En esencia, el modelo m�as

simple es aquel al que se proporciona un vector de valores a trav�es de sus conexiones de

entrada (equivalentes a las dendritas), disponiendo �estas de un peso asociado (equivalente a

la conexi�on sin�aptica) y de una funci�on de transferencia {la suma ponderada de las entradas

seguida de un corte mediante la comparaci�on con un cierto valor l��mite{, correspondiente a la

combinaci�on realizada en el cuerpo celular y a la decisi�on sobre si la neurona enviar�a un pulso

o no, respectivamente. �Esta �ultima funci�on {que suele ser m�as general{ se denomina funci�on
de activaci�on.

Sea n el n�umero de conexiones de entrada, ~x = (x1; x2; : : : ; xn) el vector de entrada y ~w =

(w1; w2; : : : ; wn) el vector de pesos de una neurona concreta. Entonces,

y0 =

nX
i=1

xiwi

o bien {en notaci�on vectorial{ y0 = ~xt ~w, resultado al que se aplica la funci�on de activaci�on

para producir la salida y de la neurona. La forma m�as sencilla de esta funci�on es una lineal

{cuyo �unico prop�osito es un escalado{ del estilo:

y = �y0 + �

donde � y � son constantes. Una funci�on muy simple pero que da problemas (como se ver�a

m�as adelante) es la funci�on lindero, con L de nuevo constante pre�jada,

y =

�
1 si y0 > L
0 si y0 � L

As��, cada wi representa la fuerza de la conexi�on sin�aptica correspondiente, y0 la combinaci�on

del cuerpo celular e y el recorrido por el ax�on.
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Figura 5.3: Funci�on sigmoidal.

Una funci�on de activaci�on muy utilizada es la sigmoide S (llamada as�� por su forma, ver �gura

5.3), que proporciona siempre un valor entre cero y uno:

y = S(y0) =
1

1 + e�y
0
:

La introducci�on de esta funci�on provoca (al igual que la funci�on lindero) una ganancia (pen-

diente de la curva en un punto) no lineal, pero de tal manera que da ganancias muy bajas

para valores de y0 muy negativos (es decir, cuando la neurona est�a muy lejos de activarse),

pasando por un valor alto a excitaci�on cero (y0 = 0), volviendo a valores bajos a medida que

y0 aumenta en los positivos. La ventaja de esta funci�on es que resuelve un t��pico problema de

las redes neuronales, presente en la funci�on lindero: la saturaci�on frente al ruido. La pregunta

es: > c�omo puede una neurona tratar con valores muy peque~nos y muy grandes siempre con

la misma funci�on de activaci�on? Las se~nales peque~nas (cercanas a cero en valor absoluto)

requieren gran ganancia si han de ser en algo signi�cativas, mientras que una secuencia de

neuronas conectadas en serie puede ir produciendo resultados muy altos que saturen la salida

de una neurona, adem�as de ampli�car enormemente el ruido, siempre presente. De esta ma-

nera, sin embargo, valores altos en valor absoluto tendr�an ganancias moderadas previniendo

la saturaci�on.

5.4.2 Redes monocapa

Como se vi�o anteriormente, la capacidad de computaci�on de las neuronas viene dada por

su uso masivo. La arquitectura m�as simple es aquella formada por una sola capa, conjunto

usualmente alineado de neuronas con alg�un rasgo arquitect�onico distintivo y uniforme para

todas ellas (�gura 5.4).

Las entradas a la red no constituyen capa alguna ni realizan ning�un tipo de computaci�on,

sino que son tomadas como simples distribuidoras del vector de entrada, mostradas por
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Figura 5.4: Red monocapa.

conveniencia1. La salida de la capa es un vector que, a su vez, constituye la salida �nal

de la red. En este caso se tiene una matriz de pesos W de m �las por n columnas, donde n es

el rango del vector de entrada y m el n�umero de neuronas de la capa. As��, w12 corresponder��a

al peso dado a la primera entrada de la segunda neurona. La salida ~y ser�a ahora

~y = F (W~x);

donde F es la funci�on de activaci�on que se utilice e ~y; ~x vectores columna2.

5.4.3 Redes multicapa

La estructuraci�on en capas consecutivas incrementa notablemente el poder de las redes neu-

ronales. A este tipo de con�guraci�on se le denomina en cascada, y a las capas para las cuales

no tenemos acceso directo a su salida se les llama ocultas (es decir, todas menos la �ultima) y

se obtiene simplemente conectando la salida (vectorial) de una capa a la entrada (vectorial)

de la siguiente (v�ease �gura 5.5). N�otese que la conectividad no tiene porqu�e ser total.

Las redes multicapa no a~naden capacidad computacional a menos que la funci�on de activaci�on

de alguna de las capas sea no lineal. La demostraci�on intuitiva es sencilla: una capa viene

representada por su matriz de pesos asociada. As��, siendo ~x el vector de entrada y W1;W2; : : :
las diferentes matrices, la salida de la primera capa ser�a W1~x. Si no hay funci�on de activaci�on

no lineal, la salida de la segunda ser�a W2(W1~x), y as�� sucesivamente. Como el producto de

matrices es asociativo, la expresi�on anterior es equivalente a (W2W1)~x, lo cual indica que una
red bicapa ser��a equivalente a una monocapa con matriz de pesos W1W2. En las siguientes

secciones se estudiar�a m�as en profundidad este resultado.

1Aunque algunos autores la denominan capa de entrada.
2A lo largo de todo el texto se utilizar�an vectores columna.
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5.4.4 Entrenamiento de redes neuronales

Vistas hasta ahora, las redes no tendr��an gran inter�es si no fuera por su capacidad de aprender,
esto es, de modi�car sus matrices de pesos de manera que la aplicaci�on de una entrada d�e como

resultado una cierta salida deseada, para un conjunto (potencialmente) in�nito de entradas

y salidas. El aprendizaje en s�� se lleva a cabo presentando secuencialmente a la red vectores

de entrada y ajustando los pesos seg�un una cierta regla de aprendizaje. Se espera que el

conjunto de pesos converja hacia unos valores estables que minimicen el error. Entre los tipos

de aprendizaje destacan tres grandes grupos:

Aprendizaje supervisado. Junto con cada vector de entrada, se suministra a la red el vector

de salida deseado, de manera que �esta pueda corregir los pesos en base a su diferencia.

A cada par formado por un vector de entrada y su salida esperada se le denomina par
de entrenamiento. El proceso se repite hasta que el error para cada uno de los pares de

entrenamiento es aceptable bajo cierto criterio.

Aprendizaje no supervisado. Por diversas razones, entre las que se encuentran la \irrea-

lidad" {no siempre se tiene a mano el resultado deseado{ o su implausiblidad biol�ogica, el

aprendizaje supervisado no es el �unico utilizado. El m�etodo no supervisado es bastante

m�as plausible psicol�ogica y biol�ogicamente. Ideado, entre otros, por Kohonen [KOHO88],

no necesita de la respuesta correcta para realizar las correciones en los pesos. En vez de

eso, se busca la consistencia entre entradas y salidas, esto es, entradas similares deben

tener salidas iguales o similares. Por tanto, el m�etodo agrupa las entradas en clases
seg�un criterios estad��sticos. Lo que no se sabe {a diferencia del m�etodo supervisado{

es el aspecto que tendr�a cada salida hasta que �esta no es calculada por la red, lo que

provoca las necesarias interpretaciones a posteriori hacia un formato m�as comprensible.

A este m�etodo se le denomina tambi�en autoorganizaci�on.

Aprendizaje gradual o por refuerzo. En cierta manera, este tipo de aprendizaje est�a a

caballo entre los dos anteriores, acerc�andose m�as a uno o a otro dependiendo del criterio

utilizado en cada caso. En su forma m�as general, consiste en proporcionar a la red {de

cuando en cuando{ una valoraci�on global de cu�an bien (o mal) lo est�a haciendo desde la

�ultima valoraci�on.

Figura 5.5: Red multicapa.
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5.4.5 Algoritmos b�asicos de aprendizaje: asociadores lineales

Buena parte de las reglas de aprendizaje utilizadas hoy en d��a tiene su origen en la ya men-

cionada regla de Hebb. �Esta pertenece al tipo no supervisado, donde la conexi�on sin�aptica

(el peso) es reforzado si las neuronas a ambos lados de la conexi�on est�an activadas. Es decir,

caminos formados por neuronas que se activan en secuencia son ayudados a hacerlo. Clara-

mente es un premio al h�abito y al aprendizaje por repetici�on. A partir de este momento,

se asume una actualizaci�on de tipo epis�odico, lo que lleva a considerar el tiempo de manera

discreta. Consid�erese un par de neuronas i; j de manera que la salida de i sea una de las

entradas de j. Sea entonces:

8>><
>>:

wij(t) el peso entre la neurona i y la j en tiempo t
yi(t) =

Pn
k=1wki(t)yk(t);

la salida de la neurona i en tiempo t,
0 < � � 1 la raz�on de aprendizaje

As��,

wij(t+ 1) = wij(t) + �yi(t)yj(t);

donde los valores iniciales de los pesos son tomados como cero. Esto ense~na a la red a com-

portarse como un asociador de patrones, es decir, la presentaci�on de un patr�on de entrada o

est��mulo da como respuesta otro patr�on, correspondiente al aprendido por la red.

Se dice que una red es un asociador lineal si su funci�on de activaci�on lo es. Este tipo de redes

no utiliza, por tanto, funciones de corte o lindero ni sigmoidales. El caso m�as frecuente es la

ausencia de funci�on de activaci�on, esto es, el c�omputo realizado es ya la salida de la neurona.

La regla de Hebb es un caso particular de asociador lineal. La forma general se puede expresar

de la manera siguiente:

wij(t+ 1) = wij(t) + �rij(t);

siendo rij(t) la se~nal de refuerzo entre ambas neuronas. En el caso de aprendizaje hebbiano,

se tiene rij(t) = yi(t)yj(t). El problema es que una neurona relega la responsabilidad de

activarse a otra precedente, que a su vez har�a lo propio con sus neuronas de entrada, y as��

sucesivamente.

Un desarrollo posterior lo constituye la regla de Widrow-Ho�, tambi�en llamada regla delta,

rij(t) = [ŷj(t) � yj(t)] yi(t)

donde ŷj(t) es un n�umero real3 correspondiente a la salida deseada de la neurona j en tiempo

t. �Esta es la esencia de los asociadores de patrones: a medida que se suceden las presentaciones

de los pares de entrenamiento < ~p; ~q >, se espera que la red converja, esto es, para cada patr�on
~p la salida deber�a ser ~q; es, claramente, un proceso iterativo.

A pesar de su apariencia, hay dos diferencias fundamentales entre la regla de Hebb y la regla

delta, y merece la pena comentarlas:

1. La primera de ellas es efectivamente no supervisada. Sin embargo, un vistazo a la regla

delta permite ver que necesita de la salida esperada, por lo que es claramente una regla

3Recu�erdese que no hemos puesto limitaci�on alguna a la salida.
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de aprendizaje supervisado. Esto tiene, a su vez, una importante consecuencia: la regla

delta s�olo es adecuada para redes de una sola capa, pues desconocer��amos a priori la
salida correcta para neuronas de capas intermedias. Esta situaci�on, en cambio, no se da

si utilizamos aprendizaje hebbiano tal y como lo hemos de�nido.

2. Una red muestra recuerdo perfecto (perfect recall) si responde de manera exacta a todos

los patrones aprendidos. En este sentido, la regla delta asegura recuerdo perfecto si los

patrones de entrada usados en el entrenamiento son linealmente independientes, mientras

que la regla de Hebb necesita para ello que formen un conjunto ortogonal. La regla delta

ortogonaliza este conjunto en caso que no lo fuera: es el llamado aprendizaje ortogonal.

En vez de como asociadores de patrones {a un patr�on de entrada le corresponde uno de salida{

una manera alternativa de utilizar las redes es la siguiente: dada una porci�on de un patr�on

de entrada, se espera de la red que lo complete o reconstruya: es la base del direccionamiento
por contenido y de las memorias asociativas. �Esta es una tarea muy dif��cil para una cl�asica

computaci�on en serie, pues se tratar��a de generar todos los posibles patrones susceptibles de

estar asociados con la entrada e iterar sobre ellos para encontrar el m�as parecido al original;

eso suponiendo que la informaci�on en �el contenida {a�un siendo parcial{ sea correcta. Para

realizar esta tarea mediante una red, pi�ensese en una situaci�on en que cada elemento de proceso

est�a conectado mutuamente de una manera excitatoria (peso asociado altamente positivo) con

todos los elementos relacionados con �el4. As��, la activaci�on de una o varias neuronas (por un

patr�on de entrada) provocar�a la del resto. Un problema t��pico de estas redes es la activaci�on

masiva, debida a la propagaci�on de la actividad por la red. Se suele resolver con conexiones

inhibitorias (peso asociado altamente negativo) entre neuronas o grupos de ellas (y, por ende,

entre los conceptos que representan) m�utuamente excluyentes. A esta t�ecnica se le llama

inhibici�on lateral y forma la base del aprendizaje por competici�on.

5.5 El perceptr�on

Una red monocapa donde cada neurona responde al modelo b�asico estudiado en el apartado

5.4.1 se conoce por el nombre de perceptr�on. La funci�on de activaci�on es la lindero (�gura

5.6). Los perceptrones se explican usualmente por razones hist�oricas, pues han sido ya casi

completamente abandonados en aplicaciones pr�acticas. En su momento signi�caron un gran

avance [ROSE61] y, un poco despu�es, una fuerte desilusi�on al comprobarse sus limitaciones.

El desconocimiento por entonces de algoritmos de entrenamiento multicapa contribuy�o a este

hecho. De todas maneras, son siempre un buen punto de partida para el estudio b�asico de las

redes neuronales.

Se estudiar�a {por ser m�as did�actica{ una neurona ligeramente diferente de la b�asica, donde la

funci�on lindero ha sido modi�cada y donde se ha a~nadido una entrada extra. Se considerar�an

perceptrones de una sola neurona5, con entradas y salida binarias. La f�ormula que se utiliza

ser�a la siguiente, donde P es la salida del perceptr�on:

P =

�
1 si

Pn
0 xiwi � 0

0 si
Pn

0 xiwi < 0

4Por ejemplo, porque forman parte de la representaci�on de la misma propiedad: se trata de redes con el

conocimiento distribuido.
5Por doble motivo: por simplicidad y porque as�� era el perceptr�on original.



166 Aprendizaje Autom�atico
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1

Figura 5.6: Funci�on de corte o lindero.

Obs�ervese que se trata b�asicamente del modelo visto en 5.4.1, con dos puntos dignos de

menci�on:

1. Es una funci�on no lineal, debido al corte proporcionado por el lindero.

2. Se ha considerado un lindero igual a 0 y se ha a~nadido una entrada extra (x0) �jada a la
constante 1. Esto proporciona un lindero entrenable, representado por el peso asociado

w0.

