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RESUMEN

En este trabajo se utilizan tres métodos neurales para reconocer

caracteres. Las técnicas probadas son: el procedimiento STEPNET para

construir y entrenar redes neurales uni-capa; el algoritmo Perceptrón

difuso para entrenar neuronas lineales; y, las redes neuro-difusas de

Kwan-Cai. Estos métodos fueron implementados en el programa

didáctico de simulación RECON.

Utilizando 1120 caracteres numéricos manuscritos, normalizados

a 8x8 pixels de 225 niveles de gris, se lograron tasas de reconocimiento

de aproximadamente: 80% para STEPNET; 68% para el Perceptrón

difuso, y 52% para las redes de Kwan-Cai. Los tiempos de

entrenamiento en una CPU Í486-SX (33 MHZ) fueron de

aproximadamente: 4 horas para STEPNET; 1.5 horas para el Perceptrón

difuso; y 20 segundos para cada red de Kwan-Cai.

Xlll



INTRODUCCIÓN

El reconocimiento óptico de caracteres es una aplicación

específica del reconocimiento de patrones, que hasta la actualidad no

tiene un modelo de solución absolutamente superior. En su lugar, existen

numerosos métodos de clasificación automática, cada uno con sus

ventajas y desventajas, que han sido adaptados al reconocimiento de

caracteres.

Estos métodos de clasificación provienen de las investigaciones en

varios campos tales como: Redes Neurales, Sistemas Difusos,

Estadística y Sistemas Expertos, entre otros. Debe aclararse que estos

campos de estudio tienen también otras aplicaciones además del

reconocimiento de patrones.

Esta rápida visión panorámica permite limitar el ambiente teórico

de esta Tesis a los campos de Redes Neurales y Sistemas Difusos

aplicados al reconocimiento de patrones.

La presente Tesis consta de tres grandes partes. La primera es

una introducción general hacia los campos de Redes Neurales (Capítulo

xv



INTRODUCCIÓN xvi

I) y Sistemas Difusos (Capitulo II).

La segunda parte (Capitulo III) es una descripción del problema

de reconocimiento de caracteres manuscritos como una aplicación

particular del reconocimiento de patrones. En esta misma parte se

detallan las características de un método neural y dos neuro-difusos

aplicados al reconocimiento de caracteres.

La tercera parte comprende el desarrollo de un programa

computacional (Capitulo IV) de simulación de los tres métodos descritos

en el Capítulo III. Allí también se incluyen los resultados de la

simulación con el programa, empleando una muestra real de 1120

caracteres numéricos escritos por varias personas.
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1.1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES NEURALES ARTIFICIALES1

La pregunta que surge al escuchar por primera vez el término redes

neurales es: ¿qué es una red neural?. La respuesta a esta interrogante no

es una definición precisa y única. Sin embargo, podría decirse que una

red neuial es un sistema adapfivo2 de elementos de procesamiento

(denominados neuronas) inte ¡conectados entre sí, cuya función es

reproducir ciertas capacidades de la inteligencia humana tales como

aprendizaje por experiencia, generalización a partir de ejemplos, y

extracción de las características esenciales de las entradas (abstracción).

La estructura y el funcionamiento de una red neural artificial en un

principio se inspiraron en la anatomía y fisiología del cerebro humano.

En el transcurso de los últimos años rápidamente ha crecido el

interés de la comunidad científica mundial en las redes neurales

artificiales. Los profesionales de diversas ramas de la ciencia han puesto

1 Por razones prácticas y de uso generalizado en el lenguaje técnico, a lo largo de

esta monografía se utilizarán indistintamente los términos "red neural artificial" y "red neural"

en los casos donde no haya lugar a confusión.

2 Un sistema se dice adoptivo (o dinámico) cuando alguno(s) de sus parámetros

puede(n) alterarse como respuesta a las condiciones del medio que le rodea permitiendo una

adaptación del sistema a dicho medio.
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su atención en el potencial ofrecido por la tecnología de las redes

neurales planteando muchas aplicaciones prácticas dentro de cada

especialización.

El surgimiento del interés por el estudio de las redes neurales

obedece al éxito tanto teórico como práctico alcanzado por los

investigadores del tema. El desarrollo conseguido permite actualmente

hablar de máquinas que reproducen (en forma aún muy primitiva) la

inteligencia humana. Esto ha posibilitado dar un nuevo y más verdadero

significado al sobredimensionado término "inteligencia artificial".

A pesar de las similaridades funcionales entre las redes neurales

y el cerebro humano, no seria correcto decir que las redes neurales

artificiales en un futuro inmediato reproducirán fiel y completamente las

funciones del cerebro humano. La actual "inteligencia" mostrada por las

más sofisticadas redes neurales artificiales esta aún muy por debajo de

la verdadera inteligencia humana.

Las redes neurales constituyen un campo que tiene grandes

capacidades (demostradas por la experiencia) y numerosas aplicaciones

potenciales. Sin embargo, aún existen muchas limitaciones y una gran

cantidad de preguntas sin respuesta.
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1.1.1. Datos históricos sobre las redes neurales artificiales

Desde mucho tiempo atrás, el hombre siempre se ha maravillado de

sus propios pensamientos. La mente reflexionando sobre sí misma

aparenta ser una característica específicamente humana. Las

especulaciones sobre la naturaleza del pensamiento humano que van

desde las netamente espirituales hasta las puramente anatómicas son muy

abundantes. La diversidad de opiniones entre filósofos., teólogos y

anatomistas dan cuenta de lo difícil que resulta estudiar el tema.

Utilizando la introspección y la especulación se llegó a conclusiones que

carecen de la rigurosidad requerida por las ciencias físicas.

Los investigadores se encontraron con un cerebro y un sistema

nervioso muy difíciles de observar y muy complejos en organización.

Los neurobiólogos y neuroanatomistas lograron delinear la estructura y

función del sistema nervioso humano llegando a entender mucho de la

interconexión cerebral (física) pero poco de su operación. La idea de

construir "supercomputadoras" que reproduzcan la capacidad del cerebro

humano se vio frustrada por la asombrosa complejidad de este último:
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¡cientos de billones de neuronas conectadas sinópticamente3 cada una a

cientos o miles de otras!.

Con el paso del tiempo y el desarrollo científico se llegó a una

mejor comprensión de la neurona y del patrón de sus interconexiones,

que permitió a los investigadores producir modelos matemáticos para

probar sus teorías. A partir de entonces y hasta la actualidad se han

mantenido dos objetivos fundamentales en la modelación de los sistemas

neurales:

1) Comprender el funcionamiento fisiológico y psicológico del

sistema neural humano; y,

2) Construir redes artificiales que reproduzcan las funciones

cerebrales.

Paralelamente al progreso de la neuroanatomía y neurofisiología,

los psicólogos fueron desarrollando modelos del aprendizaje humano.

Uno de los más importantes fue el de D. O. Hebb [1], quien en 1949

propuso una ley de aprendizaje que se constituyó en el punto de partida

3 La sinapsis es la interconexión electroquímica que existe entre las neuronas del

cerebro y que permite el intercambio de información entre ellas. En la sección 1,2. de este

capítulo se realiza un estudio más amplio de la anatomía neuronal.
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de los algoritmos de aprendizaje* de las redes neurales artificiales. La

regla de Hebb mostró a los científicos de su época como una red de

neuronas tenía la capacidad de aprender.

Durante las décadas de los 50 y 60, los investigadores combinaron

los conocimientos biológicos y psicológicos de la época para desarrollar

las primeras redes neurales artificiales. Inicialmente estas redes fueron

implementadas como circuitos electrónicos; pero luego, con el desarrollo

de los computadores, la experimentación en circuitos fue reemplazada por

la simulación en computador (forma de realización experimental más

utilizada hoy en día).

El éxito alcanzado en las primeras experiencias con redes neurales

artificiales introdujo un gran impulso de actividad y optimismo. Frank

Rosenblatt [2], Bernard Widrovv [3] y otros desarrollaron redes

constituidas por una sola capa5 de neuronas artificiales. Estas redes (a

4 Un algoritmo de aprendizaje o de entrenamiento es un procedimiento estructurado

que modifica los parámetros dinámicos de una sistema adaptivo de acuerdo a las condiciones

del medio que le rodea. En la sección 1.6. de este capítulo se profundiza el estudio de las

características del entrenamiento de las redes neurales artificiales.

5 Se denomina capa al conjunto de neuronas independientes de una red, que

procesan informaciones de igual naturaleza y al mismo nivel. Topológicamente, todas las

neuronas de una misma capa descansan sobre una misma recta o plano.
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menudo llamadas Perceptrones) fueron aplicadas a diversos problemas

tales como predicción climatológica, análisis de electrocardiogramas y

visión artificial. Durante un tiempo parecía que la clave de la

inteligencia había sido encontrada. ¡Bastaría construir una red

suficientemente grande (con un enorme número de neuronas) para

reproducir el cerebro humano!.

Sin embargo, esta ilusión pronto se desvaneció. Las redes

desarrolladas fallaron en la solución de ciertos problemas similares a

aquellos que habían podido resolver exitosamente. Marvin Minsky

aplicando técnicas matemáticas desarrolló rigurosos teoremas que

juzgaban la operación de los perceptrones. Minsky y Seymore Papert [4]

publicaron el libro "Perceptrons" (Perceptrones), en el cual probaron

que las redes neurales artificiales de una sola capa son teóricamente

incapaces de resolver muchos problemas simples, incluyendo la función

realizada por una sola compuerta lógica "XOR" (ó-exclusivo). El

prestigio de Minsky dio a su libro una gran credibilidad: sus conclusiones

fueron indiscutibles. Los investigadores frustrados abandonaron el tema

y las redes neurales artificiales perdieron su importancia por cerca de

dos décadas.
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A pesar de todo, unos pocos científicos dedicados tales como

Teuvo Kohonen [5], Stephen Grossberg [6,7] y James Anderson [8,9]

continuaron sus esfuerzos. Muchas veces desfinanciados y

menospreciados, algunos investigadores tuvieron mucha dificultad para

poder publicar sus trabajos. La investigación publicada durante los años

70 y principios de los 80 se encuentra muy dispersa entre una gran

variedad de Jornales. Gradualmente, las redes neurales artificiales

fueron recobrando importancia con la construcción de poderosas redes

multicapa (de 2 ó más capas de neuronas), probando el excesivo

pesimismo de Minsky [10].

Desde mediados de los años 80 han aparecido nuevas empresas

dedicadas a la comercialización de la tecnología de las redes neurales.

Ha habido un incremento explosivo de la cantidad de investigación hecha

sobre el tema. Así lo demuestran las cuatro convenciones sobre el

campo de las redes neurales realizadas en 1987 y más de 500 artículos

técnicos publicados hasta entonces.

A partir de los años 90, el crecimiento de la investigación sobre

redes neurales ha sido aún mayor, a tal punto que hoy en día existen

entidades enteras y publicaciones técnicas dedicadas exclusivamente a la
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investigación del tema. El número de artículos que han sido publicados

es actualmente tan grande que es prácticamente imposible abarcar en un

solo trabajo todo lo que ha sido investigado.

1.1.2. Aplicaciones de las redes neurales artificiales

Debido a las características propias de las redes neurales, éstas no

deberían ser utilizadas en tareas que involucren cálculos matemáticos

precisos, ya que su comportamiento sería ineficiente comparado con el

de un computador convencional. Sin embargo, las redes neurales ofrecen

una alternativa mucho más eficiente para la solución de una gran

cantidad de problemas que los computadores convencionales pueden

resolver con poca eficiencia.

Los campos de aplicación de las redes neurales y de los

computadores convencionales resultan ser prácticamente excluyentes

entre sí, por lo que puede decirse que los sistemas neurales y la

computación tradicional son métodos complementarios.

Las potenciales aplicaciones de las redes neurales son aquellas en

las cuales el comportamiento de la computación convencional ha probado

ser pesado e inadecuado. Esta clase de aplicaciones es por lo menos tan
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grande como aquella cubierta por la computación tradicional.

Entre las aplicaciones prácticas más importantes de las redes

neurales puestas ya en funcionamiento tenemos: sistemas de conversión

de texto impreso a lenguaje hablado altamente inteligible; sistemas de

compresión de imagen; sistemas de reconocimiento de lenguaje hablado;

reconocimiento de caracteres impresos y manuscritos; reconocimiento y

seguimiento automático del objetivo en misiles modernos; minimización

del ruido en las señales de sistemas de comunicaciones; compresión de

datos para almacenamiento o transmisión, etc.

1.2. ANATOMÍA DE LAS REDES NEURALES BIOLÓGICAS

1.2.1. El sistema nervioso: introducción

El cuerpo humano, como el de la mayor parte de los animales

superiores, puede compararse a una gran ciudad con una población de

billones de células que viven y funcionan armónica y continuamente,

constituyendo una organización perfectamente coordinada. Como en

cualquier sistema organizado, son esenciales un control y una

comunicación que aseguren una actividad integral.

El sistema nervioso es una de los medios reconocidos más
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importantes para el control e integración del funcionamiento del cuerpo.

Por su acción, muchos animales tienen la capacidad de mantener estable

su medio interno, a pesar de los cambios que experimenta el medio

externo, fenómeno conocido como homeoestasis\a adaptación al

medio externo es un proceso dinámico efectuado por el sistema nervioso

con la influencia de las hormonas6.

El sistema nervioso es el principal medio de comunicación entre las

partes del cuerpo para la integración de sus muchas y diversas

actividades. Sin embargo, ¡el sistema nervioso es, sin lugar a dudas, el

menos comprendido de todos los sistemas orgánicos!

1.2.2. Funciones generales del sistema nervioso

Cualquier cambio cualitativo o cuantitativo en el medio ambiente

que pueda ser percibido por un organismo recibe el nombre de estimulo.

La capacidad para responder a los estímulos del medio constituye una

característica fundamental de los sistemas vivientes que recibe el nombre

de irritabilidad. La respuesta, que es esencialmente igual en todos los

6 Las hormonas son sustancias orgánicas que varían en complejidad desde

compuestos relativamente simples hasta proteínas muy complejas.
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organismos, se compone de tres etapas sucesivas: recepción del

estímulo, conducción de la señal recibida y reacción a dicha señal. Las

respuestas a los estímulos externos son procesadas por el sistema

nervioso.

Todos los estímulos tomados por el sistema nervioso son

conducidos mediante impulsos nerviosos7 hacia el cerebro o médula

espinal (o ambos) en donde son procesados y convertidos en respuestas.

Estas respuestas son transmitidas por medio de impulsos nerviosos hacia

los distintos órganos y tejidos. Esta acción da como resultado un ajuste

o variación que favorece la supervivencia del propio organismo.

La información manejada por el sistema nervioso se podría en

general clasificar en consciente e inconsciente. La información

consciente es aquella de la cual se tiene plena conciencia; por ejemplo:

emociones, pensamientos. La información inconsciente es aquella de la

que no se tiene conciencia; por ejemplo: los niveles de azúcar, oxígeno

y CO2 en la sangre. Sin embargo, es muy notorio que el nivel de

complejidad de estos dos tipos de información es de un orden totalmente

7 Los impulsos nerviosos son señales electroquímicas complejas que se transmiten

entre el cerebro (o La médula espinal) y todas las regiones del cuerpo en forma bidireccionaí.
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diferente. Por un lado, se conoce bastante bien el trabajo del sistema

nervioso con informaciones inconscientes; y, por otro lado, aún no ha

sido posible relacionar el funcionamiento de la neurona con fenómenos

conscientes tales como pensamientos y emociones.

1.2.3. El cerebro humano

El cerebro es órgano fundamental del sistema nervioso humano y

contiene más de 100 billones de elementos de procesamiento

denominados neuronas. Las neuronas se comunican entre sí por medio

de fibras nerviosas que realizan unas 100 trillones de conexiones

llamadas sinopsis. El cerebro es el principal responsable de los

fenómenos conocidos como conocimiento, pensamiento y sentimiento.

La forma exacta en la que se realizan estas funciones es todavía poco

comprendida, a pesar de que gran parte de la estructura anatómica

cerebral ha sido identificada.

El cerebro humano también contiene una densa red de vasos

sanguíneos que proveen oxígeno y nutrientes a las neuronas y otros

tejidos. Esta red de alimentación sanguínea está conectada al sistema

circulatorio principal., a través de un sistema de filtrado altamente
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efectivo conocido como: barrera hemato-cerebral, mecanismo que aisla

el cerebro de sustancias potencialmente tóxicas presentes en el torrente

sanguíneo. La barrera hemato-cerebral ofrece seguridad al cerebro pero

a la vez es un impedimento para los investigadores que desearían

observar los efectos que producen muchas sustancias químicas sobre las

funciones cerebrales.

El cerebro es el órgano humano que presenta la más alta densidad

de consumo de energía por unidad de masa; se ha estimado que utiliza

más del 20% del oxígeno corporal mientras que solamente contiene una

masa equivalente al 2% de la masa total cuerpo. El consumo promedio

de potencia en el cerebro solo es de aproximadamente 20 w, lo cual

hace al cerebro un órgano altamente eficiente en el uso de la energía.

1.2.4. Descripción de la neurona biológica

La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema

nervioso, es una célula similar a todas las células del cuerpo. Sin

embargo, ciertas características específicas le permiten realizar todas las

funciones de procesamiento y comunicación dentro del sistema nervioso

y específicamente en el cerebro.
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Una neurona típicamente se compone de tres elementos principales:

el cuerpo celular, el axón y las dendritas, como se muestra en la figura

1.1.

dendritas

cuerpo celular

smapsis

Figura 1.1: Elementos de una neurona biológica.

El cuerpo celular de la neurona varía ampliamente en forma y

tamaño; tiene un diámetro que puede variar entre 4 y 25 mieras. Cumple

las funciones de regeneración periódica de axón y dendritas., producción

electroquímica de complejas moléculas, administración energética y

regulación de un sinnúmero de otras actividades dentro de la célula.

La dendritas son fibras cortas que nacen del cuerpo celular; su
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función es la de recibir señales provenientes de otras células en puntos

de "conexión" denominados sinapsis. Existen sinapsis axón-axón, axón-

cuerpo celular y dendrita-dendrita. A diferencia de los circuitos

eléctricos usualmente no existe una conexión física o eléctrica en la

sinapsis. La comunicación se realiza por medio de ciertas sustancias

químicas denominadas neurotransmisores, los mismos que a través de

las dendritas ingresan al cuerpo celular. Más de 30 distintos

neurotransmisores han sido identificados. Algunos tienden a provocar

el "disparo" (estimulación) de la neurona produciendo un pulso de salida

y otros tienden a suprimir dicho pulso (inhibición).

El axón es una fibra relativamente muy larga (entre 0.1 mm y 1 m)

ramificada en su terminación que permite a la neurona transmitir las

señales hacia otras neuronas.

1.2.5. Funcionamiento de la neurona biológica

Considérese la estructura de una neurona biológica como la de la

figura 1.1. Los pulsos eléctricos provenientes del axones de neuronas

remotas son recibidos por la neurona a través de las sinapsis entre sus

dendritas (o en algunos casos directamente el cuerpo celular) y dichos
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axones. La sinapsis se encarga de transformar los pulsos eléctricos

recibidos en señales químicas contenidas en los neurotransmisores. La

presencia de los neurotransmisores controla la diferencia de potencial que

existe entre las caras externa e interna de la membrana celular.

En la porción de membrana celular cercana al origen del axón de

la neurona se acumulan los pulsos recibidos a través de las sinapsis

cercanas. Esta porción de membrana genera un gran pulso eléctrico (la

neurona se "dispara"), si la acción conjunta de los pequeños pulsos que

llegan superan un umbral de actividad8 variable en el tiempo. El gran

pulso generado se transmite por el axón y su ramas, en donde aislantes

axonales restauran y amplifican la señal mientras se propaga, hasta que

ésta alcanza alguna juntura sináptica sobre una neurona remota. En esta

nueva neurona, los procesos sinápticos transforman la señal eléctrica en

una señal química contenida en los neurotransmisores, la que a su vez

afecta la diferencia de potencial en su membrana celular. Entonces, el

proceso se repite una y otra vez en todas las neuronas del sistema

2 El umbral de actividad es ia diferencia de potencial mínima que debe existir entre

las caras interna y extema de la membrana celular para que se produzca un pulso de salida

hacia el axón. Su valor está alrededor de -40mV.
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nervioso y en forma asincrónica.

De esta manera una sola neurona puede generar un pulso

electroquímico que activará o desactivará cientos o miles de otras

neuronas, cada una de las cuales a su vez puede ser influenciada por

cientos o miles de otras neuronas. Este alto grado de conectividad, más

que la complejidad funcional de la neurona por sí misma, es el

responsable de la capacidad de procesamiento del sistema nervioso.

1.3. LA NEURONA ARTIFICIAL BÁSICA

En principio, la estructura y el funcionamiento de una neurona

artificial utiliza una "reproducción electrónica" simplificada de una

neurona biológica, considerando únicamente las características básicas de

esta última.

Figura 1.2: Estructura básica de una neurona
artificial.

En la figura 1.2 se muestra un esquema estructural básico de una
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neurona artificial.

En forma general, puesto que una neurona siempre pertenece a una

red, las entradas a la neurona (xl9 x2, ... ,xj provienen de la salida de

otras neuronas (las de la capa anterior) como se estudiará más adelante.

Cada una de estas entradas 'x¡' se multiplica por su peso9

correspondiente 'w¡' y las entradas ponderadas 'w,.Xj' entran a un

sumador. La salida de este bloque sumador V usualmente es procesada

a través de una función de activación F (no lineal) como se muestra en

la figura 1.2.

De acuerdo a lo expuesto, la salida del sumador V y la señal de

salida 'y' de la neurona artificial están dadas por:

y -^V;V:::;^

respectivamente.

9 Para las neuronas artificiales los pesos son los coeficientes de ponderación que

miden la influencia de las entradas a la neurona sobre su comportamiento. Cuanto menor

se el peso w¡ (en valor absoluto), menor será la influencia de la entrada xt, y viceversa.
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Considerando a x¡ y w¿ (i = l..n) como las componentes de los

vectores X = (x1? x2, ... ^xj y W = (wt, w2, ... .,wn) respectivamente, la

ecuación 1-1 puede reescribirse como:

: : . ; ; . • ; ; : : : ; • • ' • • : - . : i ; - : - i ^ ; - : :f'M^--* X ®W = : ; -• :-...;, <*"3> j

donde o representa el operador del producto escalar (producto punto) del

algebra vectorial tradicional.

1.3.1. Función de activación de una neurona artificial

En la ecuación 1-1, la suma ponderada V puede adoptar cualquier

valor real, dependiendo de los valores de los pesos y las entradas. Para

evitar la saturación de la red provocada por valores muy grandes

(positivos o negativos) en la salida de la neurona, es necesario incluir

una función que transforme V en un valor limitado a un determinado

intervalo finito en R. Este trabajo es realizado por la función de

activación de la neurona ('F' en la ecuación 1-2). Dependiendo del

intervalo finito permitido para la señal de salida 'y' de la neurona, la

función activación puede ser: binaria, cuando el intervalo de salida es

[0,1]; ó bipolar si dicho intervalo es [-1,1].
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La función de activación (sea binaria o bipolar) de una neurona

artificial puede tener diferentes formas según la aplicación específica de

la red a la que ésta pertenezca. Sin embargo., en general las funciones

de activación cumplen algunas propiedades importantes, como las

siguientes:

a) ACOTAMIENTO.- las funciones de activación son limitadas;

es decir tienen un máximo absoluto (yM) y un mínimo absoluto (ym)

finitos, como se indica en las ecuaciones siguientes:

tal que VseR ; Ffásy.. (I"*) •

tuque VseR : F($)±ym (1-5) -

_ r

b) MONOTONÍA.- las funciones de activación son crecientes

pero no necesariamente en forma estricta; es decir:

ds
= F' * O (1-6)i

Si los valores de 's' se incrementan, los valores de 'F(s)' aumentan

o no cambian. Entonces, puesto que la función es acotada y creciente,
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existirá un límite superior de saturación.

c) VELOCIDAD.- Las funciones de activación 'F' tienen una

velocidad (dF/dt) que depende directamente de la velocidad de V, de

acuerdo a la regla de la cadena para derivadas:

A continuación se mencionan algunas de las funciones de activación

más utilizadas en las aplicaciones prácticas de redes neurales.

1.3.1.1. Función umbral

En su versión binaria (figura 1.3) tiene la forma:

0 si s<T

1 sis^T \e 'T' es un valor umbral en el cual la función es discontinua ya que
cambia abruptamente de 'O' a T.
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0.5

Figura 1.3: Función umbral binaria.

La función umbral bipolar se obtendrá simplemente reemplazando

en la ecuación 1-8 de la función binaria el valor 'O' de F(s) por '-!' para

s < T.

1.3.1.2. Función logística

Es una función sigmoidal (en forma de "S") binaria de la forma:

1 + e
c > O

-es
d-9)I

donde V es una constante positiva que controla la pendiente de la curva.

A medida que se incrementa 'c', la región de cambio de 'saturación

en O' a 'saturación en 1' (figura 1.4) se estrecha.

La función logística es monótonamente creciente, como lo indica

su derivada (pendiente) dada por la siguiente ecuación:
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=, L = CF(1 - F) > O 0-10)

que es utilizada en los algoritmos de aprendizaje de las redes neurales

cuyas neuronas tienen esta función de activación.

F(s)

Figura 1.4: Función logística.

1.3.1.3. Función tangente hiperbólica

La función tangente hiperbólica (figura 1.5) es la versión bipolar de

la función logística y obedece a la siguiente ecuación:

F(s) =
ep - p>Q (1-11)I

donde 'p' controla la pendiente de la curva, como lo indica la derivada

de la función dada por la ecuación:

ds
- F 2 ) > 0 (1-12)I
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-1

Figura 1.5: Función tangente hiperbólica.

1.3.1.4. Función umbral lineal

La función umbral lineal (figura 1.6) es una señal binaria que

obedece a la siguiente ecuación:

F(s) = nú
0 si es < O
1 st es ¿ 1
es otro caso

c > O J
F(s)

1/c

Figura 1.6: Función umbral lineal.

La constante V controla la pendiente de la curva en el intervalo
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abierto ]0; l/c[, como lo indica su derivada dada por la ecuación:

(1-14)
ds i

1.3.1.5. Función umbral exponencial

La función umbral exponencial (figura 1.7) es una curva binaria que

obedece a la siguiente ecuación:

F(s) = min(l5 ecs) ; c > O (1-15)

Figura 1.7: Función umbral exponencial.

La constante 'c' controla la pendiente de la curva en el intervalo

].£»0[5 como lo indica su derivada dada por la ecuación:
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as
O (1-16)i

1.3.1.6. Función de distribución exponencial

La función de distribución exponencial (figura 1.8) es una curva

binaria que obedece a la siguiente ecuación:

F(s) = max(0, l- (1-17)

donde 'c' controla la pendiente de la curva cuando s>0, como lo indica

su derivada dada por la ecuación:

- ce'cs > O, ¿j s > O (1-18)i

Figura 1.8: Función de distribución
exponencial.
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Una diferencia fundamental entre la función umbral exponencial y

la distribución exponencial está en que mientras la primera es cóncava,

la segunda es convexa. La convexidad de la función de activación

influye sobre el comportamiento de la neurona y de la red a la que ésta

pertenece.

1.3.1.7. Funciones de relación polinomial

Las funciones de relación polinomial son una familia de curvas

definidas por la ecuación general:

F(s) - max(0, -f-) ; c > O (1-19)i
donde n (n>l) es el orden de la función.

Para s>0, la derivada de la función está dada por;

cns* > 0; sis >Q (1-20)I

En la figura 1.9 se muestran como ejemplo las funciones de

relación polinomial de órdenes n=2 y n=3, con el mismo valor de 'c'

para ambos casos. Se observa que a medida que crece 'n', la curva

cambia más rápidamente de 'O' a '!'.
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0-5
-- n-3

Figura 1.9: Función de relación polinomial.

1.3.2. Analogías entre las neuronas artificiales y las neuronas

biológicas

Observando los esquemas de las neuronas biológica y artificial en

las figuras 1.1 y 1.2 respectivamente se puede ver que ambas tienen una

estructura topológica similar. Esto no es una coincidencia: la neurona

artificial está inspirada en la neurona biológica; es decir, los científicos

desarrollan configuraciones y algoritmos de entrenamiento de redes

neurales basándose en la organización del cerebro. Sin embargo, el

restringido conocimiento del desempeño del cerebro con que se cuenta,

impide que éste último pueda ser fielmente emulado mediante redes

artificiales.

En resumen, una neurona artificial es una simulación muy
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simplificada de la neurona biológica y una red neural artificial tiene

como objetivo representar., en la medida de lo posible, la operación de

las redes neurales del sistema nervioso para reproducir las capacidades

del cerebro humano.

1.3.2.1. Analogías estructurales

En las figuras 1.1 y 1.2, el bloque de procesamiento (sumador +

función de activación) de la neurona artificial puede ser comparado con

el cuerpo celular de la neurona biológica; el "cable" de conexión de la

salida de una neurona artificial hacia la entrada de otra equivale al axón

que lleva la información de una neurona biológica a otra; los coeficientes

de ponderación (pesos) que afectan a las entradas de una neurona

artificial representan las "fuerzas" de las sinapsis en las neuronas

biológicas.

1.3.2.2. Analogías funcionales

La descripción del funcionamiento de las neuronas biológica y

artificial realizada en las secciones 1.2.5. y 1.3., respectivamente, es

suficiente para expresar que:
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1) la suma ponderada V que se realiza en una neurona artificial

(ecuación l-l) representa la diferencia de potencial entre las

caras de la membrana celular de la neurona biológica en un

determinado instante; y que,

2) la señal de salida 'y' de una neurona artificial representa los

pulsos axonales emitidos por una neurona biológica.

1.4. ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA RED NEURAL ARTIFICIAL

Aunque una sola neurona artificial puede realizar ciertas funciones

simples de detección de patrones, al igual que una neurona biológica; las

capacidades del procesamiento neural provienen de la conexión de un

número suficientemente grande de neuronas en una red.

Por lo general las redes neurales artificiales se construyen formando

capas de neuronas. Aunque se han construido redes con diversas

configuraciones estructurales, el arreglo de neuronas en capas simula la

estructura de capas de ciertas porciones del cerebro.

1.4.1. Redes neurales de una sola capa

La red neural artificial más simple es un conjunto de neuronas
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arregladas en una sola capa como se muestra en la figura 1.10.

Nótese que la red de la figura 1.10 es lineal10. Sus neuronas

(bloques £) carecen del bloque 'F' mostrado en la neurona básica de la

figura 1.2. Este es el caso más simple ya que se han utilizado neuronas

con funciones de activación identidad (F(s) = s).

Figura 1.10: Red neural lineal de una sola capa.

La red de la figura 1.10 tiene 'm'entradas (x1? x2, ... ;xm) y rn '

salidas (yít yz, ... ^yj. Cada una de la 'm' entradas ingresa a la red por

medio de un punto de distribución de señal (nodo circular), el cual no

realiza ningún procesamiento; por esta razón el conjunto de puntos de

10 Una red neural lineal es aquella en la que sus salidas son una función lineal de sus

entradas. Esto ocurre cuando la red contiene únicamente neuronas con funciones lineales de

activación [F(s) = k.s, donde k es una constante].
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distribución de señal no es considerado como una capa de la red.

El procesamiento es realizado por el conjunto de 'n' neuronas

(mostradas como bloques £ en la figura 1.10) que conforman la capa

única de la red. Cada una de estas neuronas recibe las 'm' entradas a

través de sus pesos. Puesto que existen 'm' entradas y 'n' neuronas, en

la red existe un total de 'm.n' pesos. Por facilidad, los pesos son

denotados con doble subíndice, de tal manera que el primer subíndice

corresponde al número de la entrada y el segundo al número de la

neurona; así por ejemplo, el peso w23 será el que conecta la segunda

entrada (x2) con la quinta neurona.

La 'n' neuronas procesan las 'm' entradas en forma paralela de

acuerdo a las ecuaciones 1-1 y 1-2, de tal forma que la red entrega las

'n' salidas simultáneamente. La nomenclatura de los pesos con doble

subíndice, equivale a considerarlos como elementos de una matriz W de

'm' filas y 'n' columnas. Además, si las rmr entradas y las 'n' salidas

de la red se consideran como elementos de los vectores fila X=(x1? x2, ...

jX^ y Y=(yl9 y2,... ,yn) respectivamente, es posible representar el trabajo

paralelo de todas las neuronas como un producto vector-matriz de la

forma:
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Si las neuronas de la red de la figura 1.10 tuvieran cualquier

función de activación 'F', la ecuación 1-21 se transformaría en:

Y - F(XW) (1-22) B

con lo cual la red dejaría de ser lineal.

La simple estructura de una red neural artificial de una sola capa

presenta poderosas y sorprendentes capacidades cuando los valores de los

pesos de conexión provienen de la ejecución de un algoritmo de

entrenamiento adecuado.

Ciertas redes neurales biológicas o artificiales pueden carecer de

algunas de las interconexiones mostradas en la figura 1.10; sin embargo,

la conectividad indicada es el caso más general (para redes neurales no

realimentadas).

1.4.2. Redes neurales multicapa

Las primeras redes neurales artificiales se constituían de una sola

capa de neuronas. Se desarrollaron muchos algoritmos de entrenamiento

para redes de una sola capa. Sin embargo, pronto se descubrieron las
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limitaciones de la redes neurales de una capa. Para superar dichas

limitaciones se recurrió al uso de redes multicapa (de 2 ó más capas), las

mismas que probaron tener capacidades superiores a las de redes de una

sola capa; pero solamente en los últimos años se han logrado desarrollar

algoritmos para entrenarlas.

Las redes multicapa pueden formarse conectando en cascada capas

simples de neuronas; de esta manera, las salidas de las neuronas de una

capa pasan a ser entradas para las neuronas de la siguiente.

Pero debe señalarse que ¡la superioridad de las redes neurales

multicapa se presenta solamente cuando existen funciones de activación

no lineales entre las capas de neuronas!.

Para demostrar esta afirmación considérese una red neural de 2

capas conectadas en cascada con matrices de pesos Wj y W2. El vector

de salidas de la primera capa está dado por:

Yl = X Wl (1-23)

Puesto que la salida de la primera capa 'Y/ es la entrada para la

segunda, la salida de la segunda capa está dada por:
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Sustituyendo 'YL' de la ecuación 1-23 en la ecuación 1-24 se

obtiene que:

Y2

lo cual indica que una red neural lineal de dos capas es equivalente a una

red neural lineal de una sola capa cuya matriz de pesos es igual al

producto de las dos matrices de pesos de las capas de la red original.

Por un análisis similar es fácil demostrar que cualquier red neural

lineal multicapa puede ser reemplazada por otra red neural lineal de una

sola capa. Entonces, la superior capacidad de las redes multicapa

proviene de la utilización de funciones no lineales de activación entre las

capas de neuronas.

1.4.3. Redes neurales recurrentes

Las redes consideradas hasta aqui (unicapa y multicapa) no

presentan realimentaciones; es decir conexiones entre las salidas de una

capa y las entradas de la misma capa o de una anterior. Esta clase

especial de redes conocidas como no recurrentes ("nonrecurrent") o no

realimentadas ("feedforward") son de gran interés y de amplia aplicación
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práctica. Las redes que contienen conexiones de realimentación se

denominan recurrentes.

Las redes no recurrentes no tienen memoria; es decir, sus salidas

están determinadas únicamente por los valores presentes de las entradas

y los valores de los pesos. En algunas configuraciones, las redes

recurrentes recirculan salidas pasadas hacia las entradas, de tal modo que

las salidas presentes son una función de las entradas presentes y de las

salidas pasadas. Por esta razón, las redes recurrentes pueden mostrar

características muy similares a la memoria de corta duración (temporal)

del cerebro humano.

Al igual que en cualquier sistema realimentado, en las redes

neurales recurrentes se debe poner atención al problema de la estabilidad.

Una red neural es estable cuando produce salidas que tienden hacia

valores constantes después de un cierto tiempo de no haber recibido

ninguna señal de entrada; en cambio una red es inestable cuando sus

salidas:

1) adoptan valores caóticos sin tender hacia un valor final

constante (sistema caótico): o,

2) crecen indefinidamente hacia infinito (-&>ó + #}.
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1.4.4. Analogías entre redes neurales artificiales y redes neurales

biológicas

Las redes neurales artificiales han sido desarrolladas en una gran

variedad de configuraciones. Sin embargo, todas estas configuraciones

tiene un punto de inspiración común: el sistema neurobiológico humano.

Los investigadores han basado sus desarrollos sobre redes neurales

artificiales en la organización y el funcionamiento del cerebro humano.

Debido al limitado conocimiento de la anatomía y fisiología del

cerebro, la modelación de redes neurales artificiales realiza muchas

suposiciones que como tales alejan al prototipo desarrollado de la

verdadera (e incompletamente conocida) naturaleza del cerebro. Por

esta razón, la similaridad entre las redes artificiales y el cerebro humano

todavía es muy pequeña. Sin embargo, esta modesta emulación del

cerebro ha producido resultados impresionantes; por ejemplo, las redes

neurales artificiales presentan ciertas características intrínsecas del

pensamiento humano tales como habilidad de aprendizaje por

experiencias, generalización del conocimiento, abstracción de conceptos

y posibilidad de cometer errores.

El éxito alcanzado con el uso de una aproximación imprecisa del
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cerebro humano, hace prever grandes avances posteriores a partir de

modelos neuronales más exactos. El desarrollo de tales modelos

requiere de una comprensión detallada de la estructura y el

funcionamiento del cerebro; esto a su vez demanda de una

caracterización más completa de las neuronas en cuanto a sus

capacidades de procesamiento y de comunicación. Desafortunadamente

está información aún no se conoce completamente. Han sido

identificadas ciertas áreas del cerebro por su función y por sus

principales rutas de comunicación, pero aún no se ha llegado a

establecer un esquema completo.

Por otra parte, los computadores convencionales presentan algunas

características similares a las del cerebro humano:

1) son la composición de un gran número de elementos simples;

2) operan mediante señales eléctricas; yt

3) realizan funciones de procesamiento parecidas.

Sin embargo existen también algunas diferencias fundamentales:

1) tiempos de procesamiento mucho menores en los

computadores; yt

2) mayor tasa de error y procesamiento impreciso en el cerebro
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humano.

Estas diferencias hacen que muchas tareas realizadas por un

computador no puedan ser realizadas por el cerebro humano y viceversa.

En cambio, hay quienes sostienen que ¡las redes neurales artificiales

algún día podran duplicar las funciones del cerebro humano!

1.6. CAPACIDADES DE LAS REDES NEURALES ARTIFICIALES

Gracias a su estructura y funcionamiento basados en el cerebro

humano, las redes neurales comparten con éste algunas capacidades

como las descritas a continuación.

1.5.1. Aprendizaje

En forma análoga al proceso de aprendizaje humano una red neural

artificial es capaz de modificar su comportamiento en respuesta a las

condiciones del ambiente que la rodea. Este es el principal factor que ha

provocado el creciente interés de la comunidad científica en el estudio

de dichas redes.

Una red neural artificial "aprende" del medio externo en forma muy

similar a aquella en la que un niño aprende los colores, las letras o los
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números; esto es, mediante la experiencia a través de ejemplos.

El proceso de aprendizaje de una red neural artificial consiste en

"enseñarle" un conjunto de entradas (a veces acompañado de un conjunto

de salidas deseadas) y hacer que ésta, en base a un determinado

algoritmo de aprendizaje, realice un ajuste de sus parámetros dinámicos,

de tal manera que luego del entrenamiento produzca respuestas

consistentes. En pocas palabras el aprendizaje de una red es el cambio

en sus parámetros adaptivos.

Se han desarrollado numerosos algoritmos de entrenamiento para

redes neurales, cada uno con sus propias virtudes y debilidades. No

existe todavía un método que pueda considerarse absolutamente superior

respecto al resto. El escoger uno u otro algoritmo depende

fundamentalmente de las características del medio en el cual va a trabajar

el sistema; es decir, de los requerimientos específicos de cada aplicación

de una red neural.

1.5.2. Generalización

La generalizaciones la capacidad que tienen las redes neurales para
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considerar que entradas similares son ejemplos de un mismo patrón11,

La generalización puede definirse matemáticamente como la

capacidad que tienen las redes neurales para estimar funciones continuas

a partir de puntos discretos (ejemplos de entrenamiento) en un espacio

n-dimensional.

Este comportamiento se debe a que una red neural, una vez

entrenada, es insensible (en un cierto grado) a pequeñas variaciones en

su entrada. Es decir, que una ligera variación en la entrada de una red

neural produce un variación pequeña (o nula) en su salida. En otras

palabras si una red neural es alimentada con una entrada contaminada

con un determinado margen de ruido y distorsión, la red es capaz de

"distinguir" la entrada original y aislarla del ruido y la distorsión. Esta

habilidad de la red para "distinguir" un patrón contaminado con ruido y

distorsión es fundamental para el reconocimiento de patrones en los

ambientes del mundo real.

Es muy importante notar que la capacidad de generalización de una

red neural es una consecuencia natural de su propia estructura; es decir,

11 Un patrón (prototipo) es el conjunto de las características intrínsecas que definen

un objeto.
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las redes neurales artificiales pueden generalizar automáticamente sin que

la inteligencia humana tome parte en ese proceso.

1.5.3. Abstracción

La abstracción es la capacidad que tienen algunas redes neurales

para aprenderun concepto extrayéndolo de las características esenciales

de un conjunto de entradas (ejemplos). Al igual que el cerebro, algunas

redes neurales tienen la capacidad de abstraer conceptos que pueden ser

definidos solamente mediante ejemplos: estos conceptos son abstraídos

de los datos de muestra de la misma forma en la que un niño abstrae el

color rojo de la observación de manzanas rojas, carros rojos y otros

objetos rojos.

Supóngase por ejemplo, que una red neural es entrenada con un

conjunto suficientemente amplio de versiones distorsionadas de la letra

"a". Luego de un adecuado entrenamiento, la aplicación de una "a"

distorsionada provocará que la red genere a la salida una "a"

perfectamente formada. Esto significa que la red ha producido como

salida algo que nunca antes había visto, lo cual tiene importantes

implicaciones filosóficas. De cualquier manera, la idealización de
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prototipos es una habilidad del cerebro humano que ahora parecen

compartir las redes neurales artificiales.

1.6. ENTRENAMIENTO DE LAS REDES NEURALES

ARTIFICIALES

Una de las más sorprendentes características de las redes neurales

artificiales es su capacidad de aprender. El aprendizaje de una red

artificial se realiza por medio de un algoritmo de entrenamiento que

muestra ciertas similitudes con el desarrollo intelectual humano. En esta

sección se utilizarán indistintamente los términos entrenamiento y

aprendizaje, ya que en redes neurales ambos tienen el mismo significado.

El aprendizaje de una red neural puede ser interpretado de tres

maneras: como una codificación., como un cambio, o como una

cuantización.

a) EL APRENDIZAJE COMO UNA CODIFICACIÓN.- una red

neural aprende un patrón (vector de entradas) cuando de alguna manera

lo codifica en su estructura. Se dirá que la red ha aprendido el par

estímulo-respuesta o entrada-salida (X-Y), si ésta responde con Y cuando



ENTRENAMIENTO DE LAS REDES NEURALES ARTIFICIALES 4 5

es estimulada con X. X podría representar las letras de una hoja de texto

y Y los correspondientes códigos ASCII; o X podría representar las notas

musicales de una partitura y Y el correspondiente vector de control de

las teclas a presionarse en un piano.

b) EL APRENDIZAJE COMO UN CAMBIO.- un sistema

aprende cuando la información disponible cambia los parámetros

dinámicos12 del sistema. En redes neurales el aprendizaje significa

cualquier cambio en cualquier sinapsis. Para una red artificial, los

"cambios en las sinapsis" por lo general se traducen en ajustes de los

valores de sus pesos.

c) EL APRENDIZAJE COMO UNA CUANTIZACIÓN.- el

número de posibles entradas hacia una red puede ser infinito. Sin

embargo, una red neural aprende solamente una pequeña parte de todos

los patrones posibles debido a limitaciones físicas tales como capacidad

de almacenamiento y tiempo de entrenamiento.

13 Los parámetros dinámicos de un sistema son aquellos que pueden variar en el

tiempo en respuesta a las condiciones del ambiente que lo rodea.
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El par entrada-salida (X-Y) representa solo una muestra del número

total (probablemente infinito) de pares descritos por la función/; K01- R1,

en general desconocida. Se dice que el sistema ha aprendido la función

/cuando al ser estimulado con cualquier X en B™ responde con Y en R1,

y Y=/[X). Sin embargo, puesto que la red dispone de un limitado

número de patrones de entrada, la función / solo es estimada de tal

manera que el sistema responde con YT "cercano" a Y=/(X) cuando es

estimulado con XT "cercano" a X. En otras palabras, la red asocia salidas

similares a entradas similares, con lo cual estima una función continua

a partir de muestras discretas.

1.6.1. Objetivo del entrenamiento

Una red neural es entrenada para que al aplicarse un conjunto de

vectores de entrada, ésta produzca el conjunto deseado (o al menos

consistente) de vectores de salida.

En otras palabras, una red neural es entrenada para estimar una

función continua a partir de ejemplos discretos; es decir, una vez

concluido el entrenamiento, la red debe ser capaz de responder

adecuadamente al máximo porcentaje posible de nuevos vectores de
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entrada (no utilizados durante el aprendizaje).

1.6.2. Proceso general de entrenamiento

Por limitaciones de memoria y tiempo, una red neural utiliza para

su entrenamiento solamente un conjunto finito de patrones de entrada de

todo el conjunto de posibles patrones. Por esta razón, para entrenar una

red neural, previamente se debe seleccionar un conjunto suficientemente

amplio (de acuerdo a la aplicación) de vectores de entrada:

(1-26)

denominado conjunto de entrenamiento ("Training set").

Puesto que los parámetros dinámicos de la mayoría de redes

neurales artificiales son sus pesos, la ejecución del entrenamiento

modificará sus valores.

Por lo general, el entrenamiento comienza con valores aleatorios

de los pesos en un cierto intervalo limitado en K; por ejemplo [0,1]. El
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proceso consiste en aplicar en forma secuencial cada uno de los 'K'

vectores de entrada del conjunto de entrenamiento y realizar ajustes

consecutivos en los valores de los pesos de la red de acuerdo a un

determinado procedimiento (algoritmo de aprendizaje). Durante el

entrenamiento, los pesos de la red convergerán hacia valores tales que

cada vector de entrada X produzca el vector de salida deseado Y.

1.6.3. Clases de entrenamiento

Existen numerosos algoritmos de entrenamiento de redes neurales

artificiales; pero todos ellos pueden ser clasificados en dos grandes

grupos: supervisados y no supervisados. La distinción se realiza en base

a la información que cada algoritmo requiere.

1.6.3.1. Entrenamiento supervisado

Los algoritmos de aprendizaje supervisado utilizan como

información para el entrenamiento de la red tanto vectores de entrada

como vectores objetivo12 en parejas denominadas "pares de

13 Un vector objetivo es el conjunto de salidas que se pretende genere una red neural

como respuesta a un determinado vector de entrada.
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entrenamiento". El entrenamiento consiste en ejecutar con cada uno de

los pares del conjunto de entrenamiento los siguientes pasos:

1) Aplicar a la red el vector de entrada y calcular el vector de

salida;

2) comparar el vector de salida con el vector objetivo, y calcular

algún parámetro de error; y,

3) realimentar el error a través de la red modificando los pesos

de acuerdo a un algoritmo que vaya minimizándolo.

Este proceso deberá repetirse con el mismo conjunto de

entrenamiento las veces que sean necesarias hasta que el parámetro de

error alcance un determinado nivel bajo para todos los pares del conjunto

de entrenamiento.

1.6.3.2. Entrenamiento no supervisado

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado utilizan para el

entrenamiento de la red únicamente un conjunto de vectores de entrada.

Estos algoritmos no requieren vectores objetivo.

Un algoritmo no supervisado extrae las propiedades estadísticas del

conjunto de entrenamiento y agrupa los vectores de entrada similares en
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clases. De esta manera, luego de entrenada, la red estimulada con

vectores de entrada de una misma clase producirá un mismo vector de

salida. Sin embargo, antes del entrenamiento no hay forma de

determinar qué salida se producirá para una determinada clase de

vectores de entrada. Por ello, la salidas de una red entrenada sin

supervisión, generalmente deben ser transformadas a una forma

comprensible luego del entrenamiento.

1.6.4. Aprendizaje de las redes neurales biológicas

Se ha comprobado que las sinapsis biológicas modifican sus

parámetros utilizando solo información físicamente disponible. Las

sinapsis no utilizan ninguna información de salidas deseadas. Es decir,

las redes neurales biológicas aprenden con información local y sin

supervisión.

El neurocientífíco Richard Thompson [12] resume el aprendizaje

sináptico biológico así: "Toda la evidencia hasta la fecha indica que los

mecanismos de almacenamiento de memoria son locales y no involucran

la formación de nuevas rutas de proyección. Los cambios locales

pueden incluir: formación de nuevas sinapsis; alteraciones estructurales
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y químicas en las neuronas y sinapsis; y alteraciones en las propiedades

de la membrana que influencian las propiedades funcionales de sinapsis

existentes."

El aprendizaje sináptico local de una red neural biológica altera el

comportamiento global de la red, pero no utiliza información global para

el entrenamiento. Esto es algo similar a lo que ocurre con las moléculas

de aire que vibran y chocan [ocalmente sin información de la

temperatura global, aunque su comportamiento individual produce esa

información global.
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2.1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DIFUSOS

Mucha de la información manejada por todos contiene un alto grado

de imprecisión. Imagínese a un entrenador de fútbol que desea enseñar

a su aprendiz desde donde patear la pelota hacia el arco rival. ¿Diría el

entrenador: "patea el balón cuando estés a 20 m del arco"?, ¿o más bien

algo como: "cuando estés cerca del arco, patea!"?. La primera

instrucción es demasiado precisa para ser impiementada; la segunda en

cambio, aunque es imprecisa, puede ponerse en práctica cuando la

palabra "cerca" sea definida en una forma aproximada solamente.

La imprecisión de la información y datos utilizados por todos puede

ser estadística (por ejemplo, el resultado del lanzamiento de un dado),

o no estadística (por ejemplo, "cuando estés bastante cerca del arco,

patea!"). La incertidumbre no estadística es conocida como "difusidad"

("fuzziness").

Los niños rápidamente aprenden como interpretar y ejecutar

instrucciones difusas (por ejemplo, "vete a dormir después de un rato").

Todos asimilamos y utilizamos datos difusos, reglas imprecisas e

información con incertidumbre; y-también somos capaces de tomar

decisiones en situaciones que parecen estar gobernadas por elementos de
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probabilidad. En concordancia, los modelos computacionales de los

sistemas reales deberían también ser capaces de reconocer, representar,

manipular, interpretar y usar incertidumbres tanto difusas como

estadísticas; sin embargo, como se verá en la sección 2.1.1, esto no

ocurre.

2.1.1. Características del pensamiento difuso

Imagínese estar mirando un montón de arena y supóngase que de

éste se retira un grano. Lo que queda, ¿es todavía un "montón de

arena"?. Sin duda, su respuesta será enfáticamente "si". Supóngase que

se retira nuevamente un grano de arena, y se vuelve a la misma

interrogante. Su respuesta continuará siendo "si", y seguramente se

mantendrá luego de retirar un tercer grano de arena. Siguiendo este

razonamiento inductivo bivaluado1* por muchas ocasiones, en algún

momento se habrán retirado todos los granos de arena y aún se concluirá

que lo que queda "es un montón de arena", lo cual por sentido común

es absurdo.

14 El término bivaluado (o bivalente) indica que son posibles solamente dos valores:

1/0; verdad/falsedad; si/no; 'A'/no 'A'; todo /nada; blanco/negro.
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En el ejemplo anterior, ¿por qué el razonamiento utilizado conduce

a una contradicción?. ¿Cuál es el error en ese razonamiento?. Es claro

que al principio del experimento existe un montón de arena y que al final

ya no existe. ¿Pero en qué momento se pasa del "montón" al "no-

montón", del existe al no existe?. La lógica bivaluada respondería a esta

interrogante diciendo que "un montón de arena es un grupo de n ó más

granos11, siendo n un número entero suficientemente grande. Esta

definición implicaría que n-l granos de arena no son un montón y que

el n-ésimo grano lo hace montón. La lógica bivaluada necesita límites

exactos entre existe y no existe, verdadero y falso, si y no, todo y nada,

blanco y negro, 1 y 0. Pero en muchos casos (como el analizado) la

exactitud de la bivalencia no describe adecuadamente las características

del fenómeno.

La lógica multivaluada^ (difusa), en cambio no necesita un límite

exacto entre existe y no existe, todo y nada, 1 y 0. Su estructura permite

que las proposiciones tomen valores de verdad en todo el intervalo [0;1]

11 El término multivaluada indica que son posibles todos los valores entre los

extremos: [O, ... ,1]; [verdad, ... falsedad]; [si, ... ,no]; ['A', ... ,'no A']; [todo, ... ,nada],

[blanco, ... ,negro].
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(desde no existe hasta existe pasando por todos los grados intermedios de

existencia). En el ejemplo, el montón de arena inicial podría tener un

grado de existencia 1 (ó cercano a 1) y la ausencia de arena (luego de

remover todos los granos) un grado de existencia 0. En los pasos

intermedios., a medida que se retiran los granos de arena, el grado de

existencia debería ir disminuyendo paulatinamente de 1 a 0. La

estructura multivaluada describe mucho mejor éste y muchos otros

fenómenos.

A pesar de que en el universo real nunca hay certeza absoluta de

las cosas, ni un límite preciso entre un evento y su opuesto; en mucha de

nuestra ciencia, matemática, lógica y cultura se ha asumido un mundo

artificial bivalente en el que cada proposición es totalmente verdadera o

totalmente falsa. El computador digital, con sus secuencias binarias de

Os y Is de alta velocidad y confíabilidad, aparece hoy en día como el

emblema de la "bivalencia mundial". Se ha tratado de encajar la

bivalencia artificial de la ciencia en la multivalencia real del mundo. Por

supuesto, esto ha generado problemas y contradicciones en la

representación de muchos fenómenos reales, como sucede en el ejemplo

del montón de arena.
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2.1.2. La Teoría difusa

La teoría difusa sostiene que todas las cosas son materia de grado

ya que nunca pueden ser definidas con absoluta exactitud. La

imprecisión está explícitamente presente en muchos de los conceptos que

se encuentran en varios campos del conocimiento humano, los cuales son

demasiado complejos como para aceptar que tengan una definición

simple y precisa; así por ejemplo, los conceptos de recesión en

economía, artritis en medicina, estabilidad en teoría de sistemas,

sintaxis en lingüística, causalidad en filosofía, inteligencia en

psicología, inmoralidad en leyes, etc.

Los altos índices de precisión que prevalecen en matemáticas,

física, química, ingeniería y otras ciencias "duras" contrastan mucho

con la imprecisión que predomina en sociología, psicología, política,

historia, filosofía, lingüística, antropología, literatura, arte y otros

campos relacionados. Esta marcada diferencia se debe al hecho de que

las ciencias "duras" se relacionan fundamentalmente con sistemas

mecanicistas relativamente simples cuyo comportamiento es descrito en

términos cuantitativos exactos (como "2+2=4"); mientras que las

ciencias "suaves" trabajan con sistemas no mecanicistas mucho más
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complejos en los cuales la percepción, la emoción y el juicio humanos

juegan un papel predominante.

Aunque las técnicas matemáticas convencionales han sido y

continúan siendo utilizadas en el análisis de sistemas humanísticos, es

obvio que la gran complejidad de dichos sistemas requiere modelos que

son esencialmente diferentes de los métodos tradicionales; métodos que

son altamente efectivos cuando se aplican a sistemas mecanicistas, pero

demasiado ineficientes al ser aplicados a sistemas en los que el

comportamiento humano juega un papel primordial.

Los algoritmos difusos ofrecen una alternativa a este problema. La

rigurosidad de las técnicas convencionales aplicada sobre sistemas

humanísticos complejos es reemplazada por la "vaguedad" de los

algoritmos difusos que a cambio dan una mejor representación de tales

sistemas. Un algoritmo difuso es aquel que involucra la ejecución de

algunas instrucciones difusas y probablemente la verificación de algunas

condiciones difusas.

En los algoritmos difusos, los conceptos no se definen con la

exactitud de la matemática tradicional sino a través de palabras o

números "imprecisos" (no exactos).
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La naturaleza difusa de los conceptos puede ilustrarse con el

siguiente ejemplo: supóngase que los dos caracteres de la figura 2.1

desean ser reconocidos (clasificados).

a a/
Figura 2.1: Letras.

Para el lector, ambos caracteres son ejemplos de la letra "a" y

tienen igual significado a pesar de que sus trazos no son exactamente

iguales; esto se debe a que la persona tiene un conocimiento difuso de la

letra "a". En cambio, una máquina absolutamente precisa (no difusa)

"mira" dos letras diferentes, puesto que utiliza un conocimiento exacto.

Un sistema difuso concluirá que los 2 caracteres de la figura 2.1

tienen un alto grado de compatibilidad con el conjunto difuso16 de "letras

a". Esto puede expresarse de forma general como una función de

compatibilidad ^ que para este ejemplo representa el grado al que

cualquier carácter es compatible con el conjunto difuso "letras a".

El ejemplo señalado demuestra que la gran exactitud de las técnicas

16 Las definiciones relativas a los conjuntos difusos se encuentran contempladas en

la sección 2.2 de este capítulo.
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matemáticas convencionales no siempre lleva a los resultados deseados;

si bien dichas técnicas representan muy bien a los sistemas mecanicistas

no hacen lo mismo con los sistemas difusos.

De acuerdo a lo expuesto, la teoría difusa puede definirse como un

conjunto de técnicas matemáticas que pemüten representar mediante

algoritmos difusos a muchos sistemas complejos que por su propia

naturaleza no pueden ser descritos adecuadamente por medio de las

técnicas matemáticas tradicionales.

La teoría difusa mecaniza gran parte de la psicología popular; así

por ejemplo, adjetivos como "pequeño", "muy pequeño", "mediano",

"grande", "muy grande" aplicados un objeto, pueden ser descritos

matemáticamente por la teoría difusa con gran facilidad y asombrosa

efectividad.

Además, la teoría difusa reduce la lógica bivaluada (0/1,

verdad/falsedad, si/no, blanco/negro) a solamente un caso límite de la

lógica multivaluada([Q, ...,1], [verdad,...,falsedad], [si, ...,no], [blanco,

... ,negro]). La teoría difusa viola las leyes de la lógica bivaluada, en

particular las leyes: "A y no-A = falsedad (0)" y "A ó no-A = verdad
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(1)" y resuelve las paradojas bivalentes17 que estas leyes generan. Para

comprender lo que es una paradoja bivalente, considérese, por ejemplo,

una tarjeta que en cada lado contiene las proposiciones mostradas en la

figura 2.2.

LAD01:

"La proposición del

LADO 2 es VERDADERA"

LADO 2:

"La proposición del

LADO 1 es FALSA"

Figura 2.2: Tarjeta ejemplo de una paradoja bivalente.

Si se supone que la proposición del LADO 1 es verdadera, entonces

la proposición del LADO 2 debería ser también verdadera; pero si la

proposición del LADO 2 es verdadera, entonces la proposición del LADO

1 debería ser falsa, lo cual contradice la suposición inicial. El método

de reducción al absurdo llevara a concluir que la proposición del LADO

1 no es verdadera (es falsa). Por un razonamiento muy similar, cuando

se supone que la proposición del LADO 1 es falsa se llega de nuevo a una

17 Las paradojas bivalentes son contradicciones a las que conducen las leyes de la

lógica bivaluada en ciertos casos con características muy peculiares.
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contradicción que permite concluir que la proposición del LADO 1 no es

falsa (es verdadera). Juntando las dos conclusiones se llega a determinar

que la proposición del LADO 1 es simultáneamente verdadera y falsa.

Este resultado viola las leyes de la lógica bivaluada.

La lógica difusa (multivaluada) resuelve ésta y otras paradojas al

permitir valores de verdad continuos en el intervalo [0,1] en lugar de los

valores discretos O y 1 de la lógica bivaluada. Para el ejemplo de la

tarjeta de la figura 2.2, valores de verdad de l/2 ("mitad verdadera y

mitad falsa") para las proposiciones de la tarjeta, eliminan las

contradicciones.

2.1.3. Datos históricos sobre los sistemas difusos

Desde los tiempos más antiguos, la reflexión sobre las cosas del

universo preocupó a muchos. Las ideas sobre la organización del

pensamiento humano y del universo llevaron al nacimiento de la Lógica

como ciencia. En el mundo occidental prevaleció la lógica bivaluada,

mientras que en Oriente predominó la incertidumbre como explicación

de los fenómenos del universo. La incertidumbre de la concepción

oriental con el transcurso del tiempo llevó al desarrollo de la teoría
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difusa como un nuevo campo científico.

A finales de los años 20, Werner Heisenberg lanzó al mundo

científico su conocíáophncipiodeincertidumbrepSLTa.mQcámca cuántica,

el cual sostiene que cuando una magnitud (por ejemplo, posición) es

medida precisamente, existe otra (velocidad) que no puede ser medida

exactamente. El principio sugiere que realmente se debe utilizar una

lógica trívaluada: proposiciones que sean verdaderas, falsas o

indeterminadas.

A principios de los años 30, el Lógico polaco Jan Lukasiewicz [5]

fue el primero que formalmente desarrolló un sistema lógico trivaluado

(O, l/2, 1). Lukasiewicz posteriormente extendió el rango de valores de

verdad de {O, Vi, 1} a todos los números racionales en el intervalo [0,1],

y finalmente a todos los números reales en [0,1]. La función general de

verdad v; {Proposiciones}—>[0,1] definió la lógica continua(multivaluada

o "difusa"). Para esta teoría, v(P) = O significa que la proposición P es

100% falsa; v(P) = 1, quiere decir que P es 100% verdadera; y, v(P) =

l/2 indica que P es al mismo tiempo verdadera y falsa (50% verdadera y

50% falsa).

En 1937, el filósofo cuántico Max Black [6] publicó un artículo
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titulado "Vagueness: An Exercise in LogicalAnalysis" ("Vaguedad: Un

Ejercicio en Análisis Lógico"). En este artículo, Black aplicó los

principios de la lógica continua a conjuntos o listas de elementos o

símbolos y desarrolló las primeras funciones de pertenencia

("membership functions") para conjuntos difusos. En su investigación,

Black denominó "vaguedad" a lo que hoy se conoce como difusidad

(fuzziness) y "curvas de consistencia" a las ahora llamadas funciones de

pertenencia. Sin embargo, la teoría de Black murió en el silencio de un

Journal de élite que solo unos pocos leyeron. En cambio, la lógica

bivaluada (O ó 1) dominó la mente de los filósofos y científicos durante

la primera mitad del siglo XX.

En 1965 el científico de sistemas Lofti A. Zadeh [3] publicó el

artículo "Fuzzy Sets" ("Conjuntos difusos") que formalmente desarrolla

la teoría de conjuntos multivaluados, introduciendo el termino difuso

(fuzzy) a la literatura técnica. Los conjuntos difusos de Zadeh son una

generalización de la teoría convencional de conjuntos. A partir de

entonces se inició una nueva corriente de interés en las estructuras

matemáticas multivaluadas. Sin embargo, el desconocimiento del

trabajo de Black ha hecho que la comunidad científica actual considere
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a Zadeh como el pionero de la teoría difusa.

A partir de los años 80, el creciente desarrollo de productos difusos

y el incremento de la investigación teórica han generado una nueva etapa

en la evolución de los sistemas multivaluados.

En resumen, para la comunidad científica actual, se han producido

históricamente dos etapas en el desarrollo de la teoría difusa: la primera,

desde Zadeh (1965) hasta principios de los 80; y la segunda, desde los

80 hasta la actualidad.

2.1.4. Aplicaciones de los sistemas difusos

Los sistemas difusos almacenan bancos de asociaciones difusas o

"reglas" en el sentido común. Cada una de estas asociaciones relaciona

un conjunto difuso de entrada con un conjunto difuso de salida en forma

de una regla condicional "Si... entonces". Estas proposiciones

condicionales no son bivaluadas (O ó 1) sinomultivaluadas. Por ejemplo,

un controlador difuso de tráfico vehicular, podría contener la asociación

difusa "Si el tráfico es pesado en esta dirección, entonces mantenga la luz

verde mayor tiempo". Puesto que los fenómenos difusos admiten grados,

algunas configuraciones de tráfico son más pesadas que otras y algunos
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tiempos en luz verde mayores que otros. La única asociación difusa

(PESADO, MAYOR) codifica todas estas combinaciones.

Los ingenieros ya han aplicado exitosamente sistemas difusos en

muchas áreas comerciales. Los sistemas difusos han sido utilizados en

aplicaciones tan diversas como: automatización de trenes subterráneos;

control de enfoque de cámaras de video; afinación del color en

televisores; controladores de transmisión mecánica, y de sistemas de

frenado de emergencia en automóviles; descongelamiento de

refrigeradores; control de aire acondicionado; sistemas de control de

motores automotrices; automatización de lavadoras de ropa y

aspiradoras; guíadearmas-robot; sistemas de seguridad; control de luces

de tráfico vehicular, de elevadores, y de mezcladoras de cemento;

arreglo de flores; etc.

Muchas de estas aplicaciones se originaron en Japón y actualmente

son vendidas y aplicadas en todo el mundo. Hasta muy recientemente,

los científicos, ingenieros y matemáticos occidentales, han pasado por

alto, descontado o atacado las tempranas versiones de la teoría difusa,

usualmente en favor de la teoría de la probabilidad.

Los sistemas difusos "razonan" mediante inferencias asociativas
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paralelas. Cuando se presenta una entrada, un sistema difuso dispara

cada asociación difusa en paralelo, pero a diferente grado, para inferir

una conclusión o salida. Un sistema difuso utiliza conjuntos difusos en

lugar de proposiciones bivalentes; lo cual generaliza la lógica Aristotélica

que todavía domina la ciencia e ingeniería. En un segundo, un chip

digital VLSI difuso puede ejecutar miles, o quizá millones, de estas

inferencia asociativas paralelas. El desempeño de estos chips se mide en

FLIPS(FuzzyLogicallnferencesPerSecond), (inferencias lógicas difusas

por segundo).

Los sistemas difusos estiman funciones muestreadas. Para ello

podría utilizarse muestras lingüísticas (simbólicas) o numéricas. Un

experto puede articular asociaciones lingüísticas tales como (PESADO,

MAYOR); o un sistema difuso puede adaptivamente inferir y modificar

sus asociaciones difusas a partir de muestras numéricas representativas.

2.2. CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE PERTENENCIA

Como ya se mencionó en la sección 2.1.3 de este capítulo, aunque

las primeras ideas difusas aparecieron a partir de los años 30, el artículo

"Conjuntos Difusos" del científico Lofti Zadeh (1965) es considerado
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mundialmente como el inicio formal de la teoría difusa. Por esta razón,

en la sección 2.2.2 se ilustran las principales ideas contenidas en este

artículo. A continuación se realizará un repaso de la teoría tradicional

de conjuntos.

2.2.1. Conjuntos convencionales

Los conjuntos convencionales son aquellos con los que

tradicionalmente estamos familiarizados desde los primeros años de

estudio en la primaria. Se utiliza el calificativo "convencionales"

únicamente para diferenciarlos de los conjuntos difusos.

Un conjunto convencional es un grupo de objetos que satisfacen

alguna(s) propiedad(es) precísa(s). Por ejemplo, sea el conjunto 'A',

definido como:

i ; - ; ; : ; v ;;v;;J;i;:^ : : - rX." v ; — •

El conjunto ' A' puede ser descrito equivalentemente por su función

de pertenencia ("membership function", función indicador ó función

característica):
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mÁ(x) =
0

si

otro caso
(2-1)I

donde: si mA(x) = 1, entonces x e A; y

si mA(x) = O, entonces x £ A.

En la figura 2.3 se muestra una representación gráfica de la función

de pertenencia tnA de la ecuación 2-1.

Una característica fundamental de un conjunto convencional es que

todo elemento del conjunto universo de objetos puede ser clasificado ya

sea como perteneciente al conjunto ó como no perteneciente al mismo.

m/x)

Figura 2.3: Función de pertenencia del conjunto
convencional A = {xeM/ 3<x<5}.

En otras palabras, las funciones de pertenencia de los conjuntos

convencionales permiten a cada elemento únicamente dos grados de
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pertenencia (O y 1), como lo indica la ecuación 2-1. Esto significa que

los conjuntos convencionales corresponden a una lógica bivaluada: O ó

1, blanco ó negro, encendido ó apagado, pertenece ó no pertenece. En

lógica., los valores de la función de pertenencia mA(x) son conocidos

como valores de verdad con relación a la interrogante "¿pertenece x a

'A'?". Un valor de verdad igual a T ('O') equivale una respuesta 'si'

('no').

2.2.2. Conjuntos difusos

Un conjunto difuso es un grupo de objetos que satisfacen en

diferentes grados alguna(s) propiedad(es) imprecisa(s). Por ejemplo, sea

el conjunto 'B';

B = íxeR \x sea cercano a 4'}

En este ejemplo, no existe un límite exacto entre los "números

cercanos a 4" y los "números no cercanos a 4", sino más bien una

caracterización lingüística vaga. Para cuantificar la incertidumbre de la

esta definición lingüística, en 1965 Lofti Zadeh [3] propuso representar

un conjunto difuso por medio de una función de pertenencia difusa (mB),



CONJUNTOS DIFUSOS Y FUNCIONES DE PERTENENCIA 73

que asocia los objetos del conjunto universo con números reales dentro

del intervalo unitario [0,1]. El valor de mB(x) se conoce como grado de

pertenencia de 'x' a 'B'.

Los conjuntos difusos se relacionan con la lógica multivaluada:

[0,..,1], [blanco, ..gris.., negro]. En este contexto, mB(x) representa el

valor de verdad de la proposición "x pertenece a B".

Puesto que un conjunto difuso se define por medio de propiedades

imprecisas, no existe una única función de pertenencia que lo represente.

Se deja a libertad del diseñador la elección de la función de pertenencia

de acuerdo a la aplicación y propiedades deseadas para el conjunto.

Para el conjunto de "números reales cercanos a 4", la función mB

podría requerir las siguientes características:

Normalidad: mB(4) = 1

Monotonía: mientras más se acerca x a 4, más se acerca mB(x) a 1

y viceversa.

Simetría: los números a la misma distancia a la izquierda y a la

derecha de 4 deben tener iguales grados de pertenencia.

Con estas condiciones, el conjunto de "números reales cercanos a

4" podría ser representado - por ejemplo - por cualquiera de las funciones
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de pertenencia mostradas en la figura 2.4, pudiendo existir muchas más.

Entonces surge la pregunta: ¿es práctica esta representación de

conjuntos?. Para responderla supóngase que los conjuntos A y B de los

ejemplos anteriores son las edades de un grupo grande de niños (n). Si

alguien dice que mA(w) = 1 (conjunto convencional), lo único que podría

asegurarse es que la edad del niño n está entre 3 y 5 años. Por otra

parte, saber que mB(«) = 0.97, asegura que la edad del niño n es muy

cercana a 4 años. ¿Qué información parece ser más útil?.

0,5

3 4 5
i—r

Figura 2.4: Funciones de pertenencia para el
conjunto difuso "números reales cercanos a 4".
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El ejemplo anterior ilustra un aspecto muy importante: el tipo de

información manejada por modelos difusos y convencionales es

cualitativa y cuantitativamente diferente.

2.2.3. Relación entre conjuntos convencionales y difusos

Lofti Zadeh en su artículo "Fuzzy Sets" describe la relación entre

conjuntos difusos y conjuntos convencionales diciendo:

"Sea X un espacio de puntos (objetos), con un elemento genérico

de X denotado por x. Así, X - {x}.

Un conjunto (clase) difuso A en X es caracterizado por una

función de pertenencia (característica) fA(x) que asocia a cada

punto en X un número real en el intervalo [0,1], con el valor de

fA(x) representando el "grado de pertenencia" de x a A. Así,

mientras más se acerca fA(x) a 1, más alto es el grado de

pertenencia de x a A, Cuando A es un conjunto en el sentido

ordinario del término, su función de pertenencia puede tomar

solamente dos valores O y 1, con fA(x) = O ó 1 de acuerdo a si x

pertenece o no pertenece a A. Entonces, en este caso fA(x) se

reduce a la familiar función característica de un conjunto A."
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Estos párrafos del artículo de Zadeh muestran que los conjuntos

convencionales son aquellos conjuntos difusos cuyas funciones de

pertenencia son discretas bivalentes (O ó 1). Es decir, los conjuntos

convencionales forman un restringido grupo dentro de un gran universo

de conjuntos difusos.

Además de la forma de ía función de pertenencia, existe otra

característica que diferencia un conjunto convencional de un conjunto

difuso no convencional. Un conjunto convencional puede ser

representado en forma completamente equivalente tanto por su función

de pertenencia como por la colección de objetos reales pertenecientes al

conjunto. En cambio, un conjunto difuso puede ser representando

únicamente por su función de pertenencia. ¡No existe un conjunto de

objetos reales equivalente a dicha función!; es decir, un conjunto difuso

F es siempre una función mF que relaciona cada elemento de un universo

de objetos 'X' con un punto en el intervalo unitario [0,1], como se indica

en la figura 2.5.
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Dominio =X

Figura 2.5: Conjuntos difusos como funciones de
pertenencia.

De esta forma, la función de pertenencia es la idea básica en la

teoría de conjuntos difusos; sus valores miden los grados a los cuales los

objetos satisfacen propiedades imprecisas.

2.2.4. Operaciones con conjuntos difusos

Para manipular los conjuntos difusos es necesario disponer de

operaciones que permitan combinarlos. Lofti Zadeh extendió hacia los

conjuntos difusos las clásicas definiciones para conjuntos utilizando, por

supuesto, las funciones de pertenencia. A continuación se presentan

algunas de estas definiciones.

Sea X un dominio de elementos x tal que X = {x}; sean A, B y C

conjuntos difusos definidos en el dominio X por las funciones de

pertenencia mA, mB y mc respectivamente; entonces:
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El conjunto A es vacío si y solamente si mA es idénticamente igual

a O en todo el dominio X; en símbolos:

A es vacío ~ \fteX; m¿(x) = O (2-2)

El complemento del conjunto difuso A denotado por A' se define

por:

El conjunto A está contenido en B (o equivalentemente A es un

subconjunto de B) si y solo si fA < fB en todo el dominio X; en símbolos:

A c B ~ VxeX: mA(x) i mB(x) (2-4) -

La unión de los conjuntos difusos A y B, es otro conjunto difuso

C (C = A u B) cuya función de pertenencia está dada por:

^ (2-5) -

Es muy simple demostrar que la unión cumple con la propiedad

asociativa:
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Más intuitivamente, la unión puede también definirse así: la unión

de A y B es el más pequeño conjunto difuso que contiene tanto a A

como B.

La intersección de los conjuntos difusos A y B, es otro conjunto

difuso C (C = A r\) cuya función de pertenencia está dada por:

(2-7)

Es muy simple demostrar que la intersección también cumple con

la propiedad asociativa:

_ A o (B n Q ^ (A n B) n C _ (2-8) g

Como en el caso de la unión, la intersección de A y B puede

definirse también como es el más grande conjunto difuso contenido tanto

en A como en B.

Al igual que los conjuntos convencionales, los conjuntos A y B son

disjuntos si A n B es vacío.

Con las definiciones de complemento, unión e intersección, pueden

demostrarse algunas propiedades que se cumplen también en la teoría de
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conjuntos convencionales. Por ejemplo, las leyes de De Morgan:

(A u 5)' s A' n fl' /2

(A nB)' =A' uB'

y las leyes distributivas:

C n (A u B) s (C n A} u (C n 8)
C u (¿ n ñ) - (C u A) n (C u fl)

Adicionalmente, la representación de los conjuntos difusos por

medio de funciones permitió a Zadeh definir un conjunto de operaciones

algebraicas: producto, suma, diferencia absoluta, combinación convexa,

relación difusa, etc.

2.2.5. Los conjuntos difusos como puntos en hipercubos unitarios18

Hasta aquí se ha afirmado que un conjunto difuso solo puede

representarse como una función de pertenencia. Sin embargo, también

18 El hipercubo unitario de dimensión n (T) es el espacio encerrado por el producto

cartesiano P = [0,1]° = [0,l]x[0,l]x[0,l]x ... x[0,l]. Geométricamente, el hipercubo unitario

de dimensión 1 es el segmento [0,1] sobre un eje unidimensional (x); el de dimensión 2 es

el cuadrado de lado [0,1] en un plano (x,y) ; y el de dimensión 3 es el cubo de lado [0,3]

en el espacio tridimensional (x,y,z). Para dimensiones n > 4, no es posible una representación

geométrica.
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es posible una representación geométrica [7]. Considérese el dominio de

19objetos X = {xls x2, ... jX,,}. Todos los elementos del conjunto potencia

(convencional) de X (2X) pueden representarse como los 2n vértices del

hipercubo unitario /". Por ejemplo, para el conjunto X = {x1? x2}, los

4 elementos del conjunto potencia 2X equivalen a los vértices del

cuadrado unitario como se indica a continuación:

CONJUNTO

0

í*i}
{X2}

{Xi, X2}

VÉRTICE

(0,0)

(1,0)

(0,1)

(1,1)

f-v \n ijx 2 j (U, [) '

1M

*1

Cí— (C\i i

^A
T

•

1/3
xi

» V C\ \
1 X-(l , 1) •

r ívi > — n cr\ V x l / { l > V)

Figura 2.6: Los conjuntos como puntos.

19 En la teoría tradicional de conjuntos, se conoce como conjunto potencia de un

conjunto A, al conjunto que contiene todos los subconjuntos (convencionales) posibles del

conjunto A. En símbolos, 2A = {S / S cz A}. Si A tiene n elementos, 2* tendrá 2" elementos.
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donde las coordenadas de cada vértice son los indicadores de pertenencia

de los elementos xt y X2 al respectivo conjunto, como se indica en la

figura 2.6. Nótese que el punto (1,1) equivale al propio conjunto X.

Para el mismo dominio X = (x1? x2, ... .x^}, el conjunto potencia

difuso de X, F(2X), geométricamente equivale a todo el hipercubo

unitario /". Cualquier punto en r representa un conjunto difuso. La

figura 2.6 muestra una representación gráfica de un conjunto difuso (A)

en el cuadrado unitario (n = 2); las coordenadas 1/3 y 3/4 representan los

grados de pertenencia a 'A'de los elementos XL y x2 respectivamente; es

decir, mA(xt) = 1/3 y mA(x2) = 3/4.

De las definiciones de complemento (ecuación 2-3), unión (ecuación

2-5) e intersección (ecuación 2-7) dadas en la sección 2.2.4, se puede

determinar que:

1) el subconjunto difuso representado por centro del hipercubo Ft

es el único que satisface:

A = AC = A C\AC * A \JÁE •

y también que,

2) los vértices del hipercubo P (conjuntos no difusos) son los
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únicos puntos que cumplen:

A r\Ac = 0 y A vAc » X •

Por otro lado, para un dominio X = {xl5 x2, ... ,Xn}, se define el

tamaño de un subconjunto difuso A como la suma de losfits20 de A:

M(A) -YXfc) (2-11)I
Nótese que para cada vértice del hipercubo /", el tamaño M(A) es

igual al número de elementos que el conjunto convencional equivalente

tiene; por ejemplo, si A = (1, 1, O, O, 1, 0) = {xl3 x2, x5}, M(A) = 3. La

ecuación 2-11 generaliza esta idea hacia el dominio de los conjuntos

difusos.

2.2.5.1. Relación entre funciones de pertenencia y puntos del

hipercubo unitario

Un conjunto difuso A puede describirse ya sea mediante una

20 Un/íí (fuzzy unit) es la unidad que mide el grado de pertenencia de un elemento

a un conjunto difuso o el valor de verdad de una proposición multivaluada. Unfit es un

número en el intervalo [O, 1 ]. El/tí es para la teoría difusa lo que el bit es para la teoría no

difusa (bivaluada) .
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función de pertenencia mA o por un punto en el hipercubo /". Entonces,

¿qué relación existe entre las dos formas de representación?. La /-ésima

coordenada (el /-ésimo//f) de un punto A (dentro del hipercubo /") es el

grado de pertenencia de x¡ al conjunto difuso A; en símbolos:

Para n

Gráficamente, cada coordenada de A en la ecuación 2-12 representa

un pulso discreto sobre la función de pertenencia mA, como se indica en

la figura 2.7 .

«2

Figura 2.7: Relación entre funciones de
pertenencia y puntos en el hipercubo In.

Entonces, cada coordenada en /" equivale a un punto sobre la

función de pertenencia. Si la dimensión del hipercubo va aumentando,

cada vez se podrán representar más puntos sobre la curva de pertenencia,
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como lo afirma Bart Kosko [7] diciendo:

"Añada más dimensiones a un cubo, permita al cubo crecer más,

y usted obtendrá más pulsos. En el caso límite (n—>co) los pulsos

son tan densos que casi igualan a la curva real. (...) En este

sentido las cubos difusos 'digitalizan' las curvas difusas o de

vaguedad. En algún sentido nosotros solamente trabajamos con un

conjunto finito de números en el mudo real y en los computadores.

Así nosotros siempre trabajamos con algún conjunto difuso

digitalizado, algún punto o lista de fits en algún cubo difuso. "

2.2.5.2. La entropía difusa

Se han definido las conjuntos difusos y se han descrito algunas

propiedades importantes sobre ellos pero aún no se ha indicado cómo

cuantificar la difusidad que contiene un conjunto difuso. La entropía

difusa es la magnitud que permite hacerlo.

La entropía es una noción genérica no necesariamente probabilística

que mide la incertidumbre (desorden) de un sistema o mensaje. Mientras

mayor es la entropía de un sistema mayor será su incertidumbre. Un

conjunto difuso describe un tipo sistema; su incertidumbre es su
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difusidad.

Geométricamente, la entropía difusa E(A) de un conjunto A es la

relación entre las "distancias" desde A (en el hipercubo 7") hacia los

vértices más cercano y más lejano. El teorema de la entropía difusa [7]

demuestra que:

> (2-13) |
M(A

Utilizando la ecuación 2-13, para todos los vértices de F se cumple

que E(V) = O, puesto que éstos representan conjuntos no difusos. La

entropía difusa del centro es máxima e igual a l , ya que este punto

representa al conjunto de mayor difusidad. Entre los vértices y el centro

la entropía difusa crece suavemente de O a 1.

2.3. MODELOS DE INCERTIDUMBRE: DIFUSIDAD (FUZZINESS)

Y PROBABILIDAD

Todo fenómeno incierto, ¿está necesariamente relacionado con

resultados aleatorios?. ¿Es lo mismo incierto que aleatorio?. Las

nociones de probabilidad., ¿cubren completamente la incertidumbre de

todo proceso?. ¿Es la difusidad solamente un inteligente disfraz para la
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probabilidad!. Mucha gente entendida en probabilidad y estadística cree

que sí. Algunos incluso lo dicen, y lo afirman enfáticamente. A menudo

estas afirmaciones provienen del campo Bayesiano de la Estadística,

donde los probabilistas miran la probabilidad no como una frecuencia u

otra magnitud objetiva, sino como un estado de conocimiento subjetivo.

El físico Bayesiano E. T. Jaynes [8] dice que "cualquier método de

inferencia en el cual representamos grados de plausibilidad por medio

de números reales, es necesariamente: o equivalente a la probabilidad

de Laplace, o inconsistente. "

Más recientemente, el estadístico Bayesiano Dennis Lindley [9]

manifiesta explícitamente un reto: "probabilidad es la única descripción

sensible de incertidumbre y es adecuada para todos los problemas que

involucran incertidumbre. Cualquier otro método es inadecuado."

Lindley dirige su reto en gran parte hacia la teoría difusa, la teoría de

que todas las cosas admiten grados, pero determinísticamente.

2.3.1. Diferencia entre difusidad y aleatoríedad

Si todo lo expuesto antes fuese aceptado, se estaría echando por la

borda todos los conceptos estudiados en este capítulo. Sin embargo
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existen fuertes argumentos que sustentan la validez de la teoría difusa.

La difusidad y la aleatoriedad comparten muchas similaridades.

Ambos sistemas describen incertidumbre con números reales en el

intervalo [0,1]. Esto significa que ambos sistemas describen la

incertidumbre en forma numérica. Ambos sistemas combinan conjuntos

yproposicionesasociativa,conmutativaydistributivamente.Ladistinción

clave está en la forma en que los sistemas tratan a un conjunto A, junto

a su complemento Ac. La teoría clásica de conjuntos demanda que AoAc

= 0, y la teoría de la probabilidad manifiesta que P(AnAc) = P(0) = 0.

Así Ar^Ac representa un evento probabilísticamente imposible. Mientras

tanto, la difusidad comienza cuando AoA" * 0.

La difusidad describe la ambigüedad de un evento', mide el grado

al cual el evento ocurre. La difusidad no mide si el evento ocurre o no.

La aleatoriedad describe la incertidumbre en la ocurrencia de un evento.

Supóngase dos eventos: hay una manzana en el refrigerador con 50% de

probabilidad y; hay media manzana en el refrigerador. Aunque ambos

eventos son superficialmente equivalentes en términos de su

incertidumbre numérica; física y conceptualmente son diferentes. El

primer evento es aleatorio y el segundo difuso.
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Considérese el óvalo inexacto de la figura 2.8. ¿Tiene mayor

sentido decir que "el óvalo es probablemente una elipse" o que "éste es

una elipse difusa"?.

Figura 2.8: Ovalo inexacto.

En este ejemplo no existe nada aleatorio, la situación es

determinística, ya que todos los hechos están dados. Sin embargo, la

incertidumbre se mantiene. Esta incertidumbre (en este caso difusidad)

proviene de la ocurrencia simultánea de dos propiedades: "el óvalo es

una elipse (A) en algún grado" y "el óvalo no es una elipse (Ac) en algún

grado" ( A n A' * 0).

2.3.2. Eventos difuso - aleatorios

El que un evento ocurra es "aleatorio". El grado al cual ocurre

(ambigüedad) es "difuso". El que un evento ambiguo ocurra - como
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cuando se dice que en un 25% es probable que mañana llueva fuerte -

involucra una incertidumbre compuesta: la probabilidad de un evento

difuso.

Muy comúnmente se aplican probabilidades a eventos difusos:

pequeños errores, clientes satisfechos, buenos estudiantes, países

desarrollados, señales ruidosas, etc. Es claro que, al menos alrededor

de los límites, los pequeños errores no son tan despreciables; los clientes

satisfechos pueden estar en algo insatisfechos; o los países desarrollados

pueden tener algunas crisis económicas. Es decir, los eventos ambiguos

pueden cambiar más o menos suavemente hacia sus opuestos. Por lo

general, no existe un límite exacto entre errores pequeños y errores

grandes, clientes satisfechos y clientes insatisfechos, señales ruidosas

y señales no ruidosas, A y Ac. Sin embargo, en la teoría convencional

(descripciones formales y libros de texto) los eventos y sus opuestos son

blanco y negro, O y 1, si y no; esta descripción en muchos casos no

representa adecuadamente la realidad. Para la teoría tradicional, el decir

que "una elevación es montaña si su altura es al menos 3000m"

significaría que una elevación de 2999.99m no es una montaña, lo cual

no tiene sentido para el mundo real.
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2.3.3. La difusidad versus la aleatoriedad

Si se asume que los eventos son no-ambiguos, como en los

experimentos de bolas de colores en urnas, entonces no hay difusidad

y solo la aleatoriedad se mantiene. Pero cuando se discute sobre el

universo físico, cada asunción de la ambigüedad o no-ambigüedad de un

evento es un hipótesis empírica. Esto ha sido habitualmente y durante

muchos años ignorado por quienes han aplicado la teoría de la

probabilidad. Por esta razón, se ha arraigado fuertemente la idea de que

incertidumbre es aleatoriedad y solamente aleatoriedad. El desarrollo

científico ha suprimido arbitrariamente la ambigüedad de los modelos

teóricos del universo, a tal extremo que resulta casi imposible reinsertar

la ambigüedad en el pensamiento científico actual.

La difusidad es un tipo de incertidumbre determinística. La

ambigüedad es una propiedad de los fenómenos físicos. A diferencia de

la difusidad, la probabilidad se disipa cuando se incrementa la

información; en otras palabras, después del hecho (ocurrencia o no del

evento) la aleatoriedad ya no existe. Más aún, muchas de las leyes de

universo son reversibles en el tiempo, invariantes si se reemplaza el

tiempo t por -t. Si recorremos el universo en reversa, como si fuera una
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cinta de video, ¿a dónde va la aleatoriedad?. En cambio, en un

experimento, existe tanta ambigüedad antes como después del mismo.

La creciente información solo especifica los grados de ocurrencia de los

eventos ambiguos realizados.