Adem�as de la neurona, el perceptr�on dispone de cajas l�ogicas que realizan una funci�on l�ogica

cualquiera de sus entradas, estando sus salidas conectadas a las entradas de la neurona. En

la �gura 5.7 se aprecia un perceptr�on obteniendo las entradas de una parrilla bidimensional

|a la que se llam�o, un poco ingenuamente, retina. Con referencia a las cajas l�ogicas, es

conveniente notar que no pueden soportar un gran n�umero de entradas, pues su complejidad

se har��a excesiva y poco acorde con la simplicidad del perceptr�on en s��. Esta limitaci�on llev�o

a clasi�car los perceptrones seg�un ciertos criterios, entre los cuales estaban:

Orden: un perceptr�on de orden n no tiene ninguna caja l�ogica de m�as de n entradas.

Di�ametro: en el caso de entradas conectadas a una retina o plano, establece el di�ametro del

c��rculo en el que todas las entradas de una caja deben caer.

Gamba: nombre dado6 a los perceptrones sin limitaci�on de orden en los que cada caja l�ogica

es ella misma computada por un perceptr�on de orden 1.

Directo: perceptr�on sin cajas l�ogicas, es decir, las entradas son directamente las de la neu-

rona.

La tarea del perceptr�on se puede observar en la �gura 5.8. Al tratarse de una salida binaria, se

puede considerar �esta como indicadora de dos posibles clases a la que pertenezca cada entrada,

la cual podemos ver como un punto en un espacio n-dimensional7.

6No es una traducci�on: es el nombre original.
7Se puede dar una interpretaci�on a cada coordenada del vector, como altura, color, etc, aunque no es

necesaria para la discusi�on que nos ocupa.
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Figura 5.7: Un perceptr�on reconocedor de im�agenes.

La �gura 5.8 muestra una situaci�on en que los dos conjuntos de puntos (correspondientes a las

dos clases) pueden separarse por un hiperplano8. Las clases que presentan esta propiedad se

denominan separables linealmente. As�� pues, se trata de orientar el hiperplano {encontrando

valores adecuados de los pesos{ de manera que separe las dos clases, si es que tal cosa es

posible.

La manera de determinar dichos pesos {es decir, la regla de aprendizaje{ es la llamada regla del
perceptr�on, que pertenece al tipo supervisado. Cada presentaci�on de una entrada se acompa~na

de su salida (la clase) esperada C. As��,

wi(t+ 1) = wi(t) + (C � P )xi

Es decir, si se acierta la clase, nada se modi�ca y, sino, se alterar�a cada peso con la suma o

la resta del valor de la entrada correspondiente xi, seg�un sea el signo de C � P . Los pesos

iniciales son iguales a 0. La explicaci�on de este proceder es muy intuitiva: si, por ejemplo, la

salida P del perceptr�on es 1 cuando debiera ser 0, una manera de rebajar el valor del sumatorio

es rebajar el de los pesos mediante sus valores de entrada correspondientes, y sim�etricamente

para el caso contrario. El proceso se repite hasta que se obtiene la respuesta correcta para

cada patr�on de entrada.

Veamos un ejemplo: seguiremos el proceso de un perceptr�on para aprender la funci�on l�ogica

\o". En la tabla siguiente se observa la evoluci�on de los pesos a medida que se van presentando

ejemplos a un perceptr�on directo de dos entradas (m�as la correspondiente al lindero, x0).

8En dos dimensiones un hiperplano es una l��nea, en 3 un plano com�un y en un espacio n-dimensional una
super�cie plana de dimensi�on n � 1.
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x 1

x n

Clase 0

Clase 1

Figura 5.8: Separabilidad lineal.

El hiperplano w0+w1x1+w2x2+
: : :+wnxn = 0 debe separar com-

pletamente las dos nubes de pun-

tos, correspondientes a las dos

clases, 0 y 1.

x0x1x2 C P w0w1w2

- - - - - 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 1 0 1

1 1 0 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 0 1

1 0 0 0 1 0 0 1

1 0 1 1 1 0 0 1

1 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 0 1 0 1 1

Es �este un proceso de convergencia iterativo, en el que el paralelismo viene dado por la

computaci�on simult�anea de todas las cajas l�ogicas. El mismo Rosenblatt demostr�o el lla-

mado Teorema de convergencia del perceptr�on: si las clases son linealmente separables, el

perceptr�on aprender�a a separarlas a la perfecci�on en un n�umero �nito de entrenamientos, in-

dependientemente de los valores iniciales de los pesos, lo cual es un resultado francamente
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(0,0)

(0,1) (1,1)

(1,0)

y=0 y=1

y=0y=1

x 1

x 2

Figura 5.9: La funci�on XOR no puede ser computada por un perceptr�on al no ser linealmente

separable.

alentador. El problema consiste en saber a priori si la clases son separables o no. Como ejem-

plo paradigm�atico, consid�erese el problema de aprender la funci�on l�ogica XOR (\o" exclusiva),

dada por la tabla siguiente:

x1 x2 XOR

0 0 0

0 1 1

0 1 1

1 1 0

Un simple vistazo a la �gura 5.9 muestra la imposibilidad de dibujar una l��nea recta que deje

a un lado los puntos (0,0) y (1,1) y al otro los puntos (0,1) y (1,0).

Desgraciadamente, �este no es un caso aislado: existen in�nidad de funciones no separables

linealmente. En general, una neurona con n entradas binarias puede aceptar 2n patrones

diferentes, pudiendo tener cada uno 2 posibles salidas, con lo que el n�umero total de funciones

de n variables es 22
n

. De ellas, como se muestra en la �gura 5.10, s�olo unas pocas cumplen la

propiedad a medida que n aumenta.
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n 22
n

FLS

1 4 4

2 16 14

3 256 104

4 65 536 1 882

5 4.3�109 94 572

6 1.8�1019 5 028 134

Figura 5.10: N�umero de funciones linealmente separables (FLS).

En los a~nos 60, el caso concreto de la XOR fue su�ciente para dar al traste con las redes

monocapa, y se empez�o a estudiar c�omo a~nadir m�as de manera que se ampliase la capacidad

de c�omputo y se resolviese este problema. Por ejemplo, una red de dos capas es ya capaz de

separar puntos situados dentro y fuera de regiones convexas, sean abiertas o cerradas. Una

regi�on es convexa si cualquier par de puntos de su interior puede ser unido por una recta sin

salir de la regi�on. �Esta es cerrada si todos los puntos est�an dentro de unos l��mites, y abierta

si hay partes de la regi�on sin l��mite de�nido (por ejemplo, los puntos entre dos paralelas).

V�ease para un mejor entendimiento la �gura 5.11. Consid�erese ahora una red bicapa como la

de la �gura 5.12, compuesta por tres neuronas, con los pesos especi�cados en ella. De esta

manera, la neurona de la segunda capa efect�ua una \y" l�ogica, ya que se necesita un 1 en

ambas entradas para que d�e a su vez salida 1 (recu�erdese la funci�on de la entrada extra, cuyo

peso w0 es el valor actual del lindero de la neurona de la segunda capa). As��, y suponiendo

que una de las neuronas de la primera capa da como resultado un 1 para entradas situadas

por debajo de una cierta recta r1 (y 0 en otro caso) y que la otra neurona tiene como salida

1 para puntos por encima de una recta r2 (y 0 en otro caso), se tiene que la red distingue

entre puntos dentro y fuera de una regi�on convexa (�gura 5.13), con lo que puede computar

cualquiera de las 22
n

funciones de n entradas binarias.

Similarmente, y a base de a~nadir neuronas en la primera capa y aumentar el n�umero de

entradas de la neurona de la segunda (con 3 podr��amos distinguir tri�angulos) se puede llegar

a separar el interior y el exterior de cualquier pol��gono convexo. Por supuesto, la funci�on

C  E  R  R  A  D  O  S A  B  I  E  R  T  O

Figura 5.11: Pol��gonos convexos abiertos y cerrados.
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realizada por esta neurona no tiene porqu�e limitarse a la funci�on \y". Otras funciones dar�an

lugar a comportamientos globales diferentes. En el caso de 2 l��neas de entrada {seg�un se

aprecia en la �gura 5.10{ pueden simularse 14 de las 16 posibles (todas menos la XOR y su

negado). Por otra parte, las entradas no tienen porqu�e ser binarias. Si consideramos valores

continuos, el problema se reformula teniendo que distinguir entre regiones y no entre conjuntos

de puntos. Por tanto, para separar dos regiones A y B, todos los puntos de A deber��an poderse

englobar en un pol��gono convexo que no contuviera ning�un punto de B (o viceversa).

> Qu�e ocurre si a~nadimos una capa m�as? La respuesta es que se elimina la necesidad de

que los pol��gonos sean convexos. Para entenderlo, pi�ensese que las entradas de la tercera

capa ser�an grupos de pol��gonos convexos que {pasados por el \turmix" de la funci�on l�ogica

correspondiente a la neurona de la tercera capa{ podr�an as�� ser combinados unos con otros.

Por ejemplo, si dicha funci�on es una A_B, se obtendr�a el equivalente a una uni�on, si A^:B,
un recorte, etc�etera, obteniendo as�� super�cies poligonales generales de cualquier precisi�on

(depender�a del n�umero de neuronas de la primera capa).

Como colof�on a la discusi�on, veamos c�omo se puede computar la funci�on XOR, simplemente

con el uso de una neurona oculta. La �gura 5.14 muestra una red bicapa (formada por tan s�olo

dos neuronas) con la convenci�on usual de los linderos como entradas extra �jadas a 1. As��, la

primera neurona se activar�a solamente si sus dos entradas son 1. Si no lo son, la segunda se

activar�a en cualquier caso y, si lo son, la activaci�on de la primera evita que se active. N�otese

que, desde el punto de vista de la segunda neurona, �esta tiene tres entradas, sin distinci�on

de si provienen de la entrada original o de otra neurona. El problema que qued�o abierto en

aquel momento era el de c�omo ajustar los pesos de redes de m�as de una capa, problema cuya

soluci�on represent�o en gran parte el auge renovado del tema y ser�a estudiado en secciones

posteriores.

5.6 La regla Delta

Pasaremos ahora a analizar en detalle uno de los m�etodos de aprendizaje introducidos en la

secci�on 5.4.5: la regla delta. De su apariencia se aprecia que se basa en la correcci�on del error

existente entre los patrones de entrada y los de salida. De hecho, lo que hace es asociar estos

patrones de una manera biun��voca. Al igual que los perceptrones {y a diferencia de la regla

de Hebb{ s�olo modi�ca pesos cuando hay discordancia entre ellos. Dado que la regla delta

w 0 = -0.75x 1

x 2

r 1

r 2

y

w2 = 0.5

w1 = 0.5

Figura 5.12: Red bicapa que construye un pol��gono abierto mediante la intersecci�on de dos

rectas.
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r 1

r 2

x 1

x 2

Figura 5.13: Pol��gono abierto reconocido por la red bicapa.

s�olo puede realizar estas modi�caciones si se conoce el patr�on de salida, simpli�caremos la

notaci�on de manera que reeje que trabajamos sobre redes monocapa, como la de la �gura

5.4.2. As��, siendo ŷpj y ypj las salida esperada y real de la neurona j para el patr�on p, y xpi
la entrada i del patr�on p, el incremento del peso �pwij valdr�a:

�pwij = �(ŷpj � ypj)xpi = � �pjxpi

En otras palabras, se suma al peso una cantidad proporcional a la entrada. En el caso m�as

com�un de unidades lineales, esta regla minimiza los cuadrados de las diferencias de todos los

errores acumulados. Si llamamos Ep al error de un patr�on y ET al error total, tendremos:

Ep =
1

2

X
j

(ŷpj � ypj)
2

ET =
X
p

Ep;

siendo el valor 1=2 un factor de conveniencia. La regla realiza un descenso del gradiente {

yendo siempre por la mayor pendiente posible{ en la super�cie generada por el espacio de

pesos, cuya altura en un punto dado es igual al error total para los pesos correspondientes a

ese punto. Calcularemos para mostrarlo el incremento del error para un patr�on dado respecto

un peso cualquiera, y demostraremos que es:

@Ep

@wij
= ��pjxpi;
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Figura 5.14: Reconocimiento de la funci�on XOR.

es decir, proporcional a �pwij. Usando la regla de la cadena:

@Ep

@wij
=

@Ep

@ypj

@ypj
@wij

(5:1)

Las derivadas parciales son sencillas de calcular:

@Ep

@ypj
= �(ŷpj � ypj) = ��pj

mientras que, al ser

ypj =
X
i

wijxpi;

tendremos que
@ypj

@wij
= xpi:

Por consiguiente, substituyendo en (5.1):

@Ep

@wij
= ��pjxpi

Finalmente,
@ET

@wij
=
X
p

@Ep

@wij
= �

X
p

�pjxpi (5:2)

Como se puede ver, despu�es de una presentaci�on entera de todos los patrones, el incremento

total en un peso es proporcional a la derivada calculada en (5.2) y, por tanto, la regla delta

realiza un descenso del gradiente de E, que lleva a minimizar el error.

Comparemos este criterio con el del perceptr�on. Se estableci�o que �este es capaz de un perfecto

recuerdo si y s�olo si los patrones de entrada eran separables linealmente. Ahora bien, si no

lo son, el perceptr�on generar�a un hiperplano que dar�a la salida correcta para ciertos casos, y
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la incorrecta para otros, dependiendo del orden de presentaci�on de los patrones, siendo por

tanto una mala elecci�on. Ahora bien, la regla delta procura en todo momento minimizar el
error total con lo que, si bien no est�a asegurada la convergencia9 del m�etodo {y, por tanto, el

recuerdo perfecto{ s�� se comportar�a aceptablemente bien para todos los patrones presentados.

5.7 Funciones discriminantes lineales

�Esta secci�on est�a adaptada de [DUDA73], y puede obviarse en una primera lectura. De�ne los

conceptos b�asicos de las super�cies de decisi�on para dos categor��as, establece los criterios que

llevan a la separabilidad lineal y los m�etodos de convergencia asociados, entre ellos la regla

del perceptr�on y la regla delta.

5.7.1 Categorizaci�on binaria

Se dice que una funci�on discriminante (FD) es lineal respecto de un vector ~x si se puede

expresar como:

g(~x) = ~wt~x+ w0

donde ~w es el vector de pesos y w0 el peso utilizado como lindero. Un clasi�cador lineal en

dos categor��as c1 y c2 realiza la siguiente funci�on:�
c1 si g(~x) > 0

c2 si g(~x) < 0

Que es equivalente a decir: �
c1 si ~wt~x > �w0

c2 si ~wt~x < �w0

Si g(~x) = 0 la clase queda inde�nida. As��, la ecuaci�on g(~x) > 0 de�ne la super�cie de decisi�on

que separa los puntos asignados a c1 de los asignados a c2. Si g es lineal {como es nuestro

caso{ la super�cie es un hiperplano. Entonces, si dos puntos ~x1, ~x2 est�an sobre el hiperplano,

se tiene:

~wt ~x1 + w0 = ~wt ~x2 + w0

�
~wt( ~x1 � ~x2) = 0;

lo que equivale a decir que ~w es siempre un vector normal al hiperplano. Adem�as, ~w apunta

hacia el lado positivo.