2.3.4. La teoría difusa frente a otros modelos

Los modelos difusos pueden aplicarse en cualquier proceso físico

donde provean colateral o competitivamente mejor información. Nadie

puede negar que la distribución binomial es un modelo óptimo, en algún

sentido filosóficamente intuitivo, para el lanzamiento de una moneda. Se

podría modelar este proceso mediante una técnica difusa, pero los

resultados serían ciertamente menos satisfactorios, en términos de una

natural y verificable representación del proceso en sí.

Por otro lado, aunque se podría representar la idea de "números

reales cercanos a 4" con un modelo estadístico, es fácil ver que éste es

mucho menos satisfactorio que los modelos difusos mostrados en la

sección 2.2.2 de este capítulo, debido a que la noción de aleatoriedad

está ausente del ejemplo indicado.
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Conjuntos
convencionales

Figura 2.9: Los conjuntos difusos como
generalización de los conjuntos convencionales.

Puesto que todo conjunto convencional es difuso (como lo indica

la figura 2.9) pero no a la inversa, el encajamiento matemático de la

teoría de conjuntos convencionales en los conjuntos difusos es tan natural

como el encajamiento de los números reales en el plano complejo.

En ambos casos se espera que el espacio más grande contenga las

respuestas a las preguntas que el espacio más pequeño no ha podido

contestar. Entonces, la idea de la difusidad es de enriquecimiento, no de

reemplazo. Existe un gran número de libros y colecciones de artículos

que tratan sobre las nociones elementales de conjuntos difusos y sus

generalizaciones.
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2.4. SISTEMAS NEURO-DIFUSOS

2.4.1. Desarrollo histórico

Desde los tiempos más remotos los misterios de la mente humana

han generado gran interés y polémica en todo el mundo. En la Grecia

antigua, los filósofos gastaban todo su tiempo en tratar de explicar las

cosas del hombre y del universo. El funcionamiento del cerebro tanto

fisiológico como psicológico fueron temas que inquietaron a muchos.

Desde entonces y en forma paralela fueron evolucionando los

conocimientos sobre el cerebro y la mente (la materia y el espíritu) y aún

hasta hoy no se ha podido descubrir exactamente la conexión entre

materia y espíritu (cuerpo y alma).

El estudio anatómico y fisiológico del cerebro como un órgano del

cuerpo humano condujo, luego de muchos años de investigación, al

desarrollo de las redes neurales artificiales. La concepción difusa de la

organización del pensamiento dio origen a la teoría difusa.

Las redes neurales artificiales y la teoría difusa heredaron el

paralelismo cuerpo - alma. Es por ello que a inicios del presente siglo

surgen separada y casi simultáneamente las primeras investigaciones

formales sobre redes neurales y lógica difusa. Ambos campos han
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evolucionado independientemente y con resultados muy halagadores en

una gran variedad de aplicaciones.

Varios problemas prácticos han sido resueltos por métodos tanto

neurales como difusos como mucha efectividad. Tal es el caso del

reconocimiento de patrones, donde tanto redes neurales como sistemas

difusos han probado su capacidad.

Desde los años 80 hasta el presente, las aplicaciones compartidas

han llevado a la fusión de los conceptos neurales y difusos. Esta fusión

se ha dado:

1) introduciendo conceptos difusos en redes neurales (redes

neuro-difusas); o,

2) utilizando algoritmos neurales en sistemas difusos (sistemas

difuso-neurales).

Pero además de las aplicaciones comunes, las redes neurales y los

sistemas difusos comparten también algunas características. Estas últimas

son también responsables de la fusión de los campos neural y difuso

como se verá en la sección 2.4.2 de este capítulo.

Actualmente las investigaciones se han orientado al mejoramiento

de las capacidades de redes neurales, sistemas difusos y redes neuro -
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difusas, mediante la optimización de sus estructuras y algoritmos de

entrenamiento.

2.4.2. Redes neurales y sistemas difusos

Las redes neurales al igual que los sistemas difusos procesan

información inexacta y lo hacen inexactamente. Las redes neurales

reconocen patrones "mal definidos" sin un conjunto explícito de reglas.

Los modelos difusos controlan sistemas con descripciones parciales de

su comportamiento. Tales descripciones pueden provenir del

conocimiento de expertos o del uso de redes neurales que las obtengan

a partir de muestras de datos.

Tanto las redes neurales como los sistemas difusos estiman

funciones de transferencia (entrada-salida) y son sistemas dinámicos

entrenables; los datos de muestra (ejemplos) determinan y programan su

evolución temporal. A diferencia de los estimadores estadísticos, estas

estructuras estiman una función de transferencia sin un modelo

matemático que represente la dependencia entre salidas y entradas; es

decir, son estimadores libres de modelo, únicamente "aprenden de su

experiencia" con ejemplos numéricos (o a veces lingüísticos). Esta
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diferencia es la ventaja clave de los sistemas neurales y difusos.

Las redes neurales y los sistemas difusos codifican las muestras de

información en estructuras numéricas distribuidas en paralelo, lo cual

permite demostrar teoremas que describen su comportamiento y sus

limitaciones. Estos sistemas admiten caracterizaciones algorítmicas, lo

cual favorece la implementación en circuitos VLSI digitales o analógicos

o en medios ópticos computacionales.

Sin embargo, las redes neurales y los sistemas difusos difieren en

la manera de estimar las funciones entrada-salida. Las clases de muestras

usadas, la representación y almacenamiento de esas muestras y el modo

de obtener las salidas a partir de las entradas son diferentes. Estas

diferencias aparecen durante la construcción del sistema.

2.4.3. Redes neuro-difusas y sistemas difuso-neurales

Se conoce como redes neuro-difusas a las redes neurales que de

alguna manera han introducido conceptos difusos en su estructura o

procesamiento. Por ejemplo, en reconocimiento de patrones, los vectores

objetivo de una red neural durante el entrenamiento pueden ser vectores

con etiqueta difusa (vectores que describan objetos que pertenecen en
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algún grado a todas las clases de patrones).

Otras formas de incorporar difusidad en las redes neurales son:

1) modificando las funciones de suma (ecuación 1-1) y/o

activación (ecuación 1-2) de cada neurona de la red;

2) introduciéndola directamente en tos datos de entrada a la red;

o,

3) construyendo individualmente neuronas difusas.

Por otro lado, los sistemas difuso-neurales son sistemas difusos que

utilizan redes neurales para alguna(s) tarea(s) computacional(es). En esta

categoría, por ejemplo existen intentos por construir representaciones de

las funciones de pertenencia e implementar operaciones de la lógica

difusa (unión, intersección, etc.) mediante redes neurales artificiales.

También se están realizando esfuerzos por utilizar redes neurales

para obtener conjuntos de reglas (asociaciones difusas) óptimas para

controladores difusos o para automatizar el proceso de afinamiento de

funciones de pertenencia usadas en reconocimiento de patrones y en

control.
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE RECONOCIMIENTO

DE PATRONES

3.1.1. Reconocimiento de patrones

Existen muchas definiciones y escuelas de pensamiento acerca de

lo que constituye el reconocimiento de patrones. En 1973, Duda y Hart

[1] caracterizaron el reconocimiento de patrones como un "campo

relativo a máquinas de reconocimiento de regularidades significativas en

ambientes ruidosos o complejos". Besdek y Pal [2] lo definen como la

"búsqueda de estructuras en datos". En forma más simple, podría

definirse al reconocimiento de patrones como la clasificación o

separación de objetos (generalmente vectores en R1) en grupos de

características similares. El siguiente ejemplo ilustra esta última

definición. Supóngase que en una empacadora de manzanas un obrero

nuevo va a trabajar clasificándolas en tres categorías: pequeñas, medianas

y grandes. ¿Qué es lo primero que debe aprender el obrero para realizar

correctamente su trabajo?. Obviamente, debe aprender cual es el tamaño

aproximado de las manzanas de cada categoría; esto lo logra observando

varias manzanas (ejemplos) de cada clase. Después de este

entrenamiento, el obrero ha aprendido el tamaño patrón de las manzanas
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de cada categoría. Entonces, cuando el obrero tome una manzana

"pequeña", comparará mentalmente su tamaño con los tres tamaños

patrón y la enviará al grupo de manzanas pequeñas. En este proceso, el

obrero ha reconocido el patrón "tamaño pequeño" en la manzana de

muestra.

Cabe anotar que cuando los objetos (vectores) de cada clase son

exactamente iguales entre sí, el reconocimiento de patrones es muy

simple y podría ser fácilmente realizado mediante un sistema digital

convencional. En un mundo ideal, las características perfectas de los

objetos hacen inútil al diseño de un sistema de reconocimiento de

patrones. En cambio, mientras más se dispersan las características de los

objetos de una misma clase es cada vez más difícil el reconocimiento de

patrones; en otras palabras, mientras más crecen las distancias entre los

vectores de una misma clase, es más difícil separar cada clase de

vectores. En este caso un sistema convencional podría realizar el trabajo

con gran dificultad, mientras que una red neural o un sistema difuso es

capaz de resolver el problema con mayor eficiencia (pero nunca

perfectamente).

Los inconvenientes son aún mayores cuando las características de
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los objetos de clases distintas tienen similaridades, ya que el límite entre

esas clases es más difícil de establecerse y con seguridad el sistema de

reconocimiento producirá un mayor número de clasificaciones erróneas.

Además, en este caso el clasificador11 necesariamente será más complejo

en estructura y/o procesamiento.

Por su propia naturaleza, el reconocimiento de patrones es una

disciplina inexacta; por eso admite muchos modelos, a veces

complementarios y a veces competitivos, que aproximan una solución de

un problema dado.

3.1.2. Agrupamiento y clasificación

Dentro del campo de reconocimiento de patrones existen dos tipos

de problemas que deben ser diferenciados: el agrupamiento y la

clasificación.

El agrupamiento (clustering) es la separación de un conjunto finito

(X d R1) de datos en grupos de características similares mediante algún

31 Se denomina clasificador a cualquier sistema que sea capaz de asignar una clase

(etiquetar) a todo vector de entradas en R1, en base al establecimiento de regiones de decisión

obtenidas a partir de muestras de datos.
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algoritmo.

La clasificación (classification) de patrones es la separación de todo

el espacio de entradas (R1) en regiones de decisión de clase, de tal

manera que una vez definidas dichas regiones, el clasificador es capaz de

asignar una clase (etiquetar) a cualquier vector de entrada en R1.

El agolpamiento en cierta manera puede ser visto como un caso

particular de la clasificación en el cual se ha restringido el rango de

posibles entradas. El número de problemas de clasificación que existen

en el mundo real es muy superior al número de problemas de

agrupamiento. Por esta razón el problema de clasificación de patrones

es el que tiene mayor importancia. Esta Tesis se concentra en el estudio

del problema de la clasificación automática de caracteres manuscritos.

3.1.3. Áreas de aplicación del reconocimiento de patrones

Desde una perspectiva diferente, el reconocimiento de patrones

puede verse como un área de investigación y desarrollo respaldada por

la necesidad de procesar datos e información obtenidos de las relaciones

entre científicos, ingenieros y la sociedad en general. Otro aspecto que

motiva la actividad científica en este campo es la necesidad de las
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personas de comunicarse con las máquinas en lenguajes naturales

(hablados o escritos). La tercera y más importante motivación para el

estudio en esta área es la idea de los científicos e ingenieros de diseñar

y construir máquinas inteligentes que puedan llevar a cabo tareas con

habilidades comparables a las humanas.

A continuación se indican algunas aplicaciones importantes del

reconocimiento de patrones dentro de varias áreas.

Aplicaciones del reconocimiento de patrones

ÁREA APLICACIONES

Comunicación

hombre-máquina

Reconocimiento automático de lenguaje

Reconocimiento de escritura

Comprensión de lenguaje

Comprensión de imagen

Procesamiento de lenguaje natural

Defensa

Reconocimiento del blanco

Guia automática de proyectiles

Control de trayectoria de misiles

Medicina

Diagnóstico médico

Análisis de radiografías

Clasificación de enfermedades
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Vehículos

Automóviles

Aeroplanos

Trenes

Barcos

Policía

Detección criminal a partir de lenguaje,

manuscritos, huellas digitales y

fotografías.

Recursos naturales

Agricultura

Forestación

Geología

Medio ambiente

Industria Ensamblaje y prueba de productos

Inspección y control de calidad

Computadores Hardware y software diíusos

Hogar Electrodomésticos

Estas y muchas otras aplicaciones justifican el gran interés que el

campo del reconocimiento de patrones ha provocado en la comunidad

científica actual.
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3.1.4. Formas de implementación de sistemas de reconocimiento

de patrones

Comúnmente se utilizan dos formas de realización de un sistema de

reconocimiento de patrones:

1) en circuitos integrados de aplicación especifica (ASIC's)

(hardware); y,

2) mediante simulación en el computador digital (software).

En la actualidad, gracias al gran desarrollo y masiva difusión de los

computadores., las pruebas de sistemas de reconocimiento en estudio por

lo general se realizan mediante simulación. Solo cuando se ha

comprobado con la simulación la eficacia de un sistema, se pasa a la

experimentación en circuitos integrados y luego de ello a la fabricación

comercial.

Por tratarse de pruebas de la capacidad de algunos sistemas de

reconocimiento de caracteres y por las conocidas limitaciones

tecnológicas de nuestro medio, en esta Tests solamente se hará

simulación en un computador personal.
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3.1.5. Indicadores en los sistemas de reconocimiento de patrones

En economía., un indicador es un valor numérico que mide el estado

de un sistema económico y que permite evaluar su comportamiento. Lo

mismo hace un indicador sobre un sistema de reconocimiento de

patrones.

Durante las pruebas de simulación de sistemas de reconocimiento

de patrones, los indicadores tienen mucha importancia, ya que permiten

comparar cuantitativamente métodos distintos. A continuación se definen

los indicadores más importantes.

a) TIEMPO DE ENTRENAMIENTO.- es el tiempo que requiere el

sistema para completar su entrenamiento, con un determinado número de

ejemplos de entrenamiento.

b) TIEMPO DE RECONOCIMIENTO.- es el tiempo que requiere el

sistema para clasificar un vector de entrada. Los tiempos de

entrenamiento y de reconocimiento pueden medirse en ciclos de reloj,

ciclos de máquina o en cualquier unidad de tiempo real (segundos,

minutos, horas, etc.).
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NOTA: para simulación, si se utilizan unidades de tiempo real, se

deben especificar también las características del computador empleado,

o pueden normalizarse los valores con respecto a un determinado tiempo

arbitrario de referencia.

c) TASA DE RECONOCIMIENTO.- es la proporción o porcentaje de

elementos de un conjunto de prueba que son correctamente clasificados;

matemáticamente:

Número de objetos correctamente clasificados
Número de objetos del conjunto de prueba

El conjunto de prueba puede contener los mismos elementos del

conjunto de entrenamiento y/o nuevos elementos; aunque la "prueba de

fuego" está solamente en los elementos nuevos.

d) TASA DE ERROR.- es la proporción o porcentaje de elementos de

un conjunto de prueba que son clasificados erróneamente;

matemáticamente:
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e% - ^mero de objetos erróneamente clasificados ínn (3-rv
Número de objetos del conjunto de prueba

e) TASA DE RECHAZO.- en ciertos sistemas de reconocimiento de

patrones, algunos elementos del conjunto de prueba son rechazados (sin

clasificación) por el sistema, en base a algún umbral de rechazo22. Estos

elementos pasan al grupo de elementos rechazados (llamados también

desconocidos). En estos casos la tasa de rechazo se define como la

proporción o porcentaje de elementos del conjunto de prueba que son

rechazados por el sistema; matemáticamente:

~ _ Número de objetos rechazados ^ 13-3) •
Número de objetos del conjunto de prueba^ •

Es fácil demostrar que las tasas definidas cumplen la ecuación:

p% + e% + r% = 100% (3-4)

••••••••••••••••̂ •••••••••••••H
NOTA: un sistema de reconocimiento será perfecto para un

23 El umbral de rechazo es un parámetro numérico (generalmente constante) que

tienen algunos sistemas de reconocimiento de patrones y que constituye el límite entre los

elementos que pueden ser clasificados (correcta o incorrectamente) y los que no pueden serlo

por ser ambiguos o extraños al sistema.
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conjunto suficientemente representativo de ejemplos de reconocimiento,

cuando presente un tasa de reconocimiento de 100% y tasas de error y

rechazo de 0%. Un conjunto de muestras será suficientemente

representativo cuando contenga todo tipo de ejemplos (desde los mejores

hasta los peores) de cada clase.

f) COMPLEJIDAD.- se refiere a la magnitud, conectividad y forma

de procesamiento de la estructura del clasificador. Aunque no existe un

valor numérico único que represente la complejidad de un clasificador,

en sistemas de un mismo tipo es posible comparar algunos indicadores

de complejidad; por ejemplo, en redes neurales, el número de neuronas

o el número de capas de la red. En simulación, la complejidad de un

sistema no tiene mucha importancia (excepto talvés para el consumo de

memoria); en cambio, para implementación en circuitos integrados la

complejidad es uno de los indicadores más importantes.

Cuando se desea comparar entre sí las capacidades de varios

sistemas de reconocimiento, los indicadores aquí definidos son de mucha

ayuda. El mejor sistema será aquel que tenga los menores tiempos de
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entrenamiento y de reconocimiento; la mayor tasa de reconocimiento;

las menores tasas de error y de rechazo; y, por supuesto la menor

complejidad. Sin embargo, las capacidades de los clasificadores

diseñados hasta hoy dependen directamente de la aplicación específica.

Por esta razón aún no se ha podido descubrir un clasificador que pueda

decirse absolutamente superior al resto en cualquier tarea.

Aún más, incluso para una misma tarea, actualmente no hay

clasificador que tenga todos sus indicadores mejores que los del resto.

Este comportamiento dificulta mucho más el diseño óptimo de un sistema

de reconocimiento para el cumplimiento de una tarea determinada. Se

esperarán resultados satisfactorios usando sistemas cuya eficiencia haya

sido probada en tareas similares a la que desea ejecutarse, pero ¡solo los

resultados experimentales dirán la última palabra!

3.1.6. Parámetros de un sistema de reconocimiento de patrones

Todo sistema de reconocimiento de patrones para cumplir su

propósito, emplea un conjunto de parámetros (generalmente numéricos)

cuyos valores pueden ajustarse, ya sea antes o durante el proceso de

entrenamiento, para adaptar al sistema a las condiciones del medio que
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le rodea; es decir, para hacer que el sistema sea capaz de ejecutar una

tarea específica.

Los parámetros de un sistema de reconocimiento pueden ser de dos

clases: de control (o fijos) y dinámicos (o variables).

3.1.6.1. Parámetros de control

La mayoría de sistemas de reconocimiento de patrones tienen uno

o más parámetros que controlan su comportamiento durante las fases de

entrenamiento y/o reconocimiento del sistema dinámico. Por lo general,

los valores de estos parámetros se fijan antes del entrenamiento y se

mantienen constantes durante todo el proceso; sin embargo, algún(os)

parámetro(s) puede(n) ser modifícado(s) de acuerdo a una ecuación

determinística durante el entrenamiento y/o el reconocimiento del

sistema. En este caso, los parámetros en realidad son dinámicos; sin

embargo, por su naturaleza, no se los considera parte del grupo de

parámetros dinámicos.

Cuando un sistema de reconocimiento debe realizar una tarea

específica, diferentes valores de sus parámetros de control producen

diferentes comportamientos (capacidades); lo cual se hace evidente en la
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alteración de uno o varios de sus indicadores.

Cuando se experimenta con un clasificador que contiene parámetros

de control, se deberá probarlo con distintos juegos de valores de tales

parámetros hasta optimizar su comportamiento en una tarea específica.

Los valores óptimos serán aquellos que generen los mejores (o más

convenientes para la aplicación) indicadores.

3.1.6.2. Parámetros dinámicos

Los parámetros dinámicos de una red de reconocimiento de

patrones son aquellos que durante el entrenamiento, y de acuerdo a un

determinado algoritmo de aprendizaje, varían en función de los ejemplos

presentados al sistema. Sus valores son los que luego de concluido el

entrenamiento permiten a la red clasificar los objetos que le son

presentados. Por esta razón es que la "validez" de los parámetros

dinámicos de un sistema determina su capacidad de reconocimiento. A

su vez, el grado de "validez" de estos parámetros depende de la

capacidad del algoritmo de entrenamiento y de las características

específicas de cada tarea de clasificación (esto es, número de clases,

distancias entre los ejemplos de una misma clase, separaciones entre
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ejemplos de clases distintas, distribución w-dimensional de las clases de

patrones en K", etc.).

Lo anotado muestra que es prácticamente imposible escoger apriori

un método de reconocimiento cuyo éxito12 en la realización de un trabajo

particular pueda ser 100% asegurado. Antes de tener a mano los datos

y de someter a prueba el método, nadie puede asegurar con certeza su

éxito.

3.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA RECONOCIMIENTO DE

PATRONES

El ejemplo del obrero de la empacadora de manzanas descrito en

la sección 3.1.1 de este capítulo describe en forma sencilla el

procedimiento que debe cumplir cualquier sistema de reconocimiento de

patrones. Más formalmente, un determinado clasificador para cumplir su

función debe seguir los siguientes pasos:

23 En el contexto de lo anotado, el palabra éxito se debe entender como el

cumplimiento de ciertas condiciones (impuestas a criterio del diseñador o necesarias por las

características de la aplicación práctica) en los valores de los indicadores del comportamiento

del sistema. Ejemplos: tasa de error < 1%; tasa de reconocimiento > 90 %, tiempo de

reconocimiento de cada objeto < 0.3 s A tasa de error < 2%, etc.
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1) ejecutar un algoritmo de aprendizaje siendo los datos de

entrada alguna(s) característica(s) de los elementos de un

conjunto de entrenamiento. Una vez ejecutado el algoritmo, el

clasificador habrá almacenado o codificado los patrones

deseados en su estructura;

2) tomar cada elemento a ser clasificado y procesar su(s)

característica^) por algún método (determinado por el tipo de

clasificador); y,

3) en base al procesamiento del paso 2, decidir el destino del

elemento probado: asignarle una clase ó rechazarlo.

La forma en la que se realizan estos tres pasos depende del tipo de

clasificador; y éste a su vez depende de la tarea específica que debe

cumplir. Por eso no es posible establecer un proceso general estricto

para el diseño de un sistema de reconocimiento de patrones.

3.2.1. Diseño de un sistema de reconocimiento de patrones

Al igual que en cualquier problema de diseño, la obtención de un

sistema de reconocimiento de patrones, no tiene ni un procedimiento ni

una solución única. Solamente se pueden dar lincamientos generales que
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guíen al diseñador.

Para el diseño de un sistema de reconocimiento de patrones se

sugiere seguir los siguientes pasos generales:

1) Definición del problema: se debe concretar la tarea específica

que deberá realizar el clasificador.

2) Especificaciones: de los requerimientos de la tarea a

ejecutarse, se extraerán todas las especificaciones necesarias:

propiedades, tamaños, formas,... de los elementos que deben ser

clasificados.

3) Obtención de datos: de acuerdo a las especificaciones, se debe

fijar la forma en la que se obtendrán los datos para el

clasificador. Se debe procurar que los datos obtenidos

contengan la mayor cantidad posible de información sobre las

características que sean útiles para diferenciar los elementos

pertenecientes a cada clase. Existen varias formas de

representar los objetos que desean clasificarse: representación

sintáctica (ó simbólica), que utiliza oraciones, adjetivos, etc.;

representación contextuad conceptual y basada en reglas, que

utiliza conceptos, conocimiento experto, etc; representación
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numérica que utiliza vectores de características, similaridades

entre clases, etc. De estas formas, la más utilizada es la

numérica [2].

Si la colección de datos requiere sensores, se debe tomar en

cuenta su confiabilidad, costo, tamaño., peso, tiempo de vida

útil y fundamentalmente su contribución a la efectividad global

del sistema.

4) Análisis de características: se conoce como análisis de

características al conjunto de métodos que se utilizan para

explorar y mejorar los datos obtenidos de acuerdo al paso 3.

Estos métodos pueden agruparse en tres categorías:

a) Preprocesamiento, que incluye operaciones tales como

escalamiento, normalización, suavizamiento y varias otras

técnicas de "limpieza". Algunas veces se utilizan modelos

difusos para estos propósitos. Las operaciones de

preprocesamiento afectarán el posterior desempeño del

sistema de reconocimiento. El objetivo de las operaciones

de preprocesamiento es facilitar el trabajo del clasificador

haciendo que: a) los nuevos vectores pertenecientes a una
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misma clase estén más juntos entre sí, que los vectores

originales; y a la vez que, b) los nuevos vectores

pertenecientes a clases distintas estén más separados entre

sí, que los vectores originales.

b) Extracción de características: son técnicas que emplean

una transformación de la forma/^ : Rp -^ U", p > n; donde

fE se conoce como función de extracción de características

o simplemente extractor. Se llama selección a cualquier

técnica de extracción que únicamente escoge subconjuntos

de las características originales en Rp; es decir, utiliza como

extractor una proyección de los vectores originales sobre

algún subespacio coordenado de Rp. La idea básica de la

extracción es que el espacio de características puede ser

comprimido eliminando características redundantes

(dependientes) o no importantes para el problema

específico. Si p » n, la complejidad espacio-temporal de

los algoritmos que utilicen los datos transformados será

obviamente reducida.

c) Gráficos 2-D (2-D Display): son representaciones visuales
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de datos «-dimensionales sobre un plano coordenado. Los

diagramas tridimensionales son un medio para observar y

analizar el comportamiento de los datos. Este análisis

bidimensional de datos multidimensionales permite

desechar hipótesis, postular modelos, rechazar teorías; es

decir, obtener ideas acerca de los datos: cómo parecen estar

estructurados, qué no puede ser cierto, etc.

El diseñador deberá utilizar algún(os) método(s) de análisis

de características que conduzca(n) hacia la optimización del

sistema.

5) Método de reconocimiento: la naturaleza de los datos

obtenidos y las características propias del problema, servirán

para escoger un método de clasificación. En la elección del

método de reconocimiento se debería dar mayor crédito a los

clasificadores (si los hubiere) que hayan sido probados en

situaciones similares; sin descartar otros métodos. Es

recomendable probar varios métodos para asegurar el éxito del

sistema; las pruebas experimentales posteriores permitirán

seleccionar el más conveniente.
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6) Pruebas experimentales: una vez recogido un número

adecuado de datos, se deberá realizar un número suficiente de

pruebas del comportamiento de los métodos de reconocimiento

seleccionados. Las pruebas se podrán realizar mediante

simulación en el computador digital.

7) Implementación: las pruebas del paso 5 permitirán escoger el

método más adecuado. Entonces se deberá proceder a

optimizarlo mediante simulación y finalmente a implementarlo

ya sea en hardware o en software según la necesidad.

3.2.2. Principales tipos de sistemas utilizados en reconocimiento

de patrones

Durante las últimas décadas, el problema de! reconocimiento de

patrones ha sido enfocado desde varias perspectivas, pero hasta la fecha

no se ha descubierto un clasificador universal24. Por esta razón,

actualmente se deben distinguir varias clases de sistemas de

reconocimiento de patrones cada una con sus ventajas y desventajas en

34 Un clasificador universal es aquel que presenta capacidades absolutamente

superiores a cualquier otro clasificador en la ejecución de toda tarea de reconocimiento.
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la ejecución de cada tarea específica. Entre los tipos de sistemas más

utilizados actualmente están:

- redes neurales;

- sistemas difusos;

- árboles de clasificación;

- métodos estadísticos; y,

- sistemas expertos.

Sin embargo debe aclararse que los tipos de sistemas mencionados

no siempre se usan en forma independiente: a pesar de que se originaron

en forma aislada, las investigaciones posteriores han ido descubriendo

relaciones entre ellos. Por ejemplo Ruck y otros [3]?han demostrado que

un Perceptrón multicapa entrenado con el algoritmo de Retropropagación

[4] aproxima la función discriminante óptima de Bayes (función de

probabilidad a posteriori). Además las nuevas investigaciones también

han ido desarrollando (y continúan haciéndolo) sistemas híbridos (que

combinan dos o más tipos de sistemas de reconocimiento) con el

propósito de mejorar su capacidad; tal es el caso de las redes neuro-

difusas y de los sistemas difuso-neurales descritos en la sección 2.4 del

capítulo 2; árboles de clasificación difusos [5], matrices difusas de
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covarianza [6], árboles de clasificación con extracción de características

mediante redes neurales [7], etc.

Esta Tesis se limita únicamente al empleo de redes neurales y redes

neuro-difusas para el reconocimiento de caracteres manuscritos. Esto

justifica la inclusión de los dos primeros capítulos, como una necesaria

introducción general hacia los campos de las redes neurales y los

sistemas difusos.

3.3. RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS

3.3.1. Introducción

El reconocimiento de patrones es un área de investigación que

ofrece una gran variedad de aplicaciones prácticas. Todo problema de

clasificación de objetos (cualquiera sea su naturaleza), puede ser resuelto

con el concurso de un sistema de reconocimiento de patrones

adecuadamente diseñado. Dentro de esta diversidad de tareas de

reconocimiento, la clasificación automática de caracteres ha sido desde

hace algunos años una aplicación típica que continúa siendo un reto para

los científicos de hoy.

Dentro del reconocimiento de caracteres se distinguen dos
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disciplinas que se diferencian por la naturaleza de los caracteres; así se

tiene:

, 1)\ de caracteres impresos: los caracteres a

reconocerse provienen de máquinas de impresión. En esta

aplicación, los problemas que dificultan el reconocimiento son:

traslación, rotación, variedad de tamaños y distorsión en los

caracteres producidas por errores en la máquina impresora,

diversidad de máquinas, distintas intensidades de impresión,

variedad de clases de tintas, etc.

2) Reconocimiento de caracteres manuscritos: los caracteres

provienen de personas. En este caso, la clasificación se

dificulta aún más por otros problemas tales como: gran

variedad de tipos de letra, tamaños de escritura distintos, los

caracteres escritos por una misma persona nunca son

exactamente iguales, la separación entre caracteres es variable,

etc.

De estas dos disciplinas, es claro que el reconocimiento de

caracteres manuscritos es el que tiene aplicaciones de mayor interés y el

que presenta más dificultades. Entre las aplicaciones más importantes



RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS 127

están: mejorar la comunicación hombre-computador, clasificación y envío

automático de la correspondencia, pago automático de cheques sin

intervención humana, reconocimiento de personas por su forma de

escritura, etc.

3.3.2. Obtención de datos en un sistema de reconocimiento de

caracteres: el SCANNER

La forma más popular de obtener los datos para un sistema de

reconocimiento de caracteres es el empleo de un "SCANNER". Un

SCANNER es un aparato electrónico periférico de un computador que

transforma una imagen dibujada sobre un papel en un archivo binario que

contiene una información equivalente a la imagen. Las características de

esta transformación pueden gobernarse mediante un programa de control

que siempre acompaña a todo SCANNER.

Para realizar su trabajo, un SCANNER discretiza una imagen plana

limitada (dibujada sobre una hoja de papel) mediante un número finito

de elementos de imagen (pixels = picture elements) con una densidad

predefinida (por ejemplo 300 pixels/pulgada <£> 90000 pixels/pulgada2).

El SCANNER contiene un sensor óptico que mide los niveles de



RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS 128

iluminación sobre cada pixel de la imagen discretizada. Estos niveles de

iluminación son normalizados, discretizados (con un número fijo de

bits/pixel) y transmitidos desde el SCANNER hacia el computador, donde

finalmente son almacenados en un archivo binario, r

De acuerdo a esta descripción, un SCANNER de 4 bits/pixel (24=16

niveles de gris) transformará un punto blanco sobre el papel en un pixel

de máxima iluminación (1111) en el archivo binario; un punto negro en

un pixel de mínima iluminación (0000); y un punto gris en un pixel de

iluminación intermedia (algún valor entre 0001 y 1110).

La diferencia entre SCANNERs de distintos modelos y marcas está

en: la forma de alimentación de las imágenes, la densidad de pixels por

unidad de longitud, el número de niveles de gris, la organización del

archivo de salida, y algunas otras características.

Cabe señalar que existen muchos SCANNERs que utilizan

únicamente 1 bit/pixel (2l = 2 niveles de gris) de tal forma que cada

pixel de la imagen es almacenado en el archivo de salida como un bit:

1 (blanco) cuando su iluminación supera un cierto valor umbral, y O

(negro) cuando su iluminación es inferior a ese umbral.

La utilización de un SCANNER como sensor del sistema de
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reconocimiento de caracteres genera errores de cuantización que podrían

dificultar la tarea del clasificador.

3.3.3. Sistemas de reconocimiento de caracteres manuscritos

Para el reconocimiento de caracteres manuscritos, al igual que para

cualquier otro tipo de patrones, se ha propuesto una gran variedad de

sistemas de clasificación. Sin embargo, las características de esta

aplicación han conducido a la concepción de varios métodos de

reconocimiento (nuevos o derivados de otros anteriores) adaptados a las

condiciones particulares del problema. Por ejemplo, Siy y Chen [8]

desarrollaron un modelo difuso de reconocimiento de caracteres

numéricos manuscritos que parte de considerar a los caracteres

manuscritos como trazos (o uniones de trazos) unidimensionales de

varias formas típicas heurísticamente definidas, tales como línea vertical,

línea horizontal, círculo, curva en "S'?, líneas diagonales, semicírculos,

etc.
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3.4. S E L E C C I Ó N DE REDES A P L I C A D A S AL

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS

Durante el desarrollo de esta Tesis se estudiaron varios modelos

(neurales y neuro-difusos) de reconocimiento de patrones y su potencial

capacidad para clasificar caracteres manuscritos con el objeto de escoger

aquellos que prometan los mejores resultados. A partir de estos análisis,

finalmente fueron seleccionados tres métodos que posteriormente serían

sometidos a prueba. A continuación se describe brevemente cada uno de

ellos y en la sección 3.5. de este capítulo se los estudia detalladamente.

3.4.1. Primer Método: Procedimiento STEPNET

El procedimiento STEPNET [9] es un método desarrollado en 1990

por los franceses S. Knerr, L. Personnaz y G. Dreyfus de la Univeridad

Fierre et Marie Curie de París.

El método STEPNET es un procedimiento para construir y entrenar

una red neural, diseñado para llevar a cabo tareas de clasificación. El

procedimiento supone el conocimiento del número de clases de patrones

y la disposición de un conjunto representativo de patrones etiquetados

para entrenamiento. La estructura de la red no es fija: está sujeta a un
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proceso de crecimiento durante el aprendizaje.

El procedimiento STEPNET consta de tres pasos de creciente

complejidad, con la estrategia "divide y vencerás". En el primer paso se

intenta separar linealmente cada clase de patrones del resto utilizando una

sola neurona por clase. En el segundo paso se busca separar linealmente

las clases que no fueron separadas en el primer paso, pero tomándolas en

parejas y utilizando una neurona por cada par de clases. En el tercer

paso, los pares de clases que no fueron correctamente clasificados en el

segundo paso son separados mediante un borde no-lineal formado por

varios trozos lineales. En todos los pasos del STEPNET se entrena

independientemente cada neurona mediante algún algoritmo supervisado

de entrenamiento.

El procedimiento descrito permite dividir cualquier tarea de

clasificación (probablemente no lineal) en tantas subtareas lineales como

requiera la distribución de las clases en B°. Esto a la vez que disminuye

el tiempo de entrenamiento, también asegura que, después del

entrenamiento, la arquitectura de la red estará bien adaptada al problema

específico de clasificación.

En la fase de reconocimiento, la red realiza adecuadas operaciones
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binarias (AND y OR) con las salidas de las neuronas lineales entrenadas

en la fase de aprendizaje.

3.4.2. Segundo Método: Algoritmo Perceptrón difuso

El Perceptrón difuso [11] es un algoritmo de entrenamiento que fue

desarrollado en 1985 en los Estados Unidos por J. Keller y D. Hunt.

Keller y Hunt introdujeron los conceptos de la teoría difusa en el

algoritmo Perceptrón tradicional para producir un algoritmo difuso que

mejora el comportamiento de una red neural.

El método fue desarrollado para una sola neurona lineal de n

entradas que separa los objetos en dos grupos mediante un hiperplano^.

Para ello se dispone de un conjunto de objetos de dos clases, cada uno

etiquetado como de "clase 1" o de "clase 2", para el entrenamiento. Los

autores proponen un método que transforma las etiquetas no difusas en

grados de pertenencia difusa; por ejemplo, algún objeto de etiqueta

25 Un hiperplano es un ente geométrico «-dimensional que obedece a la ecuación

lineal homogénea w Q x - T = O, donde w = (w¡, w2 , wn) es un vector de coeficientes

constantes (para una neurona, sus pesos); x = (xls X3, .... > xj es el vector de coordenadas

cartesianas; y T una constante de desplazamiento. En 3R, el hiperplano es un punto; en If

una recta, en ff un verdadero plano y para n > 4, no existe una representación geométrica

convencional.
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"clase 1" podría recibir grados de pertenencia de: 0.9 a la "clase 1" y

0.1 a la "clase 2". En otras palabras, cada clase de patrones es

considerada como la etiqueta de un conjunto difuso al cual todos los

objetos del conjunto de entrenamiento pertenecen en un cierto grado.

Durante la etapa de entrenamiento de la neurona, los grados de

pertenencia difusa afectan a la tasa de ajuste de los pesos de tal manera

que: los ejemplos altamente difusos (grados de pertenencia cercanos a

0.5) tengan muy poca influencia sobre los valores de los pesos; y los

ejemplos poco difusos (grados de pertenencia cercanos a 1) sean los que

generen grandes variaciones en los pesos y por tanto controlen

mayormente la ubicación del hiperplano separador. De esta manera, el

hiperplano de separación tendrá una mejor ubicación que para el caso del

Perceptrón tradicional.

Mediante la introducción de una condición que involucra un

parámetro de control se asegura la conclusión del Perceptrón difuso en

un número finito de iteraciones. Estas condición se encarga de evitar que

los ejemplos altamente difusos mantengan la ejecución del algoritmo.

Sin embargo, la neurona no podrá clasificar correctamente todos los

ejemplos del conjunto de entrenamiento cuando estos no son linealmente
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separables20.

Durante el reconocimiento, la neurona asigna la etiqueta "clase 1"

a todos los vectores X (X € fi°) que se hallen a un lado del hiperplano

(X o W > 0) y "clase 2" a los que se hallen al otro lado (X o W < 0).

3.4.3. Tercer Método: Red neuro-difusa de Kwan-Cai

El tercer método seleccionado es una red neuro-difusa (FNN =

Fuzzy Neural Network) propuesta por los chinos H. Kwan y Y. Cai [ 12]

del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Windsor

(Ontario - Canadá) en el año de 1992.

Kwan y Cai definen una neurona difusa e introducen cuatro tipos

de neuronas difusas; luego las utilizan para formar una red neural no

realimentada (feedforward) de cuatro capas, y aplican esta red al

reconocimiento de caracteres impresos. Los autores también proponen

un algoritmo de entrenamiento autoorganizado, con el cual las capas

tercera y cuarta de la red son creadas durante el aprendizaje. Una gran

26 Se dice que dos conjuntos de vectores en S° son linealmente separables cuando

existe un hiperplano n-dimensional tal que todos los vectores del primer conjunto queden a

un lado del hiperplano y todos los vectores del segundo conjunto queden al otro lado.
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ventaja obtenida con esta red es la gran reducción del tiempo de

entrenamiento con respecto a otros algoritmos de entrenamiento tales

como el de Retropropagación.

Durante la fase de reconocimiento, cuando un patrón de entrada es

provisto, la red primero lo "fusifica" (introduce difusidad en él) y luego

calcula las similaridades de este patrón a todos los aprendidos; finalmente

la red entrega una salida no difusa asociando el patrón de entrada con el

patrón aprendido de máxima similaridad.

3.5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y MATEMÁTICO DE LAS REDES

SELECCIONADAS

En las secciones 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 se describe detalladamente

cada uno de los tres métodos de reconocimiento seleccionados.

3.5.1. El procedimiento STEPNET [9]

El procedimiento STEPNET es un proceso de construcción y

entrenamiento de una red neural lineal (no difusa) que resuelve

problemas de reconocimiento multiclase.
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Supóngase que el problema involucra c clases de patrones en R1.

Para comprender el proceso, considérese la distribución de clases (c = 5)

de patrones en un plano (n = 2) de la figura 3.1.

3/resto

Figura 3.1: Distribución de 5 clases de patrones en 3f.

En la figura 3.1 se muestra que: la clase 3 es Hnealmente separable

del resto de clases; las clases 1 y 4 son linealmente separables del resto

pero tomando las clases en pares; y las clases 2 y 5 no son linealmente

separables entre sí.

STEPNET - PASO 1: utilizando c neuronas se intenta separar

linealmente cada clase del resto. Después del entrenamiento, cs neuronas

alcanzan una clasificación 100% correcta de los ejemplos y cu=c-cs



EL PROCEDIMIENTO STEPNET 137

neuronas fracasan en el intento. Estas últimas cu neuronas son

descartadas. En el caso de ilustrado en la figura 3.1, habrá solamente

una neurona exitosa: la neurona representada por la recta "3/resto"

(hiperplano en H2). Nótese que en este paso, cada neurona debe

entrenarse con ejemplos de todas las clases.

STEPNET- PASO 2: mediante cu(cu-l)/2 neuronas entrenables27

seguidas de una capa de cu funciones booleanas AND de ¿?u-l entradas

cada una, se intentan separar linealmente las cu clases tomándolas en

pares. Después de este paso, todos los ejemplos de algunas clases

estarán correctamente clasificados; mientras que (si existen pares de

clases linealmente inseparables) algunos ejemplos de otras clases

continuarán estando mal clasificados. Las funciones AND

correspondientes a las clases con ejemplos mal clasificados son

descartadas, mientras que todas las neuronas de la primera capa son

retenidas. Para el caso de la figura 3.1, todas las neuronas tendrán éxito,

excepto aquella representada por la recta "2/5". Nótese que en este paso,

cada neurona de la primera capa debe entrenarse solamente con ejemplos

37 Este número de neuronas proviene de calcular el número de combinaciones de

clases tomadas de 2 en 2; así, Número de combinaciones = (cj) / [2! (ca-2)!] = cv(
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de las dos clases involucradas.

STEPNET - PASO 3: aquí se trabaja solamente con los pares de

clases que fracasaron en el paso 2. Para cada uno de estos pares podría

utilizarse un Perceptrón multicapa entrenado con el algoritmo de

retropropagación o el método sugerido por los creadores del STEPNET

que se describe en la sección 3.5.1.1. En cualquier caso, la sub-red

tendrá una sola neurona de salida y para el entrenamiento deberán usarse

solamente los ejemplos de las dos clases involucradas en cada par; esto

simplifica y acelera el aprendizaje de la red.

En los tres pasos del procedimiento se utilizan neuronas de n+1

entradas28 con función de activación umbral (ya sea binaria o bipolar);

cada una de las cuales define un hiperplano en el espacio de entrada (R1).

Para entrenar cada neurona puede utilizarse cualquier algoritmo de

entrenamiento supervisado para redes neurales de una sola capa; pero los

38 Las n primeras entradas de la neurona corresponden a las n componentes del vector

de características y la rt+1-ésíma entrada se conecta a un valor constante (+1) a través del

peso WB+[. Esta última entrada sirve para dar libertad de traslación al hiperplano en It cuya

ecuación podría escribirse como Xu)oWal4-wB+l = 0. Si no se utilizara la n+7-ésima entrada,

el hiperplano estaría siempre obligado a pasar por el origen de coordenadas de If. La n+1-

ésima entrada y el peso wnn asociado se conocen como entrada y peso de polarización

respectivamente.
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creadores del método sugieren utilizar la regla Delta generalizada, que se

describe en la sección 3.5.1.2.

Para el ejemplo de la figura 3.1, una vez ejecutado el

procedimiento, la arquitectura de la red tendría la forma indicada en la

figura 3.2.

Segunda capa:

peso = I
peso = -1

Pesos enfcrenables

Figura 3.2: Red neural correspondiente al ejemplo de la figura 3.1.

3.5.1.1. Construcción de la sub-red

Las creadores del STEPNET, sugieren construir la sub-red del paso

3 siguiendo el proceso descrito a continuación.

Cada neurona entrenada en el paso 2 divide al espacio de entrada
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(B°) en dos regiones limitadas por un hiperplano. Para cada par de clases

que no son linealmente separables, existirán ejemplos mal clasificados en

al menos una de estas dos regiones; en este caso, la neurona es

mantenida y cada una de las dos regiones es considerada separadamente.