La FD g(~x) proporciona una manera algebraica de computar la distancia de ~x a un hiperplano

H. Para ver esto, expresemos primero ~x como:

~x = ~xp + r
~w

k~wk ;

9Se ha preferido en esta secci�on hacer hincapi�e en los m�etodos en s�� mismos y no en su explicaci�on o
fundamentaci�on matem�atica. A �esta se reserva la secci�on 5.7.
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Figura 5.15: La super�cie lineal de decisi�on g(~x) = ~wt~x+w0.

donde ~xp es la proyecci�on normal de ~x en H y r es la distancia deseada, positiva si ~x cae en

el lado positivo y negativa en caso contrario. Siendo g(~xp) = 0, tenemos10:

g(~x) = ~wt(~xp + r
~w

k~wk ) + w0

= ~wt~xp + ~wtr
~w

k~wk + w0

= g(~xp) +
r~wt~w

k~wk
= rk~wk

) r =
g(~x)

k~wk

En particular, la distancia del origen a H es w0

k~wk . Si w0 > 0 el origen cae en la parte positiva

de H, y en la negativa si w0 < 0. Si w0 = 0, el hiperplano pasa por el origen (ver �gura

5.15). En resumen, una FD lineal divide el espacio de entrada mediante un hiperplano {cuya

orientaci�on y posici�on vienen dadas por ~w y w0, respectivamente{ y su valor g(~x) es positivo
si y s�olo si ~x est�a en la parte positiva, siendo proporcional a la distancia (con signo) de ~x al

hiperplano.

Supongamos ahora que disponemos de un conjunto de ejemplos ~x1; : : : ; ~xn (donde unos pertenecer�an

10Recu�erdese que k~wk =
p
~wt ~w.
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a c1 y otros a c2) y pretendemos utilizarlos para calcular el vector de pesos ~w de una FD lineal

del estilo g(~x) = ~wt~x, sin p�erdida de generalidad. Si tal vector existe, diremos que los ejemplos

son separables linealmente.

As��, un ejemplo ~xi ser�a clasi�cado correctamente si g(~xi) > 0 y su clase era c1, o bien si

g(~xi) < 0 y su clase era c2. Podemos simpli�car bastante esta expresi�on cambiando el signo de

todos los ejemplos pertenecientes a c2, de manera que nuestro objetivo sea siempre encontrar

aquel ~w tal que ~wt~xi > 0. Este vector es un punto en el espacio de pesos, donde cada ejemplo

~xi es una restricci�on de este espacio.

Adem�as, la ecuaci�on ~wt~xi = 0 de�ne un hiperplano que pasa por el origen del espacio de

pesos y tiene a ~xi como vector normal. As��, el vector soluci�on {si existe{ debe estar en la cara

positiva de cada hiperplano y, por tanto, en la intersecci�on de n medios espacios, que de�ne

la regi�on soluci�on. Por otro lado, este vector no es �unico: cualquiera que caiga dentro ser�a

soluci�on. El ideal ser��a encontrar aqu�el m�as \en el medio" de la regi�on soluci�on. De todas

maneras, nos conformaremos con evitar que el proceso iterativo de b�usqueda nos lleve hacia

uno de los l��mites de la regi�on, problema que puede ser resuelto introduciendo un margen b
tal que

8i ~wt~xi � b > 0: (5:3)

5.7.2 Descenso de gradientes

El m�etodo que seguiremos para encontrar una soluci�on al conjunto de inecuaciones lineales

~wt~xi ser�a de�nir una funci�on de criterio J(~w), que sea m��nima si ~w es un vector soluci�on.

Esta manera de proceder tiene una ventaja: se reduce el problema al de minimizar una funci�on

escalar, que normalmente puede resolverse mediante el m�etodo de descenso del gradiente. El

proceso es el siguiente:

1. Empezar con un vector de pesos arbitrario ~w1 y computar el vector gradiente rJ(~w1).

2. El valor ~wk+1 se obtiene movi�endose cierta distancia desde ~wk en la direcci�on de descenso
m�as pronunciada, es decir, a lo largo del negativo del gradiente:

~wk+1 = ~wk � �krJ(~wk); (5:4)

donde �k es un factor de escala que establece el tama~no del paso.

Se espera as�� que ~wk tienda al vector soluci�on. El problema m�as grave con el que nos habre-

mos de enfrentar ser�a la elecci�on de �k. Si �este es demasiado peque~no, la convergencia ser�a

innecesariamente lenta, mientras que si es demasiado grande el proceso de correcci�on puede ir

dando bandazos e incluso llegar a diverger.

5.7.3 La funci�on de criterio del perceptr�on

Vayamos ahora a la construcci�on de una funci�on de criterio para las desigualdades ~wt~xi. Si

denominamosM (~w) al conjunto de ejemplos mal clasi�cados por ~w, una funci�on obvia puede

venir dada por:

J(~w) = #M (~w);
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Figura 5.16: Primer paso de b�usqueda.

donde el operador # denota la cardinalidad de un conjunto. �Esta es una mala funci�on para

nuestros prop�ositos, pues puede llegar a dar valores en exceso similares o constantes para

diferentes vectores. Una elecci�on mejor es la funci�on de criterio del perceptr�on:

JP (~w) =
X

~x2M(~w)

(�~wt~x); (5:5)

funci�on que {al ser ~wt~x � 0 para los ~x mal clasi�cados{ nunca es negativa, siendo igual a cero

en los siguientes casos:

1. Si ~w es un vector soluci�on, esto es, si M (~w) = ;.

2. Si ~w est�a en el l��mite de la regi�on soluci�on.

Geom�etricamente, JP (~w) es proporcional a la suma de distancias de los ejemplos mal clasi�-

cados al l��mite de la regi�on soluci�on. El componente j del gradiente de JP es @JP =@wj y, por
tanto, de (5.5) se obtiene:

rJP (~w) =
X

~x2M(~w)

(�~x);

con lo que el algoritmo de descenso del gradiente (5.4) queda:

~wk+1 = ~wk � �krJP (~wk) = ~wk + �k
X

~x2M(~wk)

~x:

En otras palabras, para encontrar el vector soluci�on se va a~nadiendo cada vez una cantidad

proporcional a la suma de los ejemplos mal clasi�cados. Las �guras 5.16 y 5.17 muestran

de manera intuitiva un sencillo ejemplo para dos dimensiones, para el que se tiene ~w1 = ~0 y

�k = 1.

5.7.4 Convergencia del c�alculo

Demostraremos la convergencia de esta funci�on de criterio. Emplearemos para ello una variante

m�as sencilla de analizar, con las siguientes convenciones:
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Figura 5.17: B�usqueda de un vector soluci�on mediante el descenso del gradiente.

� En vez de calcular M (~wk) cada vez, consideraremos los ejemplos en forma de secuencia

modi�cando el vector de pesos siempre que clasi�que mal uno de ellos. A efectos de

la prueba, esto es irrelevante siempre que todos los ejemplos aparezcan en la secuencia

tantas veces como se desee (la manera m�as f�acil es repetirlos c��clicamente).

� Nos concentraremos en el caso de incremento �jo, es decir, cuando �k es constante.

Tomaremos �k = 1 sin perder generalidad.

� Ya que s�olo los ejemplos mal clasi�cados intervienen en el c�alculo, trabajaremos direc-

tamente con secuencias de ellos, denot�andolos por super��ndices, de la forma:

~x1; ~x2; ~x3; : : : ; ~x2; ~x4; ~x1; : : :

En concreto, para el ejemplo de las �guras 5.16 y 5.17 la secuencia ser��a:

~x1; ~x2; ~x3; ~x3; ~x1; ~x3
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As��, podemos escribir la regla de incremento �jo como:

~wk+1 =

�
~w arbitrario si k = 0

~wk + ~xk si k � 1
(5:6)

donde 8k ~wt
k~x

k � 0. Esta regla es la m�as simple de entre las propuestas para resolver sistemas

de inecuaciones lineales y la demostraci�on de su convergencia es el ya presentado Teorema de
convergencia del perceptr�on. Su interpretaci�on geom�etrica es clara: si ~wk clasi�ca mal ~xk, ~wk
no puede estar en la cara positiva del hiperplano ~wt

k~x
k = 0, con lo que el hecho de sumar ~xk

a ~wk mueve el vector de pesos directamente hacia (y quiz�a a trav�es de) el hiperplano. As��, el

nuevo producto ~wt
k+1~x

k es mayor que ~wt
k~x

k, siendo la diferencia k~xk2.

Demostraremos ahora que, si los ejemplos son linealmente separables, la secuencia de vectores

peso acabar�a en un vector soluci�on. La manera intuitiva de hacerlo {y la que seguiremos{ es

probar que cada correcci�on lleva el vector en curso m�as cerca de la regi�on soluci�on. Formal-

mente, si ŵ es un vector soluci�on, entonces deber�a cumplirse la relaci�on k~wk+1�ŵk < k~wk�ŵk.
En realidad, en general s�olo ser�a cierto para vectores soluci�on su�cientemente largos en m�odulo.

Sea ŵ un vector soluci�on (con lo que 8i ŵt~xi > 0), y sea � > 0 un factor de escala. De (5.6):

(~wk+1 � �ŵ) = (~wk � �ŵ) + ~xk

con lo que

k~wk+1 � �ŵk2 = k~wk � �ŵk2 + 2(~wk � �ŵ)t~xk + k~xkk2:

Como ~xk est�a mal clasi�cado, ~wt
k~x

k � 0 y, por tanto,

k~wk+1 � �ŵk2 � k~wk � �ŵk2 � 2�ŵt~xk + k~xkk2:

Si ahora de�nimos
�2 = Max

i
k~xik2

 = Min
i

ŵt~xi > 0

)
;

entonces

�2�ŵt~xk + k~xkk2 � �2�ŵt~xk + �2 � �2� + �2

y, si de�nimos � = �2=:

k~wk+1 � �ŵk2 � k~wk � �ŵk2 � �2:

Esto signi�ca que la distancia se va reduciendo al menos en �2 en cada paso y, al cabo de k
pasos:

k~wk+1 � �ŵk2 � k~w1 � �ŵk2 � k�2:

Al no ser nunca negativo el cuadrado de la distancia se sigue que, al cabo de no m�as de k0
correcciones, la secuencia debe llegar a su �n, siendo

k0 =
k~w1 � �ŵk2

�2
:

Por consiguiente, al darse cada correcci�on en caso de un ejemplo mal clasi�cado y aparecer

�estos un n�umero in�nito de veces en la secuencia, se deduce que el vector resultante los clasi�ca

todos correctamente.
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El n�umero k0 proporciona un l��mite superior del n�umero de pasos necesario. En particular,

con la simpli�caci�on ~w1 = ~0 se tiene:

k0 =
�kŵk2
�2

=
�2kŵk2
2

=
Max

i
k~xik2kŵk2

2

Min
i

ŵt~xi

:

Desafortunadamente, no da ninguna idea en el caso de no conocer ning�un ŵ a priori.

Dos variantes (de hecho, generalizaciones) de la regla de incremento �jo son merecedoras de

menci�on, aunque s�olo sea de pasada: la regla de incremento variable y la regla de relajaci�on.
La primera, como su nombre indica, introduce un incremento que depende de k y un margen

b y realiza una correcci�on siempre que ~wt
k~x

k no lo exceda. La regla es la siguiente:

~wk+1 =

�
~w arbitrario si k = 0

~wk + �k~x
k si k � 1

donde 8i ~wt
i~x

i � b. La elecci�on de �k ha de cumplir ciertos criterios simples. En general, basta

con que sea positiva. Una buena elecci�on es hacer que decrezca seg�un 1=k.

La segunda (relajaci�on) utiliza un criterio de concepci�on distinta:

JR(~w) =
X

~x2M(~w)

(~wt~x)2

Su principal ventaja es que presenta un gradiente continuo y, por tanto, m�as suave. No

obstante, es tan suave cerca de los los l��mites de la regi�on soluci�on que la secuencia de pesos

tiene tendencia a converger hacia un s�olo punto del borde (en particular, hacia ~w = ~0). Otro
problema es que se ve muy afectada por vectores de ejemplo largos (en m�odulo).

Estos inconvenientes desaparecen con la funci�on de criterio siguiente (que es simplemente una

mejora de la anterior, por lo que mantendremos el nombre):

JR(~w) =
1

2

X
~x2M(~w)

(~wt~x� b)2

k~xk2

Aqu��, la resta de b se hace para evitar la mencionada aproximaci�on a los l��mites de la regi�on

soluci�on (recu�erdese el concepto de margen de la p�agina 176) y la normalizaci�on por k~xk2
restringe la elecci�on de �k al intervalo abierto (0; 2). En esta f�ormula, M (~w) representa el

conjunto de ejemplos tales que ~wt~x � b. Si M (~w) = ;, se de�ne JR(~w) = 0. En esas

condiciones, tenemos que JR(~w) nunca es negativo, y es cero si, y s�olo si, ~wt~x � b para todos
los ejemplos ~x. El gradiente de JR(~w) viene dado por:

rJR(~w) =
X

~x2M(~w)

~wt~x� b

k~xk2 ~x

con lo cual el algoritmo de descenso queda:

~wk+1 =

�
~w arbitrario si k = 0

~wk � �krJR(~wk) si k � 1
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La prueba de convergencia {junto con sus consideraciones adicionales{ se puede encontrar en

[DUDA73].

Todos los m�etodos vistos hasta el momento (incrementos �jo y variable, relajaci�on) dan una

manera de encontrar un vector soluci�on si se dan ciertas condiciones (principalmente, separa-

bilidad lineal), y son por ello utilizados cuando se tiene la casi completa certeza de que son

aplicables con �exito. Ahora bien, dos son los problemas que limitan grandemente su uso:

1. No generalizan bien. El hecho de encontrar una soluci�on para una muestra o subconjunto

de ejemplos no garantiza que un nuevo ejemplo sea clasi�cado correctamente, pues quiz�a

rompa la separabilidad lineal.

2. En el caso de no darse la separabilidad lineal, el m�etodo puede no acabar, al no haber

ning�un vector que clasi�que correctamente todos los ejemplos, con lo que el hiperplano

ir�a movi�endose de un lado a otro sin estabilizarse, no quedando m�as remedio que detener

el proceso en un punto m�as o menos arbitrario, para el que existen ciertas t�ecnicas de

estimaci�on.

Parece natural, pues, intentar modi�car la funci�on de convergencia de manera que se obtengan

resultados aceptablemente buenos para todos los ejemplos en caso de no separabilidad lineal11

y se mantengan los anteriores si �esta existe. Ello nos lleva a los m�etodos de m��nimo error

cuadr�atico.

5.7.5 M�etodos de m��nimo error cuadr�atico

Estos m�etodos {en contraste con los vistos hasta ahora{ utilizan para el c�omputo todos los

ejemplos disponibles, bien clasi�cados o no. La diferencia fundamental es que, all�a donde antes

busc�abamos vectores peso tales que hicieran los productos ~wt~xi positivos, ahora forzaremos

que cumplan ~wt~xi = bi, donde los bi representan constantes especi�cadas a priori. La ventaja
es clara: hemos pasado a un sistema de ecuaciones lineales que, si bien es m�as restrictivo

que uno de inecuaciones, tambi�en es mucho m�as f�acil de resolver. Introduciremos para ello

notaci�on matricial.

Sea X una matriz n � d, donde n es el n�umero de ejemplos y d la dimensi�on del espacio

donde nos movemos y, por tanto, su �la i es el vector ~xti. Sea tambi�en ~b el vector columna
~b = (b1; : : : ; bn)

t. El problema es encontrar un vector ~w tal que:

X ~w = ~b:

Si X es cuadrada y no singular, se tiene la soluci�on directa ~w = X�1~b. Desafortunadamente,

en general X ser�a no cuadrada12, normalmente con n� d. En este caso (m�as ecuaciones que

inc�ognitas) ~w est�a sobredeterminado y no suele haber soluci�on exacta. No obstante, se puede

hallar un vector ~w que minimice cierta funci�on de error entre X ~w y ~b. Podemos de�nir as�� un

vector de error ~e de la forma:

~e = X ~w �~b;
11Obs�ervese que insistimos en todo momento en separabilidad lineal. Un caso aparte y que cae fuera del

prop�osito introductorio de esta secci�on es la separabilidad cuadr�atica (puede consultarse para ello [DUDA73]).
12Y, por tanto, no singular.
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y hacer m��nima la longitud al cuadrado de ~e, que es equivalente a minimizar el llamado criterio
de la suma del error cuadr�atico:

JS (~w) = k~ek2 = kX ~w �~bk2 =
nX
i=1

(~wt~xi � bi)
2:

Esto se puede realizar de nuevo mediante el descenso del gradiente, que analizaremos en-

seguida, y que da lugar a la regla delta. Antes, nos detendremos un instante en su an�alisis

directo. El gradiente es:

rJS(~w) =
@JS(~w)

@ ~w
=

nX
i=1

2(~wt~xi � bi)~xi = 2Xt(X ~w �~b);

el cual igualamos a cero, lo que da lugar a la condici�on necesaria:

XtX ~w = Xt~b; (5:7)

habiendo convertido as�� el problema de resolver X ~w = ~b a resolver XtX ~w = Xt~b. La diferencia
est�a en que la matriz (d�d) XtX es cuadrada y, frecuentemente, no singular, lo que reducir��a

la tarea a calcular

~w = X?~b;

de soluci�on �unica, donde X? = (XtX)�1Xt es la llamada matriz pseudoinversa de X que, si

X es cuadrada y no singular, coincide con la inversa. Notar tambi�en que X?X = I pero, en

general, XX? 6= I.

Si XtX es singular la soluci�on a (5.7) no es �unica, aunque siempre existe una soluci�on que

minimiza el error cuadr�atico. Por ejemplo, utilizando la de�nici�on alternativa de pseudoinversa

X? = lim
�!1

(XtX + �I)�1Xt;

se puede demostrar que este l��mite existe siempre y que efectivamente ~w = X?~b es soluci�on
de X ~w = ~b. La �unica cuesti�on pendiente es la elecci�on de ~b. En realidad, �este es un vector

de margen, que da lugar a aproximaciones diferentes seg�un lo elijamos. No entraremos en

detalles; lo �unico que interesa es saber que la minimizaci�on del error cuadr�atico es un m�etodo

que trabaja bien tanto si X est�a compuesta de vectores linealmente separables como si no.

Pero volvamos a la tarea de encontrar un m�etodo de descenso del gradiente para minimizar

JS(~w) = kX ~w �~bk2. Si nos afanamos en encontrarlo es por tres razones:

� No presenta los problemas que aparecen cuando XtX es singular.

� Elimina la necesidad de cargar con matrices grandes.

� Su c�alculo recurrente mejora la p�erdida de precisi�on debida a truncamientos y redondeos

cuando se implementa en un computador.

Directamente calculamos rJS(~w) = 2Xt(X ~w �~b), obteniendo la regla de descenso siguiente:

~wk+1 =

�
~w arbitrario si k = 0

~wk � �kX
t(X ~wk �~b) si k � 1
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Se puede demostrar que, dada una constante inicial �1 > 0, la relaci�on �k = �1=k genera

una secuencia de vectores peso que converge a un ~w que satisface Xt(X ~w �~b) = 0. As��, este

algoritmo encuentra siempre una soluci�on sea XtX singular o no.

Una derivaci�on �nal, que toma los ejemplos secuencialmente y no necesita tanto c�omputo13 es

la siguiente:

~wk+1 =

�
~w arbitrario si k = 0

~wk + �k(bk � ~wt
k~x

k)~xk si k � 1

que no es ni m�as ni menos que la regla de Widrow-Ho� o regla delta. N�otese que la regla del

perceptr�on es una especializaci�on, donde los dos valores entre par�entesis son binarios (bk por

de�nici�on y ~wt
k~x

k a causa de la funci�on de corte).

En la mayor parte de los casos no es posible satisfacer todas las ecuaciones ~wt
k~x

k = bk, con lo

que ~wk puede no estabilizarse. La soluci�on es jugar con el factor �k de manera que decrezca

con k. Una posibilidad {ya vista{ muy com�un es tomar �k = �1=k. Todos estos m�etodos se

pueden generalizar al caso de convergencia hacia vectores, simplemente considerando el hasta

ahora vector ~b como una matriz B. Obs�ervese que en este caso ya no hay una analog��a directa

con la funci�on realizada por una simple neurona, pues �esta tiene como salida un valor escalar,

normalmente binario, sino que estar��amos hablando ya de una red monocapa.

5.8 El algoritmo de Backpropagation

Nos centraremos ahora en el estudio de las redes multicapa. La manera de calcular la salida

de estas redes ya fue vista en 5.4.3. All�� se expres�o tambi�en la idea de que s�olo representan

un incremento de capacidad de aprendizaje respecto a las monocapa si alguna capa introduce

funciones de activaci�on no lineales. La funci�on sigmoide proporciona esta no linealidad aunque,

en general, tan s�olo se necesita que sea diferenciable en cualquier punto. Asimismo, el valor

inicial de los pesos puede establecerse de manera aleatoria, siempre que no sean excesivamente

grandes, para prevenir saturaciones. Tambi�en deben ser diferentes, ya que existen problemas

que requieren valores iniciales diferentes a riesgo de que la red no converja.

Lo �unico que falta por ver es c�omo generalizar los m�etodos de aprendizaje vistos hasta el

momento para que puedan trabajar con capas ocultas. Ahora bien, la funci�on de corte o

lindero no es buena para nuestros prop�ositos (para el m�etodo del gradiente) pues, al no ser

continua, el m�etodo no puede aplicarse bien dado que hay muchos altibajos, lo que hace dif��cil

establecer peque~nos cambios en los pesos. En cambio, la funci�on sigmoide (�gura 5.3) tiene

como ventaja {aparte de la ya mencionada en cuanto a ganancia (ver 5.4.1){ que es suave, y
diferenciable en todos los puntos, cumpliendo adem�as la relaci�on:

S(x) =
1

1 + e�x
(5:8)

dS

dx
= S(x)(1 � S(x)) (5:9)

Adem�as, un vistazo a la derivada (�guras 5.3 y 5.18) muestra que tiene su m�aximo para

S(x) = 1=2 y sus m��nimos para S(x) acerc�andose a 0 o a 1 que, por otro lado, son los

13N�otese la disminuci�on en el c�alculo y volumen de datos necesitados. La matriz X? es d� n, XtX es ya
d� d y esta �ultima regla involucra solamente productos vectoriales.



184 Aprendizaje Autom�atico
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S(x) =
1

1 + e�(x+�2)=�1
(5:10)

Figura 5.18: Funci�on sigmoidal con control de pendiente y desplazamiento.

valores l��mite de la neurona. Como veremos, el incremento en un peso ser�a proporcional a

esta derivada, con lo que se conseguir�a un mayor cambio para aquellas neuronas en estado

\dudoso" (cerca de 0 en valor absoluto) forz�andolas a decantarse hacia uno u otro l��mite, y

menor para aquellas que ya tengan un valor consolidado (referenciamos de nuevo a 5.4.1).

Siguiendo con la �gura 5.1, vemos c�omo es posible tambi�en de�nir a gusto el comportamiento

de la funci�on, introduciendo par�ametros de control �1 y �2. N�otese que �este �ultimo ya lo

hemos introducido con anterioridad (es el lindero entrenable) y se puede considerar parte del

sumatorio.

5.8.1 El algoritmo

El algoritmo de backpropagation 5.8 [RUME86a] (propagaci�on hacia atr�as) generaliza el m�etodo

de correcci�on del error calculado hasta ahora, de manera que pueda ser aplicado tambi�en a

capas ocultas, donde no se dispone a priori de la salida correcta (�esta s�olo se conoce, en

principio, para la capa de salida). El algoritmo puede sintetizarse de la manera siguiente:

1. Seleccionar el siguiente par de entrenamiento y aplicar el vector de entrada a la red.

2. Calcular la salida de �esta.

3. Calcular el error entre la salida real y la esperada de la red, y propagarlo hacia atr�as

(es decir, en sentido contrario al utilizado en el paso anterior) a trav�es de los pesos y

modi�cando �estos de manera que se minimice el error que tendr��a la misma entrada

aplicada de nuevo.
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El proceso se repite hasta que la red se comporta de una manera considerada satisfactoria

(el error para cada par de entrenamiento es soportable). Los pasos 1 y 2 son los que se han

venido realizando hasta ahora.

Cada capa transmite sus resultados a la siguiente de la manera usual: t�omese una capa

cualquiera k, su matriz de pesos Wk y la salida de la capa k � 1, ~yk�1. As��, se tiene que

~yk = f(Wk~yk�1), siendo f la funci�on de activaci�on. Si la red dispone de m capas, y denotamos

el vector de entrada como ~x, el resultado ~ym de la red puede de�nirse como:

1. ~y0 = ~x

2. ~ym = f(Wm~ym�1)

donde todos los ~x; ~y son vectores columna.

El paso crucial, naturalmente, es el de ajuste de pesos, para el cual conocemos m�etodos de

aprendizaje para los pesos de la capa de salida. Ahora bien, > c�omo se calcula el error para las

capas ocultas? La respuesta es que se aprovecha el error de la capa siguiente, propag�andolo

hacia atr�as, de manera que se multiplique el error proveniente de cada neurona con el peso

que la conecta a la capa precedente.

Expresaremos la salida de una neurona en dos partes: el c�alculo propiamente dicho, y la

aplicaci�on de la funci�on de activaci�on f que, m�as adelante, substituiremos por S. As��,

y0j =
X
i

wijyi (5:11)

yj = f(y0j ) (5:12)

De nuevo denotaremos por ŷj la salida esperada de la neurona j, aunque s�olo ser�a conocida

para las de la capa de salida. Mostraremos c�omo se llega a las f�ormulas de actualizaci�on de

pesos de manera constructiva. Para ello, recordemos dos de los elementos clave vistos hasta

el momento:

Descenso de gradientes (x5.7). Sea f(x1; x2; : : : ; xn) una funci�on escalar de varias vari-

ables. Si se quiere minimizar �esta, a base de cambios en sus variables, el incremento de

cada una ser�a proporcional a la derivada de la funci�on respecto a ella. Formalmente,

�xi /
@f

@xi

Es obvio que as�� se desciende por la coordenada de pendiente m�as pronunciada.

Medida del error (x5.6). El error total es la suma de los cuadrados de los errores para todos

los ejemplos de entrada:

E =
1

2

X
p

X
j

(ŷpj � ypj)
2:

El hecho de utilizar esta medida y no otra (p.e. una simple suma de los errores) es debido

a que {como se ver�a{ se deja tratar muy f�acilmente desde el punto de vista matem�atico.



186 Aprendizaje Autom�atico

Para nuestros prop�ositos estas variables son los pesos, y la funci�on a minimizar es el error que,

por supuesto, depende de ellos. As��, nuestra tarea ser�a calcular la derivada parcial del error

con respecto a un peso cualquiera de la red, y ver c�omo se ha de alterar �este para minimizar

aqu�el. Formalmente, tendremos que

�wij = �� @E

@wij
:

Para empezar, n�otese que E es una suma de los errores para cada ejemplo de entrada. Al

ser la derivada de una suma igual a la suma de las derivadas, podemos concentrarnos en un

ejemplo cualquiera, lo que simpli�car�a la notaci�on. Adem�as {m�as importante, y por la misma

raz�on{ si realmente queremos hacer un descenso del gradiente para minimizar el error, todos

los cambios en un peso (debido cada uno a la presentaci�on de un ejemplo) han de realizarse

de una sola vez al acabar un epoch14 (y no inmediatamente despu�es de cada ejemplo). Si no

se hace as��, E deja de ser una funci�on a minimizar por su gradiente, pasando a ser un mero

\indicador" de la red. Otra opci�on ser��a tomar directamente como funci�on a minimizar el

error para un solo ejemplo15.

Calculemos, pues, la derivada parcial
@E

@wij

donde wij es el peso de la conexi�on entre la salida de una neurona cualquiera i y una de las

entradas de otra j. Para ello la podemos descomponer {usando la regla de la cadena{ sabiendo

que E est�a en funci�on de yj . As��,

@E

@wij
=

@E

@yj

@yj

@wij
=

@E

@yj

@yj

@y0j

@y0j

@wij
:

Vayamos por partes. Para calcular @y0j=@wij ya sabemos c�omo depende una de la otra

(ecuaci�on (5.11)) y podemos volver a aplicar la regla de la cadena para obtener:

@y0j

@wij
=

@

@wij
(
X
i

wijyi) = yi

donde adem�as

@yj

@y0j
=

df(y0j )

dy0j
=

dS(y0j )

dy0j
= S(y0j )(1� S(y0j )) = yj(1� yj)

Para calcular ahora @E=@yj basta con darse cuenta que E depende primeramente de las salidas

de las neuronas m�as cercanas a la capa de salida, antes que de las m�as lejanas. Por tanto,

suponiendo que j no sea ya una neurona de la salida, existir�an otras k m�as cercanas a la salida

{tal y como lo hemos dibujado, m�as a la derecha{ que utilizar�an yj . En otras palabras, yk es

funci�on de todas las yj de sus entradas. Este razonamiento nos permite expresar los c�alculos

en funci�on de otros ya hechos:
@E

@yj
=
X
k

@E

@y0k

@y0k
@yj

14A la presentaci�on de todo el conjunto con �nes de entrenamiento (es decir, modi�cando pesos) se le

denomina epoch.
15De hecho, hay controversia sobre cu�al es la mejor manera. Nosotros seguiremos la opci�on ya descrita.
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Ahora bien, tambi�en sabemos c�omo se obtiene y0k a partir de sus entradas (ecuaciones (5.11)

y (5.12)), con lo que tenemos:

@y0k
@yj

=
@

@yj

X
i

wikyi = wjk

Uni�endolo todo, y de�niendo el error parcial "j como "j = @E=@yj , obtenemos �nalmente

@E

@wij
= yi"j = yiyj(1� yj)

X
k

"kwjk

lo que indica que la derivada parcial de E respecto de un peso cualquiera en una capa se

escribe en t�erminos de c�alculos ya hechos para capas m�as cercanas a la salida. Lo �unico que

resta es encontrar una expresi�on para, precisamente, la capa de salida, pues obviamente no

podr�a depender de otras capas m�as a la derecha. La diferencia es que conocemos la salida

esperada de esa capa con lo que el primer error "s {siendo s una neurona de salida{ ser�a:

"s =
@E

@ys
=

1

2

@

@ys
(ŷs � ys)

2 = �(ŷs � ys):

As��, se llega a las siguientes f�ormulas de backpropagation:

�wij = �yi"j ;

con

"j =

�
yj(1 � yj)

P
kwjk"k; si j es oculta

(ŷj � yj)yj(1� yj) si j es de salida

�Este es el algoritmo b�asico. Es interesante notar que, dado el car�acter de la funci�on sigmoidal,

la salida de una neurona nunca llegar�a efectivamente a 0 �o 1 (har��an falta pesos in�nitamente

positivos o negativos). Normalmente, por tanto, nos conformaremos con valores cercanos a

0.1 y 0.9, respectivamente. Tambi�en se puede observar que no hemos hecho m�as que obtener

una regla delta generalizada, simplemente estableciendo (seg�un notaci�on de 5.4.5) la relaci�on:

rij = yi"j :

Como se mencion�o al inicio, la manera natural de modi�car pesos es hacerlo tras cada epoch,
a riesgo de no descender por la pendiente m�as pronunciada. Hay, no obstante, una manera de

realizar las modi�caciones tras cada ejemplo, y consiste en jugar con el par�ametro �. Si �este
es su�cientemente peque~no, los cambios tambi�en lo ser�an y nos aproximaremos a la soluci�on.