En cada región, se intentará separar los ejemplos mal clasificados

de los correctamente clasificados mediante una nueva neurona. Esta

neurona también definirá dos regiones separadas por un hiperplano,

pudiendo nuevamente existir ejemplos mal clasificados que deberán

separarse mediante otra(s) neurona(s). Este procedimiento deberá iterarse

hasta que todos los ejemplos queden correctamente clasificados.

La neurona del paso 2 junto a todas las neuronas creadas con este

procedimiento, constituyen la primera capa de la sub-red. Utilizando

solamente funciones booleanas, se crearán otras capas de la red, de tal

modo que la última capa esté constituida por una sola neurona booleana.

La salida de esta neurona deberá ser equivalente a las salidas de las

neuronas exitosas del paso 2 del STEPNET.

En la figura 3.3 se ilustra el procedimiento de construcción de la

sub-red, para el par de clases 2/5 del ejemplo de la figura 3.1: partiendo

de recta 2/5 definida por la neurona que separa (sin éxito) las clases 2 y
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5, una neurona A es generada para tratar de separar los ejemplos mal

clasificados de clase 2 de los ejemplos de clase 5. La neurona A (una

vez entrenada) define dos regiones: el área Rl en la cual todos los

ejemplos están correctamente clasificados y el área R2+R3 que aún

contiene ejemplos mal clasificados. Para separar R2 (ejemplos mal

clasificados por A) de R3 (ejemplos correctamente clasificados por A) se

genera la neurona B. Nótese que el conjunto de entrenamiento para la

neurona B está formado exclusivamente por los ejemplos de las áreas R2

y R3. Las neuronas A y B separan correctamente los ejemplos arriba de

la recta 2/5. Siguiendo un proceso similar se generan las neuronas C y

D que definen las áreas R4, R5 y R6 bajo la recta 2/5.

Figura 3.3: Construcción de la sub-red para
el par 2/5 de la figura 3.1.
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Para este ejemplo, la sub-red resultante se muestra en la figura 3.4.

La neurona denotada R3 es activa (1) si el vector pertenece al área R3

y es inactiva (0) en cualquier otro caso. La neurona R5 es activa (1)

cuando el vector pertenece al área R5 y es inactiva (0) en cualquier otro

caso. Entonces, la sub-red será activa cuando el vector esté en el área

R3+R5; es decir, cuando el ejemplo pertenezca a la clase 2.

Segunda capa:

Pesos
entrañables

Figura 3.4: Sub-red correspondiente al par 2/5 de la
figura 3.3.

En el ejemplo, el procedimiento termina cuando todos los ítems del

conjunto de entrenamiento son correctamente clasificados. Este criterio

de parada puede no ser óptimo si las dos clases se traslapan, en cuyo
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caso el procedimiento debe detenerse en base a algún otro criterio.

3.5.1.2. Regla Delta generalizada

La regla Delta generalizada es un algoritmo de entrenamiento

supervisado para redes neurales de una sola capa de neuronas con

funciones sigmoidales de activación. Una vez completado el

entrenamiento, las funciones sigmoidales pueden sustituirse por funciones

umbral.

Sea N una neurona de n+1 entradas con una función de activación

tangente hiperbólica (ecuación 1-11) y W = (w1? w2? ..., wn+1) su vector

de pesos. Sea un conjunto de T pares (Xk, dk) para k=1..71 tales que Xke

W+l (donde x^ = +1) es el vector de entrada a la neurona y dk (escalar)

es la salida objetivo (deseada) para la entrada Xk. Muchos algoritmos de

entrenamiento actualizan los pesos de las neuronas utilizando la ecuación

de diferencias de primer orden dada por:

í - l.»»+l (3-5) _

donde: k = O, 1,2, ... indica pasos discretos de tiempo o iteraciones;

w¡ es el valor del i-ésimo peso de la neurona;
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A\VJ es el incremento (o decremento) en el valor de w¡; y,

ck es la tasa de aprendizaje en la k-ésima iteración.

La tasa de aprendizaje ck puede ser: a) constante cu = r > 0; o b)

variable positiva y decreciente de tal forma que al inicio del aprendizaje

se produzcan grandes saltos en los pesos y al final solo pequeños ajustes.

Para el caso de tasa de aprendizaje variable, Kosko [4] propone utilizar

coeficientes ck que cumplan las dos siguientes condiciones:

1) La tasa de aprendizaje debe decrecer tan lentamente que:

Mientras más lentamente decrezca ck? más rápidamente aprenderá

la neurona (AW grande).

2) La tasa de aprendizaje debe decrecer tan rápidamente que:

¿C/<« (3-7)1

*"' J

Mientras más rápidamente decrezca ck, menos olvidará la neurona

la información de los patrones aprendidos (AW pequeño).

La regla Delta generalizada utiliza la ecuación de aprendizaje 3-5.

En el siguiente análisis se exponen los criterios que llevan a la
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formulación de una expresión para el término Aw;(k) de la ecuación 3-5.

Se define como error instantáneo (e¿) a la diferencia entre la salida

objetivo (dk) y la salida actual de la neurona (yk) en el instante k:

** "

donde yk está determinada por las ecuaciones 1-1 y 1-2.

El valor esperado del error cuadrático instantáneo (e\ se conoce

como error cuadrático medio (MSE = "Mean-Squared Error11):

MSE ~ E( = E(d - (3-9)

Sustituyendo en la ecuación 3-9 el valor de yk dado por las

ecuaciones 1-2 y 1-3:

MSE - E[dk - F(X¿sW¿f (3-10) .

La ecuación 3-10 hace explícito el hecho de que el error cuadrático

medio con respecto a los pesos de la neurona es una función escalar de

variable vectorial:

MSE =

donde g: U"*1 — > R es un campo escalar.

La regla Delta generalizada busca minimizar la función de error
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cuadrático medio dada por la ecuación 3-11. Los teoremas del cálculo

diferencial para campos escalares señalan que los mínimos de un campo

escalar g: K14"1 — » R suficientemente suave (diferenciable), cumplen las

siguientes condiciones:

i) VgCW^) = 0 (Vg : Gradiente29)

ii) H^W^J tiene valores propios positivos (Hg : matriz Hessiana30)

Utilizando estas dos condiciones se puede demostrar que un

incremento (o decremento) en los pesos dado por:

-- —2 dwi

. t t . ,, -
i = l..n+l (3-12)

'
-
•
•

siempre hace disminuir el error cuadrático medio de la neurona.

Pero en la práctica no se dispone del verdadero valor del MSE sino

solamente del error cuadrático instantáneo ek2 en la Pésima iteración.

Por esta razón, en la regla Delta generalizada se aproxima el valor del

39 El gradiente de un campo escalar g : Sn —> R. denotado como Vg es un vector n-

dimensional cuyas í-ésima componente es la derivada parcial del campo con respecto a la i-

ésima coordenada en R1, es decir: Vg(X) = (¿^(X)/^, 3g(X)/dx3, . . . ,dg(X)/dxn)

30 La matriz Hessiana de un campo escalar g : R" —> R, denotada como H2 es una

matriz « x n que contiene todas las derivadas parciales de segundo orden del campo y cuyo

término general está dado por; H^X^ = c^gCX) / dx^.dx.^ .
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error cuadrático medio (MSE) a través del valor instantáneo e 2.
k -

(3-13)

con lo cual, la ecuación 3-5 puede reescribirse como:

• • - • • 2

w/*+Í) = w/*) - -c.—— ; í = l : . . n + l (3-14)1
/•.;./ iV 2 ^(Jt) ' I

De la ecuaciones 3-8, 1-2 y 1-3, se tiene que:

(3-15) -

entonces

I

sustituyendo en la ecuación 3-17, F'( ) por la ecuación 1-12 y F( ) por

yk (ecuación 1-2):

Sustituyendo esta última expresión en la ecuación 3-14, se obtiene
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o en forma vectorial;

<3-2Q)

La ecuación 3-20 constituye la expresión matemática de la regla

Delta generalizada.

En el siguiente cuadro, se muestran los pasos de entrenamiento de

la Regla Delta generalizada.

0) Inicio del algoritmo: Regla Delta generalizada.

1) Inicializar la neurona con pesos aleatorios pequeños (W, G It*1).

2) Para k - 1 .. T

2.1) Presentar la entrada Xk a la neurona.

2.2) Calcular la salida actual yk mediante 1-1 y 1-2,

2.3) Actualizar los pesos medíante la ecuación 3-20

3) Si e2 > ErrorUmbral, entonces hacer W! - WTiJ e ir al paso 2).

Nótese que en este algoritmo se toma en cuenta la limitación

práctica de disponer de un número finito (T) de ejemplos de
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entrenamiento. En el paso 3) el valor de e2 es algún valor representativo

de error cuadrático que podría (por ejemplo) calcularse mediante la

expresión:

^2=nm(^) (3-21)
• - - • - • ' - ; ' - • k=t ' : . ' " • - - • • : • • . • '

ErrorUmbral es un parámetro de control que representa el máximo

error cuadrático permitido para el conjunto de entrenamiento.

Si se emplea la ecuación 3-21, una vez concluido el aprendizaje,

se puede asegurar que todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento

producirán en la neurona errores cuadráticos menores que ErrorUmbral.

Finalmente cabe anotar que en las aplicaciones prácticas la regla

Delta generalizada puede presentar algunos inconvenientes tales como:

1) Parálisis de la red: durante el entrenamiento de la red, los

pesos pueden llegar a adquirir valores muy grandes, lo que

hace que la suma ponderada s efectuada por la neurona tome

también valores muy grandes (positivos o negativos). Con esto,

la salida y = F(s) se acerca a +1 ó -1 y por lo tanto el factor

(l-yk2) del lado derecho de la ecuación 3-20 tiende a O, con lo

que el tamaño del ajuste en los pesos también se aproxima a 0.
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Esto implica que la neurona deja de aprender aún cuando la

salida deseada (dk) sea diferente de la salida actual (yk) de la

neurona. Este fenómeno se conoce como parálisis de la red.

2) Mínimos locales: la regla Delta generalizada es un método de

gradiente descendente; es decir, realiza ajustes de los pesos de

tal modo que el error cuadrático siempre descienda hacia un

mínimo. Pero en muchos casos es posible que la función MSE

tenga varios mínimos locales y un solo mínimo global (mínimo

absoluto). Entonces la neurona podría quedar "atrapada" en

alguno de estos mínimos locales sin que el algoritmo tenga una

vía de escape hacia el mínimo global.

3.5.2. El Algoritmo Perceptrón difuso

Sea U un conjunto de T vectores w+7-dimensionales, U = {X1? X2,

..., XT} donde cada Xk es etiquetado de clase 1 o de clase 2. En otras

palabras, el conjunto U está dividido en dos subconjuntos disjuntos

Clase! y Clase2 definidos por:
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Clasel .= tXk ¡ Xk es de clase 1) (3-22) -

y

C¡ase2 = {Kk / Xkes de clase 2} (3-23) -

respectivamente. Estos conjuntos cumplen las relaciones:

Clasel o Clase2 = 0 (3-24) _

_ Clasel u Clase2 = U (3-25) g

Si las dos clases son linealmente separables, entonces existe una

neurona lineal de n+I entradas con un vector de pesos (W e M"+1) tal

que:

Q
e Clase2 : s = XW < O v '

donde: Xk = (xkl? xu, ..., x ,̂ +1) es el vector de entrada aumentado', y,

Wk = (wl? w2s ..., wn+1) es el vector de pesos de la neurona.

Si todos los vectores de la clase 2 se multiplican por -1, la

ecuación 3-26 puede reescribirse como:
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VX¿ e Ui s = Xk®W> O (3-27)-

Geométricamente, Xk0VV = O define un hiperplano en B" tal que

todos los vectores de clase 1 se ubican a un lado del mismo y los

vectores de clase 2 al otro. El algoritmo Perceptrón (convencional)

busca determinar un vector de pesos que cumplan la ecuación 3-27.

Cuando las clases son linealmente separables, el algoritmo encontrará un

hiperplano separador en un número finito de iteraciones; pero en caso

contrario el algoritmo presentará un comportamiento errático. El mayor

problema consiste en que en la mayor parte de aplicaciones prácticas no

es posible determinar de antemano si la clases son o no linealmente

separables.

3.5.2.1. El Perceptrón convencional

El Perceptrón convencional, al igual que la regla Delta generalizada,

es también un algoritmo de gradiente descendente para redes neurales de

una sola capa. La filosofía de entrenamiento del perceptrón es:

"aprender de los errores": si la red se equivoca, los pesos se modifican;

y si la red acierta dicho los pesos no se alteran.
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Sea {X1? X2, ..., XT} un conjunto de vectores aumentados (Xk e IP1"1)

en el cual todos los vectores de clase 2 han sido multiplicados por -1.

Sea N una neurona lineal de n+1 entradas (con función de activación

identidad y = F(s) = s). Para cada vector Xk erróneamente clasificado

(XkoW(k)<0) por la neurona, el perceptrón convencional emplea también

la ecuación de aprendizaje 3-5, con un incremento (o decremento) AW(k)

dado simplemente por:

= X. (3-28) m

con lo cual la ecuación 3-5 puede reescribirse como:

(3-29)-

que constituye la ecuación de aprendizaje del algoritmo Perceptrón

convencional.

Si los dos lados de la ecuación 3-29 se multiplican escalarmente por

Xk? se tiene que:

+ c x (3-30) .

donde ck||Xk||2 > O y por tanto

(3-31)
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Las ecuaciones 3-30 y 3-31 demuestran que: luego de actualizados

los pesos con la ecuación de aprendizaje 3-29, el producto XkoW siempre

aumenta; y después de realizarse algún número finito de iteraciones, los

pesos actualizados producirán una salida correcta: yk = sk = XkoW> 0.

En el siguiente cuadro se muestran los pasos del algoritmo

Perceptrón convencional.

0) Inicio del algoritmo; Perceptrón convencional

1) Inicializar la neurona con pesos aleatorios pequeños (Wt e K1*1).

2) Bandera - O

3) Para k = 1 .. T

3.1) Presentar la entrada Xk a la neurona.

3.2) Calcular la salida actual yk mediante la ecuación 1-1.

3.3) Si yk < O, entonces:

3.3.1) Actualizar los pesos medíante la ecuación 3-29

3.3.2) Bandera = 1

4) Si Bandera = I, entonces hacer WL - WT*, e ir al paso 2).

Nótese que cuando las dos clases no son linealmente separables,

este algoritmo continuará actualizando los pesos indefinidamente. Para
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evitarlo, es necesario modificar el algoritmo. La incorporación de la

teoría de conjuntos difusos es una manera de hacerlo,

3.5.2.2. El Perceptrón difuso [11]

Los vectores que producen que las clases sean linealmente

inseparables son los responsables del comportamiento errático del

Perceptrón convencional; y en muchos casos dichos vectores no son

característicos de la clase a la que pertenecen. Para superar esta

dificultad, se propone cambiar la ecuación de aprendizaje 3-29 por:

donde: ulk es el grado de pertenencia difusa de Xk a la clase 1;

u2k es el grado de pertenencia difusa de Xk a la clase 2; y,

m es un parámetro de control de difusidad (m > 0)

que constituye la ecuación de aprendizaje del algoritmo Perceptrón

difuso.

Si el valor de m es demasiado grande, las variaciones de los pesos

AW serán muy lentas (ya que el factor ulk - u2k m será muy pequeño),

por lo que el tiempo de entrenamiento será muy grande. En cambio, si
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m es demasiado pequeño (sobre todo si m « 1), el factor ulk - u2k m será

grande con lo que las variaciones de los pesos AW serán también grandes

lo cual podría provocar la inestabilidad del algoritmo.

En resumen, en el Perceptrón difuso, Cíasela y Cíasela se

consideran como subconjuntos difusos del conjunto U, definidos por las

funciones de pertenencia

•C-:-^--'-M-^^^^ v** e u <3-33>

y

respectivamente.

La ecuación de aprendizaje 3-32 tiene varias ventajas sobre la

ecuación del Perceptrón convencional:

1) Los vectores de alta incertidumbre (valores de pertenencia

cercanos a 0.5) tienen poca influencia sobre la modificación de

los pesos. Nótese que cuando Xk es un vector totalmente

ambiguo (ulk = u2k - 0.5), el término de corrección AWk será

nulo, lo cual es legítimo ya que no es posible decidir a que

clase pertenece Xk
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2) Puesto que ulk - u2k m = 1 cuando ulk, u2k e {O, 1}, el

Perceptrón difuso, se reduce al Perceptrón convencional cuando

los grados de pertenencia son no-difusos.

3) El Perceptrón difuso mantiene la propiedad de encontrar un

hiperplano separador en un número finito de iteraciones cuando

las clases son linealmente separables.

Una vez descrito el Perceptrón difuso, es necesario plantear algún

método de asignación de los grados de pertenencia difusa a partir de un

conjunto etiquetado de vectores para entrenamiento. Con este propósito

los creadores del algoritmo proponen el método descrito a continuación.

3.5.2.3. Asignación de los grados de pertenencia difusa

Para asignar los grados de pertenencia difusa los autores proponen

transformar los subconjuntos convencionales Clase! y Clase2 (ecuaciones

3-22 y 3-23) en subconjuntos difusos (Cíasela y Clase2d de las

ecuaciones 3-33 y 3-34). El proceso de transformación sugerido fue

diseñado de tal manera que los grados de pertenencia difusa cumplan con

las siguientes propiedades:

Sean Xml y X^ los vectores medios de las clases 1 y 2
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respectivamente;

1) SiXk e Clasel => ulk > 0.5

Si Xk e Clase2 => u2k > 0.5

2) Si Xke Clasel A Xk = Xml => ulk = 1

Si Xk e Cto¿2 A Xk = X^ => u2k = 1

3) Si Xk e Clasel A Xk = X^ => ulk - 0.5

Si Xk e Clase2 A Xk = Xral => u2k = 0.5

4) Si Xk equidista de Xml y X^ => ulk ^ 0.5 A ulk » 0.5

5) A medida que Xk se aproxima a la media de su clase, su grado

de pertenencia se aproxima a 1 exponencialmente.

6) Los grados de pertenencia de Xk a Cíasela y Clase2d dependen

de distancias relativas de Xk hacia Xml y X^ antes que de

distancias absolutas.

Las siguientes expresiones de transformación cumplen con estas

propiedades:

Para los Xb e Clasel:
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I
Para los Xt e Clase2:

donde dt es la distancia entre Xk y Xml ;

dz es la distancia entre Xk y X^ ;

d es la distancia entre Xml y X^ ; y,

/ es un parámetro de control de pendiente (f > 0).

La figura 3.5 muestra gráficos de u^X,,) para vectores

en K2, con iguales valores de Xml = (-5, 0) y X^ = (5, 0); y valores de

/= 1 y /" 4. Allí se puede ver cuando el valor de / aumenta, la

velocidad de caída de u1(Xk) desde i hacia 0.5 también aumenta.

Además se puede observar que los vectores Xke Clase} ubicados sobre

la recta que pasa por Xml y X^ tienen un valor de pertenencia de: 1,

desde X^ hacia atrás (alejándose de X^); y 0.5 desde X^ hacia atrás

(alejándose de
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OJ

X2
-5 5

(Xml) (Xm2)

Figura 3.5: Gráficos de u,(Xk) para/= 1 y/= 4 (Xk € IR2).

Este método de asignación de grados de pertenencia difusa presenta

una dificultad: si los conjuntos Clase! y Clase2 no son linealmente

separables, los conjuntos difusos Cíasela y Clase2d tampoco lo serán.

Sin embargo, cualquier método que intente superar esta dificultad deberá:

violar la propiedad 1) (página 158); o, desechar los vectores que

provocan la inseparabilidad lineal. Ninguna de la dos cosas es

aconsejable. En su lugar, los creadores del Perceptrón difuso proponen

añadir una nueva condición que detenga la ejecución del algoritmo
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cuando solo los vectores altamente difusos (u « 0.5) la estén

manteniendo.

3.5.2.4. Criterio de finalización del Algoritmo Perceptrón difuso

El criterio de finalización del Perceptrón difuso se basa en el

principio de que los vectores difusos (valores de pertenencia cercanos a

0.5) no deberían, por sí mismos, causar que el algoritmo realice otra

iteración. Así, cuando se realice una iteración completa a través de los

T vectores de entrenamiento, si todas las correcciones en los pesos son

debidas a vectores difusos, entonces el algoritmo debería terminar. Sin

embargo, esto no significa que los ejemplos difusos mal clasificados no

deban corregir el vector de pesos; sino más bien que los vectores difusos

mal clasificados no provoquen la ejecución de la instrucción 3.3.2)

(Bandera = 1) del algoritmo.

El criterio de finalización del algoritmo se obtiene sustituyendo el

paso 3.3.2) por la siguiente instrucción:

Si XkvW ¿ Q A (a^ > 0,5+0 V wu < 0.5-0) -* Bandera = 1 _

donde p es un parámetro de control que define un intervalo alrededor de
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0.5 en el cual todo vector es considerado difuso.

Para que este criterio trabaje es condición necesaria que los vectores

"no difusos" (aquellos con grado de pertenencia ulk fuera del intervalo

[0.5-P, 0.5+PJ) sean linealmente separables. Si los vectores "no difusos"

no son linealmente separables, ningún hiperplano podrá satisfacer este

criterio de finalización. Para satisfacer esta condición necesaria, P debe

ser tal que 0.5+P sea mayor que el grado de pertenencia difusa de los

vectores que equidisten de las dos medias Xml y X^.

Haciendo ál = d2? en las ecuaciones de asignación de los grados de

pertenencia difusa (3-35 y 3-36), entonces P debe cumplir que:

0.5 + p • > 0.5 • * ' • * " e (3-37)1

condición que es equivalente a:

P = l ~ 6 / + 6 ; e > 0 (3-38)

donde s es un parámetro de control.

Si e es demasiado pequeño, la región que el criterio de finalización

permite al hiperplano es demasiado estrecha. El resultado de aquello

será un gran tiempo de entrenamiento o un algoritmo sin fin. Por otro
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lado, si e es demasiado grande, el tiempo de entrenamiento será muy

corto, pero el hiperplano obtenido no será óptimo.

En el siguiente cuadro se indican los pasos del Perceptron difuso:

0) Inicio del algoritmo: Perceptron difuso*

1) Metalizar la neurona con pesos aleatorios pequeños (VV; e R1*1).

2) Bandera = O

3) Parak- 1 .. T

3.1) Presentar la entrada Xk a la neurona.

3.2) Calcular la salida actual y^ mediante la ecuación 1-1.

3.3) Si yk ¿ O, entonces:

3.3.1) Actualizar los pesos mediante la ecuación 3-32

3.3.2) Si XkoW < O y (ulk > 0.5 -f p ó ulk < 0.5 - P);
^> Bandera ~ 1

4) Si Bandera - I, entonces hacer W, - WT+, e ir at paso 2).

3.5.2.5. Parámetros de control del Perceptron difuso

Durante el desarrollo del Perceptron difuso se introdujeron varios

parámetros de control cuya función se resume a continuación:
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/: es una constante positiva que controla la tasa (velocidad) de

decrecimiento espacial de los grados de pertenencia difusa

desde 1 (para el vector medio de una clase) hasta 0.5 (para el

vector medio de la otra clase). A mayor valor de/J mayor tasa

de decrecimiento.

m: es una constante positiva que controla la influencia de los

grados de pertenencia difusa de los vectores sobre el tamaño de

las variaciones AW de los pesos (velocidad del aprendizaje).

A mayor valor de m, menor velocidad de aprendizaje.

ck\s la tasa de aprendizaje convencional (no difusa) de la neurona

(ck > 0); puede ser constante (ck = r) o variable. A] igual que

m, controla la velocidad de aprendizaje pero

independientemente de la difusidad de los vectores (igual para

todo vector). A mayor w, mayor velocidad de aprendizaje.

e : es un parámetro positivo que controla la amplitud de la región

sobre la cual se permite posicionar el hiperplano de separación.

A mayor s, mayor amplitud.

Los cuatro parámetros pueden variarse independientemente, pero

existen relaciones entre los efectos de control que estos provocan. Por
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ello se recomienda tomar en cuenta dichas relaciones en el momento de

asignar valores a los parámetros. Por ejemplo, los valores que se den a

/y m deberían manejarse en un sentido inverso de tal forma que: cuando

se disminuya/; provocando vectores difusos con valores de pertenencia

relativamente altos; se aumente m para disminuir la contribución de esos

vectores difusos a las variaciones de los pesos.

3.5.3. La red neuro-difusa de Kwan-Cai

Los chinos H. Kwan y Y. Cai han desarrollado una red neuro-difusa

diseñada para reconocer caracteres impresos. Para ello definen una

neurona difusa; proponen cuatro tipos de neuronas difusas; y, construyen

y entrenan una red neuro-difusa de cuatro capas (una de entradas y tres

de procesamiento) mediante un algoritmo de entrenamiento.

3.5.3.1. Las neuronas difusas

Definición: una neurona difusa (FN = Fuizy Neuron) es un

elemento de procesamiento que acepta N entradas ponderadas, fa, para

i=l..N) con pesos (w¡, para i=l..N) y entrega M salidas, (y¡, para

j=l..M); como se ve en la figura 3.6.
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w.

Figura 3.6: La neurona difusa de Kwan-Cai.

Todas la entradas y los pesos son valores reales en el intervalo

[0,1]. Cada salida y¡ expresa el grado en el que el vector de entradas (xt,

x2, • • • ) XN) pertenece a un conjunto difuso De acuerdo al esquema de la

figura 3.6, una FN cumple las ecuaciones:

Z * .A (3-39)

- 7] (3-40)

(3-41)

donde z es la entrada neta a la neurona;

h[] es una función de agregación;

s es el estado de la neurona;

/[] es la función de activación de la neurona;

T es el umbral de activación; y,
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gj es la j-ésima función de salida de la neurona y representa la

función de pertenencia de un j-ésimo conjunto difuso.

Las neuronas difusas así definidas son capaces de representar y

procesar información difusa. En general los pesos, el umbral de

activación y las funciones de salida pueden ser ajustados durante el

aprendizaje. Las funciones de agregación h y de activación/constituyen

las características intrínsecas de cada neurona y por lo tanto son las que

definen sus propiedades. Diferentes tipos de funciones h y/definen

neuronas de diferentes propiedades. En una neurona difusa, los pesos

(\v¡) pueden ser funciones de ponderación y el umbral (T) una función de

umbral.

Los autores definen 4 tipos de neuronas difusas: neuronas de

entrada (INPUT-FN), neuronas máximo (MAX-FN), neuronas mínimo

(MIN-FN) y neuronas competitivas (COMP-FN).

1) Neurona de enirada; si una FN es usada en la capa de entrada

de una red y tiene solamente una entrada x tal que:

: ; . • : . ; • • • • . - . ' - > - • • ' ' — — i ; . Z - X • ' ' ' ' --^^,^^ '

entonces dicha FN se denomina neurona de entrada o INPUT-FN.



LA RED NEURO-DIFUSA DE KWAN-CAI 168

2) Neurona máximo: si la función MÁXIMO es usada como

función de agregación de una FN, tal que:

entonces la FN se denomina neurona máximo o MAX-FN.

3) Neurona mínimo: si una función MÍNIMO es usada como

función de agregación de una FN, tal que:

- ;«fo (Wi*) (3-44)I
•

entonces la FN se denomina neurona mínimo o MIN-FN.

4) Neurona competitiva: si una FN tiene un umbral variable T y

solamente una salida tal que:

ls C2J v . ; 9

donde s es el estado de la neurona;

t es la función umbral; y,

ck es la k-ésima variable competitiva de la FN;

dicha FN se denomina neurona competitiva o COMP-FN.
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3.5.3.2. Estructura de la red neuro-difusa de Kwan-Cai

COMP-FN

MLbí-FN

MAX-FN

MIN-FN

Figura 3.7; Estructura de la red neuro-difusa de Kwan-Cai.

La red neuro-difusa propuesta tiene una estructura paralela no

realimentada (feedforward) de cuatro capas como se muestra en el

esquema de la figura 3.7.

La primera capa de neuronas INPUT-FN permite ingresar patrones
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desde el exterior hacia la red. Cada neurona en esta capa corresponde a

un pixel del patrón de entrada. Si cada patrón de entrada tiene N:xN2

pixels, entonces la primera capa tendrá NtxN2 INPUT-FNs. El

comportamiento de la (/j)-ésima INPUT-FN está regido por las

ecuaciones:

«UJ - ^Wl:.- -** - ;-i \f . í-i x; Yv

(3-48) I

donde Xij es el (ij)-ésimo valor de pixel de un patrón de entrada

Pv^ es el máximo valor de pixel permitido para todos los

patrones de entrada; y,

[1] es un superíndice que indica la capa de la red.

La segunda capa consta de NiXN2 MAX-FN. El propósito de esta

capa es introducir difusidad (to fuzzify) en los patrones de entrada a

través de funciones de ponderación w(m,n). El estado de la (p,g)-ésima

neurona en esta capa está dado por:
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donde wlp-i, q-j] es el peso que conecta la (ij)-ésima INPUT-FN de la

primera capa con la (p,q)-ésima MAX-FN de la segunda capa; y está

definido por:

n - ~ J
donde p es un parámetro de control de difusidad.

En la figura 3.8 se muestra un gráfico tridimensional de la función

w(m, n) (ecuación 3-50) para (3 = 0.3.

, n)

m
-10 -10

Figura 3.8: Función de ponderación (p = 0.3).

Mediante la función de ponderación w(m,n) (llamada también

función de difusión = Fuzzificationfunction), cada neurona en la segunda



LA RED NEURO-DIFUSA DE KWAN-CAI 172

capa actúa como un lente que "enfoca" un pixel del patrón de entrada

pero pudiendo también "ver" algo de los pixels espacialmente cercanos.

El número de pixels que una neurona puede "ver" está determinado por

el valor de p. Mientras menor sea p, más aguda será la curva w(m,n),

con lo que la (p,#)-ésima neurona MAX-FN de la segunda capa podrá

"ver" menos pixels aledaños al (p,^

Cada MAX-FN en la capa 2 tiene M diferentes salidas (una para

cada neurona de la tercera capa), dadas por:

donde ytv¿2] es la w-ésima salida de la (p,<?)-ésima MAX-FN, la cual es

conectada a la m-ésima MIN-FN de la tercera capa.

Figura 3.9: Función de salida de una MAX-FN.
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La función de salida gp(|m será determinada por el algoritmo de

aprendizaje. Por simplicidad, se han escogido triángulos isósceles de

altura 1 y base a (como se muestra en la figura 3.9) como funciones de

salida de las MAX-FNs de la segunda capa.

Las funciones de la figura 3.9 cumplen con la ecuación:

para p = L-N^ q = l..N2; y /w = 1..M;

donde ©p^ es el punto central de la base de la función gpqm;

a es un parámetro de control de difusidad.

Los valores de a y ©pvn para cada conjunto de valores (p, q, m)

serán determinados durante el aprendizaje de la red.

En la tercera capa se han utilizado neuronas mínimo. Cada neurona

representa un patrón aprendido. Entonces, el número de neuronas (M)

de la tercera capa podrá conocerse solamente después de completado el

entrenamiento. La salida de la w-ésima neurona de la tercera capa está

dada por:



LA RED NEURO-D1FUSA DE KWAN-CAI 174

para m=

donde smí3J representa el estado de la w-ésima MIN-FN de la tercera capa.

La cuarta capa de la red es la capa de salida, consta de M neuronas

competitivas, una para cada uno de los M patrones aprendidos y su

función es la de entregar salidas no difusas. Si un patrón de entrada es

similar al w-ésimo patrón más que a cualquier otro de los M aprendidos,

entonces la salida de la w-ésima COMP-FN es 1 mientras que las otras

salidas son 0.. Cada neurona competitiva en la cuarta capa cumple con

las siguientes relaciones:

•SiM-J^»:;^^

L m I
T - Max

donde T es el umbral de activación de las COMP-FNs.
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3.5.3.3. Funcionamiento de la red neuro-difusa de Kwan-Cai

La primera capa de la red acepta los datos (valores de los pixels)

de un patrón de entrada hacia la red. Las iNPUT-FNs en esta capa

transforman los valores de pixel de un patrón de entrada en valores

normalizados dentro del intervalo [0,1] a través de la ecuación 3-48.

La segunda capa de la red "difunde" el patrón de entrada (lo hace

difuso). Cada MAX- FN en esta capa está conectada a todas las INPUT-

FNs de la primera capa a través de la función de ponderación w(m,n) y

adquiere un estado igual al valor máximo de las entradas ponderadas

(ecuación 3-49). El resultado de usar MAX-FNs en la segunda capa y

pesos de difusión es que un pixel "claro" (de valor alto) en el patrón de

entrada afectará los estados de varias MAX-FNs; es decir, los pixels claros

de un patrón de entrada son "difundidos" (fuzzified) por la segunda capa

de la red. El grado de difusidad otorgado a los patrones de entrada

depende de \\. Mientras más pequeño es el valor de P, mayor será el

número de neuronas afectadas en la segunda capa por un pixel oscuro.

Si P es muy pequeño, la red no puede separar algunos patrones de

entrenamiento distintos; en cambio si P es muy grande, la red puede

perder su habilidad para reconocer algunos patrones desplazados o
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distorsionados. Por tanto, p debería ser escogido de tal forma que todos

los patrones de entrada distintos puedan ser separados por la red y a la

vez se pueda obtener una tasa de reconocimiento aceptable.

La w-ósima salida de la (/?,<j)-ésima MAX-FN de la segunda capa,

>wBiI2J» expresa el concepto difuso relacionado con el grado de similaridad

entre los valores de los pixels alrededor del (p.q)-éúmo pixel del patrón

de entrada y los valores de los pixels alrededor del (ptq)-éúmo pixel del

/w-ésimo patrón aprendido. La función de salida gp(|m[sp(t[23] es la función

de pertenencia del conjunto difuso cuya etiqueta sería: "(p,q)-ésimo pixel

del m-ésimo patrón aprendido". Esta función debe contener información

acerca de los valores de pixel alrededor del (p,q)-é$imo pixel del m-

ésimo patrón aprendido.

Las neuronas de la tercera capa entregan las "similaridades" entre

el patrón de entrada y losM patrones aprendidos. La similaridad entre un

patrón de entrada X = {x^} y el w?-ésimo patrón aprendido es calculada

por la red como la salida de la /w-ésima MIN-FN de la tercera capa.

Tomando en conjunto las ecuaciones 3-52 y 3-53, puede verse que

a es un parámetro de control que afecta el cálculo de las similaridades.

Cuando un patrón de entrada X es exactamente igual al w-ésimo patrón
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aprendido, la similaridad yJ3] será igual a 1. Cuando el patrón de entrada

no es idéntico a uno de los aprendidos, todas las M similaridades serán

menores que 1; en este caso, a controla la magnitud de las similaridades

entre el patrón de entrada y los M patrones aprendidos. Si a es muy

grande, la red entregará similaridades grandes (cercanas a l ) pudiendo

producirse clasificaciones erróneas; en cambio, si a es muy pequeño, la

red perdería su capacidad de generalización (similaridades cercanas a 0).

La cuarta capa de la red es usada para eliminar la difusidad (to do

defuzzification) y entregar salidas no difusas. Se escoge la máxima

similaridad como el umbral de activación para todas las neuronas

competitivas de la cuarta capa. Si yJ3] es la máxima de todas las salidas

de las neuronas de la tercera capa, entonces la salida de la /w-ésima

COMP-FN de la cuarta capa es 1 y las salidas de las otras COMP-FNs son

iguales a 0.

El proceso de reconocimiento de la red se logra mediante 4 pasos

correspondientes a las cuatro capas: entrada de datos (capa 1); difusión

(capa 2); procesamiento difuso (capa 3); y anti-difusión31 (capa 4).

31 El término anti-difusión (defuzzification) se utiliza para definir el proceso de

eliminar la tiiiusidad de un ambiente difuso.
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3.5.3.4. Entrenamiento de la red neuro-difusa de Kwan-Cai

El algoritmo de aprendizaje propuesto por los autores es auto-

organizado. Los siguientes parámetros deben ser determinados por el

procedimiento de aprendizaje: los parámetros de las funciones de salida

de las MAX-FN de la segunda capa, a y ®pqm para cada conjunto (p, q,

m)\l parámetro de control de la función de difusión, p; y el número

de neuronas en las capas tercera y cuarta, M. Se define el parámetro de

control auxiliar 7} (O < Tf < 1) como la "tolerancia a fallas" (fault

tolerance) de la red y K como el número total de patrones de

entrenamiento. Los pasos del algoritmo de aprendizaje son:

1) Crear NxxN2 INPUT -FNs en la primera capa y NjxNa MAX-FNs

en la segunda. Escoger valores para o, p y Tf.

2) Hacer M- O y k= 1.

3) Asignar M = M + 1. Crear la A/-ésima MN-FN en la tercera

capa y la M-ésima COMP - FN en la cuarta, haciendo:

para p = 1 .. Nj y q = 1 .. Na.

4) Hacer k = k + 1. S i f c > K, entonces el aprendizaje ha
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terminado. Caso contrario, ingresar el ¿-ésimo patrón de

entrenamiento a la red y calcular la salida de la red actualizada

(con M neuronas en las capas 3 y 4). Asignar:

o - 1 - Max I
donde y/*1 es la salida de la j-ésima MIN-FN en la tercera capa

para el &-ésimo patrón de entrenamiento Xk; entonces:

Si a < Tf ^> ir al paso 4).

Si o > Tf => ir al paso 3).

La red puede aprender nuevos patrones de entrenamiento en

cualquier momento retomando el algoritmo de aprendizaje en el paso 2)

con M = Mo (donde Mo es el número de patrones previamente

aprendidos). Como resultado se añadirán nuevas neuronas en las capas

tercera y cuarta cuando los patrones de entrenamiento adicionales son

"suficientemente" distintos de los aprendidos. Si uno de los patrones

aprendidos o uno similar ingresa a la red durante el entrenamiento, ésta

lo tratará como uno previamente aprendido por lo que no incrementará

el número de neuronas en sus capas 3 y 4. El que un patrón adicional

sea tratado como un patrón distinto o uno aprendido está determinado por
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las similaridades del patrón adicional a todos los patrones aprendidos y

por los parámetros de aprendizaje o, p y Tf. Si una de las similaridades

de un patrón de entrada es mayor o igual que l-Tfr entonces este patrón

es tratado como uno previamente aprendido; caso contrario, éste será

tratado como un nuevo patrón distinto. Se puede ver que el aprendizaje

de esta FNN puede ser un proceso continuo. En otras palabras, la red no

necesita estar completamente entrenada antes de ser usada,

comportamiento similar al del cerebro humano.

3.5.3.5. Parámetros de control de la red neuro-difusa de Kwan-Cai

Esta red neuro-difusa utiliza dos parámetros que controlan tanto el

entrenamiento como el reconocimiento: a y P; y un parámetro exclusivo

del entrenamiento: Tf.

Para un adecuado escogimiento de los parámetros de la red debe

considerarse que a y T( deberían ser suficientemente pequeños, y (i

suficientemente grande para permitir a la red separar todos los patrones

de entrenamiento distintos. Sin embargo, valores muy pequeños de a

y Tf y/o un valor muy grande de P ocasionarán en cambio bajas tasas de

reconocimiento. Un valor muy pequeño de T{ dará lugar a una red que
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trate a todos los patrones de entrenamiento como distintos y por tanto se

requerirán más neuronas en las capas 3 y 4. Consecuentemente los

valores o, P y Tf no pueden ser ni demasiado pequeños ni demasiado

grandes para lograr un funcionamiento óptimo de la red. En los

experimentos realizados por los autores: si ct= 2.(Pvmto-PvmíIl), donde Pvmáx

Y Pwnin son los valores de pixel máximo y mínimo, respectivamente

(entre todos los patrones de entrada); y, p es escogido de tal forma

0.5=Exp[-p2(8x2 + 8y2)], donde 8X A 8y son, los máximos desplazamientos

espaciales (medidos en pixels) en las direcciones x /\y respectivamente,

permitidos a los patrones; la red resultante tendrá una alta tasa de

reconocimiento. El valor de Ts debe ser escogido experimentalmente.
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA RECON

Para evaluar el comportamiento de los tres métodos de

reconocimiento de patrones descritos en la sección 3.5 del capítulo

anterior, se desarrolló el programa "RECON" que aplica dichos métodos

al reconocimiento de caracteres manuscritos.

RECON es un programa que simula en el computador digital la

operación de algunos sistemas de reconocimiento de caracteres

manuscritos noimalizados a 8x8 pixels y 225 niveles de gris por putei.

El programa RECON utiliza caracteres individualmente escritos sobre

hojas cuadriculadas blancas especialmente diseñadas para el efecto. Por

lo tanto, RECON no incluye ningún procedimiento de segmentación de

escritura continua en caracteres aislados.

El programa permite probar independientemente sistemas con

diferentes parámetros de control y también utilizar un mismo conjunto

de caracteres (de entrenamiento y de reconocimiento) para probar los tres

métodos de reconocimiento implementados. En otras palabras, una vez

definidos los conjuntos de entrenamiento y de reconocimiento, el

programa puede utilizar los mismos datos para cualquier sistema y con

cualquier conjunto de parámetros de control. Esto sirve para comparar
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entre sí todos los resultados obtenidos en las simulaciones. Esto es

posible gracias a la representación de los caracteres por medio de

matrices reales 8x8, equivalentes a vectores en R54. La relación entre

estas dos representaciones se indica a continuación.

Una matriz real X (8x8) dada por:

X^^- ; ; - LA
-I

se relaciona con un vector equivalente X^ e Bf cuyas componentes son

las 8 filas de la matriz X colocadas unas a continuación de otra; es decir:

que puede representarse como:

Las redes neurales construidas con el procedimiento STEPNET y las

entrenadas con el algoritmo Perceptrón difuso utilizan como entradas

vectores de dimensión 64; mientras que las redes neuro-difusas de Kwan-

Cai emplean matrices 8x8.

La utilización el programa implica los siguientes pasos generales:

1) A partir de archivos binarios provenientes de un SCANNER,
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separarjnanualmente los caracteres manuscritos mediante un

subprograma auxiliar (incluido dentro del programa principal).

Esta operación definirá los conjuntos de entrenamiento y de

reconocimiento.

2) Seleccionar un método (de entre los tres disponibles) y entrenar

el sistema utilizando parámetros de control adecuados.

3) Pasar al modo de reconocimiento y probar la efectividad de los

valores asignados a los parámetros de control.

4) Ir al paso 2) las veces que sean necesarias hasta lograr los

mejores valores en los indicadores de los sistemas de

reconocimiento (tasas de reconocimiento, de error y de rechazo;

tiempos de entrenamiento y de reconocimiento).

Estos pasos describen en forma muy general el funcionamiento del

programa RECON; como se indicará más adelante, en la práctica no

siempre será necesario seguirlos en el orden descrito.

La estructura del programa deja abierta la posibilidad de añadir

nuevos métodos de reconocimiento de caracteres; en cuyo caso deberán

adicionarse las instrucciones adecuadas. Además, modificando unas

pocas instrucciones también es posible adaptar el programa a otras tareas
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de reconocimiento de patrones.

La pantalla en modo gráfico y el sistema de ventanas desplegables

utilizados en RECON facilitan enormemente la comunicación entre el

usuario y el computador. Una gran cantidad de protecciones contra

errores (especialmente durante el ingreso de datos) dan una gran

inmunidad al programa. Sin embargo, pueden existir patrones cuyos

datos produzcan inestabilidad en alguno de los sistemas simulados, lo

cual en ciertos casos inevitablemente generará un error insalvable.

El programa RECON se halla implementado en el lenguaje de

programación BASIC. El programa fue escrito, editado, depurado y

convertido en un archivo ejecutable (RECON.EXE) a través del uso del

paquete computacional QuickBasic. El listado de las instrucciones del

programa RECON en lenguaje BASIC se incluye en el APÉNDICE B.

4.2. ESTRUCTURA GENERAL Y DIAGRAMAS DE FLUJO DEL

PROGRAMA

El programa RECON está constituido por cinco rutinas

independientes que pueden ser invocadas una a la vez y repetidas

indefinidamente. Estas cinco rutinas corresponden a las cinco primeras
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opciones del Menú Principal del programa, como se indica a

continuación:

N°

1

2

3

4

5

RUTINA

Selección del método de reconocimiento

Edición de parámetros de control

Edición de caracteres

Ejecución del algoritmo de entrenamiento

Etapa de reconocimiento

OPCIÓN

Método

Parámetros

Caracteres

Entrenamiento

Reconocimiento

La independencia de las rutinas de procesamiento de RECON no

implica que su habilitación sea también independiente; es decir, existen

condiciones que habilitan o deshabilitan cada opción del Menú Principal.

Por ejemplo, la opción Reconocimiento se activará solamente cuando se

haya concluido exitosamente la rutina de Entrenamiento.