Ello nos lleva al problema de la elecci�on de �. Una muy peque~na har�a extremadamente lento

el proceso, mientras que una muy grande lo har�a r�apido pero podr��a causar oscilaciones. Se

ha propuesto una soluci�on a este problema, consistente en la introducci�on de un par�ametro

adicional � denominado momentum, con la idea de tener en cuenta los incrementos pasados

de cara a los futuros:

�wij(t+ 1) = ��wij(t) + �yi"j

De este modo se intenta mantener una cierta inercia en el sistema, habi�endose probado exper-

imentalmente que una buena pol��tica es usar conjuntamente � y � grandes.
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5.8.2 Estudio cualitativo

El algoritmo b�asico {y sus derivaciones{ se ha aplicado con cierto �exito a diversos problemas,

entre los cuales merece la pena destacar los siguientes:

� La NEC japonesa realiz�o un sistema �optico reconocedor de caracteres mediante la com-

binaci�on de backpropagation con algoritmos convencionales. Se anunci�o una precisi�on

del 99%.

� Sejnowski y Rosenberg crearon NetTalk [SEJN86], un sistema que convert��a texto ingl�es

escrito en hablado, de apariencia bastante impresionante.

� Cottrell , Munro y Zipser desarrollaron un compresor de im�agenes, capaz de reducir por

un factor de ocho [COTT87].

Su vasta utilizaci�on es debida fundamentalmente a su sencillez y a su solidez te�orica. No ob-

stante, presenta otras caracter��sticas que no son tan obvias si uno no lo estudia en profundidad.

Las separaremos en dos grupos. Entre las caracter��sticas buenas podemos encontrar:

1. Se puede efectuar en fases separadas, esto es, se pueden ir a~nadiendo neuronas de manera

incremental, aplicando entonces el algoritmo a los nuevos pesos (para que se creen)

y a los viejos (para que se adapten). En ciertos casos, el n�umero total de pasos es

substancialmente menor.

2. El algoritmo es capaz de reconocer varios conceptos simult�aneamente. Esto no es ex-

tra~no, pues cada nodo de la salida puede representar ya un concepto diferente. A veces,

incluso, es mejor partir ya de una red con todos los nodos de salida que no irlos a~nadiendo

poco a poco, como se ha comentado en el punto anterior.

3. La red puede predecir. Sup�ongase que no se utiliza todo el conjunto de pares de entre-

namiento en el algoritmo, sino s�olo una parte. Entonces el resto (digamos, un 20-25%) se

reserva para poner a prueba la red, a ver si trabaja correctamente, dado que conocemos

la respuesta para estos casos.

Las desventajas, sin embargo, son bastante fuertes, y se pueden resumir en cuatro fundamen-

tales:

Saturaci�on. A medida que los pesos se van ajustando, es posible que lleguen a alcanzar

valores muy altos, donde la derivada de la sigmoide es peque~na. Esto provoca que

los errores propagados hacia atr�as sean tambi�en peque~nos (pues son proporcionales a la

derivada), con lo que el proceso entero deviene estacionario. Se puede intentar evitar con

valores bajos del par�ametro �, aunque esto provoca un entrenamiento extremadamente

lento. A este problema se le conoce tambi�en por par�alisis de la red.

M��nimos locales. Como se ha visto, el algoritmo realiza un descenso del gradiente, siguiendo

la pendiente m�as pronunciada en busca del m��nimo. El caso es que la super�cie del

espacio de error est�a compuesta de m�ultiples valles, colinas, etc, siendo bastante posible

que la red quede \atrapada" en un valle que no sea el m�as profundo (es decir, un m��nimo

local de la funci�on) ya que, desde ese punto, todos los cambios son de \subida". Existen
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m�etodos estad��sticos combinados utilizando la m�aquina de Cauchy que resuelven este

problema.

Inestabilidad. Entrenando una red, es de desear que el hecho de aprender un concepto (por

ejemplo, la letra `A'), no provoque el \olvido" de otro (la letra `B'). Esto ocurre si no se

van presentando ejemplos de vez en cuando, lo que, traducido al mundo real, signi�ca

que el algoritmo no es bueno si se requiere de �el que trabaje en entornos cambiantes,

donde un par de entrenamiento ya presentado puede no volver a darse nunca m�as, con

lo cual el proceso de entrenamiento nunca converger�a16.

Tiempo alto de entrenamiento y elecci�on dif��cil del tama~no del paso. Para alcanzar la

precisi�on deseada se requerir��an cambios in�nitesimales y, por ende, un tiempo in�nito

de entrenamiento. Ello provoca {como se vi�o{ la elecci�on de un factor de paso, con

los problemas que esto conlleva: si es demasiado grande, puede provocar saturaci�on o

inestabilidad, mientras que si es demasiado peque~no, la convergencia puede resultar muy

lenta.

Un aspecto aparte, pero a tener en cuenta, es la disposici�on inicial: n�umero de nodos, topolog��a,

pesos iniciales y par�ametros del algoritmo. Existen algunas \recetas" pero, como en gas-

tronom��a, no pasan de ah��. Hay que construir la red y ejecutar el algoritmo probando varias

combinaciones hasta encontrar una que nos satisfaga.

5.9 El algoritmo de Counterpropagation

Este algoritmo (contrapropagaci�on) fue desarrollado por Robert Hecht-Nielsen [HECH87], y

est�a basado en trabajos previos de Kohonen y Grossberg . Su arquitectura es capaz de asociar

un vector de entrada arbitrario a uno de salida, actuando como una look-up table con capacidad
de generalizaci�on. Esta �ultima permite obtener una salida correcta incluso si la entrada s�olo

lo es parcialmente, o est�a incompleta. Consta de dos capas, a las que denominaremos capa

Grossberg (con matriz de pesos G) y capa Kohonen (con matriz de pesos K), dispuestas seg�un

la �gura 5.19. En ella se muestra tambi�en {pese a que, como se vi�o, no es en s�� una capa como

las dem�as{ la capa de entrada, pues facilita la discusi�on.

Las salidas de cada capa se calculan de la manera usual, esto es, producto escalar de entradas

y pesos. Siguiendo las convenciones del apartado 5.4.2, la salida vectorial de la capa Kohonen

ser��a ~k = K~x, siendo ~x un vector de entrada. La diferencia aqu�� reside en la funci�on especial

que se aplica a esta salida. As��, la neurona con salida mayor es tomada como valor 1. El resto

son tomadas como 0. El vector que �nalmente calcula la red es G~k, paso que {despu�es de

pasar por la funci�on ya comentada{ se reduce a devolver, para cada neurona de G, aquel peso
que la conecta a la �unica neurona de K diferente de 0.

5.9.1 Entrenamiento de la red

El entrenamiento se lleva a cabo en dos fases y mediante dos algoritmos diferentes. Ve�amoslas

en detalle:

16Aqu�� es interesante remarcar la gran implausibilidad biol�ogica de este m�etodo.
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Figura 5.19: Arquitectura de contrapropagaci�on.

Fase 1: consiste en modi�car los pesos de la matriz K, utilizando los vectores de entrada

disponibles y el algoritmo generalmente conocido como Kohonen learning (aprendizaje
Kohonen). �Este es un m�etodo no supervisado, esto es, solamente se aplican a la red

vectores de entrada (sin sus correspondientes salidas deseadas) de manera que una o

varias neuronas de la capa Kohonen se activen. El algoritmo es el siguiente:

1. Aplicar un vector de entrada ~x.

2. Calcular el vector ~k = K~x, salida de la capa Kohonen.

3. Sea m la neurona con el mayor producto escalar, es decir, km = max(k1; k2; : : :).

4. Ajustar el vector de pesos de la neurona m seg�un la f�ormula:

Km(t+ 1) = Km(t) � �(~x�Km(t))

donde � < 1 es la raz�on de aprendizaje, que se va reduciendo a medida que avanza

el entrenamiento.

El proceso se repite hasta que se crea conveniente. Obs�ervese que este algoritmo clasi�ca
los vectores de entrada en base a su grado de similitud. Esto se realiza ajustando los

pesos de K de manera que vectores de entrada similares activen la misma neurona de

K, siendo la medida de similitud el producto escalar17,y haciendo que vectores similares

lo sean todav��a m�as. La capa Grossberg se encargar�a luego de seleccionar la salida

correcta. N�otese tambi�en que, al ser �este un algoritmo no supervisado, no se puede

saber (ni interesa) cu�al ser�a la neurona de la capa Kohonen que se vaya a activar en

cada momento. Tan s�olo es necesario asegurarse de que el entrenamiento separa entradas

diferentes.

Fase 2: modi�car la matriz de pesos G mediante el algoritmo Outstar de Grossberg . �Este

es supervisado, requiriendo por tanto pares completos de entrenamiento (entradas ~x y

salidas ~y), y consta de los siguientes pasos:

17Es conveniente preprocesar los vectores de entrada mediante una normalizaci�on, consistente simplemente
en su cociente por el m�odulo, obteniendo as�� vectores unitarios.
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1. Aplicar a la vez un vector de entrada ~x y uno de salida ~y.

2. Calcular, de igual manera que en la fase 1, el vector ~k y la neurona m.

3. Ajustar los pesos Gmi entre la neurona m y todas las de la capa G seg�un la f�ormula:

Gmi(t + 1) = Gmi(t) + �(yi � Gmi(t))

donde � es la raz�on de aprendizaje, que se suele inicializar a 0.1 y se va reduciendo

a medida que avanza el entrenamiento.

De esta manera, los pesos de la capa Grossberg tienden al valor medio de las salidas

deseadas, mientras que los de la capa Kohonen lo hacen hacia el de las entradas. As��,

esta �ultima produce una salida eligiendo una neurona determinada, que es asociada con

la salida correcta por la capa Grossberg.

5.9.2 Red completa de contrapropagaci�on

Enseguida pasaremos a explicar el porqu�e de este nombre. En la �gura 5.20 se muestra la red

completa. Aqu��, como en la gran mayor��a de las redes, existen dos modos de funcionamiento: el

modo normal, en que simplemente se calcula el resultado de la red a la vista de una entrada, y

el de entrenamiento, donde adem�as se modi�can pesos. Normalmente se aplica un solo vector

de entrada cada vez. En nuestro caso, se suministran dos. En el modo normal, se provee

a la red a la vez de dos vectores de entrada ~x e ~y, obteni�endose una salida compuesta por

otros dos ~x0 e ~y0, aproximaciones de ~x e ~y, respectivamente (todos ellos normalizados). En el

modo de entrenamiento, se suministra a la red los vectores ~x e ~y tanto a la entrada como a la

salida. As��, ~x se utiliza para entrenar la salida que luego ser�a ~x0, e ~y para la que ser�a ~y0. El
entrenamiento se lleva a cabo seg�un se explic�o m�as arriba para cada capa. N�otese que, para

la red, lo que para nosotros son dos vectores separados, es un s�olo vector de longitud igual a

la suma de sus longitudes, no afectando para nada al algoritmo.

El resultado del entrenamiento es una asociaci�on en la que la presentaci�on de dos vectores ~x e

~y produce sus r�eplicas en la salida. Esto, por supuesto, no tiene gran inter�es, hasta que uno no

se da cuenta de que, si se suministra solamente el vector ~x a la entrada (con el vector ~y a 0), se

obtienen entonces tanto ~x0 como ~y0, es decir, se consigue una asociaci�on entre ~x e ~y0. Adem�as,

si existe la inversa de esta asociaci�on, se puede obtener, simplemente suministrando el vector

~y (con ~x a 0) a la entrada, obteniendo as�� ~x0. De aqu�� el nombre de contrapropagaci�on.

5.9.3 Estudio cualitativo

El algoritmo se ha aplicado con bastante �exito a diversos problemas, entre los que destacan

el reconocimiento de caracteres y la compresi�on de datos, realizados muchos por el propio

Hecht-Nielsen. Comparado a backpropagation, es un algoritmo que llega a reducir el tiempo

de entrenamiento en un factor de 100, con lo cual va bien para problemas en que no se puede

pagar el precio de largas sesiones de entrenamiento. Como desventaja, no es tan general como

backpropagation, ya que su pobre estructura interna no le permite realizar ciertas asociaciones.

Existen extensiones al esquema b�asico, que consisten en permitir que se active un grupo de

neuronas en la capa de Kohonen por cada vector de entrada (y no s�olo una), con lo que se

pueden representar asociaciones m�as complejas. No obstante, el n�umero �optimo de neuronas

de estos grupos no se ha podido establecer con precisi�on.
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Figura 5.20: Arquitectura completa de la red de contrapropagaci�on.

5.10 M�etodos estad��sticos

Los m�etodos estad��sticos se utilizan tanto en el modo normal como en el de entrenamiento

de redes neuronales, siendo su misi�on prinicipal evitar un problema t��pico de los m�etodos

deterministas: los m��nimos locales. Empezaremos viendo c�omo se pueden incorporar al entre-

namiento (c�alculo de los pesos) y, en la secci�on 5.11, estudiaremos su uso en el modo normal

(c�alculo de la salida).

Los m�etodos vistos hasta ahora (perceptron learning, backpropagation, ...) son deterministas,
en el sentido que siguen un algoritmo dado paso a paso. Con los mismos datos, y en el mismo

orden, dos redes acabar�an teniendo exactamente los mismos pesos. Un acercamiento diferente

es el entrenamiento estad��stico, en que se efect�uan cambios aleatorios en los pesos, reteniendo

aquellos que resultan en una mejora, usualmente medida por el error total (v�ease 5.6). As��,

en el fondo, entrenar una red neuronal es resolver un problema de optimizaci�on no lineal

consistente en una b�usqueda en un espacio n-dimensional (el espacio de pesos) que minimice

una funci�on objetivo (el error total). Un espacio como �este est�a plagado de m��nimos locales

(valles n-dimensionales). Para ilustrar esto, y la manera en que los m�etodos estad��sticos lo

solucionan, consid�erese una situaci�on como la de la �gura 5.21.

En ella se muestra una funci�on (la funci�on objetivo) de una sola variable (por simplicidad, ya

que corresponder��a a un �unico peso en una red). Sup�ongase ahora que el peso se inicializa al

punto A. Si los cambios en el peso son peque~nos, nunca se saldr�a del \valle" de A, pues cualquier
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Figura 5.21: El problema de los m��nimos locales.

cambio ser�a para peor (es decir, incrementar�a el valor de la funci�on). Por el contrario, si son

en exceso grandes, tanto los valles de A como de B ser�an visitados una y otra vez (y, de hecho,

tambi�en cualquier otro punto). Por tanto, el peso nunca alcanzar�a de una manera estable el

punto B. La soluci�on pasa por empezar por valores grandes en los cambios, e ir reduciendo �estos

de manera gradual. De esta manera se asegura la estabilizaci�on en un m��nimo global. Esto

se puede ver volviendo a la �gura. Si colocamos una pelota de manera que recorra la funci�on

por la parte superior, y la desplazamos lateralmente, ocurrir�a lo siguiente: si empezamos con

movimientos violentos, la bola se desplazar�a de un lado a otro sin quedar �ja en ning�un sitio.

A medida que bajemos la fuerza, le costar�a m�as salir de los valles, llegando un momento en que

tendr�a la su�ciente para salir de A pero no de B, con lo que se quedar�a all�� (independientemente

de ad�onde haya llegado primero). Si seguimos disminuyendo la fuerza progresivamente, la bola

acabar�a pr�acticamente inm�ovil en el fondo del valle de B, que es el m��nimo global de la funci�on.

Una red neuronal puede ser entrenada de la misma manera que la bola, actuando de ma-

nera aleatoria sobre los pesos. Primero se realizan cambios grandes, qued�andonos con los que

reducen la funci�on objetivo, reduciendo paulatinamente los cambios hasta llegar a la estabi-

lizaci�on. Esta manera de proceder recuerda al proceso de enfriamiento de metales (en ingl�es,

simulated annealing) por lo que es tambi�en conocida por ese nombre18. La distribuci�on de

estados de energ��a viene determinada por la f�ormula:

P (s) / e�s=kT

donde P (s) representa la probabilidad de que el sistema se encuentre en un estado con energ��a

s, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura (en grados Kelvin). A altas tem-

peraturas, P (s) es cercana a uno para todos los estados, con lo que un estado de alta energ��a

es igualmente probable que uno de baja. Al disminuir la temperatura, la probabilidad de los

estados de alta energ��a se reduce comparada con la de los de baja. Al llegar �esta a cero, es

altamente improbable que el sistema permanezca en un estado de alta energ��a.

18En un metal sometido a temperaturas superiores a su punto de fusi�on, los �atomos se mueven violentamente
de manera aleatoria, tendiendo (como en todo sistema f��sico) a un estado de m��nima energ��a, impidi�endolo las
velocidades de los �atomos a altas temperaturas. Al ir enfri�andose de manera controlada, se llega �nalmente a
un m��nimo global.
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Entrenamiento de Boltzmann

Es sencillo aplicar esta t�ecnica al entrenamiento de redes neuronales, de la siguiente manera:

1. De�nir una variable T que represente una temperatura \arti�cial". Empezar con un

valor alto.

2. Suministrar a la red un conjunto de entradas y calcular las salidas y la funci�on objetivo

(el error total).

3. Efectuar un cambio (llam�emosle c) aleatorio en un peso, recalculando las salidas y el

error.

4. Si el error disminuye, mantener el cambio.

5. Si el error aumenta, calcular la probabilidad de aceptar ese cambio seg�un la distribuci�on

de Boltzmann como sigue:

P (c) = e�c=kT

donde P (c) representa la probabilidad de un cambio de valor c en la funci�on objetivo y

k es una constante an�aloga a la de Boltzmann pero elegida ad hoc para el problema en

cuesti�on. Si P (c) es mayor que un n�umero elegido al azar entre 0 y 1 (de una distribuci�on

uniforme) aceptar el cambio; sino, rechazarlo.

El �ultimo punto permite a la funci�on salir de los m��nimos locales, esto es, \escalar" los valles

en busca de otros m��nimos, aceptando de manera moment�anea cambios en un punto en donde

cualquier peque~no cambio empeora la funci�on objetivo. El algoritmo completo consiste en

aplicar los pasos 3, 4 y 5 para todos los pesos de la red, reduciendo gradualmente la temper-

atura hasta llegar a un valor aceptablemente bajo de la funci�on objetivo. En este momento

se suministra otro vector de entrada y se comienza de nuevo (quiz�a repitiendolos en alg�un

momento) hasta que el comportamiento global sea satisfactorio.

Quedan por determinar tres subalgoritmos: la elecci�on del tama~no del cambio en los pesos, el

orden en que se actualizan y la manera de ir reduciendo la temperatura.

Tama~no del cambio. Se suele determinar de acuerdo a una distribuci�on gaussiana, siendo

la probabilidad de un cambio de tama~no w igual a:

P (w) = e�w
2=T2

:

Selecci�on de los pesos. Ya que nos interesa solamente el valor del cambio en s�� �w, y no su
probabilidad P (w), se puede utilizar un algoritmo de Montecarlo, de la siguiente manera:

1. Calcular la funci�on de probabilidad acumulada de P (w), equivalente a la integral

de P (w) de 0 a w. Debe calcularse num�ericamente y tabularse por incrementos.

2. Elegir un n�umero aleatoriamente (distribuci�on uniforme) de entre el intervalo de

valores de la funci�on anterior y utilizarlo como si fuera una probabilidad P (w),
encontrando el correspondiente valor de �w.
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Reducci�on de la temperatura. La raz�on de decrecimiento de T (dependiente del tiempo)

debe ser proporcional [GEMA84] al rec��proco de su logaritmo, es decir,

T (t) =
T (0)

log(t+ 1)
:

Siguiendo estos pasos, la convergencia est�a garantizada. El problema es que, tanto te�orica

como experimentalmente, se ha podido veri�car que adolece de tiempos de entrenamiento

excesivamente prolongados.

Entrenamiento de Cauchy

Los largos tiempos de entrenamiento del m�etodo anterior llevaron a variar la elecci�on del

tama~no de los incrementos en los pesos. Una variante consiste precisamente en reemplazar

la distribuci�on de Boltzmann por la de Cauchy19, que se caracteriza por tener los extremos

m�as largos y de ca��da m�as suave, increment�andose por lo tanto las probabilidades de efectuar

saltos m�as grandes. As��, la raz�on de reducci�on de la temperatura pasa de ser inversamente

logar��tmica a inversamente lineal, reduciendo dr�asticamente el tiempo total de entrenamiento,

donde

T (t) =
T (0)

t+ 1

siendo la distribuci�on de Cauchy:

P (w) =
T (t)

T (t2) + w2

donde P (w) es la probabilidad de un cambio de tama~no x que, en este caso, puede ser integrada
anal��ticamente, dando lugar a la expresi�on:

�w = �fT (t) tanP (w)g

donde � es la raz�on de aprendizaje. Ahora el m�etodo de Montecarlo se aplica m�as f�acilmente

incluso, pues basta con elegir un n�umero al azar de entre el intervalo abierto (��=2; �=2)
(debido a la funci�on tangente) y substituirlo por P (w) en la anterior f�ormula.

5.11 Redes recurrentes

Todos los modelos de red presentados hasta el momento comparten una caracter��stica: no

hay conexiones hacia atr�as, es decir, de manera que se puedan formar ciclos. Esto asegura la

estabilidad de las redes, esto es, las salidas dan un valor concreto y permanente, hasta que

se cambia la entrada. Esta es, en efecto, una gran ventaja, que comporta, no obstante, un

alto precio: las redes no recurrentes (pues as�� se llaman) tienen un comportamiento limitado

comparado con el de las llamadas redes recurrentes.

19A los sistemas que utilizan estos m�etodos se les suele conocer por el nombre de m�aquinas de Boltzmann y
Cauchy, respectivamente.
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Si pensamos en estas �ultimas, caeremos en la cuenta de que, debido a su continua reali-

mentaci�on, tienen un comportamiento din�amico y, posiblemente, inestable: se comienza apli-

cando una entrada, se calcula la correspondiente salida y, a diferencia de las redes vistas hasta

el momento, la salida pasa ahora a alimentar la entrada, recalcul�andose de nuevo aquella, y as��

sucesivamente. El proceso puede converger (las salidas se parecen cada vez m�as hasta llegar a

un valor estable) o no (lo que nos lleva a los sistemas ca�oticos, que caen fuera de este texto).

John Hop�eld [HOPF82] ha trabajado extensamente en este campo, raz�on por lo que muchas

con�guraciones son conocidas por su nombre. Tambi�en Grossberg (por ejemplo, [GROS87])

le ha dado mucho.

5.11.1 Redes de Hop�eld

Centr�emonos en las redes estables. Observando la �gura 5.22 vemos la con�guraci�on m�as sim-

ple de red recurrente. De nuevo se muestra la capa de entrada para facilitar el entendimiento,

actuando s�olo como distribuidora de las salidas hacia las entradas (obs�ervese entonces que

la conectividad es total). La entrada real est�a representada por las conexiones x, con peso

asociado igual a uno. El c�alculo de la salida de estas neuronas es el cl�asico, con funci�on de

activaci�on lindero, en principio con linderos diferentes para neuronas diferentes, y donde se

incluye el tiempo para facilitar el entendimiento. As��, y siguiendo la notaci�on de la �gura 5.22:

y0j(t+ 1) = xj +

nX
i6=j

wijyi(t) (5:13)

yj(t + 1) =

8<
:

1 si y0j(t + 1) > Lj
0 si y0j(t + 1) < Lj
yj(t) si y0j(t + 1) = Lj

(5:14)

El entrenamiento es muy simple: hebbiano, seg�un la f�ormula:

�wij =
1

n
pipj / pipj ;

siendo pipj dos componentes de un mismo patr�on de entrada.

El funcionamiento de la red se observa mejor geom�etricamente. Las �guras 5.23 y 5.24 mues-

tran el caso de capas de 2 y 3 neuronas, en que el sistema puede estar en 4 y 8 estados posibles,

respectivamente (entendiendo por estado el vector de salida una vez estabilizado). En general,

para n neuronas, se obtiene un cubo n-dimensional. Cuando se suministra a la red un nuevo

vector de entrada, �esta se mueve de un v�ertice del cubo a otro, estabiliz�andose en uno de ellos.

Si el vector est�a incompleto o es incorrecto, se acaba en el m�as cercano al original.

Existen criterios de estabilidad en funci�on de los pesos. Si denominamos w a la matriz,

entonces [COHE83] la red recurrente ser�a estable si w es sim�etrica con ceros en la diagonal

principal, esto es, si:

1. 8i wii = 0

2. 8i; j wij = wji
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Figura 5.22: Red recurrente de una sola capa.

Es interesante mostrar la prueba de estabilidad, pues ayuda a comprender el funcionamiento de

estas redes. Sup�ongase, pues, que podemos encontrar una funci�on, dependiente de la entrada

actual, los pesos y las salidas de la red en un momento dado, tal que vaya decreciendo a medida

que la red evoluciona despu�es de la presentaci�on de una entrada. Esta funci�on alcanzar�a un

m��nimo en alg�un instante, indicando que la red se ha estabilizado20. Demostraremos que la

siguiente funci�on (llamada de Liapunov) cumple tal requisito:

F (w;~x; ~y) = �1

2

X
i

X
j

wijyiyj �
X
j

xjyj +
X
j

Ljyj (5:15)

Dado un cambio �yj en la salida de la neurona j, el cambio en F ser�a:

�F = �

2
4X
i 6=j

wijyi + xj � Lj

3
5�yj = �(y0j � Lj)�yj

Aqu�� se presentan tres casos, que son justamente las comparaciones con el lindero Lj de la

neurona j en (5.13):

1. Si (y0j �Lj) > 0, este t�ermino ser�a positivo y, de (5.13) y (5.14), concluimos que yj debe

20No debe confundirse esta expresi�on con la medida del error total vista con anterioridad: el descenso del
gradiente en el error se realiza modi�cando los pesos, mientras que ahora se trata de modi�car los estados de
las neuronas.
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Figura 5.23: Estados correspondientes a una red de 2 neuronas.
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Figura 5.24: Estados correspondientes a una red de 3 neuronas.

ser ahora igual a uno, con lo que �yj s�olo puede ser uno (si antes era cero) o cero (si

antes era uno). En cualquier caso, �yj es positivo o cero, con lo que �F es negativo o

cero (la funci�on no aumenta).

2. Sim�etricamente, si (y0j � Lj) < 0, ahora �yj es negativo o cero, con lo que �F tambi�en

debe serlo.

3. Por �ultimo, en caso que (y0j�Lj) = 0, �yj = 0 y, consecuentemente, la funci�on no var��a.

Sin embargo, el criterio de simetr��a de la matriz de pesos es condici�on su�ciente pero no

necesaria. Existen sistemas (todos los no recurrentes y algunos recurrentes) que son estables

sin que se d�e esta condici�on.

Las redes de Hop�eld y, en general, todas las recurrentes, presentan buenas capacidades de

asociaci�on. Si los nodos de entrada son id�enticos a los de salida, entonces la red puede utilizarse

tambi�en como autoasociador (asociaci�on de un vector consigo mismo), posibilidad interesante

para reconstruir entradas incompletas o parcialmente err�oneas.

Cuando se quiere recuperar un vector ya incorporado a la red, se le muestra (con ceros en los

componentes desconocidos) y, tras varias iteraciones, la red lo reconstruir�a. Cabe decir que

el orden de actualizaci�on de las neuronas es irrelevante siempre y cuando a todas les acabe

llegando el turno en un momento u otro y tantas veces como sea necesario.
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El mismo Hop�eld (en [HOPF84]) desarroll�o una variante claramente orientada a la autoaso-

ciaci�on, en la que los componentes de los vectores de entrada est�an formadas por elementos

del conjunto f�1;+1g y la informaci�on de los vectores a recordar se almacena en los pesos

seg�un la f�ormula vectorial:

W =
X
i

pti � pi (5:16)

donde pi es el i-�esimo patr�on de entrada21,W la matriz de pesos y denotamos por el s��mbolo�
el producto externo22. En estas condiciones, para recuperar un patr�on se presenta �este (es

decir, su versi�on incompleta) a la salida (esto es, la primera salida es forzada a ser la propia

entrada incompleta. lo que inicializa el vector ~y) y se deja evolucionar a la red hasta que

eventualmente se estabilice.