En la figura 4.1 se muestra un diagrama de flujo general del

programa RECON. Allí aparecen las cinco subrutinas del programa

invocadas una a la vez a través de la variable entera Ep. La variable Ep

(Elección principal) representa la elección realizada por el usuario sobre

el Menú Principal del programa. En el flujograma de la figura 4.1 no se
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C Inicio KECON

/ Bp /

0.6
1

1
r i

Seleccionar
método

> ^r 1 i
Archivos de
parámetros

Edición de
caracteres

4
r

Entrenar
el

sistema

_zrz
5

Reconocer
caracteres

C FinMCON

NO

Figura 4.1: Diagrama de flujo general del programa RECON.

muestran las condiciones de habilitación de las rutinas del programa.

En las secciones 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 se describen las

cinco rutinas del programa y se incluyen también los flujogramas

respectivos.
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4.2.1. Selección del método de reconocimiento

(^Inicio "Método"

Método. Nuevoí

¿Cambiar de
Método?

Métodüí = Métodü.Nuevo .sr

Cambiar de directorio a
•\RECONV+Métodoí

Método} = Método.Nuevo

Cambiar de directono a
"\RECON\"+Método$

*r

Fin "Método"

Figura 4.2: Diagrama de flujo de la rutina "Método".

Esta rutina del programa se limita exclusivamente a elegir un

método de entre los tres posibles. Cuando ya existe un método que se

encuentra en uso, el programa pedirá una confirmación del cambio de

método. Si existe un método en uso y un archivo de parámetros de
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control se encuentra activo32, un cambio de método siempre desactivará

ese archivo de parámetros (aunque su información quedará almacenada

en el disco).

En la figura 4.2 se muestra un diagrama de flujo de la rutina

"Selección del método de reconocimiento".

4.2.2. Edición de parámetros de control

Los parámetros de control de los sistemas de reconocimiento

simulados siempre se almacenarán en un archivo en disco. Utilizando el

programa pueden generarse y manejarse varios archivos de parámetros

para cada método disponible; sin embargo, sólo uno de estos archivos

puede estar activo a la vez.

Una vez seleccionado un método de reconocimiento, se pueden

realizar algunas operaciones con los archivos de parámetros de control,

tales como:

- Crear un nuevo archivo (y activarlo)

32 Un archivo de parámetros control se dice activo, cuando su contenido (valor de los

parámetros de control y otros datos adicionales) está almacenado en la memoria RAM del

computador.
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- Abrir (leer y activar) un archivo existente en disco

- Cerrar (desactivar) el archivo activo

- Renombrar cualquier archivo existente en disco (incluso el

activo)

- Borrar cualquier archivo del disco (incluso el activo)

C Inicio "Parámetros" _)

NO

1[1

Crear el
archivo

ArchParamí
+ "." +

Metodoí

'
2 J3
r + i

Lear
archivo

del disco

Editar los
parámetros
de control

'
Cerrar el

archivo de
parámetros

fc^l*

j 5
r

Renombrar
cualquier
archivo da

parámetros

i
6

r
Borrar

cualquier
archrvo de

parámetros

(Fin "Parámetros11

Figura 43: Diagrama de flujo de la rutina "Parámetros1*.

Siempre que un archivo de parámetros de control se encuentre

activo, RECON permitirá editar su contenido, almacenando
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automáticamente en disco cualquier cambio.

En la figura 4.3 se muestra el diagrama de flujo de la rutina

"Edición de parámetros de control" del programa RECON. El nombre del

archivo de parámetros (ArchParam$+""."+Método$) obedece a la

organización de archivos de datos descrita detalladamente en la sección

4.3 del presente capítulo.

4.2.3. Edición de caracteres

Cada archivo entregado por el SCANNER (del tipo *.TIF) contiene

información de los valores de pixel de una página con varios caracteres

escritos. Esta parte del programa RECON sirve para separar

manualmente, normalizar y archivar los caracteres individuales,

dejándolos listos para las etapas de entrenamiento y reconocimiento de

los sistemas simulados.

Los procesos de separación, normalización y almacenamiento de

caracteres son realizados por un programa auxiliar que aunque fue

desarrollado independientemente, al final fue adjuntado al programa

principal.

Adicionalmente, RECON ofrece la posibilidad de observar



ESTRUCTURA GENERAL Y DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA 195

gráficamente sobre la pantalla todos los caracteres individuales (para

entrenamiento y para reconocimiento) separados mediante el programa

auxiliar.

Inicio "Caracteres"

observarlos
caracteres de

entrenam.ento

Observar los
caracteres de
entrenamiento

NO

C Fui "Caracteres" j

Figura 4.4: Diagrama de flujo de la rutina "Caracteres"

En la figura 4.4 se muestra el diagrama de flujo de la rutina

"Edición de caracteres" del programa RECON.
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4.2.4. Ejecución del algoritmo de entrenamiento

En la figura 4.5 se muestra el diagrama de flujo de la rutina

"Ejecución del algoritmo de entrenamiento" del programa RECON.

De acuerdo al método que se haya seleccionado, y utilizando los

parámetros de control contenidos en el archivo activo, esta rutina del

programa se encarga de ejecutar el respectivo algoritmo de

entrenamiento.

Mientras se desarrolla el aprendizaje, sobre la pantalla se mostrarán

algunos valores dinámicos que indican el estado del entrenamiento.

C Inicio "Entrenamiento"

—"STIM"

Algoritmo de
entrenamiento

da!
procedimiento

STEPNET

FNN"-

Algoritmo
Perceptrón

difuso (Fuzzy
PercepTron)

Algoritmo de
entrenamiento

de la red
neuro-difusa
de Kwan-Cai
(Fuzzy Neural

N etwork)

T
I Fin "Entrenamiento *

Figura 4.5: Diagrama de flujo de la rutina
"Entrenamiento".
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4.2.5. Etapa de reconocimiento

QrnciQ "Recociocmaiento"

¿17

Reconocer
todos los

caracteres del
archivo da

reconocimiento
utilizando el

melado actual
(MétodoS)

61
_*_

Seleccionar un
carácter del archivo de

caracteres de
reconocimiento

NO

Reconocer el carácter
seleccionado

utilizando el método
actual (Método!)

(Fin "Reconocimiento11

Figura 4.6: Diagrama de flujo de la rutina "Reconocimiento".

La figura 4.6 muestra el diagrama de flujo de la rutina

"Reconocimiento" del programa RECON.
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Cuando el entrenamiento de la red se ha concluido, el programa

RECON habilita la rutina "Reconocimiento". Esta rutina permite

reconocer los caracteres del conjunto de reconocimiento de acuerdo al

método actual y en dos modalidades posibles: todos los caracteres de

una sola vez; o cualquier carácter en forma individual.

Cuando se desee comprobar el comportamiento global promedio de

la red, deberán alimentarse al sistema todos los caracteres del conjunto

de reconocimiento. En cambio, cuando se quiera evaluar la respuesta

particular de la red a un determinado carácter de entrada, debe utilizarse

el modo individual.

4.3. ORGANIZACIÓN OE LOS DATOS DEL PROGRAMA

Todos los datos utilizados por los sistemas de reconocimiento

simulados en el programa RECON son almacenados en varios archivos

organizados en algunos subdirectorios contenidos en el directorio

principal "\RECON".

4.3.1. Árbol de subdirectorios

El programa RECON organiza sus archivos de datos en cuatro
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subdirectorios ubicados dentro del directorio principal RECON y

distribuidos topológicamente de acuerdo al esquema de la figura 4.7.

Figura 4.7: Árbol de subdirectorios del programa RECON.

£1 directorio principal R£CON contiene como único archivo al

programa ejecutable RECON.EXE. Este directorio deberá ubicarse

necesariamente dentro del directorio raíz (\).

Dentro del subdirectono CARÁCTER el usuario deberá almacenar

todos los archivos provenientes del SCANNER (*.TIF). El programa

RECON almacenará dentro de este mismo subdirectorio todos los archivos

de caracteres generados automáticamente durante la ejecución del

programa auxiliar de separación de caracteres.

En el subdirectono STN el programa almacenará toda la información

relacionada con las redes construidas mediante el procedimiento
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STEPNET.

En el subdirectorio FPT el programa almacenará toda la información

relativa a las redes neurales entrenadas con el algoritmo Perceptrón

difuso (Fuzzy Perceptrón).

En el subdirectoriü FNN el programa almacenará toda la

información relacionada con las redes neuro-difusas de Kwan-Cai (Fuzzy

Neural Networks).

4.3.2. Archivos del subdtrectorio CARÁCTER

Cuando se dispone de archivos binarios del SCANNER almacenados

en el subdirectorio CARÁCTER, es posible ejecutar el programa auxiliar

de separación manual de caracteres. Cada vez que este programa es

ejecutado, el computador automáticamente crea, añade o sobrescribe un

máximo de cinco archivos (con el mismo nombre pero distintas

extensiones); dos para los caracteres de entrenamiento, dos para los

caracteres de reconocimiento y uno para etiquetas. A continuación se

describe cada uno de estos cinco tipos de archivos.

1) Nomhre.ENV: es un archivo que contiene el número de la

clase y el vector de pixels (codificado) de cada carácter del
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conjunto de entrenamiento.

2) AbmAre.END: es un archivo que contiene el vector de

codificación del gráfico a color de cada carácter del conjunto

de entrenamiento.

3) Nomüre.RCV: es un archivo que contiene el número de la

clase y el vector de pixels (codificado) de cada carácter del

conjunto de reconocimiento.

4) Nombre.RCD: es un archivo que contiene el vector de

codificación del gráfico a color de cada carácter del conjunto

de reconocimiento.

5) NombreJEJIQ: es un archivo que contiene las etiquetas de

identificación de los números de clase incluidos en los archivos

Nombre**V. El código ASCII del n-ésimo byte de

Nombre.ETQ es la etiqueta de los caracteres de clase n de los

archivos de caracteres.

Todos los archivos de caracteres (del 1 al 4) almacenan los datos

en forma secuencial (un carácter a continuación de otro) y en el orden

realizado por el usuario en el programa auxiliar.

Los archivos Nombre.**V utilizan 65 bytes/caracter; los archivos
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Nombre**D9 1432 bytes/caracter; y el archivo Nombre.ETQ, 1

byte/etiqueta. En la sección 4.3.7 de este capítulo se explican estos

valores.

Los archivosNombre,**V son los que en realidad se utilizan en el

procesamiento; el resto de archivos sirven únicamente para comunicación

con el usuario.

El Nombre (sin extensión) de estos cinco archivos es elegido

arbitrariamente por el usuario de RECON; mientras que las extensiones

son automáticamente incluidas por el programa.

4.3.3. Archivos directorio

Dentro de los subdirectorios STN, FPT y FNN, el programa RECON

genera automáticamente los archivos DIRSTN, DIRFPT y DIRFNN

respectivamente. Estos archivos (denominados archivos directorio)

contienen los nombres (sin extensión) de todos los archivos de

parámetros existentes en el respectivo subdirectorio; es decir, son

directorios de archivos.

Los archivos directorio utilizan 8 bytes/nombre equivalentes al

máximo de 8 caracteres por nombre de archivo permitido por el sistema
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operativo DOS.

4.3.4. Archivos del subdirectono STN

El subdirectono STN, además del archivo directorio DIRSTN,

contiene tres archivos por cada red construida con el procedimiento

STEPNET:

1) NontAre.SfN (archivo de parámetros de control): es un archivo

que contiene: el nombre (sin extensión) de los archivos de

caracteres ubicados en el subdirectorio CARÁCTER; los valores

de los parámetros de control (tasa de aprendizaje, error umbral

y umbral de reconocimiento); el estado de una bandera

booleana que indica si la red ha sido o no entrenada; y, el

tiempo real de entrenamiento (igual a O si la red aún no ha sido

entrenada).

2) Nombre,WEI(archivo de parámetros dinámicos): es un archivo

que almacena los pesos w¡ (números reales de precisión simple:

4 bytes) de todas las neuronas entrenables de la red. Puesto

que STEPNET es un procedimiento dinámico, este archivo no

tiene una longitud (en bytes) fija.
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3) Nombre.MSR (archivo de curvas de error): es un archivo que

incluye los valores del error cuadrático máximo después de

cada iteración y para cada neurona (números reales de precisión

simple: 4 bytes), datos necesarios para granear en pantalla las

curvas de error cuadrático (error cuadrático máximo vs. número

de iteraciones) de las neuronas entrenadas con la regla Delta

generalizada.

4.3.5. Archivos del subdirectorío FPT

El subdirectorio FPT, además del archivo directorio DIRFPT,

contiene dos archivos por cada red entrenada con el algoritmo Perceptrón

difuso:

1) Nombre.YST (archivo de parámetros de control): es un archivo

que contiene: el nombre (sin extensión) de los archivos de

caracteres ubicados en el subdirectorio CARÁCTER; los valores

de ios parámetros de control (r, m, f y e); el estado de una

bandera booleana que indica si la red ha sido o no entrenada;

y, el tiempo real de entrenamiento (igual a O si la red aún no

ha sido entrenada).
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2) Nombre.WíLl (archivo de parámetros dinámicos): es un archivo

que almacena los pesos w¡ (números reales de precisión simple:

4 bytes) de todas las neuronas entrenadas con el algoritmo

Perceptrón difuso.

4.3.6. Archivos del subdirectorio FNN

El subdirectorio FNN, además del archivo directorio D1RFNN,

contiene dos archivos por cada red n euro-difusa de Kwan-Cai:

1) Nombre.fNN (archivo de parámetros de control): es un

archivo que contiene: el nombre (sin extensión) de los archivos

de caracteres ubicados en el subdirectorio CARÁCTER; ios

valores de los parámetros de control (o, P y rf); el número de

patrones de entrenamiento mostrados a la red; el número de

patrones de entrenamiento aprendidos; y, el tiempo real de

entrenamiento (igual a O cuando la red aún no ha sido

entrenada).

2) NomAre.TIA (archivo de parámetros dinámicos): es un

archivo que almacena los valores Qvva (números reales de

precisión simple: 4 bytes) correspondientes a los patrones
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aprendidos por la red neuro-difusa de Kwan-Cai.

4.3.7. Descripción del programa auxiliar de separación de

caracteres

£1 programa auxiliar de separación de caracteres permite aislar cada

carácter de los archivos gráficos provenientes de un SCANNER.

El programa auxiliar necesita como entradas archivos del tipo *.TIF

de dos niveles (O = pixel oscuro y 1 = pixel claro) con 300 pixels/pulg

de resolución; y genera como salidas los cinco tipos de archivos

señalados en la sección 4.3.2.

Cl C2 C3 C4 C5 Có C7 C8

Figura 4.8: Normalización de caracteres a 8x8 pixels.
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Sobre la pantalla se dibuja el contenido gráfico del archivo W/I.TIF.

y también un cuadro móvil de 120x120 pixels. El cuadro es

manualmente posicionado por el usuario y luego automáticamente

dividido en 8 filas (F1..F8) y 8 columnas (C1..C8) como se indica en la

figura 4.8. El programa invierte los valores de pixel: O para pixels claros

y 1 para pixels oscuros; y luego suma los valores invertidos en cada una

de las 64 áreas de 15x15 pixels formadas. De esta manera, cada suma

representa el número de pixels oscuros contenidos en el área

correspondiente. Las 64 sumas constituyen las componentes del vector

de características en B64 (ó su equivalente matriz real 8x8) y pueden

adoptar cualquier valor entero en el intervalo [O, 225].

Cada carácter es representado en el archivo de caracteres

correspondiente (Nombre.ENV ó Nombre.RCV) a través de su clase (1

byte) seguida de las 64 componentes del vector asociado . Para ahorrar

memoria, cada componente del vector es almacenada en el archivo a

través del código ASCII (1 byte) correspondiente a su valor; así por

ejemplo, una componente de valor 77 aparecerá como una "M" en el

archivo. Durante el procesamiento, estas componentes son normalizadas

a 1 dividiéndolas para 225.
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Según lo señalado, el &-ésimo carácter en los archivos Nombre.ENV

y Nombre. RCV está representado por medio de la cadena de 65

caracteres ASCII (65 bytes) dada por:

c^

donde: chr$ es un operador que transforma un número entero entre O

y 255 en el carácter ASCII correspondiente;

Clasek es el número de la clase a la cual pertenece el jt-ésimo

carácter; y,

Xb es la j-ésima componente del vector de características.

Paralelamente, el programa almacena el gráfico a color codificado

de cada carácter en el archivo correspondiente (Nombre.END ó

Nombre.,RCD). El modo de pantalla utilizado en el paquete QuickBasic

(SCREEN 12: 640x480 pixels y 16 colores) y el tamaño del gráfico

utilizado (50x50 pixels), determinan que se necesita un arreglo de 1432

bytes para codificar el gráfico de cada carácter.

Finalmente, para cada número de clase (de 1 hasta c) el programa

auxiliar graba en el archivo de etiquetas (Nombre.ETQ) un carácter

ASCII (definido por el usuario) que la represente. Por tratarse de
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reconocimiento de caracteres alfanuméricos; se recomienda utilizar el

carácter ASCII correspondiente; por ejemplo: el carácter 97 ("a") para las

letras 'a' (clase # 1), el 98 ("b") para las Vs (clase # 2); etc.

4.4. FLUJOGRAMAS DEL PROCESAMIENTO DE LAS REDES

SIMULADAS

Aunque las características de los tres métodos de reconocimiento

implementados se hallan detalladas en la sección 3.5 del capítulo 3, la

programación en el computador exige una transformación de la

descripción matemática en flujogramas. Este proceso de transformación

y la posterior codificación en lenguaje de alto nivel (BASIC) deben ser

efectuados de tal modo que el tiempo de procesamiento y la memoria (de

programa y de datos) empleada sean óptimos.

Debido a la extensión y complejidad de los diagramas de flujo de

los métodos de reconocimiento implementados, se ha preferido excluirlos

de esta sección y más bien agruparlos en el Apéndice A.

4.5. MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA RECON

En esta sección se describirá la utilización práctica del programa
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RECON. Sin embargo, debe aclararse que una comprensión completa del

programa exige el conocimiento de todo lo que antecede a esta sección

(desde el capítulo 1). Para el lector familiarizado con el mundo de las

redes neurales, los sistemas difusos y el reconocimiento de patrones, las

sección 3.5 del capítulo 3 y el capítulo 4 serán suficientes para entender

y manejar el programa.

Este Manual resume las características del programa RECON

agrupándolas en tres partes:

1) Descripción, que incluye los requerimientos mínimos de

hardware y las instrucciones para instalar el software.

2) Funcionamiento, que describe el sistema de ventanas y menúes

desplegables utilizado por RECON para la comunicación

usuario-computador.

3) Trabajo en RECON, que describe todas las opciones de los

menúes de RECON y señala el procedimiento que debe seguirse

para simular los sistemas de reconocimiento de caracteres.

De estas tres partes, la última es la más importante puesto que

permite relacionar la descripción teórica de los métodos probados con el

software de simulación desarrollado.
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4.5.1. Descripción del programa RECON

RECON es un programa computacional que realiza la simulación de

tres tipos de sistemas de reconocimiento:

- redes neurales construidas con el procedimiento STEPNET;

- redes neurales entrenadas con el algoritmo Percepírón difuso; y,

- redes neuro-difusas de Kwan-Cai;

todos ellos descritos en la sección 3.5 del capítulo 3, y aplicados a la

clasificación automática de caracteres manuscritos.

Los caracteres manuscritos para el entrenamiento y el

reconocimiento se obtienen a través de un proceso de separación que

parte de archivos de tipo *.TIF provenientes de un SCANNER.

4.5.1.1. Instalación del software

El programa RECON ha sido diseñado para ejecutarse en

computadores personales que cumplan con los siguientes requerimientos

mínimos:

- Microprocesador 386 o superior

- 640 Kbytes de memoria RAM convencional

- Monitor gráfico VGA o superior
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- SCANNER con archivos de salida del tipo *.TIF de dos niveles

(1 = blanco y O = negro) y 300 pixels/pulg

- Sistema operativo DOS

El programa fue probado en un PC IBM compatible con procesador

INTEL 486-SX de 33MHz con 4Mbytes de memoria RAM, monitor

VGA y bajo el sistema operativo DOS versión 6.0.

Para disminuir los tiempos de procesamiento se recomienda utilizar

coprocesador matemático.

Aunque la instalación del software puede hacerse sobre un disco

flexible, es recomendable realizarla sobre un disco duro con una

disponibilidad de memoria superior a los SMbytes. Este requerimiento

obedece al enorme consumo de memoria de los archivos *.TIF. La

instalación en disco duro tiene como ventajas un menor tiempo de acceso

(para lectura y escritura) y la mayor disponibilidad de memoria para

caracteres.

Como se explica en la sección 4.3 de este capítulo, el programa

RECON para su funcionamiento requiere el árbol de directorios indicado

en la figura 4.7. Entonces, la instalación del software consiste

simplemente en crear esa topología de directorios sobre alguna unidad de
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disco y copiar el archivo RECON.EXE en el directorio principal RECON.

ADVERTENCIA!: los nombres y la distribución de los directorios de

la figi'.ra 4.7 no deben ser alterados ya que aquello impedirá el

funcionamiento correcto del programa.

4.5.1.2. Arranque del programa

Para ejecutar el programa, bastará ubicarse sobre el directorio

principal \RECON y escribir:

RECON [Enter\ aunque el sistema operativo DOS permite ejecutar

programas desde cualquier unidad de disco (dando la ruta de búsqueda

correcta); para que el programa puede funcionar correctamente, la

unidad de disco actual debe se la que contiene el árbol de subdirectorio;

caso contraiio, se producirá un error.

4.5.2. Funcionamiento del programa

Al arrancarse el programa aparecerá en el monitor la Pantalla

Principal que consta de tres partes: Barra de Menú Principal, Zona de

Trabajo y Barra de Estado1, como se indica en la figura 4.9.
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PKÜGKAm PftRA HECQMOCiniEHTU DE CARflCTERES MANUSCRITOS JftD*

FftKflUETBUS ! CflHftCTERES HECQHPCEK [ " " SftLIK |

Barra de
Menú

v Principal

[ Zona de Trabajo

Figura 4.9: Pantalla Principal del programa RECON.

1) Barra de Menú Principal: es una barra horizontal ubicada en

la parte superior de la pantalla que contiene las cinco opciones

principales del programa más la opción de salida: Método;

Parámetros; Caracteres; Entrenamiento; Reconocimiento; y

Salir. El programa activará o desactivará automáticamente cada

una de estas opciones según las condiciones del

procesamiento. Desde el arranque de RECON y durante su

utilización, la Barra de Menú Principal permanecerá activa.
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2) Zona de Trabajo: es el área más extensa de la pantalla, y se

ubica en el centro, limitada por un recuadro rectangular. Sobre

esta zona RECON muestra los gráficos de los caracteres y los

resultados de la simulación de los sistemas de reconocimiento.

3) Barra de Estado: es una barra horizontal ubicada en la parte

inferior de la pantalla que informa al usuario el estado actual

del programa. Aquí se muestran: el método seleccionado, el

archivo de parámetros activo, la posición del carácter que está

siendo procesado (dentro del archivo de caracteres

correspondiente), y un pequeño recuadro para propósitos

diversos de comunicación con el usuario colocado al extremo

derecho de la barra.

4.5.2.1. Sistema de comunicación con el usuario

El programa RECON se comunica con el usuario a través de un

sistema de menúes desplegables de tres niveles33 con ventanas para

33 Un sistema de menúes de n niveles es una organización jerárquica de menúes en
la cual la elección de una opción en un menú de i-ésimo nivel provoca la apertura de un
menú de fi+(J-é&tmo nivel hasta que se llega al último nivel («). Es una estructura análoga
a la organización de directorios en el disco duro de un computador personal.
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ingreso de datos y confirmación de operaciones, siempre originados en

las opciones del Menú Principal.

Al igual que en la Barra de Menú Principal, RECON activará o

desactivará automáticamente las opciones de los menúes secundarios

según las condiciones actuales del procesamiento.

El desplazamiento a través de este sistema de comunicación se

realiza por medio de las flechas direccionales del teclado, conjuntamente

con las teclas: ENTER para avanzar un nivel de menú y ESC para

retroceder.

Las opciones de cualquier menú al ser seleccionadas presentarán

una de las siguientes alternativas: un nuevo menú; o, una ventana de

confirmación. Las ventanas de confirmación evitan la ejecución de

funciones no deseadas o accidentalmente invocadas.

El sistema de comunicación cuenta con protecciones contra errores

en el ingreso de datos por parte del usuario, de tal forma que el programa

es inmune a datos fuera del contexto. Cuando se requiere el nombre de

un archivo, el programa despliega una ventana para el ingreso de una

cadena de hasta ocho caracteres ASCII; si el nombre ingresado no es

aceptado como nombre válido de archivo por el Sistema Operativo DOS,
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el programa detecta el error y solicita un nuevo nombre de archivo.

Cuando se requieren datos numéricos, el programa despliega una

ventana para el ingreso de una cadena de caracteres de longitud fija y

extrae el valor numérico de la cadena de caracteres ingresada. De esta

forma, si el usuario ingresa caracteres no numéricos, el programa les

asigna un valor nulo.

4.5.3. Trabajo en RECON

4.5.3.1. Descripción de las opciones
r_

1) MÉTODO: lista los tres métodos de reconocimiento disponibles,

permitiendo escoger uno de ellos (figura 4.10). Los nombres de los

métodos aparecen simbolizados por tres letras, según se indica en

el cuadro de la página siguiente.

FROGBftnft Pftitt RECOMO

MÉTODO PAJWWETRÜS CARfti

Figura 4,10: Opción MÉTODO.
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SÍMBOLO

STN

FPT

FNN

MÉTODO

Procedimiento STEPNET

Algoritmo Perceptrón Difuso

Red neuro-difusa de Kwan-Cai

2) PARÁMETROS: cuando existe un método seleccionado, despliega

un menú (figura 5.11) que contiene las siguientes subopciones:

PROGRATtt PARA RECONOCIMIENTO DE CAR

MÉTODO PARÁMETROS CARACTERES ENTRE!

Nueuo
Abrir
Editar t
Cerrar
Renonbrar
Borrar 1

Figura 4.11: Opción PARÁMETROS.

a) Nuevo: sirve para crear un nuevo archivo de parámetros de

control para el método seleccionado.

b) Abrir, lee y activa un archivo de parámetros existente en el

subdirectorio correspondiente al método seleccionado.
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c) Editar se activa cuando existe un archivo de parámetros

seleccionado y despliega un submenú (figura 4.12) que contiene

las siguientes opciones generales (para cualquier método):

ROGRAhñ PARA RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITO

PARÁMETROS CARACTERES EMIREMAB RECONOCER

Cerrar
Renombrar
Borrtí

ARCHIUO PftJttNETROS: HUMEROS.SIN

Archivos de CARACTERES: HUM1

Parónetros de
CONTROL

r = 1
e* = .25

Curvas de entrenaniento ...
n^r-t-íitU^cije I:: ¿fct'i ll/¡K-¿£

UMBRAL de reconocimiento: .25

RESET (borrar Besos de la red).
w ¿'̂fr̂

Figura 4.12: Menú PARÁMETROS/Editar para el método STN.

- Archivos de CARACTERES: edita el nombre de los archivos de

caracteres (sin extensión).

- Parámetros de CONTROL: edita los valores de parámetros de

control correspondientes al método en uso.

- RESET: borra los archivos que contienen la información

aprendida, por lo que el entrenamiento se pierde. Al ejecutarse
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esta opción el archivo de parámetros se mantiene.

El menú desplegado también muestra el tiempo de

entrenamiento y otros datos específicos para cada método.

d) Cerrar desactiva el archivo de parámetros en uso.

e) Renombrar, cambia el nombre a cualquier archivo de

parámetros (y todos los del mismo nombre y distinta extensión)

del subdirectorio correspondiente ai método activo. Para mayor

información, véase la sección 4.3 de este capítulo

d) Boirar elimina cualquier archivo de parámetros (y todos los

del mismo nombre y distinta extensión) del subdirectorio

correspondiente al método activo. Para mayor información,

véase la sección 4.3 de este capítulo

NOTA: la diferencia entre las opciones RESET y Borrar está en que

la primera borra tan solo los archivos de aprendizaje manteniendo

el archivo de parámetros, mientras que la segunda, elimina todos

los archivos

3) CARACTERES. despliega un menú (figura 4.13) con las

siguientes opciones:



MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA RECON 221

PRQGRAhfl PARA RECONOCiniEHIO DE CñRACTERES ItftMI

SEPARACIÓN .
Entrenanlento
Heconoc i n i en* o

Figura 4.13: Opción CARACTERES.

a) SEPARACIÓN...: ejecuta una rutina auxiliar (figura 4.14) para

aislar caracteres individuales a partir de archivos del tipo *.TIF

provenientes del SCANNER.

La rutina auxiliar de separación de caracteres involucra los

siguientes pasos:

- solicitud del Nombre (sin extensión) del archivo del SCANNER

(Atom6n2.TIF), que debe hallarse en el subdirectorio

CARÁCTER;

- despliegue de un submenú donde el usuario debe escoger una

de las tres opciones: Entrenamiento/Reconocimiento',

Entrenamiento', ó Reconocimiento', donde cada opción

representa el destino de los caracteres que van a separarse.

- solicitud del nombre de los archivos de caracteres (sin



MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA RECON 222

PROfiRAflft PARA RCCUNUCIHIKNTO DE CARACTERES rVrtfSCRI TiL'i , JAA*

MÉTODO EMTBEMfta~T~HECO»O::ai

"h- —I

: Método: ÍYH < Archivo: Carácter:

Figura 4.14: Rutina de separación de caracteres en ejecución.

extensión) que se almacenarán dentro del mismo subdirectorio

CARÁCTER;

- dibujo del contenido gráfico del archivo Nombre.llf y de un

cuadro móvil sobre la zona de trabajo;

- ubicación manual del cuadro móvil mediante las teclas: flechas

direccionales para movimiento;'+' para aumentar la velocidad;

'-' para disminuirla; 'Enter' para aceptar ia posición actual del

cuadro móvil y saltar al siguiente paso; y 'Ese' para salir de

la rutina de separación y volver al Menú Principal;
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- cuando en el paso anterior se presiona la tecla 'Enter', el

programa muestra una ventana para solicitar la etiqueta del

carácter seleccionado. En este punto la tecla 'Esc' hace volver

al paso anterior sin grabar el carácter; y cualquier tecla

alfanumérica (o 'Enter') define la etiqueta pedida;

- almacenamiento del carácter con su etiqueta en el archivo de

caracteres correspondiente; indicacióngráfica(tachadura) sobre

el carácter archivado y retorno a ubicación manual del cuadro

móvil.

Los tres últimos pasos de este proceso deberán repetirse las

veces necesarias hasta capturar todos los caracteres deseados.

b) Entrenamiento: cuando existe un archivo de parámetros en uso,

esta opción permite observar los gráficos de los caracteres de

entrenamiento contenidos en el archivo /uz.END cuyo nombre

(nn) se halla especificado en el archivo de parámetros activo.

c) Reconocimiento: cuando existe un archivo de parámetros en

uso permite observar los gráficos de los caracteres de

reconocimiento contenidos en el archivo /W.RCD cuyo nombre

se halla especificado en el archivo de parámetros activo.
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NOTA: las opciones b) y c) las teclas 'PageUp' y 'PageDown'

permiten respectivamente avanzar y retroceder una página de 50

caracteres

4) ENTRENAMIENTO: cuando existe un método seleccionado y un

archivo de parámetros activo, ejecuta el algoritmo de entrenamiento

correspondiente al método en uso empleando los caracteres de

entrenamiento contenidos en el archivo de caracteres nn.ENV. El

nombre de archivo (nri) será aquel especificado en "Archivos de

CARACTERES" del menú Parámetros/Editar. Durante el

entrenamiento sobre la Zona de Trabajo se mostrarán algunos

valores importantes (según el método empleado); simultáneamente

y en forma automática el programa creará en el subdirectorio

correspondiente, los archivos de aprendizaje que contienen los

valores de los parámetros dinámicos del sistema de reconocimiento

simulado. La finalización del aprendizaje se mostrará mediante una

ventana de información del tiempo de entrenamiento y una señal

audible (beep). El valor del tiempo de entrenamiento será grabado

en al archivo de parámetros.
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5) RECONOCIMIENTO: cuando existe un método seleccionado; hay

un archivo de parámetros activo; se ha cumplido exitosamente la

tase de entrenamiento y existen caracteres en los archivos de

reconocimiento (rt».RC*), esta opción despliega un menú (figura

4.15) con las subopciones:

CABftCTEBES MANUSCRITOS JAD*

MTREMAR RECONOCER

TODOS

SALIR

Figura 4.15: Opción RECONO CIMIENTO.

a) Ejemplos: el usuario escogerá manualmente un carácter del

archivo nn.RCD mediante las teclas: ñechas direccionales;

'PageUp' para avanzar una página de 50 caracteres;

'PageDown' para retroceder una página; 'Home' para ir al

carácter de la esquina superior izquierda; 'End' para ir al

carácter de la esquina inferior derecha; 'Enter' para aceptar y

'Esc' para salir de RECONOCIMIENTO y volver al Menú

Principal. El carácter escogido será alimentado a la red

simulada y el resultado será mostrado en una ventana que
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incluye el tiempo de reconocimiento del carácter. De esta

forma, individualmente se podrán reconocer todos los caracteres

deseados.

b) TODOS: ejecuta la etapa de reconocimiento correspondiente al

método en uso empleando los todos los caracteres de

reconocimiento del archivo de caracteres nn.RCV. El final de

esta etapa será marcado con una señal audible (beep) y con el

despliegue de una ventana de información de: las tasas de

reconocimiento, de error y de rechazo; y el tiempo total de

reconocimiento.

NOTA: El nombre de los archivos (nn) será aquel especificado

en "Archivos de CARACTERES" del menú PARÁMETROS/Editar.

6) SALIR: abandona la ejecución del programa RECON.

4.5.3.2. Procedimiento para la simulación con RECON

En esta sección se describe en ocho pasos sucesivos el proceso que

el usuario de RECON debe seguir desde la colección de datos hasta la

optimización de resultados en el programa.
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1) Toma de dalos: sobre hojas blancas escribir los caracteres

separados entre sí unos 10 mm, empleando un mismo bolígrafo

preferiblemente negro. Los caracteres deberán ser escritos por

varias personas para tener una variedad en los estilos de escritura.

No existe una condición teórica estricta que determine el número

de caracteres de entrenamiento necesarios para conseguir resultados

satisfactorios; sin embargo, la experiencia señala que es conveniente

emplear una muestra superior a 100 ejemplos de cada clase de

carácter. A medida que se incrementa el número de clases, es

conveniente aumentar también el número de ejemplos de

entrenamiento de cada clase.

2) SCANNER: una vez confirmado que los archivos entregados por

el SCANNER sean del tipo MIF de dos niveles y 300 pixels/pulg

(valor normalizado), las hojas de datos deben convertirse en

archivos. Debido a las dimensiones de la Zona de Trabajo de la

Pantalla Principal de RECON sobre la cual se graneará cada archivo

/W.TIF, se aconseja almacenar en cada archivo un área de

dimensión similar (o proporcional) a la Zona de Trabajo; esto

permitirá tener un gráfico adecuado sobre la pantalla. Utilizar hojas
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normalizadas tamaño A-4 y media hoja en cada archivo es una

buena elección. Todos los archivos *.T1F obtenidos deberán

almacenarse en el subdirectorio CARÁCTER.

3) Separación de caracteres en RECON: arrancar el programa RECON

y seleccionar la opción CARACTERES/SEPARACIÓN. Entonces

deberá seguirse el procedimiento señalado en el apartado 3-a) de la

sección 4.5.3.1. para cada archivo n«.TIF obtenido en el paso

anterior. En este punto deberá decidirse el destino (entrenamiento

y/o reconocimiento) de los caracteres apartados; por esta razón debe

procurarse que en el conjunto de entrenamiento exista un número

suficiente de ejemplos de cada clase. Si el tamaño de la muestra

lo permite, se aconseja emplear más de 100 ejemplos por clase para

el entrenamiento del sistema; aunque cabe señalar que mientras más

ejemplos de aprendizaje se utilicen, mayor será el tiempo de

entrenamiento. Cabe aclarar que todos los caracteres separados

deben ser almacenados en archivos de un mismo nombre aunque

provengan de distintos archivos *.T1F.

4) Método de reconocimiento: seleccionar la opción MÉTODO del

Menú Principal y escoger el método deseado. Luego seleccionar
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la opción PARAkíETROS/Nuevo y crear un archivo de parámetros

con cualquier nombre. Abrir el submenú PARÁMETROS/Editar.

colocar en "Archivos de CARACTERES" el nombre de los archivos

creados en el paso 3) y definir los valores de los parámetros de

control de acuerdo al método utilizado (para valores adecuados de

los parámetros, véanse las secciones: 3.5 del capítulo 3 y 5.2 del

capítulo 5).

5) Entrenamiento: seleccionar la opción ENTRENAMIENTO del

Menú Principal y confirmar la operación. Una vez concluido el

entrenamiento, los valores de los parámetros de control quedan

bloqueados; la opción RESET se habilita; y el tiempo de

entrenamiento se almacena en el archivo de parámetros como puede

comprobarse en el menú PARÁMETROS/Edilar

6) Reconocimiento: escoger la opción RECONOCIMIENTO y

seleccionar: "Ejemplos" para reconocer individualmente los

caracteres de reconocimiento; o "TODOS" para reconocer todos los

caracteres de entrenamiento y obtener estimaciones de las tasas de

reconocimiento, de error y de rechazo.

7) Parámetros de control, para comparar los efectos de distintos
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valores de los parámetros de control sobre los resultados obtenidos

pueden utilizarse dos caminos: a) desbloquear los valores de los

parámetros de control utilizando la opción RESET del menú

PARÁMETROS/Editar (pero aquello ¡hará perder el

entrenamiento!); o, b) crear un nuevo archivo de parámetros de

control y utilizar el mismo conjunto de caracteres (el mismo

nombre en "Archivos de CARACTERES"). El segundo camino es

el más aconsejable cuando se dispone de suficiente memoria en la

unidad de disco del computador.

8) Optimización: repetir los pasos 4, 5, 6 y 7 las veces que sean

necesarias hasta lograr los mejores resultados!.
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5.1. OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS DE CARACTERES

La capacidad de los métodos de reconocimiento de patrones

simulados en el programa RECON fue probada con una muestra real de

caracteres numéricos escritos por varias personas de diversas condiciones

tales como edad, sexo, procedencia, etc.
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Figura 5.1: Hoja de datos.

Los datos fueron recogidos en hojas blancas tamaño A4

(210x297mm) divididas en dos tablas de caracteres, como se muestra en
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la figura 5.1. Cada tabla contiene 70 cuadros (7 filas x 10 columnas) de

15x14 mm aproximadamente cada uno.

En cada cuadro de la tabla se escribió un número, y cada fila de 10

números (O, 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9) fue escrita poruña persona diferente.

Cada tabla de 70 caracteres fue digitalizada e individualmente

almacenada en un archivo del tipo «w.TIF con el concurso de un

SCANNER. La figura 5.2 muestra el gráfico digitalizado de una de

aquellas tablas.
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Figura 5.2: Gráfico digitalizado de una tabla de 70 caracteres numéricos.

Finalmente, mediante la opción SEPARACIÓN... del programa
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RECON, los caracteres fueron separados y archivados. En la figura 5.3

se muestra el gráfico de los 50 primeros caracteres aislados de la tabla

de la figura 5.2.

o
o J ¡ p

7 8

8

Figura 5.3: Caracteres nioméricos aislados.

Un total de 1120 caracteres (8 hojas de datos) fueron recopilados

y empleados para probar los tres métodos de reconocimiento ofrecidos

por RECON. Estos caracteres fueron utilizados de la siguiente manera:

1000 para el conjunto de entrenamiento y los 1120 para el conjunto de

reconocimiento.
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5.2. SIMULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO

DE CARACTERES

Empleando la muestra de 1120 caracteres, cada uno de los tres

métodos de reconocimiento implementados fue simulado con varios

juegos de valores de sus parámetros de control. En las secciones 5.2.1,

5.2.2 y 5.2.3 se presentan los resultados de la simulación.

5.2.1. Resultados obtenidos con el Procedimiento STEPNET

Entrenamiento, el procedimiento STEPNET fue simulado con

diversos valores de la tasa de aprendizaje (r) y del parámetro de control

(p) de la pendiente de la función tangente hiperbólica. En todos los

casos probados se utilizó el mismo valor de error cuadrático máximo

permitido (e2 = 0.3). En la TABLA I se muestran los resultados del

entrenamiento.

TABLA I
Número de neuronas entrenadas luego de los 3 pasos de

STEPNET y tiempos de entrenamiento para diferentes r y p (e2 = 0.3).

r

LO

1.0

1.0

2.0

P

0.5

1.0

2.0

0.3

No. de neuronas

68

62

57

66

Tiempo de entrenamiento'^

2h 00' 49.12"

Ih 36' 20.90"

Ih25' 54.43"

2h 09' 48.71"
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2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

0.5

1.0

2.0

0.3

0.5

1.0

0.3

0.5

60

58

70

62

61

60

63

61

Ih 39' 14.47"

Ih 15' 41.63"

2h 26' 54.99"

Ih 49' 52.71"

Ih31' 55.73"

Ih22' 55.16"

Ih 44' 24.69"

Ih28' 13.39"

(*) Tiempos reales (hh/mm/ss) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz.

Reconocimiento: para comparar los resultados de la etapa de

reconocimiento todas las redes obtenidas en el entrenamiento (TABLA

I) se probaron con un Umbral de reconocimiento nulo. (Véase el

Apéndice A). Los resultados obtenidos aparecen en la TABLA II a

continuación.

TABLA II
Tasas de reconocimiento, de rechazo y de error y tiempos de reconocimiento

para diferentes r y p (e2 = 0.3 y Urecon = 0) utilizando el procedimiento STEPNET

r

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

P

0.5

1.0

2.0

0.3

0.5

Tasa de
reconocimiento

(%)

72.14

69.46

66.79

71.88

71.16

Tasa de
rechazo0

(%)

5.89

8.57

15.89

5.27

6.70

Tasa de
error1"*

(%)

21.96

21.96

17.32

22.86

22.14

Tiempo de
reconocimi ento£í * * }

(s)

489.72

456.48

440.83

496.86

455.39
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2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

1.0

2.0

0.3

0.5

1.0

0.3

0.5

66.25

65.18

71.79

70.36

66.16

71.52

70.09

14.29

15.45

5.80

7.50

16.34

6.34

8.39

19.46

19.37

22.41

22.14

17.50

22.14

51.52

439.95

505.53

468.18

458.30

446.98

471.97

459.61

(*) La tasa de rechazo es el porcentaje de caracteres no reconocidos por la red (extraños).
(**) La tasa de error es el porcentaje de caracteres erróneamente clasificados por la red.
(***) Tiempos reales (en segundos) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz para reconocer

los 1120 caracteres del SET de reconocimiento compuesto por los 1000 caracteres de
entrenamiento más 120 caracteres exclusivamente para reconocimiento.

Optinúzación: se realizaron algunas pruebas adicionales con el

procedimiento STEPNET tendientes a optimizar la tasa de

reconocimiento. Las TABLAS III y IV muestran los seis mejores

resultados obtenidos (en orden descendente de tasa de reconocimiento).

TABLA ffl
Número de neuronas entrenadas luego de los 3 pasos

de STEPNET y tiempos de entrenamiento de las redes optimizadas

RED
#

1

2

3

4

5

6

r

2.0

1.0

2.0

2.0

1.8

1.5

P

LO

2.0

1.0

0.5

0.4

1.5

e3

0.10

0.10

0.20

0.20

0.20

0.20

No. de
neuronas

130

129

133

133

132

129

Tiempo de
entrenamiento(t)

7h 33' 34.37"

4h25' 37.78"

3h28' 47.36"

3h 24' 58.14"

3h 51' 44.28"

2h39' 04.18"

(*) Tiempos reales (hh/mm/ss) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz.
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TABLA IV
Tasas de reconocimiento, de rechazo y de error y

tiempos de reconocimiento para las redes STEPNET optimizadas

RED
#

1

2

3

4

5

6

Tasa de
reconocimiento

(%)

79.37

78.48

75.36

74.55

74.37

74.29

Tasa de
rechazo1^

(%)

9.20

9.20

9.64

7.95

7.59

12.23

Tasa de
error'"*

(%)

11.43

12.32

15.00

17.50

18.04

13.48

Tiempo de
reconocimiento1* * '}

(s)

890.95

890.40

908.80

907.37

904.24

893.14

(*) La tasa de rechazo es el porcentaje de caracteres no reconocidos por la red (extraños).
(**) La tasa de error es el porcentaje de caracteres erróneamente clasificados por la red.
(***) Tiempos reales (en segundos) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz para reconocer

los 1120 caracteres del SET de reconocimiento compuesto por los 1000 caracteres de
entrenamiento mas 120 caracteres exclusivamente para reconocimiento.