5.11.2 Extensiones al modelo b�asico

Hay dos maneras naturales de generalizar el modelo: hacerlo continuo e incorporar los m�etodos

estad��sticos vistos. Las dos tienen su raz�on de ser: por un lado, si los vectores de entrada no son

ortogonales, los asociadores lineales no pueden garantizar un perfecto recuerdo; en este caso,

es mejor recurrir a los no lineales. Por otro, las grandes ventajas de los m�etodos estad��sticos

en el tratamiento de m��nimos ya han sido comentadas. Adem�as, una red de Hop�eld de N
unidades totalmente interconectadas puede almacenar del orden de 0:15N vectores diferentes.

Sin embargo, esta capacidad puede incrementarse considerablemente empleando un m�etodo

de entrenamiento m�as orientado a minimizaci�on del error como, por ejemplo, el mismo criterio

del perceptr�on.

Modelo de funci�on de activaci�on continua

Una ventaja de las redes neuronales es la gran facilidad con que podemos experimentar con

ellas. En este caso, es posible substituir la funci�on de activaci�on lindero por la sigmoide. Si

se juega con la pendiente (como vimos en la �gura 5.1) obtendremos funciones tan alejadas

de la versi�on discreta (la lindero) como queramos. Lo �unico a tener en cuenta ser�a que

la red no acabar�a en uno de los v�ertices del hipercubo, sino cerca de �el. A medida que

disminuyamos la pendiente (esto es, la suavicemos), los puntos estables se alejar�an de los

v�ertices, y desaparecer�an al acercarnos a pendiente cero.

Modelo estad��stico

Si modi�camos la relaci�on (5.14) de manera que incorpore la distribuci�on de probabilidad

de Boltzmann, volvemos a encontrarnos con el m�etodo de simulated annealing. De hecho, la
m�aquina de Boltzmann es una generalizaci�on de las redes de Hop�eld con el a~nadido de capas

ocultas y donde las neuronas cambian su estado de acuerdo con una regla estoc�astica. En

el caso que nos ocupa, basta con hacer que la probabilidad de un cambio de estado venga

21Obs�ervese que no es m�as que un tipo de aprendizaje hebbiano.
22El producto externo de un vector ~x de dimensi�on n y otro ~y de dimensi�on m es una matrizM de m� n

dondeMij = xiyj.
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dada, no solamente por el signo de (y0j � Lj), sino por su valor. As��, siendo Cj = y0j � Lj , tal
probabilidad seguir�a la f�ormula:

pj(t+ 1) =
1

1 + e��Cj=T

siendo �Cj = y0j(t+1)� y0j(t) el incremento del valor de una neurona. As��, para cada una, la

funci�on de activaci�on consiste en darle el valor uno si su probabilidad es su�cientemente alta y

cero en caso contrario. De manera similar a los m�etodos precedentes, se reduce gradualmente

la temperatura hasta alcanzar el equilibrio.

5.11.3 Ejemplo: el problema del viajante de comercio

Este problema es un cl�asico de la Algor��tmica, y como tal se suele usar como referencia al desar-

rollar nuevos m�etodos de resoluci�on de problemas. En realidad es una tarea de optimizaci�on,

aplicable a muchos otros casos. El enunciado {bajo la forma del viajante{ es el siguiente: dado

un conjunto de ciudades y sus distancias respectivas, encontrar el recorrido m�as corto tal que

las visite todas y una sola vez cada una. La di�cultad, evidentemente, reside en que se pide

el m�as corto (sino, cualquier enumeraci�on de los elementos del conjunto ser��a v�alida). Este

problema pertenece a la clase de los NP-completos, esto es, no puede ser resuelto en tiempo

polin�omico por una m�aquina determinista pero s�� por una no determinista. La completitud

signi�ca que cualquier otro problema de la clase NP puede ser reducido a �este (es decir, si

llegamos a conocer una soluci�on para un NP-completo, habremos resuelto tambi�en los dem�as

NP). Esta clasi�caci�on, en t�erminos pr�acticos, signi�ca adem�as que la �unica manera conocida

de encontrar una soluci�on �optima (donde por �optima entendemos que no hay ninguna mejor)

es generando todas las posibilidades y calculando la longitud del recorrido. En nuestro caso,

para n ciudades, existen (n�1)!=2 posibles recorridos lo que, para hacerse una idea, < equivale

a generar y calcular del orden de 0:7�1080 recorridos solamente para 60 ciudades! La soluci�on

pasa por establecer heur��sticas que, a falta de otra cosa, encuentren soluciones razonablemente

buenas. La siguiente fue desarrollada por Hop�eld y Tank (en [HOPF85]), y tiene la ventaja

de su tremenda velocidad comparada con algoritmos cl�asicos de caminos m��nimos.

Sea n entonces el n�umero de ciudades, y denotemos por dij la distancia entre la i y la j. La
soluci�on ser�a una lista de n ciudades. Utilizaremos una red recurrente con funci�on de activaci�on

sigmoidal de alta ganancia (es decir, pendiente grande) donde cada ciudad vendr�a representada

por n neuronas (recu�erdese que la conectividad es total). Las n neuronas dedicadas a una

ciudad indicar�an el orden en que �esta debe ser visitada, pudiendo estar solamente una de ellas

con valor 1 y las n� 1 restantes a 0. La siguiente tabla muestra un ejemplo de tal disposici�on

para n = 4.

Si queremos utilizar las ideas vistas en esta secci�on, debemos empezar por encontrar una

funci�on objetivo, a minimizar. Dicha funci�on debe cumplir dos requisitos fundamentales:

1. Debe dar valores bajos para aquellas con�guraciones de la red que tengan un s�olo 1 en

cada �la y columna.

2. Idem para con�guraciones que representen caminos m��nimos.

Separaremos {para mejor entendimiento{ la funci�on en dos subexpresiones, correspondientes
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Ciudad Orden de visita

1 2 3 4

1 0 0 0 1

2 1 0 0 0

3 0 0 1 0

4 0 1 0 0

Figura 5.25: Interpretaci�on: la ciudad 2 se visita primero, luego la 4, la 3 y la 1.

a los dos puntos mencionados. Siendo E la expresi�on total, entonces

E = E1 +E2

donde, denotando por ycp el valor de la neurona que se ocupa de la posici�on p de la ciudad c,

de�nimos:

E1 =
A

2

nX
c

nX
p

nX
q 6=p

ycpycq

+
B

2

nX
p

nX
c

nX
d6=c

ycpydp

+
C

2

"
(

nX
c

nX
p

ycp)� n2

#2

siendo A;B; y C constantes elegidas con valores altos, ayudando los factores 1=2 a simpli�car

c�alculos posteriores. Como puede verse, (5.17) es cero si, y s�olo si, cada ciudad tiene, como

mucho, un 1. Similarmente, (5.17) es cero si, y s�olo si, cada posici�on tiene, como mucho, un
1. Asimismo, (5.17) es cero si, y s�olo si, hay exactamente n unos en la matriz.

La expresi�on correspondiente al segundo t�ermino es la siguiente:

D

2

nX
c

nX
d6=c

nX
p

dcdycp(yd;p�1 + yd;p+1) (5:17)

donde D es tambi�en una constante alta. El sumatorio (5.17) equivale a la longitud del camino

representado por la red en cada momento. N�otese que {por simplicidad{ se han tomado

los sub��ndices de la posici�on m�odulo n. El siguiente paso es establecer los pesos. Para ello

debemos relacionar las expresiones anteriores con la forma general que debe tener la funci�on

objetivo, seg�un la f�ormula (5.15). Esto nos lleva a la relaci�on:

wcp;dq = �A�cd(1 � �pq) (evita m�as de un 1 en una ciudad)

�B�pq (1� �cd) (evita m�as de un 1 en una posici�on)

�C (n�umero de unos igual a n)
�Ddcd(�q;p�1 + �q;p+1) (distancia)
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donde

�xy =

�
1 si x = y
0 en otro caso

Varios resultados utilizando esta red se pueden encontrar en [HOPF85]. All�� se a~nadi�o una

entrada extra a cada neurona con peso siempre a 1 y valor igual a Cn (cuyo efecto es desplazar

la salida ycp de cada neurona en este valor) y se emple�o la tangente hiperb�olica como funci�on

de activaci�on, dando lugar a las f�ormulas (comp�arense con (5.13) y (5.14)):

y0j(t+ 1) = Cn+

nX
i6=j

wijyi(t) (5:18)

yj(t + 1) =
1

2
(1 + tanh

y0j(t + 1)

�
) (5:19)

pudiendo controlar su pendiente mediante �. La red fue probada para n = 10 y, en 16 de 20

pruebas, se lleg�o a recorridos v�alidos, donde �estos eran adem�as m��nimos para aproximadamente

el 50% de los casos. T�engase en cuenta que existen, en este caso, un total de 181.440 recorridos

v�alidos. Como desventaja, n�otese que el n�umero de neuronas necesarias es n2 = 100 lo

que, para n superiores, podr��a llegar a ser excesivo. Existen otros trabajos (por ejemplo,

[BOUT88]) que proponen funciones objetivo alternativas, m�as simples y con nuevos algoritmos

de convergencia, con lo que sigue siendo un campo muy abierto.

5.12 Memorias asociativas bidireccionales

La capacidad de memorizaci�on vista en la secci�on precedente es b�asicamente autoasociativa,
es decir, un patr�on puede ser completado o corregido, pero no asociado con otro. La raz�on

es que las redes est�an estructuradas en una sola capa y, por consiguiente, la salida debe

aparecer en las mismas neuronas que la entrada. Una posibilidad es a~nadir capas, dedicando

unas neuronas a la entrada y otras (diferentes) a la salida. Esto da lugar a las memorias

asociativas bidireccionales (MAB), las cuales son, por contra, heteroasociativas, manteniendo

las capacidades de abstracci�on y generalizaci�on. En la �gura 5.26 se muestra la MAB m�as

sencilla, compuesta por dos capas. El vector de entrada act�ua a la salida de la primera capa.

Siguiendo su notaci�on, el funcionamiento es el siguiente:

1. Suministrar un vector por la entrada ~x, que puede ser incompleto o incorrecto.

2. Calcular ~y = f(W~x).

3. Calcular ~x = f(W t~y).

Los pasos 2. y 3. se repiten hasta que se llegue a un punto estable, esto es, hasta que ni ~y
ni ~x cambien. La asociaci�on que tiene memorizada la red es entre el primer valor de ~x y el

�ultimo de ~y. La funci�on de activaci�on f puede ser cualquiera de las vistas hasta ahora: una

buena elecci�on es siempre la sigmoide. En cuanto a la funci�on objetivo, Kosko [KOSK87a]
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Figura 5.26: Arquitectura de una BAM.

estableci�o una para la que se puede demostrar {de manera similar a como se hizo para las

redes de Hop�eld{ que tiende a un m��nimo global:

F (w;~x; ~y) = �
X
i

X
j

wijxiyj (5:20)

La matriz de pesos W se calcula de manera similar a la f�ormula de autoasociaci�on de Hop�eld

(ecuaci�on 5.16), s�olo que ahora {al tratarse de heteroasociaci�on{ se deben suministrar pares

completos de entrenamiento < pi; qi >:

W =
X
i

pti � qi

donde denotamos por el s��mbolo� el producto externo de vectores, que est�an compuestos por

�1 y +1 en vez de 0 y 123.

Veamos un ejemplo, donde, para simpli�car, tomamos la funci�on lindero (con lindero igual

a cero para todas las neuronas) en substituci�on de la sigmoide. Supongamos que queremos

asociar los siguientes pares:

23Kosko [KOSK87b] encontr�o que as�� se produc��an mejores resultados.
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p1 =

0
@ �1

+1

+1

1
A ; p2 =

0
@ +1

+1

+1

1
A ; p3 =

0
@ �1
�1
+1

1
A

q1 =

0
@ +1

+1

�1

1
A ; q2 =

0
@ �1
�1
�1

1
A ; q3 =

0
@ +1

�1
�1

1
A

La matriz de pesos ser�a:

W = pt1 � q1 + pt2 � q2 + pt3 � q3

=

0
@ �1 �1 +1

+1 +1 �1
+1 +1 �1

1
A+

0
@ �1 �1 �1
�1 �1 �1
�1 �1 �1

1
A+

0
@ �1 +1 +1

�1 +1 +1

+1 �1 �1

1
A =

0
@ �3 �1 +1

�1 +1 �1
+1 �1 �3

1
A

Obs�ervese que la matriz es sim�etrica. Si ahora aplicamos p1 a la red, obtendremos:

Wp1 =

0
@ �3 �1 +1

�1 +1 �1
+1 �1 �3

1
A
0
@ �1

+1

+1

1
A =

0
@ +4

+1

�5

1
A

vector que, despu�es de pasar por la funci�on lindero, da de nuevo el vector

q1 =

0
@ +1

+1

�1

1
A

En este caso, es interesante ver qu�e pasa si continuamos con el c�alculo (pues nos ha salido a

la primera debido a la sencillez del ejemplo), hallando la expresi�on W tq1:

W tq1 =

0
@ �3 �1 +1

�1 +1 �1
+1 �1 �3

1
A
0
@ +1

+1

�1

1
A =

0
@ �5

1

4

1
A �!

0
@ �1

+1

+1

1
A = p1

Como vemos, se crea una realimentaci�on, manteni�endose a la vez p1 y q1. La capacidad para

generalizar de la red tambi�en es sencilla de ver. Tomemos un p4 incorrecto, de la siguiente

manera:

p4 =

0
@ +1

�1
+1

1
A

El resultado es q2 =

0
@ �1
�1
�1

1
A, el vector soluci�on m�as cercano, ya que p4 di�ere en s�olo un

componente de p2 y p3, y cualquiera entre q2 y q3 es v�alido.
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Podr��a pensarse, a primera vista, que el hecho de que W sea sim�etrica es condici�on indis-

pensable para la estabilidad, como pasaba en las redes de Hop�eld. Esto no es as��: el mismo

Kosko demostr�o que las MAB son estables incondicionalmente, debido fundamentalmente a

la relaci�on de transposici�on entre las matrices de pesos utilizadas. Por supuesto, si W es

cuadrada y sim�etrica, entonces W =W t y, por tanto, las dos capas son la misma, con lo que,

en este caso, la MAB corresponder��a exactamente a una red de Hop�eld.

5.13 Autoorganizaci�on

Se sabe que, en muchos casos, est��mulos cercanos son codi�cados en �areas corticales cercanas.

El propio Kohonen ha trabajado en lo que denomin�o mapas autoorganizativos [KOHO88],

clasi�cando patrones de entrada seg�un algoritmos no supervisados, capaces de construir estas

organizaciones. Esta construcci�on es progresiva {con entradas presentadas aleatoriamente{

y modi�cando los pesos de manera que se refuerce la proximidad entre la distribuci�on de la

entrada y la con�guraci�on (discreta) de los pesos. As��, el algoritmo crea una representaci�on

organizada del espacio de entrada, a partir de un desorden inicial. Esta adaptaci�on de los

pesos se realiza en dos pasos: primero, autoorganizaci�on (ordenaci�on); luego, convergencia

para cuanti�car mejor el espacio de entrada.

La red se compone de una capa de n neuronas estructuradas en forma de ret��culo (codi�cado,

generalmente, en un vector o una matriz). El conjunto de neuronas N = f1; 2; : : : ; ng tiene
una topolog��a estructural que viene dada por una funci�on de vecindad V de�nida sobre N�N .

Tal funci�on es de�nida sim�etrica e inversamente proporcional a la distancia, esto es:

1. V (i; j) = V (j; i)

2. V (i; j) decrece si aumenta la distancia entre i y j

3. V (i; j) = ji � jj si se codi�ca en un vector. En una matriz se deben buscar de�niciones

en funci�on de sus dos ��ndices.

4. V (i; i) = 1.

El espacio de entrada 
 est�a inclu��do en <d, siendo d una constante natural positiva. Las

neuronas (de hecho, deber��amos llamarlas simplemente unidades, pues no realizan la clase

de c�omputo vista hasta el momento) est�an totalmente conectadas a las entradas; en otras

palabras, una componente de una entrada puede acceder a la red por cualquier unidad. Para

mantener la notaci�on (aunque, como veremos a continuaci�on, no se corresponde exactamente),

seguiremos denominando wij al peso (o fuerza) de conexi�on entre la unidad i y la componente

j de una entrada.

La idea consiste en representar una unidad i por el siguiente vector:

~wi = (wi1; wi2; : : : ; wid):

Si hace falta, se pueden normalizar los vectores ~w1; ~w2; : : : ; ~wn de manera que podamos repre-

sentarlos en el mismo espacio 
 que las entradas. As�� las cosas, el estado de la red en tiempo

t viene dado por:

w(t) = (~w1(t); ~w2(t); : : : ; ~wn(t))
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Entonces, para un estado cualquiera w, la respuesta de la red a una entrada ~x es la unidad

ganadora i0, aquella m�as cercana a ~x, a la que denominamos i(~x;w). As��, la red de�ne una

aplicaci�on

�w: 
! N

~x! i(~x;w)

siendo el objetivo del algoritmo de aprendizaje converger hacia un estado de la red tal que su

aplicaci�on correspondiente descubra la topolog��a existente.

Dado un estado w, denotemos por Gi(w) el conjunto de entradas de 
 tales que i es la unidad
ganadora para ellas, esto es, Gi(w) = ��1w (i). El conjunto de clases Gi(w) es la teselaci�on

de Vorono�� eucl��dea del espacio 
 con relaci�on a w. En estas condiciones, el algoritmo es el

siguiente:

� Elegir valores iniciales para w(0) = (~w1(0); ~w2(0); : : : ; ~wn(0)) de manera aleatoria.

� Siendo w(t) el estado actual,

- Presentar la entrada ~x(t+1) correspondiente, elegida de 
 seg�un la distribuci�on de

probabilidad P que se desee.

- Calcular la unidad ganadora i0 seg�un la f�ormula:

dist(~wi0(t); ~x(t+ 1)) = Min
j

dist(~wj(t); ~x(t+ 1))

- Actualizar los pesos seg�un:

~wi(t+ 1) = ~wi(t) � �tV (i0; i)(~wi(t)� ~x(t + 1))

para cada i 2 N

Este proceso refuerza la similitud entre la entrada ~x(t+1) y las respuestas de la unidad i0 y de
sus vecinas, disminuyendo paulatinamente con la distancia a i0. Los par�ametros a determinar

son: �t < 1, raz�on de aprendizaje, peque~na y positiva (que puede decrecer con el tiempo,

motivo de su sub��ndice), la funci�on de vecindad V (que tambi�en puede depender del tiempo),

la dimensi�on d del espacio de entrada y la distribuci�on de probabilidad P . La funci�on de

distancia es la eucl��dea:

dist(~x; ~y) =

vuut nX
i

(xi � yi)2

. Se puede incluso establecer un intervalo (o un entorno, si trabajamos con una matriz de

vecindad) de actualizaci�on de pesos, modi�cando s�olo aqu�ellos que pertenezcan a �el.

Al tratarse de un algoritmono supervisado, no puede saberse con anterioridad al entrenamiento

qu�e neuronas se asociar�an con cada clase. Eso s��, si se asume que los vectores de entrada se

pueden agrupar en clases, una clase espec���ca tender�a a controlar una neurona concreta,

rotando su vector de pesos hacia el centro de la clase, forzando que sea esa y no otra la

ganadora cuando se presente una entrada de la clase. En el modo normal, la neurona ganadora

es precisamente la indicadora de la clase correcta.
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5.14 Caracter��sticas generales de las redes neuronales

Los rasgos m�as signi�cativos de las redes {que son, b�asicamente, los que han provocado su

intenso estudio y originadom�as de una controversia{, se sintetizan en su capacidad de aprender

de la propia experiencia a base de ejemplos, generalizar sobre nuevos y extraer sus rasgos

importantes eliminando datos irrelevantes. Podr��amos englobarlos en tres grandes grupos:

Aprendizaje: mejora paulatina de la respuesta de una red, ya sea delante de entradas

nuevas o presentadas con anterioridad. Las redes son capaces de mejorar su trabajo

autoadapt�andose, con o sin conocimiento de la respuesta o comportamiento esperado o

correcto, a trav�es de la modi�caci�on de sus pesos asociados24.

Abstracci�on: extracci�on del ideal de entrada mediante ejemplos (posiblemente distorsion-

ados). Pr�acticamente todas las redes aprenden a abstraer, es decir, a ignorar aspectos

poco o nada importantes qued�andose con los rasgos b�asicos de los patrones de entrada.

Por ejemplo, una red entrenada para reconocer la letra `A', lo har�a a pesar de que �esta

se le presente con un cierto grado de distorsi�on, considerando as�� todo un conjunto de

entradas como pertenecientes a la clase de la letra `A' (`A' escritas a mano por diferentes

personas, diferentes tipos de letra, etc).

Generalizaci�on: capacidad de producir salidas correctas a pesar de entradas incorrectas

o incompletas, y efectuar predicciones sobre nuevas. Desde el punto de vista de la

eliminaci�on del ruido y la capacidad de reconstrucci�on de im�agenes, las redes han tenido

grandes �exitos en problemas del mundo real, como reconocimiento de patrones, visi�on

arti�cial, etc, bast�andoles un cierto n�umero de ejemplos para poder reconocer futuras

entradas nunca vistas con anterioridad.

Desde el punto de vista del c�alculo sobre los patrones de entrada, las tareas que son capaces

de realizar son b�asicamente tres:

Completar un patr�on.

Clasi�car un patr�on.

Computar una funci�on de un patr�on.

Para ello, en esencia, los algoritmos conexionistas encuentran un atractor en el espacio de

potencial que de�nen. El resultado, usualmente un �optimo local, es la situaci�on de este

atractor en dicho espacio, mientras el entrenamiento de una red neuronal es lo que da forma

a este espacio: cada experiencia (o ejemplo) de entrenamiento se incorpora bajo la forma de

un atractor, y el algoritmo asegura que se encontrar�a, para cada entrada, el atractor m�as (o

uno de los m�as) parecidos.

Cabe remarcar que todas estas caracter��sticas son debidas a la din�amica de la computaci�on

ejercida por la red, y no por ninguna intenci�on expl��citamente preprogramada. Ahora bien, no

todo son ventajas. Las redes presentan cierto n�umero de inconvenientes todav��a no resueltos,

24Existen otros mecanismos, como supresi�on o incorporaci�on de nuevos nodos y/o conexiones, que afectan a
la arquitectura de la red, pero no ser�an tratados aqu��.
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el mayor de los cuales es su total libertad de traducci�on de los resultados por parte humana,

debido a la imposibilidad de intentar encontrar las razones por las cuales una red se comporta

como lo hace dependiendo del orden de presentaci�on o de las razones de aprendizaje. En

la misma l��nea, nos encontramos con que se hace muy dif��cil la interpretaci�on de los pesos,

especialmente los de las capas ocultas, si se consideran redes de m�as de 5 �o 6 neuronas, aunque

se trate de una sola capa.

5.15 Conexionismo e Inteligencia Arti�cial simb�olica.

Como se ha visto, el enfoque conexionista de la Inteligencia Arti�cial es radicalmente diferente

de las aproximaciones simb�olicas tradicionales. Lo que es indudable es que ambas tendencias se

enfrentan a los mismos problemas generales, esto es, en las �areas de b�usqueda, representaci�on

del conocimiento y aprendizaje autom�atico. El paradigma est�a actualmente orientado {aunque

bastante confusamente{ en tres l��neas, no siempre mutuamente excluyentes:

1. El que podr��amos denominar cl�asico, que incluye las tareas ya mencionadas de re-

conocimiento de patrones, an�alisis de datos, etc. En general, problemas nu�ericos o

de muy bajo nivel.

2. El enfocado a la construcci�on de sistemas inteligentes exclusivamente formados por es-

tructuras conexionistas. Es decir, se asume que tanto la representaci�on como el razon-

amiento sobre ella son no simb�olicos. Proclama, por lo tanto, la substituci�on total de la
IA simb�olica por la conexionista.

3. El que propugna el desarrollo de arquitecturas h��bridas simb�olico-conexionistas. Se dis-

tinguen dos familias claramente contrapuestas:

� Las que descomponen el sistema en partes conexionistas y partes simb�olicas, tra-

bajando de manera cooperativa, cada una dise~nada por su lado. Los problemas

tradicionalmente simb�olicos son realizados por la parte simb�olica, y similarmente

para la conexionista. Aqu�� se pueden utilizar parte de los sistemas desarrollados

en 1.

� Las que ven la parte simb�olica (es decir, la creaci�on de los s��mbolos) como el resul-

tado emergente de la din�amica de la parte conexionista, es decir, los s��mbolos y su

manipulaci�on proceden {y tienen su raz�on de ser{ de la parte conexionista.

Bajo otro punto de vista {el de la relaci�on con las ciencias cognitivas y la psicolog��a{ podemos

establecer tambi�en tres grandes l��neas que, por supuesto, no se corresponden exactamente con

las anteriores:

1. El conexionismo es s�olo un modelo de implementaci�on de otras teor��as, sin relevancia

psicol�ogica propia.

2. El conexionismo muestra, a un nivel de detalle m�as �no, las mismas estructuras tratadas

por la IA convencional. Este nivel s�� es psicol�ogicamente relevante.
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M�etodos de trabajo

�Area Conexionismo IA Simb�olica

B�usqueda Estabilizaci�on Espacio de Estados

Representaci�on Conexiones Frames, Scripts, Redes sem�anticas,

y Pesos L�ogica de primer orden

Aprendizaje Backpropagation Espacio de Versiones

Aprendizaje por refuerzo Aprendizaje por Analog��a

Aprendizaje asociativo

Figura 5.27: Comparaci�on de m�etodos en Conexionismo e Inteligencia Arti�cial simb�olica.

3. El conexionismo explica un rango restringido de fen�omenos mentales (pero no cogni-

tivos). Tan s�olo las t�ecnicas convencionales pueden modelar capacidades verdaderamente

cognitivas.

En la tabla de la �gura 5.27 se listan algunos de los m�etodos empleados en cada una de las dos

�areas {sin la intenci�on de ser exhaustivos{ que han sido estudiados en los cap��tulos anteriores.

Como se dijo, todos ellos presentan ventajas e inconvenientes.

En conjunto, todas las aproximaciones donde interviene de alg�un modo el conexionismo tienen

como motivaci�on principal el poner remedio a la falta de robustez y exibilidad de los sistemas

simb�olicos, y a sus limitaciones en sus entradas y salidas, es decir, en su interacci�on con el

mundo real.

5.16 Ejercicios

1. Hasta ahora se han presentado dos teor��as sobre la naturaleza de la inteligencia: la de

los s��mbolos f��sicos y el conexionismo. Reexionar sobre las caracter��sticas de ambas.

2. Comprobar que la segunda capa de la red de la �gura 5.12 efect�ua una conjunci�on l�ogica.

Modi�car los pesos (incluido el lindero) para que efect�ue otras funciones.

3. Construir una red que distinga entre los puntos de dentro y fuera de un cuadrado,

consider�andolo primero como un pol��gono convexo de 4 lados, y luego como la uni�on de

dos tri�angulos. Suponer dadas las coordenadas del cuadrado.

4. Implementar, en LISP, un perceptr�on monocapa formado por 3 neuronas. Dise~nar una

funci�on linealmente separable (se aconseja hacerlo gr�a�camente) y entrenar el perceptr�on

para que la reconozca.

5. Comprobar (geom�etricamente: bastan una regla y un l�apiz) la convergencia del descenso

del gradiente del ejemplo de las �guras 5.16 y 5.17 para la secuencia propuesta en el texto.

6. El contorno convexo (en ingl�es, convex hull) de un conjunto de vectores ~x1; ~x2; : : : ; ~xn es

el conjunto formado por los vectores ~x tal que:

~x =

nX
i

�i~xi
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donde los �i son coe�cientes reales no negativos, que deben sumar, en total, uno. Da-

dos dos conjuntos de vectores, mostrar que, o bien son linealmente separables, o bien

sus contornos convexos intersecan. Pista: sup�ongase que los dos casos son ciertos, y

consid�erese la clasi�caci�on de un punto situado en la intersecci�on de los contornos.

7. Implementar, en LISP, el algoritmo de backpropagation. Bas�andose en los ejercicios

anteriores, entrenar una red multicapa de manera que aprenda conjuntos de pares de

entrenamiento dados, �jando el error m�aximo que se permitir�a. Consideraciones a tener

en cuenta:

(a) Se puede utilizar la siguiente f�ormula para el c�alculo del error de un par de entre-

namiento:

Error =
X
i

(R0i �Ri)
2;

donde el error total es la suma de los errores de cada par del conjunto.

(b) Es muy posible que el conjunto de entrenamiento se deba presentar muchas veces

a la red. Obs�ervese la evoluci�on del error total epoch tras epoch.

8. Utilizar, bas�andose en el ejemplo del viajante de comercio del texto, una red de Hop�eld

para implementar un conversor A/D (anal�ogico/digital) de n bits, teniendo en cuenta lo

siguiente:

� Las neuronas representan los ampli�cadores operacionales del circuito. En total

hay n.

� Los pesos, las resistencias entre ellos. Recu�erdese el criterio de estabilidad enunci-

ado.

� Utilizar la funci�on de activaci�on lindero, para as�� obtener directamente salidas bi-

narias.

Una posible funci�on a minimizar es la siguiente:

F = �1

2
(I �

nX
i

2iyi)
2

siendo I la entrada (anal�ogica) e ~y el vector binario de salida. Esta funci�on decrece

a medida que la diferencia (en suma de cuadrados) entre la entrada y la salida se va

haciendo cero, esto es, a medida que ~y se acerca al valor binario de I. El factor 1=2
simplemente ayuda a simpli�car la derivada. Se debe encontrar primero el valor de los

pesos, siendo uno muy sencillo:

wij = �2i+j

Se recomienda empezar eligiendo valores de n peque~nos, por ejemplo n = 4.

9. Proponer problemas de los tres tipos especi�cados en el texto (completar y clasi�car

patrones y calcular funciones sobre patrones) y aplicar los diversos m�etodos explicados,

eligiendo en cada caso el (o los) m�as adecuado(s).
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