5.2.2. Resultados obtenidos con el Algoritmo Perceptrón difuso

Entrenamiento', el Algoritmo Perceptrón difuso fue simulado con

diversos valores de los parámetros de control f, m y r. En todos los

casos probados se utilizó el mismo valor de s = 0.05. En la TABLA V se

muestran los resultados del entrenamiento.

TABLA V
Tiempos de entrenamiento para diferentes/, m y r

(e - 0.05) empleando el Algoritmo Perceptrón difuso

RED
#

1

2

/

1.0

1.0

m

LO

2.0

r

0.5

0.5

Tiempo de
entrenamiento^

Oh 33' 08.39"

Oh 55' 18.54"
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

1.0

2.0

3.0

1.0

2.0

3.0

1.0

2.0

3.0

0.5

2.0

2.0

2.0

0.5

0.5

0.5

2.0

2.0

2.0

Ih 16' 06.89"

Ih23' 11.30"

Oh 45' 00.47"

Oh 36' 19.83"

Oh 43' 45.49"

Ih 12' 50.53"

Ih20' 38.13"

Oh 41' 08.13"

Oh 34' 24.37"

Ih03' 40.18"

(*) Tiempos reales (hh/mm/ss) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz.

Reconocimiento: los resultados de la etapa de reconocimiento de

las redes entrenadas con el Algoritmo Perceptron difuso se muestran en

la TABLA VI.

TABLA VI
Tasas de reconocimiento, de rechazo y de error y tiempos de reconocimiento

para las redes entrenadas con el Algoritmo Perceptron difuso (TABLA V)

RED
#

1

2

3

4

5

6

7

Tasa de
reconocimiento

(%)

61.96

58.66

57.68

64.29

61.96

58.21

61.25

Tasa de
rechazon

(%)

18.21

18.57

20.62

14.91

14.73

18.04

18.39

Tasa de
error*"'

(%)

19.82

22.77

21.70

20.80

23.30

23.75

20.36

Tiempo de
reconocinü ento(" " >

(s)

368.38

368.33

368.33

368.28

368.33

368.27

368.33
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8

9

10

11

12

52.32

48.93

58.48

57.95

50.09

25.36

26.88

18.39

18.84

24.91

22.32

24.20

23.13

23.21

25.00

368.33

368.33

368.33

368.33

368.60

(*) La tasa de rechazo es el porcentaje de caracteres no reconocidos por la red (extraños).
(**) La tasa de error es el porcentaje de caracteres erróneamente clasificados por la red.
(***) Tiempos reales (en segundos) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz para reconocer

los 1120 caracteres del SET de reconocimiento compuesto por los 1000 caracteres de
entrenamiento más 120 caracteres exclusivamente para reconocimiento.

Opfimización: se realizaron algunas pruebas adicionales con el

Algoritmo Perceptrón difuso tendientes a mejorar la tasa de

reconocimiento. Las TABLAS VII y VIII muestran los seis mejores

resultados obtenidos (en orden descendente de tasa de reconocimiento).

TABLA VII
Tiempos de entrenamiento para las redes

optimizadas utilizando el Algoritmo Perceptrón difuso

RED
#

1

2

3

4

5

6

/

3.0

1.0

3.0

1.0

2.5

3.0

m

1.0

1.0

0.8

1.0

1.5

1.0

r

1.5

1.0

2.0

0.7

2.0

2.0

e

0.010

0.010

0.010

0.008

0.010

0.010

Tiempo de
entrenamiento0

Ih 34' 47.42"

2h 23' 44.51"

Ih43' 18.18"

2h22' 12.18"

Ih 34' 29.68"

Ih23' 41.78"

(*) Tiempos reales (hh/mm/ss) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz.
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TABLA VIII
Tasas de reconocimiento, de rechazo y de error y tiempos de reconocimiento

para las redes optimizadas empleando el Algoritmo Perceptrón difuso

RED
#

1

2

3

4

5

6

Tasa de
reconocimiento

(%)

67.68

67.41

66.79

66.79

65.98

65.54

Tasa de
rechazo(>)

(%)

12.41

13.66

12.50

13.66

12.59

12.32

Tasa de
error*"*

(%)

19.91

18.93

20.71

19.55

21.43

22.14

Tiempo de
reconocimiento("É)

(s)

367.67

367.34

367.72

367.12

367.67

367.89

(*) La tasa de rechazo es el porcentaje de caracteres no reconocidos por la red (extraños).
(**) La tasa de error es el porcentaje de caracteres erróneamente clasificados por la red.
(***) Tiempos reales (en segundos) empleados por una CPU Í4S6-SX de 33MHz para reconocer

los 1120 caracteres del SET de reconocimiento compuesto por los 1000 caracteres de
entrenamiento más 120 caracteres exclusivamente para reconocimiento.

5.2.3. Resultados obtenidos con las redes de Kwan-Cai

Entrenamiento: se realizaron simulaciones utilizando varios juegos

de valores de los parámetros a y P de las redes neuro-diíüsas de Kwan-Cai.

En todos los casos probados se utilizó el mismo valor de Tr = 0.01. En

la TABLA IX se muestran los resultados del entrenamiento.

TABLA IX
Tiempos de entrenamiento para diferentes a y p
(Tf = 0.01) en redes neuro-diñisas de Kwan-Cai

RED
#

1

2

a

0.5

0.5

P

0.5

2.0

Tiempo de entrenamiento'*5

(s)

18.18

17.37
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

4.0

0.5

2.0

4.0

0.5

2.0

4.0

0.5

2.0

4.0

17.02

17.74

17.54

17.30

17.69

17.58

17.41

17.73

17.69

17.85

(*) Tiempos reales (en segundos) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz.

Reconocimiento: los resultados de la etapa de reconocimiento de

las redes neuro-difusas de Kwan-Cai de la TABLA IX, se muestran en

la TABLA X,

TABLA X
Tasas de reconocimiento, de rechazo y de error y tiempos

de reconocimiento de las 12 redes de Kwan-Cai de la TABLA IX

RED
#

1

2

3

4

5

6

Tasa de
reconocimiento

(%)

28.04

38.04

38.12

31.87

51.52

51.79

Tasa de
rechazo'*5

(%)

12.23

32.77

32.77

0.00

0.80

0.80

Tasa de
error^

(%)

59.73

29.20

29.11

68.12

47.68

47.41

Tiempo de
reconocimiento'*"'

(s)

1028.43

939.38

924.23

1082.97

1079.78

1064.79
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7

8

9

10

11

12

31.87

51.70

51.96

31.87

51.70

51.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68.12

48.30

48.04

68.12

48.30

48.04

1084.23

1086.92

1072.15

1085.44

1088.74

1073.69

(*) La tasa de rechazo es el porcentaje de caracteres no reconocidos por la red (extraños).
(**) La tasa de error es el porcentaje de caracteres erróneamente clasificados por la red.
(***) Tiempos reales (en segundos) empleados por una CPU Í486-SX de 33MHz para reconocer

los 1120 caracteres del SET de reconocimiento compuesto por los 1000 caracteres de
entrenamiento más 120 caracteres exclusivamente para reconocimiento.

Optimización: se realizaron algunas pruebas adicionales con las

redes de Kwan-Cai tendientes a mejorar la tasa de reconocimiento. Sin

embargo, el valor de 51.96% no pudo ser superado en ningún caso. Por

esta razón dicho valor se considera el óptimo.

5.3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

5.3.1. Evaluación de los resultados obtenidos con el procedimiento

STEPNET

El análisis de los resultados mostrados en las TABLAS I y II de la

sección 5.2.1 permite encontrar las siguientes relaciones:

1) A medida que aumenta el valor de p (parámetro de control de la
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pendiente de la función tangente hiperbólica): el número de

neuronas de la red resultante, el tiempo de entrenamiento y la tasa

de reconocimiento disminuyen. Este comportamiento se debe al

hecho de que mientras más crece el valor de /?, la función tangente

hiperbólica se va aproximando a la función umbral (escalón), de tal

manera que valores de s (ecuación 1-1) relativamente pequeños (en

valor absoluto) generan salidas y^tanh(/?s) cercanas a +1 ó -1; lo

que se traduce en un entrenamiento menos exigente y más rápido

pero al precio de un aumento en la probabilidad de clasificación

errónea de los ejemplos del conjunto de prueba.

2) Cuando se utilizan diferentes tasas de aprendizaje (r): tanto el

tiempo de entrenamiento como la tasa de reconocimiento no

presentan variaciones significativas. Cuando r es pequeña, el

aprendizaje es "lento pero seguro"; mientras que cuando r es grande

el aprendizaje es rápido pero oscilante, es decir, la red aprende muy

bien cada ejemplo pero "olvidando" los ejemplos anteriores.

Cuando el valor de r es muy grande, el aprendizaje se torna caótico

(no convergente).

3) A medida que el valor de p disminuye, la tasa de error aumenta.
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Cuando p es pequeño, la pendiente de la función tangente

hiperbólica (ecuación 1-12) también es pequeña, de tal modo que

la neurona necesita valores de s (ecuación 1-1) relativamente

grandes (en valor absoluto) para generar salidas y = tanh(ps)

cercanas a +1 ó -1. Esta característica hace que la red se

sobreespecialice en los ejemplos del conjunto de entrenamiento,

sobre todo cuando la muestra de caracteres es pequeña. Cuando la

sobreespecialización ocurre, los ejemplos nuevos (sin representación

en el conjunto de entrenamiento) del conjunto de prueba son

erróneamente clasificados.

4) A medida que se disminuye el error cuadratíco máximo peimitido

(e2 ó ErrorUmbral en los flujogramas del Apéndice A), la tasa de

reconocimiento aumenta.

5.3.2. Evaluación de los resultados obtenidos con el Algoritmo

Perceptrón difuso

El análisis de los resultados mostrados en las TABLAS V y VI de

la sección 5.2.2 permite hallar las siguientes relaciones:

1) Cuando/(parámetro de control de difusidad) aumenta, la tasa de
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reconocimiento disminuye. Si / aumenta, entonces P disminuye;

por lo cual, la razón relativa s/P crece. Esto quiere decir que

cuando/crece la zona sobre la cual los vectores de entrada se

consideran difusos es en realidad más amplia. En ese caso, un

mayor número de vectores de entrenamiento se hallarán dentro de

la "zona difusa" y por lo tanto (de acuerdo al algoritmo de

entrenamiento) podrían quedar erróneamente clasificados.

2) Cuando m (exponente de la ecuación de aprendizaje 3-32)

disminuye, la tasa de reconocimiento aumenta. Si ;« disminuye,

todos los vectores de entrenamiento (incluso los difusos) producen

mayores variaciones en los valores de los pesos durante el

entrenamiento. Aquello hace que el hiperplano separador tenga la

posibilidad de clasificar correctamente un mayor número de

vectores (incluso los altamente difusos).

5.3.3. Evaluación de los resultados obtenidos con las redes de

Kwan-Cai

El análisis de los resultados mostrados en las TABLAS IX y X de

la sección 5.2.3 permite descubrir las siguientes relaciones:
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1) Cuando a aumenta, la tasa de reconocimiento aumenta. Valores de

a pequeños producen pequeñas (y en algunos casos nulas)

similaridades entre el carácter de entrada y los patrones aprendidos;

esto hace que la tasa de rechazo aumente. A medida que el valor

de a crece, el rango de máxima desviación34 permitida crece y las

similaridades también; esto provoca una disminución en la tasa de

rechazo aunque también un aumento en la tasa de error.

2) Cuando p aumenta, la tasa de reconocimiento aumenta pero hasta

un límite superior determinado por las características del conjunto

de entrenamiento. Cuando P aumenta, las funciones de

ponderación de las neuronas de la segunda capa (figura 3.8, página

171) son más "puntiagudas"; lo cual significa que se introduce

menos difusidad en el carácter de entrada. Esto reduce la

posibilidad de clasificaciones erróneas.

Este comportamiento se debe a que en el programa RECON se

considera al carácter promedio de cada clase como el carácter

patrón para el entrenamiento (como se indica en el flujograma

34 Se llama desviación al grado de distanciamiento entre un ejemplo de entrada y un

patrón aprendido.
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respectivo en el Apéndice A). En la práctica, esta consideración

produce un efecto similar al provocado por la "lente" difusa de las

neuronas de la segunda capa de las redes de Kwan-Cai. Por esta

razón se obtienen mejores resultados cuando se introduce menos

difusidad (P mayor) en los caracteres de entrada.

5.3.4. Proyección de los resultados a otras tareas de clasificación

Por limitaciones de memoria y tiempo de procesamiento, en esta

Tesis se trabajó con un pequeño (relativamente) conjunto de ejemplos de

caracteres de 10 clases. En tareas de clasificación de complejidad

semejante, deberían esperarse tasas de reconocimiento, de rechazo y de

error similares a las aquí obtenidas.

Cuando se trata de problemas de reconocimiento de un mayor

número de clases de caracteres, el programa RECON puede soportar un

variedad de clases y un número de ejemplos de cada clase limitados

exclusivamente por la memoria RAM disponible en el computador. Por

ejemplo, la tarea de clasificar caracteres alfabéticos (27 clases) puede ser

realizada por RECON sin problemas.

Sin embargo, debe señalarse que los tiempos de procesamiento
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crecerán exponencialmente con el incremento del número de clases de

caracteres. Además, a medida que el número de clases aumenta, la tasa

de reconocimiento posiblemente disminuya debido a la limitada

representación discreta de los caracteres (8x8 pixels).

5.4. CONCLUSIONES

Las Redes Neurales constituyen un campo de investigación que en

los últimos años ha despertado un enorme interés debido a sus

sorprendentes capacidades y variedad de aplicaciones.

La Teoría Difusa es una nueva concepción científica que ofrece

mejores respuestas a muchos problemas que la teoría tradicional (no

difusa) no puede resolver. La eficiencia de los Sistemas Difusos,

utilizados en numerosas aplicaciones prácticas, confirma la validez

de los conceptos difusos.

Las características propias del Reconocimiento de Patrones han

dado lugar a la inexistencia de un método de solución igualmente

eficiente para toda aplicación específica. Los resultados
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experimentales en cada situación particular son los que determinan

la elección del método de clasificación más adecuado.

De los métodos de reconocimiento de caracteres numéricos

manuscritos probados en esta Tesis, el procedimiento STEPNET

(para construir y entrenar redes neurales uni-capa) resultó ser la

mejor alternativa. Con esta técnica se obtuvo una tasa de

reconocimiento optimizada de aproximadamente 80% sobre una

muestra real de 1120 caracteres.

La tasa de reconocimiento obtenida (80%) se considera un

excelente valor si se toma en cuenta que se utilizó una

representación muy simple de los caracteres: 8x8 pixels y ninguna

técnica de preprocesamiento.

Para aumentar la tasa de reconocimiento se recomienda mejorar la

resolución, incrementando el número de pixels. Sin embargo, debe

tenerse en cuenta que aquello aumentará los requerimientos de

memoria y tiempo de procesamiento. Una representación de 16x16
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pixels sería una buena elección.

Para complementar el aumento de la resolución, es recomendable

aplicar alguna(s) técnica(s) de Preprocesamiento. Aquello

optimizará la representación de los datos; reducirá los

requerimientos de memoria y tiempo; y mejorará la eficiencia del

sistema.

Se recomienda estudiar e implementar métodos de separación de

caracteres a partir de escritura continua. Esto permitirá automatizar

todo el proceso de reconocimiento de caracteres.

Se recomienda desarrollar un hardware adecuado que automatice

la adquisición de datos con lo cual puedan desarrollarse

aplicaciones comerciales tales como: verificación automática de la

firma en cheques bancarios; conversión de textos manuscritos a

archivos ASCII; reconocimiento de personas por su estilo de

escritura; entre otras.
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Inicio STEPNET PASO 1

i
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...continuación

k=1
Ok(Neur) = 1

Almacenar
W,Neur

Desechar la
neurona "Neur"

(Fin STEPNET PASO 1
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Inicio STEPNET PASO 2

lase(k) = a o
Clase(k) = b
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...continuación

Clase(k) = a y s < O o
Clase(k) = b y s > O

Ejecutar
STEPNET PASO 3 para
el par de clases (a, b)

Fin STEPNET PASO 2
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Inicio STEPNET PASO 3

N1 = 0: N2 =0
Flagl = 0: Flag2 = 0

ir

Clase(k) = a o
Clase(k) = b

N1 = N1 +1
LADQ1(N1) =

N2 = N2 +1
LADO2(N2) = k

Ejecutar Subrutina
AUXILIAR

ir

Fin STEPNET PASO 3
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Subrutina AUXILIAR

emáx< Errorlímbral
ó Barrido 100

continúa... ( A
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...continuación

N1 = N1 +1
LAD01(N1) =

N2 = N2 +1
LADO2(N2) = k

Ejecutar Subrutina
AUXILIAR

continúa..
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...continuación

= W+r.ek.p.(1-^.XLA002(h)

continúa...
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...continuación

N1 = N1 +1
LADO1(N1) =

N2 = N2 +1
LADO2(N2) = k

Ejecutar Subrutina
AUXILIAR

Fin Subrutina AUXILIAR



APÉNDICE A: DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESAMIENTO

Reconocimiento STEPNET

Neuronas exitosas del
PASO 1 de STEPNET

Leer el carácter X
y los pesos w¡

Carácter X
reconocido como

< - umbraiREC v de clase /

Carácter X
rechazado!

Neuronas de los PASOS
2 y 3 de STEPNET

/=i..cu(cu-i>/2

Leer los pesos W, de
la neurona (a/b)

¿Tuvo éxito
la neurona (a/b) en el

PASO 2 de
STEPNET?^

continúa...
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hiperplano W.X = O donde

reconocido como
de clase /
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Inicio PERCEPTRON Diñiso

emf = exp(-f)

Den = 2*(exp(f) - emf)

p = (1 - emf) / Den + e

Calcular los vectores (R64)
medios de cada clase

Xm1' Xm2' ••'Xmc
(Promedio de cada componente)

I
a = 1 .. c-1

b = ..c

dab= distancia Euclideana
entre Xmg y Xmb

k = 1 .. T

dg(k) = distancia Euclideana
entreXkyXma

Calcular pa(k) y ub(k)

= r*|u(k)-Mb(k)r

Aleatorizar Wab

Actualizar = 1

continúa.
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lase(k) = a o
Ctasefk) = b

Fin PERCEPTRON Difuso
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RECONOCIMIENTO
PERCEPTRÓN DIFUSO

/= 1 ..c(c-1)/2

Leer el carácter X
y los pesos W de
la neurona (a/b)

Carácter X
reconocido como

de clase /
Carácter X
rechazado!
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ENTRENAMIENTO Kwan-Cai

Calcular las matrices (8x8)
medias de cada clase

(Promedio de cada elemento X.)

A macenar

Fin Kwan-Cai
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RECONOCIMIENTO Kwan-Cai

Carácter X
reconocido como

de clase m
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Apéndice B: Listado del programa RECON

MÓDULO PRINCIPAL: RECON.BAS

DECLARE SUB Menú HORIZONTAL (n%s Habil'/oQ. x%. y%, Ancho% Elección0/,)
DECLARE SUB MenuVERTICALl (n°A CQL%Q, OPCIONSQ. x°/«, y0 .̂ Aacbo%, Seccion%)
DECLARE SUB MenuVERTICAU (n% COLWQ. OPCIONSQ, x%, y%. Anch<í%, Eleccion%)
DECLARE SUB Confirmación (nVa. COL%0, LmeaSQ, x%, y% Ancho%, NQP%, Elección0/,)
DECLARE SUB IngresoDATOS (n%, UneaíQ. ^A 7°^ Ancho0/* DATOÍ, Lng%)
DECLARE SUB Actualizar!? IR (DIRt. u"/* NOMBREÍQ)
DECLARE SUB LeerPARAMETROS Q
DECLARE SUB EscrPARAMETROS O
DECLARE SUB VerificarCARS (ARCHIVOÍ, Cual%)
DECLARE SUB EtiquetaCARACT (et, n&)
DECLARE SUB Dibujar 50 CARS (ARCHIVOS, P%, FMAX'A CMAX%)
DECLARE SUB EscogeCARACT (ARCHIVO!, CuadradúQ. *%. FMAX% CMAX%, CaracUfe, c%)
DECLARE SUB UerCARS (ARCHIVOS)
DECLARE SUB Resultado (ARCHIVOt, CARAC&, COL%, TextoSQ)
DECLARE SUB STATUS (c°A Textct)
DECLARE FUNCTEON Tiempo! (U)
,...,..,. ftw ,,.,»,„„

DECLARE SUB Maxy3FNN (max, mMAX% zQ)
DECLARE SUB LecrTeUFNN Q
DECLARE SUB PesosFNN Q

DECLARE SUB Entren arSTNl (Clase°A Ok%)
DECLARE SUB EntrcnarSTN2 (aasel%, Clase2%)
DECLARE SUB ErihenarSTN3 (aDA b"/^ L%0, «X). P^Q, DEL%)
DECLARE SUB Entren arNeurSTN (Neuri, CIDA n°A M%(X Barridü% EircuadiO. wQ. maxec)
DECLARE SUB ft-acesoSTN (Cl%, M°A wl(), xlQ. ss!, y!, el)
DECLARE SUB PesosSTN Q
DECLARE FUNCTION C1aseSTN% (ARCHIVOS, n&)
'**"*FUZZY PERCEPTRON*»**
DECLARE SUB EntrenarFFr (Clasel^ Clase2% MedialQ)
DECLARE SUB PesosFPT Q
DECLARE FUNCTION CIaseFPT% (ARCHIVOS, n&)
COMMON SHARED WfptQ. WÉinQ. TetaQ, AprQ AS STRING * 2
COMMOM SHARED ClaseQ AS INTEGER, VectorQ AS STRING - fi5
COMMON SKARED C1Q AS STRING - 1, C2Q AS STRING * 1, ExtQ AS INTEGER, WstnQ
COMMON SHARED Npixels AS IHTEGER. DIMn AS INTEGER, Dimnl AS INTEGER
COMMON SHARED MaxPixVAL AS INTEGER
COMMON SHARED OPCIQNQ AS JMTEGER, OPCION3Q AS INTEGER
COMMON SHARED MÉTODO AS STRING * 3, AR.CHPARAM AS STRINO * 3
COMMON SHARED ArchivoCARACT AS STRING, Totear AS INTEGER
COMMON SHARED CaracterVECT AS STRING * 65, TíempoENT AS STRING
COMMON SHARED ErrorENT AS INTEGER, ErrorRCN AS INTEGER, ERRORR AS STRING * 8
COMMON SHARED c AS INTBGER, NumeroNEUR AS INTEGER. r, ENTOK AS STRING * 1
>*•**»«*»«» FNN •*****•*

COMMON SHARED Al£aFNN. BetaFNN, Tf
COMMON SHARED Kfim AS INTEGER, Mfen AS IHTEGER
...*»**» STEPNET '""**«

COMMON SHARED Umbral, pTANH, ErrMaxSTN, Cl&ss AS INTEGER
'•"FUZZY PERCEPTRON'"-
COMMON SHARED fFPT. mFPT, EFPT
COMMON SHARED NuraFPT, DenFPT, BetaFPT
DIM OPCIONO TO fl) AS INTEGER. OPCION3(1 TO 3) AS INTEGER
DIM Oplí(I TO 6), Op2S(l TO 20), li$(l TO 6)
DIM Clrl(l TO 6) AS INTEGER. Clr2(l TO 20) AS INTEGER. Clrcfl TO 5) AS INTEGER
DIM Numarch AS INTEGER, ARCHIVO(1 TO 20) AS STRING. HOMBREAS STRING * S
DIM Pantalla AS ETR1NG * 1, Car.act AS LONG. Pagina AS INTEGER.
DIM fila AS LONG, FiliMAX AS INTEGER, Columna AS INTEGER, Columna.MAX AS INTEGER
DIM CU AS STRING * 1. C12 AS STRENG * 1, Extensión AS STRENG * 2
DIM ¡ AS INTEGER, i AS INTEGER, j AS INTEGER, k AS INTEGER
DIM L AS INTEGER, Aux AS INTEGER, Actualicar AS INTEGER
DIM Lag AS LONG, Pixvel(l TO 5) AS IHTEGER
DIM Bytfil AS LONG, TotH AS INTEGER
DIM Tampix AS ¡NTEGER, Bytcod AS INTEGER
DIM Npix AS JNTECER. VAL.BYTE AS INTEGER, Bit AS ENTEGER
DIM Byüni AS INTEGER, Bytfin AS INTEGER, Byte AS INTEGER
DIM fi AS LONG, a AS INTEGER
DIM Neurona AS INTEGER, a AS INTEGER, t AS INTEGER
1 SDYNAM1C

Tampiie = 1 2 0 ' Tamaño en pixels de cada carácter (múltiplo de 8)
Bytcod = 342 ' # de Bytes de códigos iniciales (del archivo '.TIF)
Npixels = S
MaxftsVAL = (Tampix / Npixels) n 2
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DIMn = Npixcls * Hpixds Dimnl = DIMn +• 1
FOR i = 1 TO 5

READ Pixvcl(í)
HEXTi
MÉTODO = "
Pantalla = "
DEF SEG = O
POKE &H417. (PEEKC&H417) OR 224)
RANDGM1ZE TIMER
SCREEN 12
CLS
UNE (8. 70)-(fl32. 451), H, B
UNE (8, 427)-(ú32, 42?X 11
UNE (119, 427)-(119, 451), I I
UNE (279, 427)-(279, 451), 11, B
LINE(40Ó, 427)-(406". 451), 11, B
COLOR 7
LÓCATE 28. 3 PRINT'Método "
LÓCATE 28. 17: PRINT 'Archivo: "
LÓCATE 28. 37. PRINT 'Carácter '

LINE(94. l8)-(555, 39), 8. BF
LENE (93, l2)-(549, 34), H, BF
REDIM FONDO.TITULOCUOC)

GETE90. 12M549. 34), FONDO.TITULO
LINE(90, l2)-(549, 34), O, BF

COLOR 14: LÓCATE 2, 14: PRINT 'PROGRAMA PARA RECONOCIMIENTO DE CARACTERES MANUSCRITOS': LÓCATE 2. 76: COLOR 15: PRJNT
•JAD" + CHR$(15)
PUT (90, 12X FOMDO TITULO, XOR
ERASE FONDO.TTTULO
COLOR 9 LÓCATE 4, 6- PRINT'MÉTODO PARÁMETROS CARACTERES ENTRENAR RECONOCER SALIR'
OPCION(J) = 1
OPCION(3) = 1
OPCION(fl) = 1
DO

M- CALL MenuHORIZONTAL(<5, OPCIONQ. 2. 4, 13. EP%)
SELECT CASE EF/«

CASE 1

1. ELECCIÓN DEL MÉTODO *

STN'. Clr l(1)= 14
Oplí(2)="FPT": Clr l<2)=14
OpIJ t í J^ 'FNN' Clrl(3) = H
FORi = 1 TO 3

IF MÉTODO = Opl$(i) THEN ClrlCO = 8
HEXTi
e% = O
CALL MenuVERTICALl(3, ClrlQ. OpltQ, ú. 6. 5, e%)
SELECT CASE e%

CASE t. 2, 3 ""**»* Método escogido
OPCION(2) = 1
c l % = l
IF MÉTODO *> ' ' THEN

LiJ(l) = "¿Dtsea cambiar al método " + Opl$(e%) + "?": Clrc(l) = 13
1JÍ(2) = " SI NO "

CALL Confirmacion(2, ClrcO- LitO, 25. 15. 31, 2, el%)
END IF
lFel a /*= 1 THEtf

OPCION(4) = 0: OPCION(5) = O
OPCIOH3(2) = O OPCION3(3) = D
METQDQ = Oplí(e%)
LÓCATE 28, U: COLOR 13 PRINT MÉTODO
CHDIR "\RECONV + MÉTODO
ARCHPARAM = ""
LÓCATE 28, 26 PRINT ARCHPARAM
OPEN MÉTODO + ".DIR" FOR RANDOM AS #1 LEN = 8
Humarch = O

WHILE EEEK(l) < LOF(1) / 8 + 1
Numarch = Numarch + 1
GET#1. Numarch, NOMBRE
ARCHIVO(Nuinarch) = NOMBRE

WEND
GLOSE #1

END IF
CASE 75, 77 '***** Izquierda, Derecha

EP/0 = e%
END SELECT

CALLMenuVERTICALl(0, ClrlQ. OplíQ. 0. O, 0. -1)
CASE 2

'* 2 ARCHIVOS DE PARÁMETROS

OpltO) = 'Nuevo '
Oplt(2) = 'Abnr "
Op 11(3) = 'Editar *"
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Opl $(4) = "Cerrar '
Opl$(5) = 'Renombrar"
OplS(tí) = "Borrar "
e% = Q

DO
1F e% = 99 THEK

CALLMsnuVERTICALl(0, ClrtQ, OpltO, O, O, Q, -1)
e% = O

ENDIF
FORi = I T O t í Clrl(l)=l4 NEXT i
1F Numarch = 20 THEN Clrl(l) = 8
IF ARCHPARAM = " " THEN

Clrl(3) = 8
Clrl(4) = 8

EHDIF
IF Numarch = O THEH

Clrl(2) = S
Clri (í) = B
Clrl(6) = 8

END IF
IF Numarch = 1 AND ARCHPARAM o • " THEN Orí (2) = 8
CALL MemiVERTICALl £ó, ClrlQ. OpISQ. 16, 6. U. e%)
SELECT CASE e%

CASE 1 '**«»* Crear HUEVO archivo de parámetros
t l%= 1
[F ARCHPARAM <*• " " THEN

U$(l) = '¿Cerrar el archivo " + RTR1MS (ARCHPARAM) + "T. Clrc(l) = I D

ü$(2) = SPACE$(Aux / 4 - 2) + "SI' + SPACEt(Aux - 2 * ENT(Auit /4)) * "NO1

CALL ConfirmactanC2. ClrcQ, 1^*0. 40 - Aux / 2. 15, 2 + Aux, 2, cl%)
E F e l % = l THENc% = 99

EMD (F
I F e l % = l THEN

ARCHPARAM = l11

OPCION3(2) - Q. OPCION3(3) = D
OPCION(4) = 0: OPCION(5) = O
LÓCATE 28, 26. PRINT ARCHPARAM

O. üt(l) = "Nombre del archivo NUEVO "
DATOt = "
CALL Ingreso DATÜS(1, U$0. 22. 17, 36, DATOS, B)
IF DATOJ <" ""THEN

ERRORR = "ParamNUE"
ON ERROR GOTO ErrorNomb ARCHIVO
OPEH DATOJ + ' ' + MÉTODO FOR RANDOM AS #1
CLOSE #1
NOMBRE = DATOJ
FORi= 1 TO Humarch

IF NOMBRE = ARCHIVO(Ci) THEN
el% = 0
EX1TFOR

END IF
NEXTi
IFe lV,= 1 THEN

Nurnarch = Numarch + 1
ARCHIVOS (Numarch) = NOMBRE

CALLActualiiarD[R(METODO, Numarch, ARCHP/OJQ)
ELSE

Lit(l) = "¡" + DATOt + " ya existe!, ¿desea abrirlo?": Clrc(l)= 10

Aux = LEN(LJ$CO)
Lit(Z) = SPACEt(Aux / 4 - 2) + 'SI" + 3PACES(AuK - 2 * INT(Aux / 4)) + "NO'
CALL Confinnacioti(2, ClrcQ, LiIQ. 40 - Aux 12, 16,2 + Aux. 2, el%)

ENDIF
I F e l % = l THEN

ARCHPARAM = DATOt

LÓCATE 28, 26: COLOR 14: PRINT ARCHPARAM
CALL LeerPARAMETROS
e% = 99

ENDIF
END IF

END IF
CASE 2 '****» Abrir archiva de parámetros de red

e l % = 0
FOR i = 1 TO Numarch

Clr2(i) = 14
IF ARCHIVOS® = ARCHPARAM THEN Clr2(i) = S

NEXTi
DO

CALLMenuVERTICAL2(Numarch, Clr2Q. ARCHIVOÍQ. 30. 7, ID, el%)
IF e I%oQ THEN

E2% = 1
IF ARCHPARAM o " " THEN

U$(l) = "¿Cerrar el archivo ' + RTRIMS(ARCHPARAM) + " y". Clrc(l) = 1 3
Lií(2) = 'abrir el archivo " + RTRIMt(ARCHIVOS(el%)) + "?": drc(2) = ] 3
Aux = LEN(LitCl))

Aux THEN Aux = LEN(US[2))
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LiS(3) = SPACEÍfAux / 4 - 2) + "SI1 + SPACES(Aux • 2 * WT(Aux / 4)) + "NO"
CALL Confino aeian(3, ClrcQ, LiíO, *G - Aux f 2. 16, 2 + Aux. 2. E2%)

EL5E
e% = 99

END EF
IF E2V0 = I THEN

ARCHPARAM = ARCHIVOS(el%)
LÓCATE 28, 26: COLOR [4 PRENT ARCHPARAM
CALL LeerPARAMETROS
CALL MenuVERTICAL2(0. Clr2(X Op2*0- 0. 0. 0. -1)

END IF
ENDIF

LOOP UNTIL el% = O OR E2% = 1
CASE 3 '"*" Editar Parámetros

Actualizar = O
SELECT CASE MÉTODO

CASE 'STN1

Op2í(l) = 'ARCHIVO PARÁMETROS ' + RTR1M$(ARCHPARAM) + " " +• MÉTO
Op2t(2) = ' - '
Op2t(4) = ' --------------------------------- '
Op2í(8) = Op2$(4)
Üp2S(9) = "Curvas de entrenamiento ."
Op2((tO) = "Aprendizaje: ' +TiempoENT

Op2t(14) = 'RESET (borrar pesos de la red)"
Clr2(l) = 15; Clr2(2)^ 13
Clr2(4) = S: ar2(8) = 8: Clr2(U) = í
Clr2(l2)= 14 Clr2(13) = 8
e l % = 0
DO

IF Actualizar = 1 THEN
CALL MenuVERTICAL2(C, Clr2Q. Op2$0. D. O, Q, -1)
el% = 0

END IF
Op2J(3) = "Archivoí de CARACTERES: ' + Archivo CARACT
OpZt(5) = - Parámetras | r = " + LTRIM((STRS(r))
Op2t(6)*' de | p = " + LTRlMJ(STR{(pTANH))
Op2|(7) - • CONTROL | e3 = " + LTRIMt(STRÍ(ErrMaxSTN»
Op2l(12) = "UMBRAL de reconocimiento: " + LTRIMJ(STR$(Umbral))
IF ENTOK = 'Sp THEN

Clr2(3) = 6: Clr2(5) = 6 Clr2[C) = 6: Clr2(7) = 6
Clr2(9) = 14. Clr2CLO) = 13 Clr2(t4) = E 4

ELSE
Clr2(3) = 14: Clr2(5) = 14: Clr2<6) = 14: Clr2(7) = 14
Clr2(9) = 6: Clr2(lD) = 6: CIr2(14) = Ó

ENDIF
CALL Menú VERTÍ CAL2 (14, Clr2Q. Op2ÍO, 30, 8, 34, el%)
SELECT CASE e 1%

CASE 3 '"*"" Archivos de CARACTERES
RetCaractSTN: Ü((U a "Archivos de CARACTERES: "

DATOS = Archivo CARACT
CALL LigretoDATOS(l. Li$0, 23, 22, 34, DATOS, 8)
IF DATOS o " AND DATOS <* ArchivoCARACT THEN

ERRORR = 'Car^STN'
OH ERROR GOTO Erro rN o mb ARCHIVO
OPEN •VRECOl-nCARACTERT + DATOJ + '.ENV FOR RANDOM AS #1
GLOSE #1
CALLVen6carCARSC\RECON\CARACTER\ •*- DATO!. 0)
Actualizar = 1
Archivo CARACT = DATOS

E N D I F
CASE 5 """ TASA de aprendizaje

1J1(1) = "TASA de aprendiza] e. r = "
DATOS = LTRIMS(STRICr))
CALL IngrrsoDATOSO. LiSQ, 25- 1?. 32. DATOS, 5)
IF VALÍDATOS) > O THEN

Actualizar - 1
r = VAL(DATO$)

END IF
CASE 6 "**** Pendiente TANH

LiS(l) = 'Pendiente íunción SIGMOIDE: p = '
DATOS = LTRIMS(STRS(pTANH})
CALLIngrescDATOS(l. Lt$0. 21, 19, 39. DATO$. 5)
IF VAL(DATOS) > O THEN

Actualizar = 1
pTANH =VAL(DATO()

ENDIF
CASE 7 '*»*** Máximo Error cuadráttco

U$(l) = "Máximo Error Cuadrático e? = ~
DATOS = LTR[MÍ(STR$(ErrMaxSTN))
CALL Ingreso DATOSCl, LitO. 23. 19. 37, DATOt. 5)
IF VAL(DATO() > O THEN

Actualizar = 1
En-MaxSTH = VAL(DATOS)
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END IF
CASE 9 '**»** Curvas de entren amienta

Lií(l) = '¿Desea observarlas curvas de entrenamiento?" Clrc(l) = 13
liJ(2) = ' SI NO'

CALL Coofirmacion(2, ClrcQ. LilO. 19. 21, 4ó. 2. E2%)
IF E2% = 1 THEN

CALL Menú VERTICAL! (O, CiílQ, OplSQ. O, 0. O- -1)
CALL MeniiVERTICAL2(0. Clr20, Op2íQ, 0. 0. O, - J )
CALL STATUS(3, "Presione ESC para salir')
OPEN ARCHPARAM + " MSE" FOR BINARY AS #1
DO

GET#1.. Cll
GET#1, , C12
GET #1, , Byte
GET#1, , Aux
purilüS = INPUTJ(4 * Aux, #1)
REDIM Errcuad(l TO Aux)
FDR i = 1 TO Aux

ErreuadCi) = CVS(M[D$(puntot, 4 * i - 3, 4))
NEXTi
Ymax = 4
DO

VEEW (9, 71X631. -426): CLS VIEW WINDOW
puntoí = "Neurona " + Cll + V + C12
IF Byte o C THEN puntoí = puntoS + " - ' + STRS(Byte)
COLOR 14: LÓCATE?, 40 - LEN(puotoJ) / 2: PRINTpuatot
UNE (30Q - 4 * LEN(puntoí), 92)-(325 + A * LEN(puatot), 113). 12,
VIEW (13, 100)-(587, 393)
j = 10 * INT((Auir+ 9)/ 10)
WINDOW C-j t 15. Ymax * Ymax / 15)-(j + j / 15, -Yroax/15)
LINE (O, -Ymax / 15)-(Q, Ymax + Ymax / 15). 10

LINEf - j / 15, 0 ) - ( j + j /1í. OX 10
COLOR 9: LÓCATE 6. 10. PRINT "e"
FOR i = 1 TO 4

LINE (-j fJO, i * Yntax /«MU. i * Ymax / 4). 10
LÓCATE 4 + 4 * :, 5 PRINT USING "#.##". Ymax / 4 * (5 - 1)

NEXTi
COLOR 5: LÓCATE 24. 76: PRINT "n"

FOR i = 1 TO 1 0
LINE(i * j / 10. -Ymax/30)-(i * j / 10. 0), 10
LÓCATE 25, 9 +• 6 * i: PRINT i * j MG

MEXTi
COLOR 14
PSET(I.Errcuad(l))
FOR i = 2 TO Aux

LENE -Cu Enrojad (i))
HEXTi

CIRCLE (1, En-cuad(t)), ] / 200
FOR i = 2 TO Aux

CJRCLE (i, EircuadCO). ) ' 200
NEXTi

END IF
DO

eí == INKEYI
LOOPWHILEeí ^ 1 I H

IF eí • *y" OR eí = 'Y' THEN
U${1) = "Máximo del eje e*="
DATOt = LTRIMt(STRSCYmax))
CALL Ingreso DATOSfl. Lí$0. 29, 16, 25, DATOt, 4)
IF VAL<DATOJ) > O THEN

Ymax » VALÍDATOJ)
END ¡F

END IF
LOOP WHILE eS = 'Y" OR r$ = "y"

LOOP UNTIL eí = CHRÍ(27) OR SEEK(l) > LOF(l)
GLOSE #1
ERASE Errcuad
CALL STATUS (O . "")
VIEW: WINDOW
PantaUa= ""
GOTO M

END IF
CASE 12 '****« UMBRAL de reconocimiento

LJt(l) = "UMBRAL de recon acimiento °
DATOJ = LTRIMÍ(STRt (Umbral))
CALLIngresoDATOS(l, LiSQ. 25, 21, 33. DATOS, 5)
!FVAL[DATO() > O THEN

Actualizar = 1
Umbral = VAL(DATO$)

ENDIF
CASE 14 •**»** RESETalared (Borrarlos pesos)

Lií(l) = '¿Desea REINECIALIZAR la red?" Clrc(l) = 13
UI(2) = ' SI NO"
CALL Con firmado n(2. ClrcQ, LiíO. 25, 21, 30, 2, E2%)
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= 1 THEN
Actualizar = 1
ENTOK = "N"
TiempDENT = "Gh Cm Os"
IF ErrorENT = O THEN OPCION(4) = 1
OPCION(5) = O
OPEN ARCHPARAM + ".WEI" FOR. RANDOM AS #1
GLOSE #1
KILL ARCHPARAM + VWEI"

OPEN ARCHPARAM + ".MSE" FOR RANDOM AS #1
GLOSE #1
KILL ARCHPARAM + " MSE"

END IF
END SELECT

LOOPUNTIL el% = Q
CASE 'FPT"

Op2$(l) = "ARCHIVO PARÁMETROS " + RTRi Mí (ARCHPARAM)
Op2$(2) = • - "

Op2S(4) - ' .......................... ------- '
Op2$(9) = Op2$(4)
Op2$(lO) = 'Apreadizaje1 " + TiempoEHT
Op2$(ll) = 0p2t(4)
Op2$(12) = "RESET (borrar pesos de la red)"
Clr2(l) = 15 Clr2(2) = 13
Clr2(4) = 8: Clr2(9) = B: Clr2(ll) = 8
e]% = 0
DO

IF Actualizar = 1 THEN
CALL MenuVERTICAL2(a Clr20, Op2$Q, O, O, 0. -1)
el% = O

END IF
Op2t(3) = 'Archivos de CARACTERES " + Archivo CARACT
Op2$(5) = ' Parámetros | f = " + LTRIMt(STR$(íFFT»
Op2$(S) = " de | m = " + LTRIMt(STRSCmFFT))
Op2í(7) = " CONTROL | r = " + LTRIMJ(STR$(r))

IFENTOK = "S" THEN
Clr2(3) = 6: Clr2(5) = 6
Clr2(í) = 6: Clr3(7) = f
Clr2(B] = 6: . Cír2(10) = 13: Clr2(U) = 14

ELSE
Clr2(3)^14: Clr2(5) = 14

Ctr2(6) = 14'. Or2C7) = 14
Cir2C3) = 14: Clr2(10) = 6 Clr2(12) = ú

END IF
CALL MeauVERTICAL2(12, Clr2Q, Op2$Q, 30. 3, 34, el%)
SELECT CASE el%

CASE 3 '"**"* Archivos de CARACTERES
RetCaractFPT. UJ(1) = "Archivos de CARACTERES: "

DATOÍ = ArchivoCARACT
CALLIngresoDATOS(lF LJÍQ, 23. 22, 34, DATOt, 8)
IF DATO$ o " AND DATOt o ArchivoCARACT THEN

ERRORR = "CaracFPT
OM ERROR GOTO Erro rNomb ARCHIVO
OPEN '\RECO NlCARACTERV + DATO$ + ".ENV" FOR RANDOM AS #1
GLOSE #1
CALL VenficarCARSC1 \RECON\CARACTER\ + DATOJ, 0}
Actualizar = 1
ArchivoCARACT = DATOJ

END IF
CASES •**»*«£

L¿$(1) = 'Control de pertenencia difusa: f = "
DATOt = LTRIM!(STRI(£FPT))
CALL Ingreso DATOS(1, LiSQ. 20, 23, 42, DATOÍ, 5)
IF DATOÍ =>"" THEN

¡F VAL<DATO$) > D THEN
Actualizar = 1
fFPT = VAL(DATO()

END IF
END ¡F

CASE 6 '***** m

LiSCO - "Expolíente de control difuso: m = "
DATOt = LTRIMS(STR$írnFPT))
CALL IneresoDATOS(l, LJÍQ, 21. 23, 40, DATOt, 5)
IF DATOS o " THEN

1F VAL(DATO$) > ü THEN
Actualizar = I
uiFPT = VAL(DATOtJ

ENDIF
END IF

CASE? •**»** r

LiJ(l) = 'Tasa de aprendizaje convencional: r = "
DATOÍ = LTRIM$(STRt(r))
CALL Ingreso DATO 3(1. LtíQ, 19, 23, 45. DATOS, 5)
IF DATOt o Utt THEN
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Actualizar = t
r = VAL(DATO$)

ENDIF
CASES "****£

Lit(l) = "Rango para el hiperplano: e = "
DATOS = LTRIMSESTRt(EFPT))
CALL IngresoDATOSO. LitQ. 22, 23. 37, DATOt. 5)
IF DATOS •=> "" THEN

IF VAL(DATOS) > Ü THEN
Actualizar = 1
EFFT = VAL(DATOS)

END IF
END IF

CASE 12 ""**" RESETalared (Borrarlos pesos)
Lit(l) = '¿Desea REINICIALIZAR la red?1: Clrc(l) = 13
Lit(2) = ' SI NO'
CALL Confirmación^, ClrcQ, LiSQ. 25, 21. 30. 2, E2%)
IF E2%= 1 THEN

Actualizar = 1
ENTOK = 'N"
TiempoENT = 'Oh Dra Os"
IF ErrorEHT = O THEN OFCION(4j = 1
OPC10N(5) = O
OPEN ARCHPARAM + " WEI' FOR RANDOM AS #1
CLOSE*!
K1LL ARCHPARAM + ' WEI"

ENDIF
END SELECT

LOOPUMTILel% = 0
CASE "FNN"

Op2í(l) = 'ARCHfVO PARÁMETROS ' + RTRIM$ (ARCHPARAM) + -,' -i- MÉTODO
Op2J(2) = " - -»
Op2$(4) = ' ---------------- ................. •

Op2J( l l ) = "Aprendizaje: " + TiernpoENT

Op2S(l3) = 'RESET (reiiuci alisar la red)'
Cli2(l)= 15: Clr2(2) = 13
Clr2(4) = 8 Clr2(8) = S: Clr2(U) = 8
el% = 0
DO

IF Actualizar = I THEN

CALL MenuVERTECAL2(0. OriQ, Op2tQ, Q. 0. O, -1)
cl% = 0

END IF
Op2$(3) = "Archivos de CARACTERES: " + ArchivoCARACT
Op2J(5) = • Parámetros | a= " + LTRIM((STR((AlfaFNN))
Op2i(6) = ' de | C = ' + LTRIM((SrTR$CBetaFNN))
Op2J(7) = ' CONTROL |Tf = ' + LTR1M$CSTR((TF))
Op2t(9j = "Caracteres ENTRENADOS: ' + LTRIMt(STRSCKfrui))
Op2J(lD) = -Caiacteres APRENDIDOS: ' + LTRIMJ(STR$(M&m))
IF Mfim > O THEN

Clr2(3) = 6 Clr2(5) = 6: Clr2(ó) = 6
Clr2(7) = 6. Clr2(9) = 2: Clr2(10) - 2

C W C 1 D - 1 3 ' Or2(13) = M
ELSE

Clr2(3) = 14: Clr2(5) = 14. Clr2(é) = 14
Clr2(7)= 14: Clr2(9) = 6: Clr2(10) = S
Clr2(ll) = fi: Glr2(13) = 6

ENDIF

CALL MenuVERTICAL2(13, CIr2Q. Op2JQ. 30. 8, 34, el%)
SELECT CASE el%

CASE 3 '**-** Archivos de CARACTERES
RetCaractFNN: Li$(l) = "Archivos de CARACTERES: "

DATOt =ArchivoCARACT
CALL Ingreso DATOSO. Li$Q, 23, 22. 34, DATOS, 8)
IF DATOt o " AND DAT01 o Archivo CARACT THEN

ERRORR - "CaracFNN11

ON ERROR GOTO ErrorNomb ARCHIVO
OPEN "\RECON\CARACTERV + DATOS + U.ENV" FOR RANDOM AS #L
GLOSE #1
CALLVcriScarCARSC1JÍECON\CARACTER\ *• DATOS, D)
Actualizar = 1
Archivo CARACT = DATOS

END IF
CASE 5 '***** ALFA (o)

LiS(l) = "Desviación permitida, a= "
DATOt = LTRIMt(STRS(AlfaFNN)J
CALLIngrcsoDATOECl, Li$0. 24. 22. 35. DATOt. 7)
IF DATOt o " THEN

IF VAL(DATOt) > O THEN
Actualizar = 1
AlfaFNN = VAL(DATOt)

ENDIF
ENDIF
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CASEí '*"**" BETA(fi)
Ut(0 = "Parámetro de difasidad B = "
DATOJ = LTRIMÍ(STRS(BetaFNN))
CALL Ingreso DATOSCl, Li$Q, 23, 22, 37, DATO$, V)
IF DATOt *> "" THEN

IF VAL(DATOÍ) > O THEN
Actu alizar = 1
BetaFNN = VAL(DATOS)

ENDIF
END IF

CASE! '****» xf

Li$(l) = "Tolerancia a fallas: T£= '

DATO! = LTRIMt(STR$(T5)
CALL Ingreso DATOS(1, UÍQ, 24. 22, 35, DATOt, 7)
IF DATOl «• " THEN

IF VAUDATOt) > O THEN
Actualizar = 1
Tf = VAL(DATOÍ)

END IF
EHDIF

CASE 13 '***** RESETalared
Ut (l) = "¿Desea REtNICl ALIZAR la red?". Clrc(i) = 13
Li$(2) = " SI NO*
CALL Confirmación^, ClrcQ. UtQ, 25. 22, 30, 2, E2%)
IF E2% = 1 THEN

Actualizar = 1
Kflm = 0
Mfon = O
TiempoENT = "Oh Om Os1

1F EirorENT = O THEN OPC1ON(4) = 1
OPCION(5) = C
OPEN ARCHPARAM + -.TTA" FOR RANDOM AS #1
GLOSE #1
K1LL ARCHPARAM + -.TTA'
OPEN ARCHPARAM + ".APR" FOR RANDOM AS #1
GLOSE #1
KILL ARCHPARAM + ' APR'

END IF
END SELECT

LOOPUNTILe l%=0
EMD SELECT
IF Actualizar = 1 THEN CALL Es cr PARA METROS

CASE 4 '*»**» Cerrar archive

U$(l) = '¿Cerrar el archivo • + RTRIMJ (ARCHPARAM) + "?': Clrc(l) = 10

U$(2) = SPACEI(Aux / 4 - 2} + "SI" + SPACEt(Aux - 2 * INTfAux / 1)) + "NO"
CALL Conñrmacioo(2. ClrcQ. Li$0, 4D - Aux / 2. 15, 2 + Aux. 2, el%)
I F e l % = l THEN

ARCHPARAM - "
LÓCATE 28. 26: PRINT ARCHPARAM
OPCION(4) = O OPCIOH(4) = O
e% = 99

ENDIF
CASE 5 •*** + » Renombrar Archivo

íl% = 0

FOR i = 1 TO Numarch: C3r2(i) = 14: NEXT i
DO

CALL Meou VERTÍ CAL2 (Numarch, Clr2Q, ARCHIVOíQ, 30, 7, 10, el%)
IFel%<* Q THEN

RctRENOMB: LilO) = "Nombre actual> " + ARCHP/OÍCel%)

Lit(3) = "Nombre nuevo> '

DATOJ = RTRIM$(ARCHIVOÍ(em)J
CALL Ingres o DATOS(3, ü$Q, 28, 17, 25, DATOS, 8)
IF DATOJ o "" AND DATOS <* RTR!M$(ARCHIVOJ(el'/0)) THEN

ERRORR = "ParamREN"
ON ERROR GOTO Erro rN o mb ARCHIVO
OPEN DATOS + • " + MÉTODO FOR RANDOM AS #1
GLOSE #1
NOMBRE = DATOÍ
E2% = 1
FORi= 1 TO Numarch

IF NOMBRE = ARCHIVOJCi) THEN
L¿J(1) = "|" + DATOt + " ya existe!, ¿sobres sen bir?" Clrc(l) = 13
Aux = LENfUtCD)
Lit(2) = SPACE$(Aux / 4 - 2) + "SI1 + SPACEJ(Aux - 2 " INT(AuK / 4» + "NO"
CALL Con5rmacion(2, ClrcQ, LiJQ. 40 - Aux / 2, 17. 2 +• Aux. 2, E2%)
EXÍT FQR

END IF
NEXT i
IFE2%= 1 THEN

KILL DATOS + " ' +• MÉTODO
SHELL "RENAME " + RTRlMJ(ARCHIVOt(el%)) + ".* " + DATOJ + ".*"
ARCHIVOS(el%) = NOMBRE

CALL ActualizarDIRÍMETODO, Numarch, ARCHIVOJQ)
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IF ARCHPARAM = ARCHIVQÍ(el%) THEN
ARCHPARAM = DATOS
LÓCATE 28, 26: COLOR 14; PRINT ARCHPARAM

END IF
CALL M<muVERTICAL2(Q, ClrZQ, Op2$Q, O, O, O, -])

ENDIF
ELSE

E2% = O
END IF

END IF
LOOP UNTIL el%= Q OR E2% = 1

CASE 6 ****** Barrar archivo

el% = 0
FOR i = 1 TO Niimarch: Clr2(i) = 14: NEXT i
DO

CALL MenuVERTICAL2(Nuraarch, Clr20, ARCHIVOSQ. 30, 7, 10, el%)
[Fe l%oC THEN

SOUND 1000, 2
Li$(l) = "¿Borrar el archivo " + RTRI M$ (ARCHIVOS (e I %)) * '?" Clrc(l) = '3

Aux = LEN(LÍ1(0)
Li$(2) = SPACESCAux / 4 - 2) + "SE' + SPACEt(Aux - 2 * !NT(Aux / 4)) + "NO"
CALL CQnfirmacion(2, ClrcQ, LitQ, 40 - AUK / ?., 17, 2 + Aux, 2. E2%)
[F E2% = I THEN

KILL RTRIMt(ARCHIVOt(el%)) + '.*•
(F ARCHPARAM = ARCHIVOÍ(el%) THEN

ARCHPARAM = ""
LÓCATE 28, 26 PRINT ARCHPARAM
OPCIOH(4) = 0: OPCION(5) = O
e% = S9

E N D J F
Numarch = Numarch - i
FOR i = el% TO Numarch; ARCHIVOS© = ARCHIVOt(i + 1): NEXT i
CALLActualizarD[R(METODO, Humarch. ARCHIVOSQ)
IF ARCHPARAM •*• • " AND Numarch = 1 THEN e% = 99
IF Numarch = O THEN e% = 99
CALL MemiVERTICAL2(Q, Clr2Q. Op2$Q, O, O, O, -1)

END IF
END IF

LOOP UNTIL el% = O OR E2% = 1
CASE 75, 77 '***«« izquierda. Derecha

EP% = e6/»
END SELECT

LOOP UNTIL e% = O OR c% = 75 OR e% = 77
CALL Menú VERTICAL! (O, ClrlQ. OpISQ. O, Q, O, -1)

CASE 3

'* 3. EDICIÓN DE CARACTERES *

OpiÍO)-'SEPARACIÓN . .': Clrl(l) = 14
Oplt(2) = "Entrenamiento"
Oplí(3) = "Reconocimiento"
IF OPCIOM3(2) = i THEN ClrJ(2) = 14 ELSE CLrl(2) = S
IF OPCION3(3) = 1 THEN Ck] (3) = 14 ELSE Ctrl £3) = S
c% = O
CALL MenuVERTICALl(3, ClrtQ, OpltQ. 2"5, 6, 16, e%)
]F e°/0 = t THEN

Lit(l) = "Esta opción permite ejecutar el programa auxiliar"; Clrc(l) = 10
Lit(2) - "para separar los caracteres de los archivos * TIF" Clrc(2) = 10
Lit(3) = "proveniertes del Scanner. ¿Desea conbüuar?"1 Clrc(3) - 10
Lií(4) =" 31 NO"
CALL Confirmación^, ClrcQ, LiSQ, 16, 14, 51. 2, Aua)
¡F Aux o 1 THEN <?/, = O

END IF
CALL MenuVERT!CALl([), ClrlQ, DpUO, O, O, O, -1)
SELECT CA3E e%

CASE 1 i«**** Separación de caracteres (SCANNER)
DO

RetArchivüTIF: Lit(l) = " SEPARACIÓN DE CARACTERES"
Li$(2) = '
Li|(3) = ""
Lit(4) = "Archivo del Scanoer (entrada) "
DATO$ = AntenorTlF$
CALLIngrcsoDATOS(4, LiSQ. 2a- 1 5 > 41, DATOS, S)
IFDATOJ o "" THEN

ERRORR="ScannTIF1

ON ERROR GOTO ErrorNorabARCHIVO

ArcJiivoTIFS = DATOt
OPEN "\RECOH\CARACTERV + ArchivcTIFt + ".TSF" FOR RAMDOM AS #1
Lng = LOF(l)
CLOSE #1
IF Lng = O THEN

KILL "\RECON\CARACTERV1 + ArcmvoTIFS
SOUND 1000, 2
Lit(l) = "Archivo NO encontrado!" Clrc(l) = 13
Lil(2) = ' OK"
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CLS

OPEN '\RECON\CARACTER\ + ArchivoTIFJ + "TTP FOR BINARY AS #1
s= 5

REDIM Val.ñlaO TO Tot&l / s + 1) AS STRING * 250
i = 0
Aux = Bytcod + 1 - Bytfil
FOR Fila = 1 TO Totfil STEP s

i =1 + 1
SEEK#1, Aux + Bytfil * Fita
Val.ElaCO = INPUT$(Eyt&l, #1)

NEXT Fuá
i = 0
COLORID

FOR Fuá =1 TO Totfil STEP s
i = i + l
FOR Byte = 1 TO Bytfil

IF (ASC(MIDKVai.Ela(i). Byte, 1)) AND 128) = O THEN PSET (8 * Byte - 7, Fila)
IF (ASC(MIDt(Val fila(i), Byte, 1» AND S) = O THEN PSET (8 * Byte - 3, Fila)

NEXT Byte
NEXT Fila
ERASE Val. fila

CLOSE#1
ELSE

VIEW(29. 91}-(tSll. 406)
WINDOW SCREEN (1, l)-(8 * Bytfil, Totfil)

END IF
PUT(óu, 100). Caja.XOR
Nptó = Tampix / Npixels

Aux = 3
DO

DO
e| = INKEYJ

LOOP UNTIL e$ •» "

E2Vo = ASC(RlGHTt(e5, 1))
SELECT CASE E2%

CASE 75 '«**-****»* IZQUIERDA ***********

IF POINTp) > Piítvel(AuK) THEN Dx = -Pixvel(Aux) ELSE Dx = O

CASE 77 •*«««•*«« DERECHA •••«*•«*••••
IF POINT(2) < (8 * Bytfil - 2 • Tampix) - Pixvel(Aus) THEN Dx = Pixvel(Aux) ELSE Dx = O
Dy = 0

CASE72 '*"***""•«** ARPJBA »-"-*»**»'•«

Dx = 0
IF POINTC3) > Pixvcl(Aux) THEN Dy = -Fixvcl(Aux) ELSE Dy = O

CASE 80 •*****»«****• ABAJO *»-**-**«**-*

Dx = 0
IF POINT(3) < (Totfil - 1 - Tampix) - Pisvel(Auí) THEN Dy = Pixvcl(Aux) ELSE Dy = O

CASE43, nó'**'***«»*«** RÁPIDO **»«***»**** (+ CTRL DER)

Dx = ü: Dy = 0
IF Aux < 5 THEN Aux = Aux + 1

CASE45, 1 15'«*-«*-*»«**« LENTO ""********* (-, CTRL 1ZQ)
Dx = O Dy = B

1F Aux > 1 THEN Aux = Aux - 1
CASE 13 '**•* *"«**-*" ENTER* "**"•*'»*»*

XMEM = POINT(2)
yMEM = POINT(3)
ñ = INT(POINT(3))
ci = INTCPOINT(2))
OPEN ArchivoVALJ FOR BINARY AS #1
Car.act = LOF( l ) /ó5 + 1
CLOSE #1
CALLEbquetaCARACT("Mostrar", Car.act)
VIEW(245, 22í)-(295, 275)
WINDOW SCREEN (1, l)-CTampix. Tampix)
LINE (1. l)-(TampiJ£, Tampix), 0. BF
L1NE (1, 1) -CTampix, Tampix), 10, B
REDIM Val.fila(L TO Tampix) AS STRING * 250
OPEN 'XRECOmCARACTERr +• ArchiwoTIFÍ +• N.TIP FOR BINARY AS #]
3EEK*l, By te o d + Bytfil * fi+ 1
FOR Fila = 1 TO Tampix

Val.&la(Fúa) = INPUTJ(Bytfil, #1)
NEXT Fila
CLOSE #1
Byte ini = 1 + INT(ci / 8)
Byte. fin = 1 + INT((ci + Tampix - 1) / S)

REDIM Bit.car(l TO Tampix. -7 TO Tampix + 7) AS INTEGER
COLOR 14
REDIM ANDD(7) AS INTEGER
FOR Bit = O TO 7

ANDD(Bit) = 2 " Bit
NEXT Bit
FOR Byte = Byte.im TO Byte fin

j = 8 * Byte - ci
FOR Fila = 1 TO Tampix

VAL-BYTE =ASC(MIDÍ(Vai.fila(Fila), Byte, 1))
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IFVAL.BYTEO-255 THEN
FOR Bit = O TO 7

Bit car(Fila. ¡ - Bit) = 1 - (ANDD(Bit) AND VAL BYTE) / ANDD(Bit)
IF Bitcar(Fila, j - Bit) = 1 THEN PSET O - Bit; Fila)

NEXT Bit
END IF

NEXT Fila
NEXTByte
ERASE Val fila, ANDD
COLOR 14: LÓCATE 17, 4C: PR1NT "?•
DO

DO
EtiquetaNUEj = INKEYt

LOOP UNT1L EbquetaNUEÍ o-"»
LOOP UNT1L (ASC(EliquetaNUEÍ) > 32 AND ASC(E&quetaNUEÍ) < 255) OR ASC(EHquetaNLtEt) = 27 OR A£C(EáqueíaNUEl) = O
]FASC(EtquetaNUEt)>32 THEN

LÓCATE 17. -4o: PR1NT LTR!Mt(RTRIMt(EtiquetaNUE$))
SOUHD 1QCO, 2
CALL STATUS(2, 'Espere por favor.")
OPEN ArrfuvoETQS FOR BINARY AS #1
REDIM Eüqueta(LOF(l)) AS STRING * 1
FORi = l TO LOF(L)

GET#1, i, Etinueta<i)
NEXTi
Class = Q
FORi = l TO LOF(l)

IF EfiquMa(i) = EttquetaNUEÍ THEN Class =i
NEXT i
IF Class = O THEN

Class = LOF(1) + I
PUT#1, LOF(L)+ 1, EüquctaNUEÍ

END IF
GLOSE #1
Auxlt = CKRJ(Class)
REDIM Vect(Npixels - 1, Mpixcls • 1) AS INTEGER

FORi = OTO Npisets- í
ñ = Npix * i
FORj = OTO Npixels- I

ci = Npix * j
FOR Fila = fi + i TO fi + Npix

FOR Bit = ci + 1 TO ct + Npis
Vect(i. j) = VectO, ]) + Bit.car<Fila, Bit)

NEXT Bit
NEXT Fila
Auxlt = Auxl$ + CHR$CVect(i, j»

NEXTj
NEXT i
ERASE Veet
REDIM CaractDIBUJO(357)
GET(1, l)-CTampix, Tampix), CaractDIBUJO
OPEN ArchivoDlBÍ FOR BINARY AS #1 LEN=4
FORi = 0 TO 357

PUT#1. LOF(l) + 1. CaractDIBUJO(i)
HEXTi
CLOSE #1
QPEN Archi«oVALt FOR BINARY AS #1

PUTít, LOFCD+ I, Auxlt
CLOSE #1
[Fel%= 3 THEN

OPEN ArchivoCARÍ + VRCD* FOR BINARY AS #1 LEN = 4
FORi = D TO 357

PUT#1, LOF(1) +• L, CaractDIBUJDfi)
NEXT i
CLOSE #]
OPEN ArchivoCARÍ + VRCV" FOR BINARY AS #1
PUT#l, LOF(1)* 1. Auxlt
CLOSE #1

END IF
Aux = 3

END IF
ERASE Bitcar, CaractDIBUJO
CALL STATUS(0, ")
CALLEtiquetaCARACTC'Boirar", 0)
VIEW(29, 91X611, 406)
WINDOW SCREEN (], 1)-(E * BytfiL Totffl)
tF ASC(EtiquetaNUEÍ) > 27 THEN LINE (xMEM + 2, yMEM + 3)-STEPCTampix - 2, Tampix - 2), 11
PUT (xMEM. yMEM), Cqa, XOR
PUT STEP(Ü, 0). Cqa, XOR

END SELECT '«**** FIN DE SELECION EXTERNA *****
IFE2%-=> 13 AND E2%O27THEN

PUT STEP(0, 0), Ceja, XOR
PUT STEP(Dx, Dy), C^a, XOR

ENDIF
LOOP UNTÍL E2% = 27
PUT STEP(Q. 0), C^a, XOR
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VIEW: WINDOW
Pantalla = "S"
AnteriorTIFÍ = ArchivoTIFi

END 1F
END IF

CASE 2 '«*«** Caracteres para entrenamiento
Extensión = "EN"

CASE 3 '«**** Caracteres para reconocimiento
Extensión = "RC"

CASE 75, 77 '****» izquierda. Derecha
EP/« = e%

END SELECT
IF e% = 2 OR e% = 3 THEN

QPEN "\RECON\CARACTER\1 + Archivo CARACT + ".ETQ" FOR EINARY AS #1
c = LOF(1)
REDIM Etíqueta(3Q) AS STRING * i
FOR i = 1 TO c

GET#1, i. Etijueta(i)
NEXTi
CLOSE#1
e%=0
IF Pantalla o LEFTS(Extensión, 1) OR ArchivoDIBJ <" ArchivoCARACT + "." + Extensión +• "D" THEN

ArehivoDlBJ = ArchivoCARACT + ".' + Extensión + "D"
ArchivoVAU = ArchivoCARACT + " " + Extensión + "V"
ArchivoETQS = ArchivoCARACT + '.' + 'ETQ1

Pagina = 1
Car act = 1

OPEN 'VRECOtACARACTERV + ArchivoDIBl FOR RANDOM AS #1
Totear = LOF(1)/ 1432
CLOSEíl
CALL STATUS(2, ArchivoDIBt + " - " + LTRlMt(RTRlMt(STR$(Totear))) + ' caracts')
REDIM Cuadrado(357)
LINE(20, 89)-C7Q. 139), 1. BF
GET(20, 89J-C70. 13?X Cuadrado
CALL DibujarSOCARSC\RECON\CARACTER\ + ArchivoDIBS, Pagina. FilaMAX, Columna.MAX)
FUa= 0: Columna = O

END IF
DO

CALL STATUS(2, ArchivoDIBÍ + " - " + LTRIMt(RTRIMt(STR$(Totear))) + " caracts.')

CALL EBCogeCARACTO\RECON\CARACTER\ + ArchwoDIBÍ, CuadraHoQ, Pagina. Fila.MAX, Columna-MAX. Car.act, el%)
I F e l % = 13 THEN

REDIM CaractDIBUJQ(357)

OPEN '\RECONVCARACTER\ + ArchivoDIBÍ FOR RANDOM AS #1 LEN =4
FOR] = D TO 357

GET#¡, 358 * (Car.act - 1) + j + 1, CaractDIBUJO(j)
NEXTj
GLOSE #1
CALL EttqurtaCARACT("Mos1rar". Car.act)
V1EW(245. 225)-(29S, 275)
WINDOW SCREEN (1. l).(Tampix, Tampix)
PUT (0. 0). CaractDIBUJO, XOR
ERASE CaractDIBUJO
OPEN '\RECON\CARACTER\ + ArchioaVALj FOR BINARY AS #1
CET#1, DIMn * (Car.act- 1)+ Car.act. Gil
GLOSE #1
COLOR. H: LÓCATE 17, 41: PRJNT "¿ ", Ebqueta(ASC(Cll)), " '"
DO

DO
EüquetaNUEJ = INKEYÍ

LOOP UNTIL EtiquetaNUES o ""
LOOP UNTIL (ASC(EbquetaNUEÍ) > 32 AND ASC(EtiquetaNU£l) < 255) OR ASC(EtiquetaNUEt; = 21 OR ASC(EOquetaNUES) = O
IF ASC(EfcquetaNUEÍ) > 32 AND EüquetaNUES o Eftqucta(ASC(Cl 1)) THEN

LÓCATE 17. 44: PRINT" "; LTRIM$(RTRIMt(EtiquetaNUE$)), " '
SOUHD 1000, 2
CALL STATUS(2, "Espere por fa¥or . ")
OPEN "\RECON\CARACTERV + ArchlvoETQÍ FOR BINARY AS #1
CIass = B
FOR i = I TO c

EF Ettqueta(i) = EtiquetaNUEÍ THEN Class = i
MEXTi
IF Class = O THEN

c = c •*• 1
Class = c
PUT#1, c, EtiquetaNUEI
EtiqueU(c) = EüquetaNUEt

END !F
GLOSE #1
Auxll =CHRt(Class)
OPEN "\RECQN\CARACTERV + ArchivoVAL$ FOR BINARY AS #1
PUT#I. DIMn * (Car act - 1) +• Car act, Auxlt
GLOSE #1

END IF
CALL EnquetaCARACTCBorrar", 0)

EHD IF
LOOP UNTIL el% = 27
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Pantalla = LEFT$(Extension, 1)
CALL STATUS(Q, ")
LÓCATE 2S, 47 PRINT USING "####"; Car.act

END IF
CASE 4

'* 4. ENTRENAMIENTO DE LA RED *

Lií(l) = "El entrenamiento de lared puede': Clrc([) = 10
LiS(2) = "tomar un tiempo considerablemente": Clrc(2) = 10
US(3) = "largo. ¿Desea contornar?"- Gire(3) = 10
US(4) =" SI NO'
CALL Conñrtnacion(4. ClrcQ. Lt$0, 23, 13. 35, 2. E4%)
IF E4% = 1 THEN

tu = TIMER
OPEN "\RECQN\CARACTERV + ArchivoCARACT + ".ENV" FOR RANDOM AS #1
Totear = LQF(l) / Dimnl
GLOSE #1
OPEN '\RECON\CARACTER\ + Archive CARACT + VETO/ FOR BINARY AS #1
c = LCF(I)
GLOSE #1
SELECT CASE MÉTODO

CASE "FKN-
IF Totear > O AND Kfoo < t THEN

REDIM SHARED Vector(l TO Totear) AS STRING * Ú5
CALL LeerCARS(Archiv o CARACT + ".ENV)
CALL STATUSC2. ArchivoCARACT + ".ENV - " + LTRIM$(RTRIM$(STR$ (Totear))) + " caract")
REDIM MediaO TO c, 1 TO DIMn)
REDIM Nmues(l TO c) AS INTEGER
CALL STATU5(2, "Calculando medias ... %")
FOR k = 1 TO Totear

LÓCATE 38, 75: PRJNT USING "###"; S9.9 * k / Totear
i=ASC(LEFTt(Vector(b). 1))
Nnmes(i) = Nmuesfi) + 1
FORj = 1 TO DIMn

Media(i. j) = Meiia(i. j) + ASC(MlD$íVector(k;, j + 1, 1))
NEXTj

NEXTk
CALL STATUS(2. Archivo CARACT + ".ENV - " + LTRIM$(RTRIMt(STRt (Totear)}) + " caract.")
F O R i = l TOc

FOR j = 1 TO DIMn
MediaO, j) = (Media(i. j) / NmuesCO) / MasfixVAL

NEXTj
NEXTi
ERASE Nmues, Vector
OPEN "\RECQN\CARACTER\ + Archivo CARACT + H.ETQH FOR BINART AE #1
c = LOF(l)
REDIM Ebqueta(c) AS STRING * 1
FOR i = 1 TO c

GET#1, i, Eáqueta(i)
HEXTi
GLOSE #1
VIEW (9, 71)-(631. 420); CLS : VIEW
LINE (175, L90)-(4fiO. 272). 10, B
COLOR 14
LÓCATE 14, 26- PR1NT " PATRÓN ACTUAL '"
COLOR 11
LÓCATE lú , 2í: PRINT "N° de Patrones aprendidos "
REDIM SHARED Teta(l TO C. 1 TO DIMn)
REDIM SHARED Apr(l TO c) AS STRÍNG * Z
KEDIM SHARED Wfiin(-Npixels + t TO Npixels - 1, -Npisets + I TO Npixels - t)
CALL PesosFNN
WHILE Kfcn < c

K&in = Efiín + I
COLOR 14: LÓCATE 14, 48: PRINT Etjqueta(Kfan), ""
COLOR 11. LÓCATE I f i , 53: PRINT USING "##"; M6m
REDIM ln(l TO Npixels, I TO Npixels)
FQRi= 1 TO Hpixels

k = Hpixels * (i - 1)
FORj = 1 TO Hpixeh

ln(i, j) = Media(K&in. k + j)
NEXTj

NEXTi
CALL Maxy3FNN(Maximo, i, InQ)
ERASE In
IF Máximo < 1 - T E THEN

Mfim = Mfan + I
ApríMfcn) = MKIÍ(Kfoñ)

EHD IF
WEND
ERASE Wfim
REDIM Auzibo(l TO Mfim) AS STRING
FOR i = 1 TO M&ID

Auxilio (i) -""
FOR] = 1 TO DIMn
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Auxilio (i) = Auxilio (i) + MKS((Tcla('. D)
NEXTj

NEXTi
ERASE Teta
OPEH ARCHPARAM + ".APR" FOR BINARA AS #1
QPEN ARCHPARAM +• ' TTA" FOR BINARY AS #2
FOR i = 1 TO Mfnn

PUT#1, , Apr(i)
PUT#2, , Auxilio (i)

NEXTi
GLOSE #1
GLOSE #2
ERASE Apr. Auxilio
TicmpoENT = TiempoftO)
VIEW (9, 71)-(631, 426). WIMDOW. CLS : V1EW
LÓCATE 28. 47. PRJNT • "
CALL STATUS(0, "")
OPCION(4) = O
OPCIOH(5) = 1

CALL EscrPARAMETROS
SOUMD 10QG, 5
U$£l) = "** ¡ENTRENAMIENTO CONCLUIDO! * *". Ctrc(l) = 12
Lt$(2) = "Número de caracteres ingresados " + LTRJM$(STRt(Kftm)) Clrc(3) = 10
ü.í(3) = 'Número de caracteres aprendidos: ' + LTR[MÍ(STRS(Mfiin)): Clrc(3) = 10
LiS(4) = "Tiempo entrenamiento: " + TiempoENT Ctrc(4) = tO
U$(5) = ' OK'
CALL Confirmacion(5, ClrcQ, Litft 22. 12, 38, 1, AUK)

END IF
CASE "STN-

IF Totear > O AND c> 1 THEN
OPEN ARCHPARAM + ".WEI" FOR RANDOM AS #1
CLOSE #1
KILL ARCHPARAM + '.WEI"
OPEN ARCHPARAM + °.MSE' FOR RANDOM AS #1
CLOSE #1
KILL ARCHPARAM + ' MSE'
EtEPIM okl(l TO c) AS ÍNTEGER
REDIM SHARED Vector(] TO Totear) AS STRING * 65
CALL LeerCARS(ArchivoCARACT + " ENV)
CALL STATUS(2, ArchivoCARACT + ' ENV - * + LTRIM$(RTRIM$(STRS(Totear))) + " caract")
REDIM SHARED Clase(l TO Totear) AS ÍNTEGER
FOR i = 1 TO Totear

Clase(i) = ASC(LEFT((Vector(i), 1))
NEXTi
IF c > 3 THEN

FOR Neurona = 1 TO c
V1EW(9, 71)-(631, 42fiJ CLS : V1EW: W1NDOW
LIME (125, 190)-(515. 330). 10, B
CALL EntrenarSTNltNeurong, okl(Neurona))

NEXT Neurona
ENDIF
FOR a = 1 TO c - 1

[f okl(a) = O THEN
FOR b - i + 1 TO c

IFckl (b) = Q THEN
VIEW (9, 71)-(S31, 42í) CLS VIEW- WINDOW
LINE(12í. 190)-(515, 330X 10, B
CALL EotrenarSTN2(a, b)

ENDIF
NEXTb

ENDIF
NEXTa
ERASE Vector, Clase, okt
TiempoENT = Ttempo(tO)
VIEW (9. 71)-(631, 426): WINDOW: CLS: VIEW
LÓCATE 28. 47: PR1NT ' '
CALL STATUS(0. ")
ENTOK = -S-
OPC1ON(4) = O
OPC1ON(5) = 1
CALL EscrPARAMETROS
SOUND 1000, 5

UUD = ' ** ¡ENTRENAMIENTO CONCLUIDO! * *' Clrc(l) = 12
La$(2) = ' Tiempo de entrenamiento " + TierapcENT Clre(2) = 10
Lit(3) = ' OK'
CALL ConErmacion(3, ClrcQ, LiJO. 21, 14. 41. 1. Aux)

END IF
CASE 'FPT

IF Totear > O AND c > 1 THEN
OPEN ARCHPARAM + " WEÍ' FOR RANDOM AS #1
CLOSE #1
KILL ARCHPARAM + ".WE1"

CALL STATUS(2. ArchivoCARACT +• '.ENV - " + LTRIMI(RTRIM$(STRÍCrctcar») + " caract •)
REDIM SHARED VectorCl TO Totear) AS STRENG * 65
CALL LecrCARS(ArchivoCARACT+ ".ENV)
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CALL STÁTUS(2, ArchivoCARACT * VEMV - " + LTRlMt(RTRIM$(STR( (Totear))) + ' caracf)
REDIM SHARED Clase(l TO Totear) AS IHTEGER
FOR i = 1 TO Totear

dase(i) = ASC(LEFTt(Vectoí<0. 0)
NEXTi
REDJM Media(l TO c, 1 TO DIMn) '**** Cálculo de las medias ie c/clase
REDiM NtnuesO TO c) AS IMTEGER

CALL STATUS(2. 'Calculado taetUas ... W)
FORk= 1 TO Totear

LQCATE 28, 75: PRINT USING "*##", 99.9 * k /Totear
i = ASC(LEFTICVectcr(k), 1))
Nmuesfi) = Nnuie$(i) + 1
FORj = ! TO DIMn

MediaCí, j) = Media(i, j) + ASC(MIDf(Vector(k). j + 1. 1))
NEXTj

NEXTk
CALL STATUS(2, ArchivoCARACT + ".ENV - " + LTR]M$(RTRIMÍ(STRJ (Totear))) + H caract")
FOR i = 1 TO c

FQRj = 1 TO DIMn
Media(i, i) = (Meüa(i, j) / Nmuss(i)) i MaxPixVAL

NEXTj
NEXTi
ERASE Hmues
NumFPT = EXP(-EFPT)
DenFFT = 2 * (EXP(ÍFPT) - NumFFT)
BetaFFT = (1 • NuaiFPT) / DenFFT -t EFFT
FOR a = 1 TO c - 1

FOR b - a + 1 TO c
VIEW (9, 71J-(631, 42É). CLS : VIEW: WINDOW
LINE(125, 190)-(515, 303), 10. B
CALL EntrenarFFT(a, b, MediaQ)

HEXTb
NEXTa
ERASE Vector. Clase, Media
TiempoEHT = Tiempo(tQ)
VIEW (9, 71)-(e31, 42Ú): WINDOW. CLS : VIEW
LÓCATE 2 8, 47: PRINT" "
CALL STATUS(Ü, "•)

ENTOK = "S"
OPCION(4) = 0
OPCIONÍ5) = 1
CALL EscrPARAMETROS
SOUND 1000, 5
Li$(l} = ' * * (ENTRENAMIENTO CONCLUIDO! * *": Clrc(l) = 12
L¿$(2) = ' Tiempo de entrenamiento: " +TternpoENT: CIrc(2) = 10
U$(3) = ' OK!'
CALL ConGnaacion(3, ClrcQ. LitO- 21, H, 41, 1, Aux)

EHDIF
END SELECT
Pantalla = "0"

END JF
CASES

OplS(l) = "Ejemplos": Clrl(l)-14

e% = O
CALLMenuVERTICALl(2, ClrlQ, OplIQ, 56, 6, 10, e%)
OPEN "\RECONVCARACTERV + ArchivoCARACT •*- ' ETQ- FOR BINARY AS #1
C = LOF(1)

REDIM Etiqueta(c) AS STR1NG * 1

FOR i - 1 TO c
GET#l, i, Etiqueta(0

NEXTi
CLOSE #1
OPEN "\RECON\CARACTER\ + ArchivoCARACT* " RCD' FOR RANDOM AS #1
Totear =LOF(1)/ 1432

CLOSE #1
IF e% = 1 OR e% - 2 THEN

SELECT CASE MÉTODO
CASE "FNN"

REDIM SHARED Tetafl TO Mfon + !, ! TO DIMn)
REDIM SHARED Apr(l TO Mmn) AS STRING * 2
CALL LeerTetaFNN
REDIM SHARED Wfiin(-Np«ceU + 1 TO Npixels - 1. -Npixels + 1 TO Npixels - 1)
CALL PcsosFHH

CASE "STN"
OPEN ARCHPARAM + ".WEI" FOR BINARY AS #L
NumeroNEUR= LOF(l)/ (4 + 4 * Difluí 1)
CLOSE #1
REDIM SHARED CIO TO NumwoNEUR) AS STRÍNG * 1
REDIM EHARED C20 TO HumeroNEUR) AS STR.ING * 1
REDIM SHARED Ext(l TO NumeroNEUR) AS INTEGER
REDIM SHARED Wshi(l TO NumeroNEUR. i TO Dimnl)
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CALL PesosSTN
CASE-FPT-

RED1M SHARED Wfpt(l TO c * (c - 1) / 2, 1 TO Dimnl)
CALL PesosFPT

END SELECT
END IF
SELECT CASE c%

CASE I
CALL MenuVERTICALl(0, ClrlQ, Opl$0, O, O, O, - t )
IF Pantalla o "R1 OR ArchivoDIBJ o ArchivoCARACT + ".RCD" THEN

REDIMCuadrado(357)
UNE (20, S?)-(70, 139), 1, BF
GET(20, 89)-(70, 139), Cuadrado
ArchivcDtBt = ArchivoCARACT + " RCD1

Archivo VALÍ = ArchivoCARACT +• VRCV"
Pagina = 1
Car act = 1
CALL STATUS(2, ArcJuvoDIBt + " - " + LTRIMt(RTRIMI(STRt(Totear))) + " caracts.n)
CALL Dibujar50CARS('\RECON\CARACTERV1 + ArchivoDlBÍ, Pagina, Fila.MAX, Columna MAX)
Fila= D: Columna = O

END IF
DO

CALL 5TATU5(2, ArchivoDIB! + " - " + LTRIMÍ(RTRIMj(STRÍ(Totcar))) + " caracts ")
CALL EBCOBeCARACT("\RECON\CARACTER\ + ArchivoDIBÍ. CuadradoQ. Pagina, Fila.MAX. Columna.MAX. Car.act; el%)
I F c l % = 13 THEN

tí) = TIMER
SELECT CASE MÉTODO

CASE "FNN-
OPEN '\RECON\CARACTERV + ArchivoCARACT + ".RCV" FOR RANDOM AS *¡ LEW = Dimnl
GET#1, Car.acl, CaracterVECT
GLOSE #1
REDIM In(l TO Npixels. 1 TO Npixels)
FORi = 1 TO Npixels

k = Npixels * (i - 1)+ I
FOR] = 1 TO Npixels

Ia(i, j) = ASC(MID$(CaracterVECT, k + j, I)) / MaxPíxVAL
NEXTj

NBXTi
CALL Maxv3FNN(Maximo. i, toQ)
ERASE In
Lit(l) = ' Carácter # ' + LTR.IMt(ETRÍ(Car.act))
IF i = O THEN

Lit(2) = " iRECHAZADO!"
Aux= 13

ELSE
Li$(2) = " jReconocido tomo '" + Ebq«eta(ASC(Apr(i))) + "'!"
Aux = 1D

E N D I F
Lit(3) = ' Tiempo/ + STR((CINT(IOOD * (TIMER - ID)) / 1000) + "s*
CALL Elcsu!tado(ArchivoDIB(, Car.act. Aux. LilQ)

CASE "STN"
Oass = ClascSTNC'IRECONVCARACTERV1 + Archivo VALÍ. Car.act)
Lií(l) = " Caracter#' + LTRIMJ(STRS(Caract))
IF dais = O THEN

Li$(2) = ' ¡RECHAZADO!'
Aux = 13

ELSE

Lií(2) = ' jRecoQOCido como " + E&queta(Class) + "!"
Aux = 10

ENDIF
Li$(3) = " Tiempo-" + ÍTRICCINTCIOOO * (TEMER - tO)) í 1000) + "s"
CALL Resultado (Archivo DIBÍ, Caract Aux, UÍQ)

CASE'FFT
ClasB = CIaseFPTC\RECOW\CARACTER\ + Archivo VALÍ, Caract)

Ul(l) = " Carácter # " + LTRIMÍ(STR$(Car ac:))
IFClass = OTHEN

LÍJC2) = ' iRECHAZADO!'
Aux = 1 3

ELSE
ÜS(2) = " iRsconocido como " +• Etiqueta(C]ass) + "'!'
Aux = 10

E N D I F
Lil(3) = ' Tiempo;' + STRl(CINT(1000 * (TIMER- 10)) / 100D) •*• 'sp

CALL Resultado(ArchivcDIBJ, Car.act Aux, UIQ)
EMD SELECT

E N D I F
LOOPUNT1Lel% = 27
Pantalla = "R"
ERASE Vector, Teta, Apr, Wfhn
ERASE CI, C2. Ext, Wstn
ERASE Wfct

CASE I
SELECT CASE MÉTODO

CASE 'FNN'
tO = TIMER
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Tren = 0
Terr = O
Trch = G
CALL 3TATUS(2, " Reconocido ... %")
FOR k = 1 TO Totear

LÓCATE 28, 75 COLOR 2: PRJNT USING'##P; 99.9 * k/Totear
LÓCATE 25, 47 COLOR4: PRINT USING '####". k
OPEN •\RECON\CARACTER\ + ArchivoCARACT + "RCV* FOR RANDOM AS #1 LEN = Dimnl
GET #1. k, CaracterVECT
CLO3E #1
REDIM In(l TD Npixels, 1 TO Npixels)
FOR i = I TO Npixels

Aux = Npixels * (i - 1) + 1
FOR j = i TO Npixels

In(i. j) = A3C(M[DS(CaracterVECT. Aux + j. i)) / MaxPixVAL
NEXTj

NEXTi
CALL Maxy3FNN(Maximo. i, InQ)
ERASE In
SELECT CASE i

CÁSEO
Trch = Trch + 1

CASE A5C(LEfTS(CaracterVECT, 1))
Tren = Tren +• 1

CASE ELSE
Terr = Terr + 1

EHD SELECT
NEXTk
ERASE Vector. Teta. Apr. Wfet
LÓCATE 28, 47. PRINT " '
CALL STATUS(D, ")
Tren = Tren / Totear
Teír = Teír / Totear
Trch = Trch / Totear
SOUND 1000, 5
Lií£l) = -* iRECONOCIMIENTO CONCLUIDO! *": Clrc(t) = 12
Ü5(2) = "Tasa de recono cimiento: " + LTRIMÍ(STR$(CINT(Trcn * 13000) / 100)) + "%": Clrc(Z) = 10
Li$£3) = ' Tasa de RECHAZO:' +LTRIM((5TR$CClNTCTrch ' 10000) / 100)) + •%•- Clrc(3) = 10
LiSC4) = ' Tasa de ERROR. ' + LTRlMJCSTR((CINT(Terr * 1 0000) / IDO)) + "%': Clrc(4) = 10
UJC5J = 'Tiempo reconocimiento;" + STRÍ(CLNG<100 * CTIMER - tfl)) / 100) + "s1 Clrc(5) = 10
LiS(6) = ' OK"
CAtL Con£rmaaon(6, ClrcQ, U*0, 24. I I . 32. 1, Aux)

CASE • eru-
to = TIMER
Tren = O
Trch = O
Teír = O
CALL STATUS(2. " Reconocido %•)
FOR Lng = 1 TO Totear

LÓCATE 28. 75 COLOR 2' PRINT USING "###"; 99.9 * Lng /Totear
LÓCATE 28, 47- COLOR 4: PRINT USING "####". Lttg
Class = C[aseSTN("\RECON\CARACTERY' + ArchivoCARACT + ".RCV, Lng)
SELECT CASE Class

CASE Q
Trch = Trch + 1

CASEASC(LEFT$(CaracterVECT. 1))
Tren = Tren + 1

CASE ELSE
Terr = Terr + 1

END SELECT
NEXTLng
ERASE Cl. C2, Ext. Wstn
LÓCATE 28. 47: PRINT ' '
CALL STATÜS(0, ")
Tren = Tren /Totear
Terr-Terr/Totear
Trch = Trch / Totear
SOUND 1000. 5
ÜJ(I) = " tRECONOCIMIENTO CONCLUIDO! *": Clrc(l) = 12
ÜJC2) = 'Tasa de reconocimiento " + LTRIMSCSTRt(CINT(Trcn * 100DO) / 1DD» + '%" Clrc(2) = I D
Lit(3) = ' Tasa de RECHAZC " + LTR.lM$ESTRJ(ClNTOn:h * i Q O D O ) / 100)) + '%': Orc(3) = 10

li|(4) = ' Tasa de ERROR: • + LTRIMt(STRS(CINTCrerr ' 10000) / 100)) + -%• Clrc(4) = 10
Ut(5) = 'Tiempo reconocimiento.'1 + STRt(CLNG(lOO ' (TIMER - tO)) / 100) + "s-: Clre(5) = 10
Li$C6) - ' OK-
CALL Confirmación^. ClrcQ. LiíQ. 24. 11. 32, 1. Aux)

CASE'FPT"
tO = TIMER
Tren = O
Trch = D
Terr = O
CALL STATU£(2, ' Reconocido . %')
FOR Lng = 1 TO Totear

LÓCATE 28, 75. COLOR 2 PRINT USIMG "###". 99.9 * Lng / Totear
LÓCATE 28. 47; COLOR 4- PRENT USING '####"; Lng
Class = ClaseFPT("\RECON\CARACTER\ + ArchivoCARACT + " RCV", Lng)
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SELECT CASE Class
CÁSEO

Treh = Trch +• 1
CASE ASCfLEFTÍÍCaracterVECT, 1))

Tren = Tren + 1
CASE ELSE

Ten = Terr + 1
END SELECT

NEXT Lng
ERASE Wfrt
LÓCATE 28, 47 PRINT " "
CALL STATUSfO, ")
Tren = Tren / Totear
Ten: = Terr / Totear
Trch = Trch / Totear
SOUND 1000, 5
Lií(]) = " ¡RECONOCIMIENTO CONCLUIDO! *": Clrc(l) = 12
Lt$(2) = 'Tasa de reconocimiento: " + LTRIM$(5TR$(CINT(Trcn * 10000) i 100)) + "%": Clrc(2) = 10
Li$(3) = ' Tasa de RECHAZO; " + LTRIMÍ(STR$(CINT(Trch * 10000) / 100)) + "%" Clrc(3) = 10
Li$(4) = ' Tasa de ERROR: " + LTRIMÍ(STRJ(CINT(Terr * 100QO) /100)) + "%": Clrc(4) = 10
L»$(5) = 'Tiempo reconocimiento " + STRÍ(CLHG(100 * (TIMER - 10)) / 100) + 's ' Clrc(5) = 10
Lil(6) = " OK*
CALL Conñimacian(6, ClrcQ, LiSQ, 24, 11, 32, 1, Ans)

END SELECT
CASE 75, 77 >**«*» izquierda. Derecha

EP% = e%
END SELECT
LÓCATE 28, 17 PRJNT " "
CALL STATUSCO, ")
IF e%o 1 THEH CALL Menú VERTÍ C AL 1(0. ClrlO. OplSO. 0. 0. 0. -1)

CASES

" Ú . SALIR DEL PROGRAMA *

SOUND 1000, 4
Li$(l) = •¿Abandonar la presente": CÍrc(l) = 13
Li((2) = " sesión de trabaja?" Clrc(2) = 13
Ut<3) = " SI NO'
CALL Confinnacion(3, ClrcQ, LiSQ. 28. 13, 24, 2. E6%)

END SELECT
LOOPUNT1LEÉ^= 1
CLS
Li((l) = "Gracias por utilizar"; Clrc(l) = 13
Lit(2) = " | RECON | ': Clrc(2) = 1 3

U((3) = "mi JAD' + CHRt(i5)+ ' me'
CALL Con5rmacion(3, ClrcQ, LiIQ, 29. 13, 22, 1, E6%)
CLS
CHDER '\RECON"
END

'" Nombres de archivo NO VALIDOS *

EirorNomb ARCHIVO
SOUND 1000, 2
Lit(l) = " " E R R O R ' ":Clrc(l) = 5
Lií(2) = SPACEl(15 - LENfDATOS) I 2) + DATOÍ Clrc(2) = 10
Li((3) = '¡Nombre de archivo NO VALIDO!*; Clrc(3) = 12
LiJ(4) = ' OK"

CALL Confirmaaon(4, ClrcQ. Li*0. 26- ^- 31, 1. Aux)
EELECT CASE ERRQRR

CASE 'CaracFNN"
RESUME RetCaractFNN

CASE 'CaracSTN-
RESUME RetCaractSTN

CASE •CaracFPT"
RESUME RetCaractFPT

CASE "ScannTIF"
RESUME RcLArchivoTIF

CASE "CaracSCA"
RESUME RctCaractSCAN

CASE 'ParainNUE'
RESUME RetNUEVO

CASE 'ParamREN'
RESUME RetRENOMB

END SELECT
DATA 1.6.20.42,85

MODULO AUXILIAR: SUBRECON.BAS

DECLARE SUB Confirmación (n AS INTEGER, COLQ AS INTEGER, LineaQ AS STRING, x AS INTEGER, y AS INTEGER,
Ancho AS INTEGER, ÑOPAS INTEGER, Elección AS ENTEGER)
DECLARE SUB VrnficarCARS (ARCHIVO AS STRING. Cual AS INTEGER)
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DECLARE SUB EntrnnarSTN3 (dasel% Clase2%. L%Q, n%Q, f/O. D£L%)
DECLARE SUB Entren arNeurSTN (NEURJ. CI% n% m%0. Bamdo'A ErrcuadlQ, wlQ. maxec)
DECLARE SUB ProccsoSTH (Cl% m%, w!Q, KiQ, ss", y!, el)
DECLARE SUB DibujarSOCARS (ARCHIVO*, P%> FMAX% CMAX%)
DECLARE SUB STATUS (c%. Texto$)
DECLARE FUNCTTON ClaseSTN% (ARCHIVOS, n&)

DECLARE FUNCTION CtaseFFT% (ARCHIVOS, n&)
DECLARE FUNCTION Tierapot (til)
COMMON SHARED WfytQ. WfonQ. TctaQ. AprO AS STRING * 2
COMMON SHARED ClaseQ AS INTEGER, VectarQ AS STRING * 65
COMMON SHARED C1Q AS STRING' 1. C2Q AS STRING ' 1, ExtQ AS 1NTEGER, WstoO
COMMON SHARED Npixels AS INTEGER, Dimn AS INTEGER, Dimiil AS INTEGER
COMMON EHARED MaxPixVAL AS INTEGER
COMMON SHARED OPCIONQ AS INTEGER, OPCION3Q AS INTEGER
COMMON SHARED MÉTODO AS STRING * 3, ARCHPARAM AS STRING * 8
COMMON SKARED ArduvoCARACT AS STRING, Totear AS INTEGER
COMMON SHARED CaracterVECT AS STRING * Ú5, TicmpoENT AS STRING
COMMON SHARED ErrorENTAS INTEGER, ErrorRCN AS INTEGER, ERRORR. AS STRING * S
COMMON SHARED c AS INTEGER, NumeroNEUR AS IHTEGER, r, ENTOK AS STRING * 1
„.,,,,.,, pj^ ,.„„,»

COMMON SHARED AlfaFNH, BetaFNN. Tf
COMMON SHARED K&m AS INTEGER, M&in AS INTEGER
'*»*«** STEPHET *****"

COMMON SHARED Umbral, pTanh, EmnaxSTN. Ciass AS INTEGER
'"«FTJZZY PERCEFTRON""
COMMON SHARED fFPT, raFFT, EFPT
COMMON EHARED NumFFT, DenFFT. BetaFFT

SUB AcWalirarDIR (DIR AS STRING. n AS INTEGER. NOMBREQ AS STRING)
D1M NOMB AS STRING * 8
FOR i = I TO n - I

FOR j = i + I TO n
IF NOMBREÍO > NOMBREÍJ) THEN SWAP HOMBREA NOMBRE^)
IF NOMBRE(i) = NOMBREQ) THEN

FOR k = j TO n - 1
NOMBRE!» = NOMBRE(k + 1)

NEXTk
n = n - 1

END IF
NEXTj

NEXTi
KILL,DIR.-»-u-DlR"
OPEN DIR + ' DIR" FOR RANDOM AS #1 LEN =- 8
FOR i = 1 TO a

NOMB = LEFTS(NOMBRE(iX 8)
PUT#l.i . NOMB

NEXTi
GLOSE #1

END SUB

FUNCTION ClascFPT% (ARCHIVO AS ETRING, n AS LONG)
COLOR 15
REDIM x[l TO Dimnl), ANDD(1 TO e) AS INTEGER
DIM i AS INTEGER, j AS INTEGER
OPEN ARCHIVO FOR RANDOM AS #1 LEN = Dinml
GET #1, n, CaracterVECT
CLOSE#l
FOR i = 1 TO Dunn

x(i) = ASC(MIDt(CaracterVECT, i + 1, 1)) / MaxPixVAL
NEXTi
x(Dimnt) = 1 / MaxPixVAL
FORi= 1 TOc

ANDD(i) = 1
NEXTi
i = 0
FOR. a = 1 TO c - 1

FOR b = a + I TO c
i = i + 1
s = s(Dinml) * Wfyt(i, Dimnl)
FOR ] = 1 TO Dimn

S = S + W&tO. j) - xO)
NEXT)
IF s > O THEN ANDD(b) = O ELSE ANDD(a) = Ü

NEXTb
NEXTa

j - 0
FOR i = 1 TO c

IFANDDEi)-! T H E N j = i
HEXTi
ERASE x. ANDD
Clase FPT-j

END FUNCTION

FUNCTION C]aseSTN% (ARCHIVO AS STRING, n AS LONG)
COLOR]5
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REDIM x(l TO Dimnl), ANDD(t TO c) AS ENTEGER
DIM Flag AS INTEGER, i AS INTEGER. j AS INTEGER
D1M Clase! AS INTEGER, Clase2 AS INTEGER, Neurona AS INTEGER
OPEN ARCHIVO FOR RANDOM AS #1 LEN = Dimnl
GET#1, n. CaractwVECT
GLOSE #1
FOR i = 1 TO Dimo

x(i) = ASC(M[D$(CaracterVECT, i + 1, ])) / MazPixVAL
NEXTi
x(Dunnl) = 1 / MaxfiítVAL
FORi = J TO e

ANDD(i) = 1
NEXTt
Flag = O
i = 0

DO
i =i + 1

Clascl =ASC(Cl(t))
Clase2 = ASC(C2(¡))
IF Ext(i) = 39 THEN

y = x(Dimnl) * Wstn(i, Dimnl)
FOR] = 1 TO Dirnn

y = 7 + WstoO. j) * x(j)
NEXTj
IF y < Umbral THEN ANDD(Clasel) = Q
IFy >-Umbral THEN

IF Clase2 o O THEN
ANDD(Clase2) = O

ELSEIF y > Umbral THEN
Flag = Clasel

END EF
END IF

ELSEIF Ext(i) = O THEN
Neurona = i
ExtRequeridaS = "°
DO

y = x(Dirnnl) * Wstn (Neurona, Dimnl)
FOR ] = 1 TO Dimn

y = y •*• Wsto(Neurona, j) * x(j)
NEXTj
IF y > O THEN

ExtRequeridaJ = EmtRequeridat + " ¡"
ELSE

ExtRequendaí = ExtRrqueridat + "2"
END IF
Neurona = O
k = i
DO

k = k + 1
EFk>NumeroNEURTHEN EXIT DO
IF Ext(k) = VAL(ExtRequendat) THEN Neurona = k

LOOP WHILE Clasel = ASC(Cl(k)) AND Clase2 = ASC(C2Í>;)) AND Neurona = Q
LOOP UNTIL Neurona = O
IF y > O THEN ANDD(dase2) = O ELSE ANBD(Clasei) = O

END1F
LOOP UNT1L i = NumeroNEUR OR Flag > O
IF Rag = O THEN

FOR i = 1 TO c
IF ANDD&) = 1 THEN Flag = i

NEXTi
END IF
ERASE x, ANDO
ClaseSTN = Flag

END FUNCTEON

SUB Confirmación (n AS INTEGER, COLÓ AS INTEGER, Linea!) AS STRING, x AS INTECER, y AS INTEGER, Ancho AS INTEGER, NOP AS INTEGER,
Elección AS INTEGER)

X8 = (x- I ) ' S
Yg = (y- 1)* Ifi
Ancho = Ancho * 8
Tam£on% = !NT((Ancho + 38) / 8) * (32 * u * 15)
Tamcua% = INT((Ancha + 28) / 8) * (32 * n +• 5)
TAMBAR% = INT(((Ancho + 20) / NOP - 12) / 8) * 16
REDIM FONDOfTam&in%), CUADROCTamcua%)
REDIM BarraCTAMBAR%)
GET CXg - 10, Yg - 10)-(Xg + Ancho + 20. Yg + 32 * n + 4). FONDO
LINE (Xg - -4, Tg - 4)-(Xg + Ancho + 20, Yg + 32 * n + 4), 8, BF
PUT (Xg - 10, Yg - ID), FONDO. OR
LINE (Xg. Yg + 32 * (n - l))-(Xg - 20 + (Ancho + 30) / MOP. Yg + 32 * n - 17), 15, BF
GET Qíg, Yg + 32 * (n - l)>(Xg - 20 + (Ancho + 20) / NOP, Yg + 32 * n - 17), Baira
LINE píg - 1 O, Ye - 10)-CXg + Ancho + 1Ü, Yg + 12 " a - 6), 1, BF
LINEpíg - 10, Yg - IQ)-(Xg + Ancho + 10, Yg + 32 * n - 6). 10, B
GET(Xg- 10, Yg - 10)-{X8 + Ancha + 10, Yg + 32 * n - 6). CUADRO
LINE (Xg - 1 Q, Yg - 10)-(Xg + Ancho + 10, Yg + 32 * n - 6). O, BF
COLOR COL
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FOR i = 1 TO n - 1
LÓCATE y + 2 * i - 2. x + 1 COLOR COLfi): PRJNT Licea(Í)

NEXT i
COLOR 1-1
LÓCATE y + 2 * n - 2, x + t : PRJNT Linea(n)
PUT (Xg - 10, Yg - 10). CUADRO, XOR
ERASE CUADRO
PUT (Xg, Yg + 32 * (n - 1)). Barra, XOR
Elección = 1
DO

DO
rt = INKEYÍ

LOOP WHILE et = "
e=ASC(RIGHT$(e(, E))
IF NOP = 1 THEN

PUT (Xg - 10, Yg - 10), FONDO. PSET
ERASE FONDO. Barra
EXIT SUB

END IF
PUT [Xg + (Elección - 1) * (Ancho + 20) / NOP, Yg + 32 * (n - 1)). Barra. XOR
SELECT CASE e

CASE 75 ****** Izquierda
Elección = Elección - 1
IF Elección < 1 THEN Elección = NOP

CASE 77 '***** Derecha
Elección = EleccíoD + 1
IF Elección > NOP THEN Elección = 1

CASE 13 '**«** ESCAPE
PUT(Xg - 10, Yg - 10), FONDO, PSET
ERASE FONDO, Barra
EXIT SUB

CASE 27 '***** ESCAPE

Elección = O
PUT (Xg - 10, Yg - 10), FONDO. PSET
ERASE FONDO, Barra
EX1TEUB

CASE ELSE
SGUND 300, 2

END SELECT
PUT CXg + (Elección - í) * (Ancho + 20) / WQP, Yg + 32 * (n - 1)), Barra. XOR

LOOP
END SUB

SUB DíbujarSOCARS (ARCHIVO AS STRING. P AS IHTEGER, FMAX AS INTEGER. CMAX AS INTEGER)
VIEW(9, 71)-(631. 426): CLS : V1EW
REDIM CaractDIBUJC(357)
DIM F3L AS INTEGER, COL AS INTEGER
DIM n AS LONG. j AS LONG
OPEH ARCHIVO FOR RANDOM AS #1 LEN = 4
n = 50 * (P- l)+ 1
F O R F I L = 0 T04

FOR COL = 0 TO 9
V3EW (20 + 61 * COL. B9 + 61 * FIL)-(VO + Él * COL, 139 + 67 * FIL)
WINDOW SCREEN (O, ü)-(50, 50)
CLS
IF n <= Totear THEN

FORj = O T O 357
GET#1, 358 * (n - 1) + j + 1, CaiacCDIBUJOO)

NEXTj

PUT (0. 0), CaractDIBUJO, PSET
EHDÍF
n = n + 1

NEXT COL
NEXT FIL
GLOSE #1
ERASE CaractDIBUJO
V1EW
WINDOW
n = n - 5D
FMAX = INTCírotcar - 5Ü * (P - 1) - L ) / LO) - t
CMAX = [Totear - 50 * (P - 1) - 1) MOD 10
IF FMAX > 4 THEN

FMAX = 3
CMAX = 9

END IF
END SUB

SUB EntrenarFPT (Ctasel AS INTEGER. Claíe2 AS INTEGEH, MediaQ)
DIM i AS INTEGER, k AS INTEGER
DIM Barrido AS INTEGER, UPDATE AS INTEGER
REDIM Xk(l TO Dimnl), w(l TO Ditnnl)
REDIM u l ( l TO Totear), Delta(l TO Totear)
DIM CU AS ETRJNG * 1, C12 AS STRING * 1
OPEN "\RECON\CARACTERV + ArchivoCARACT + ".ETQ" FOR BINARY AS #1
GET#1. Clasel, CU
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GET#L. ClaseZ, C12
GLOSE #1

COLOR 14
LÓCATE 14, 35: PRI NT "Neurona ', CU, V; C12
1 ******'* Distancia entre medias ** + ********»**»

d = 0
FOR i = 1 TO Dimn

d = d + (Media(Ctasel, i) - Media(Clase2, i)) * (Media(Clasel, i) - Media(Clase2, i))
NEXTi
d = SQR(d)
Aux = fFPT / d
'"""***** Grados de pertenencia ^lk, |i2k *****************

COLOR 1 1
LÓCATE 17, 1?: PRINT" Calculando grados de pertenencia ... %'
FOR k = 1 TO Totear

LÓCATE 17, 58: PRINT USING '###•; 99.9 *k /Totear
IF Clase*) = Clasel OR Clasefk) = CIase2 THEN

di =0: d2 =0
FOR i = 1 TO Dimn

Xk(i) = ASCCMIDICVeetorOO. i + 1, 1)) / MaxPixVAL
di = di + (Media(C3asel, i) - Xk(i)> * (Media(Clasel, i) - Xk(i))
d2 = &2 + (Media(Clase2, i) - Xk(i)) * (Media(Cla£e2. i) - Xk(i))

NEXTi
di =SQR(dl)
d2 = SQR(d2)
1F Clase(k) = Ciase! THEN ul(k) = .5 + (EXP((d2 - d i ) ' AuxJ NumFPT) / DenFPT
IF Clase(k) = Clase2 THEN ul(k) = .5 - (EXP((dl - d2) * Aux) - NumFPT) / DenFPT
Delta(k) = (ABS(2 * ul(k) - 1)) n mFFT * r

E N D I F
NEXTk
LÓCATE 17, 19: PRINT'
„**,.«,,*,., pegos ^idaies ALEATORIOS! ****-***•*-**«*

FORi= 1 TO Dimnl
w(i) = 2 * RND - 1

NEXTi
Barrido = D

UPDATE = 1
LÓCATE 16, 19: PRINT 'Pasadas por el SET de ENTRENAMIENTO (o):
LÓCATE 18, 19: PRINT " N* de caracteres mal clasificados:
DO

UPDATE = O
Barrido = Barrido + 1
NuraERR = O
FOR k = 1 TO Totear

COLOR 4
LÓCATE 28. 47: PRINT USING "####", k
s = 1

SELECT CASE Clase(k)
CAS E Clasel

Xk(Dimol) = 1 / MaxPixVAL

fOR i = 1 TO Dimn
Xk(i) = ASC(M!DÍ<yector(k), i + 1, 1)) / MaxPixVAL
s = s + w(i) " Xk(i)

NEXTi

CASE Cla¡c2

XkCDimnl) = -1 / MaxPutVAL
s = Xk(Dimnl) * w(Dimnl)

FOR i = 1 TO Dimn

XkCO = -ASC(MIDt(Vector(k), i + 1. 1» / MaxPixVAL
s = s +• w(i) * XkCO

NEXTi
END SELECT
IF s <= O THEN

NumERR = NumERR + 1
FORi = I TODimnl

w® = wC) + Deltafk) * Xk(i)
NEXTi
l F u l ( k ) > . 5 + BetaFPTORul(3t)< 5 - BetaFPTTHEN UPDATE = 1

ENDIF
NEXTk
COLOR 1 1
LÓCATE 1S, 60. PRINT USING '###". Barrido
LÓCATE 18, 57: PRINT USING "lW#': NumERR

LOOP WHILE UPDATE = 1 AND Barrido < 50
AuxJ = "
FOR i = 1 TO Dimnl

Aux$ = AuxJ + MKSS(w(i)>
NEXTi
OPEN ARCHPARAM + ' WEI" FOR BINARY AS #1 LEW = 200
PUT#1. LOF(1)+ 1, Auxt
CLOSE #1
ERASE Xk, w, ul. Delta

END SUB
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SUB EntrenarNeurSTN (NEURS, Cl AS INTEGER, n AS INTEGER. mQ AS IHTEGER, BamdD AS INTEGER. ErrcuadQ. wQ, e2max)
DIM i AS 1 NTEGER, k AS INTEGER

DIM HIPERplano AS INTEGER. Sumapos AS INTEGER, Sumaneg AS INTEGER
REDIM x(l TO Dimnl)
st(DimDl) = 1 / MaxPixVAL
COLOR 14
LÓCATE 14. 33: PRINT 'Neurona ". NEUR$- " "
COLOR 9
LÓCATE 16. 19: PRINT'Pasadas por el SET de ENTRENAMIENTO (n)
LÓCATE 18. 19: PRINT ' ERROR cuadránco medio (e*): '
LÓCATE 20, 19 PRINT ' ERROR cuadráüco Máximo : "

FOR i = 1 TO Dimnl
w(i) = 2 * RND - 1

NEXTi
HIPERplano = 1
Bamdo = C
COLOR 11
TasaApr = r * pTanh
DO

Bamdo = Barrido •+ 1
e2max = O
FOR k = 1 TO D

LÓCATE 28, 47: PRINT USING '###T; m(k)

CALL Pro ceso STN(C1, m$). wQ. xQt s, y. e)
ecuad = e * e
IF (HIPERplano = O AND ABS(e) > 1) THEN

y = 0
FOR i = 1 TO Dimnl

y = y + x(i) * x(i)

NEXTi
Delta = -1 3 * s/y

ELSE
Delta = TasaApr * c * (1 - y * y)

END IF
IF s > O THEN Sumapos = 1 ELSE Sumaneg = 1
Errcuad (Barrí do) = Errcuad(Barrido) +• ecuad
IF ecuad > e2max THEN e2m.sn = ecuad
FORi= 1 TO Dimnl

w(i) = w(0 + Delta * x(i)
NEXTi

NEXTk
Eiri;uad(Barndo) = Errcuad(Bamdo) / n

IF Sumapos = 1 XOR Sumaneg = í THEN HIPERplano = O ELSE HIPERplano = 1
LÓCATE 16, 60: PRINT USING "##*": Bamdc
LÓCATE 13, 53: PRINT USING "######', Eircuad(Bamdo)
LÓCATE 20. 50: PRINT USING '#.#####"; e2max

LOOP UNTIL Bamdo = 100 OR Errcuad(Bamdo) < ErrmaxSTN
ERASEx

END SUB

SUB EatreaarSTNl (Clase AS INTEGER, Ok AS INTEGER)
DIM i AS INTEGER, Sumapos AS INTECER, Sumaneg AS INTEGER
DIM Bamdo AS INTEGER, HlPERptano AS [NTEGER. di AS STRING * 1

REDIM w(L TO Dimnl), Errcuad(100X Muestra(Totcar) AS INTEGER
FORi = 1 TO Totear

Muestrafi) = i
NEXTi
OPEN '\RECQmCARACTERV + ArchivoCARACT + " ETQ" FOR. BIWARY AS #1
GET#1, Clase, Gil
CLOSE #1

CALL EntrenarNcurSTN(Cll + '/*", Clase, Totear, MuestraQ, Bamdo, ErrcuadQ. wQ. e2inax)
IF e2max < 1 THEN Ok = I ELSE Ok = O
¡F Ok = i THEN

Auscl = CHRS(Clase) + CHRI(p) + CHRt(0)
FORi = 1 TO Dimnl

AuxJ = AiiKt +• MKSS(w(0)
NETTi
OPEN ARCHPARAM •+• H.WEI' FOR BINARY AS #1 LEW = 264
PUT#l.LOF(l)+ 1. AuxS
GLOSE #1

END [F
Auxt = CU + '*" + MKIÍ(O) + MKlJ(Baniilo)
FOR i = 1 TO Bamdo

Auxl = AusJ + haKS$(ErrcuadCi))
NEXTi
OPEN ARCHPARAM + ' MSE' FOR B1NARV AS #1

PUT#1, LOF(Í) + 1. Auxí
CLOSE #1
ERASE w. Errcuad, Muestra

END SUB

SUB EntrenarSTN2 (Cíasel AS INTEGER, Clase2 AS INTEGER)
DIM k AS INTEGER, Barrido AS INTEGER, Num AS INTEGER
REDIM Mueslra(l TO Totear) AS INTEGER, Eírcuad(lGQ)
REDIM w(I TO Dimnl), JE(! TO Dimnl)
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x(Dimnl) = 1 / MaxPixVAL
DIM n(2) AS INTEGER, Flag(l TO 2) AS INTEGER
DIM Gil AS STRING * 1. Cl2 AS STRING * 1
OPEN "\RECON\CARACTERV + ArchivoCARACT + ".ETQU FOR BINARY AS #1
GET#I. Clasel. Cll
GET#1, Clase2, C12

GLOSE #1
FOR k = 1 TO Totear

IF Clase(k) = Clase! OR Clasc(k) = Clase2 THEN
Num = Num + 1
Muestra(Num) = k

END IF
NEXTk
REDIM Lado(l TO 2. 1 TO Nuin) AS INTEGER
CALL EntrenarNeurSTN(C]l +• V* +• C12, Clase!, Num, MuestraQ, Barado, ErrcuadQ, wQ, e2max)
Auxt = CHRt(Clasel) + CHRt(Clase2)
IF Errcuad(Barrido) < ErrmaxSTN THEN

Auxí = AuxS + MKII(99)
ELSE

CALL STATUS(2, "Espere por favor .. ")
Auxí = Auxt + MKIJ(O)
FOR k = 1 TO Num

CALL ProcesoSTN(Clasel. Muestra@c), wQ. xQ. s, y, e)
IF s > O THEN

J F e < - l THEN Flag(l) = 1
ELSE

n(2) = n(2) + 1
Lado(2, n(2)) = Muestra(k)
IF e > 1 THEN FlagC2) = 1

END IF
NEXTk

END IF
FORk = 1 TODimnl

AuxJ = AusS + MKSS(w<k)}
NEXTk
OPEN ARCHPARAM + ".WE!" FOR BINARY AS #1 LEN = 2fi4
PUT#Í, LOP(1)+ 1, Auxí
GLOSE #1
Auxt = Cll + C12 + MKIS(O) + MK[í(Bamdo)
FOR k = I TO Barrido

Auxl = AuxS + MKSS(Errcuari(k))
NEXTk
OPEN ARCHPARAM + VMSE" FOR BINART AS #1
PUT#1, LOF(1) + 1, AUKÍ
CLOSEÍ1
ERASE Muestra, Errcuad, w, s
CALL STATUS(2, Archiva CARACT + ' ENV - " + LTRJMJ£RTPJM$(STR1 (Totear))) + " caract")
IF Flag(l) = 1 OR Flag(2) = 1 THEN CALL EntrenarSTN3(Clas*l, Clase2, LadoQ, nQ, FlagO, D)
ERASE Lado, n, Flag

END SUB

SUB EntrtnarSTN3 (Clasel AS INTEGER, Claseí AS INTEGER, LQ AS INTEGER, nQ AS INTEGER. £Q AS INTEGER, DEL AS INTEGER)
STAT1C ExtensiDnS
IF DEL - O THEN ExtensionS = ""
DIM i AS 1NTEGER, j AS INTEGER, Bamdo AS INTEGER
DIM Cll AS STRING * 3, C12 A£ STRING " 1
REDIM Lado(! TO n(l) + n(2)) AS INTEGER. w(l TO Dimnl). x(l TO Dirimí)
x(Dimnl) = 1 / MaxPixVAL
DIM on(l TO 2) AS INTEGER, Flagn(l TO 2) AS INTEGER.
REDIM Ladon(l TO 2, 1 TO n(l) + n(2)) AS IWTEGER

OPEN '\RECON\CARACTER\ + Archivo CARACT + VETQ' FOR BINARY AS #1
GET#Í, aasel, ai
DET#], aase2, C12
GLOSE #1
FOR i = 1 TO 2

IF fiS) - 1 THEN

ExtensionS = Extensión! + LTRIMt(STRJCO)
FORk = 1 TOn(i)

Lado(lc) = L(i. k)
NEXTk
REDIM ErrcuadO 00)
CALL E«trenarNcuiSTN(Cl1 + '/" + C12 + " - " + Estenstoot, Clasel, n(i), LadoQ, Bamdo, ErrcuadQ. wQ, e2max)
AuxJ = ai + C12 + MKIÍ(VAL(Extensioftí)) + MKlS(Bamdo)
FOR k = 1 TO Bamdo

Auxl = Auxí + MKSÍ(Errcuad(k))
NEXTk
OPEN ARCHPARAM + ".MSE" FOR BINARY AS #1
PUT#I, LOF(i}+ 1, AuzJ
GLOSE #1
AuxJ = CHRt(ClasEl) + CHR$(Clase2) + MKIt(VAL(EKtensioní))
FORk = 1 TO Dimnl

Auxt = AUJÍÍ + MKS$(w(k))
NEXTk
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OPEN ARCHPARAM + ".WEI" FOR BINARY AS #1 LEW = 264
PUT#1, LOF(1) + 1, Auxí
CLOSE#1
IF (Errcuad(Bamdo) > ErrmaxSTN AND LEN(ExtensianS) <= 2) THEH

nn(I) = O nn(2) = O
FÍagn(l) = O' Flagn(2) = 0
FORk = I TOn(i)

CALL PrccesoSTN(Clasel, Lado(k), wQ, xQ. E. y, e)
EF s > O THEN

nn(l) = nn(l)+ 1
Ladon(l r oíi(l)) = Lado(k)
I F e < - l THEN Flagn(l)= 1

ELSE
nn(2) = nn(2) + 1
Ladün(2, nn(2)) = Lado(k)
EF c > 1 THEN Flagn(2) = 1

END [F
NEXTk
IF FUgtt(i) = 1 OR F¡a£ll(2) = 1 THEH CALL EntrenarSTN3(Clase 1, ClaseZ, LadonQ, nnQ, FlagnQ, 1)

ENDIF
Estensioní = LEFTt(Extensiónt, LEN(ExteDsioaí) - 1)

ENDIF
HEXTi
ERASE Errcuad, w. x. Lado, Laion, nn, Flagn

END EUB

SUB EscogcCARACT (ARCHIVO AS STRING, Cuadradcft P AS INTEGER. FMAX AS ÍNTEGER,
CMAX AS INTEGER. Car.act AS LONG. e AS INTEGER)

ETATIC FIL AS IHTEGER, COL AS INTEGER
IF Car.act = 1 THEN

FIL = O

COL = 0
END ÍF

LÓCATE 23, 47: COLOR 4: PRINT USINC "####", Car.act
PUT (20 + 61 * COL, 89 + 67 * FIL). Cuadrado, XOR
DO

DO
Tecla$ = INKEYÍ

LOOP WHILE Teclat = "
PUT (20 + 61 * COL, 39 + 67 • FIL). Cuadrado, XOR
e = ASC(RIGHT$(Teclaí, 1))
SELECT CASE e

CASE 72 '""* Amba
IF FIL > O THEN FIL = FIL - 1

CASE8Q '***** Ab^o
IF FIL < FMAX OR (FIL = FMAX AND COL <= CMAX) THEN FIL = FIL + 1

CASE 75 '***** Izquierda

IFF1L>0 THEN
COL = COL - i
IFCOL = -1 THEN

COL = 9
FIL = FIL - 1

END IF
ELSEIF COL > O THEN COL = COL - 1
ENDIF

CASE 77 '«*»** Derecha
1F FIL <= FMAX THEN

COL = COL + J
I F C O L = 1 0 THEN

COL=Q
FIL « FIL + t

E N D I F
ELSE1F COL < CMAX THEN COL = COL + 1

E N D I F
CASE 81 '*"** Page Down

I F 5 Q * P* Totear THEN
P= P+ 1
Car.act = 1
FIL = G
COL=0
CALL Dibujar50CARS(ARCHIVO, P, FMAX, CMAX)

END IF
CASE 73 ****** PageUp

IF P > 1 THEN
P = P- 1
Caract= 1
F1L= O
COL = 0
CALL Dibujar50CARS(ARCHIVO. P, FMAX, CMAX)

END IF
CASE 71 •»***» Home

FIL = 0
COL = D

CASE 79 '"**"* End
FIL = FMAX + 1
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COL=CMAX
CASE 13, 27 '***** Esc

EXIT SUB
EHD SELECT

PUT (20 + 61 * COL, 89 +• 67 * FILX Cuadrado, XOR
Car.aet = SO - (P - ]) + 10 * F1L+ COL + 1
LÓCATE 28, 47 COLOR 4 PRINT US1NG "*###'; Car act

LOOP
END SUB

SUB EscrPARAMETROS

OPEH ARCHPARAM + ".' +• MÉTODO FOR OUTPUT AS #1
SELECT CASE MÉTODO

CASE 'FNN'

PRINT #1, Archivo CARACT
PRINT #1, AlfaFNN, BetaFNN. Tf; Kfon; Mfiín
PRINT #1, TiempoENT

CASE "STN"
PRINT #1. Archivo CARACT
PRINT #1, r; pTanh; EirmaxSTN; Umbral
PRINT», ENTOK
PRINT #!, TiempnENT

CASE 'FPT"
PRINT #1. ArchivoCARACT
PRIHT #1, fFPT, mFPT, r; EFPT
PRINT #1. ENTOK
PRIHT #1, TiempoENT

END SELECT
GLOSE #1

END SUB

SUB EúquetaCARACT (e AS STRING, n AS LONO)
STATIC FONDQQ
I F e ='Mostrar" THEN

REDIM FONDO(3276), CUADRO(273d)
VIEW: WiNDOW
GET (223, iEO)-(425, 305), FONDO
LINE(235. 192)-(425, 305), 8. BF
PUT (223, 180X FONDO, OR

LINE (223, 180X413. 293X 1. BF
LINE (221, 180X413. 293), 10, B
GET(223, 180X413, 293), CUADRO
LINE (223, 180X413. 293), O, BF
COLOR 13
LÓCATE 13, 34: PRINT "Carácter #", n
COLOR 15
LÓCATE 15, 42: PRINT "Etiqueta"
PUT (223, 180), CUADRO, XOR
ERASE CUADRO

ELSE
VIEW: WINDOW
PUT (223, 130), FONDO, PSET
ERASE FONDO

END IF
END SUB

SUB IngresoDATOS (n AS INTEGER, LineaO AS STRING, x AS INTEGER, j AS INTEGER,
Ancha AS INTEGER, DATO AS STRING, Lng AS INTEGER)

VIEW: WINDOW

X g - t j i - D ' í
Yg = (y - I ) * 16
Ancho = Ancho * 8
Tamfcn% = (INT((Ancho+ 36) / 8) + 1) * (IC * n + 38)
Tamcua% = (INT((Ancho + 24) / 8) + 1) * (16 * n + 25)

REDIM FONDOaamfon%), CUADRO(Tanicua%)
REDIM ASCII(32X ASC112(32), DAT(Lng) AS STRIHG
GET (Xg - 12, Yg - 12)-CXg + Ancho + 24, Yg + 16 * n + 2SX FONDO
LINE (Xg. Yg)-(Xe + Ancho + 24, Tg + 16 * n + 25X 8. BF
PUT (Xg - 12, YB - 123, FOHDO, OR
LINEpfg - 12. Yg - I2)-(Xg + Ancho + 12, Yg + 16 * n + 12). 1, BF
LINEptg - 12, Ye - 12)-(Xg +Ancho +• 12, Yg + 16 * n + 12). 10, B
GET(Xg - 12, Yg - 12)-CXg + Ancho + 12, Yg + 16 * n + 12X CUADRO
LÓCATE y + n - 1, x + 1 + LEN(Linea(n)): COLOR 8. PRINT "(
GET ((x + LEN(Linea(n))) * 8, (7 + n - 2) * 16)-((x f LEN(Unea(Q))) * S + 7. (y + n - 2) " 16 + 15). ASCII
LÓCATE y + a - 1, x + 1 + LEN(Linea(tí}). COLOR 1 PRINT '§
GET ((x + LEN(Linea(n))) * 8. (y + a - 2) * líj-((x + LEN(Linca(n))) * S + 7. (y + n - 2) ' 16 -» 15X A3CII2
DO

IF d = 13 THEN SOUND 1000. 2
Dx = 0
LINE (Xg - 12, Yg - 12)-pCg + Ancho •+• 12, Yg + 16 * n +• 12). O, BF
COLOR 15
F O R i = 1 TO n

LÓCATE y + (i - 1), x + 1: PRINT Lmea(i)
NEXTi
LÓCATE y * (n - I). x + LEN(Linea(n)) + 1 COLOR 5: PRINT DATO
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PUT <(x + LEN(Linca(n)) + Dx) * 8, (y + n - 2) * 16), ASCH. XOR
PUT (Xg - 12, Yg - 12). CUADRO, XOR
FOR i = 1 TO LEH(DATO) DATfi - I) = M]DS(DATO, i, 1); NEXT i
COLOR 10
DO

DO
dj = IMKEYt

LOOP UNTtL dt o "
d=ASC(R!GHTÍ(dI. 1))
IF LEN(dí) = 2 OR d = 8 THEN

SELECT CASE d
CASE 75 """ Izquierda

IF Dx> Q THEM
PUT ((x + LEN(Lmsa(n)) + Dx) * 8, (y + a - 2) * 16), ASCtI, XOR
Dx = Dx - 1
PUT ((x +• LEN(Lmea(n)) + Dx) * S, (y + n - 2) * 1 ú). ASCII. XOR

ENDIF
CASE 77 ****** Derecha

IF Dx < Lng - 1 AND DATCDx) o " " AND DAT(Dx) o "" THEN
PUT ((x + LEN(Unea(D)) + Dx) * 8, (y + n - 2) * 16), ASCII, XOR
Dx = Dx + 1

PUT ((x + LEN(Uoea(n)) + Dx) * 8. (y + n - 2) * I f l ) , ASCII, XOR
END IF

CASE 71 ****** Home
PUT ((x + LEN(Ltnea(n)) + Dx) * 8, (y + n - 2) * 16), ASCII, XOR
Di = 0
PUT ((x + LEN(Uaea(n» * Dx) * 8, (y + n - 2) * 16), ASCII, XOR

CASE 79 '***** End
PUT ((x +• LEN(Lmea(n)) + Dx) * 8. (y + n - 2) * 16), ASCII, XOR
WHILE DAT(Dx + I) o " " AND DAT(Dx + ! ) < > "

Dx = Dx + 1
WEND
PUT ((x + LEN(Linea(n)) + Dx) * 8, (y + n - 2) l 16), ASCII. XOR

CASE S '***** BACKSPACE
IF Dx > O THEN

PUT ((x + LEN(Linea(n)) + Dx) * S, (y + n - 2) * 16), ASCS1, XOR
Dx = Dx • 1
DAT(Dx) = ""
LÓCATE y + n - 1. x + LEN(Linea(n)} + Dx + 1 COLOR 1: PRJNT •(•
PUT (Cx + LEN[Linea(n)) + Dx) * 8, (y + n - 2) * 16), ASCII, XOR

ENDIF

CASE 83 "**** DELETE
DAT(Dx) - ""
LÓCATE y + n - 1, x •*• LEN(Lmca(n)) + Dx + 1. COLOR 1: PR1NT °|
PUT {(x + LEN(Lmea(n)) + Dx) * 8, (y + n - 2) * 36). ASCI], XOR

END SELECT
END IF
IF LEN(dt) = 1 AND Dx < Lng AND d o S AWD d o 13 AND d o 27 THEN

DATCDx) = dt
LÓCATE y + n - 1, x •*• LEN(Lraea(n)) + Dx+ 1: COLOR 5: PR1NT dí
PUT ((x + LEN(Lmea(n)) + Dx) * 8. (y + n - 2) * 16), ASCI12, XOR
Dx = Dx + 1
PUT ((x + LEN(Linea(n)) + Dx) * S. (y + n - 2) » 1É), ASCII, XOR

ENDIF
LOOP UNTIL d = 27 OR d = [3
PUT ((x + LEN(Linea<n)) * Dx) * 3. (y + n - 2) * 16), ASCII, XOR
FORi = OTOLng - 1: DATO.NUEÍ = DATO.NUE1 + DAT(i): NEXT i
DATO.NUEÍ = LTRIMS(RTRIM$(UCASEJ(DATQ HUEÍ)))

LOOP WHILE DATOÍ •=> '" AND d = 13 AND DATO.NUEÍ = ""
PUT (Xg - 12. Yg - 12), FONDO. PSET
IF d = 1 3 THEN DATO = DATO NUEt ELSE DATO = ""
ERASE FONDO. CUADRO. ASCtl. ASCII2, DAT

END SUB

SUB LeerCARE (ARCHIVO AS STRENG)
CALL STATUS(2. 'Leyeodo caracteres .. V")
DIM k AS INTEGER
OPEN "\RECON\CARACTER\ + ARCHIVO FOR RANDOM AS #1 LEN = Dimnl
Totear = LOFfl) / (Dimnl)
FOR k = 1 TO Totcar

GET #1, k, Vector(k)
HEXTk
GLOSE #1

END SUB

SUB LeerPARAMETROS
ARCHIVO PATHt = RTRlMt(ARCHPARAM) + ' • + MÉTODO
OPEN ARCHIVO.PATHS FOR RANDOM AS #1

LnB = LOFfl)
GLOSE#1
SELECT CASE MÉTODO

CASE 'FNN"
IF Lng > O THEN

OPEN ARCH1VO.PATHÍ FOR INPUT AS #1
INPUT #1, ArchivoCARACT
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FOR i = 1 TO Npaxelí
Aus2 =P - i
FOR j = 1 TO Npixels

Estado = Wüm(Aux2, q - ]) * x(i. j)
IF Estado > max THEN max = Estado

MEXTj
NEXTi
Teta(Mfiin + ], Auxt + q) = max

NEXTq
NEXTF
Auxl = Dimn

Aux3 = 2 /AlfaFNN
raax = O
ni MAX = O
FOR t = 1 TO Mfiín

y3(0 = 1
j - G
DO

J = ) + t
ypq = 1 - A«x3 * ABS(Teta(M&in + 1, j) - Tetafi, i))
IF ypq < y3(i) THEN y3(í) = ypq
IF y 3© < a THEN y3&) = O

LOOPUNTILj =Ausl OR y3(i) = O
IF y3(i) > max THEN

max = y3(i)
mMAX =1

END IF
NEXTi

END SUB

' n : número ie tanas
' x : poacióQ x inicial
' y ; poacion y inicial
1 ANCHO ancho de c/barra

Ancho = Aecho * S
STATIC BarraQ. Xg, Yg, Columna
IF Columna = O THEN

REDIM FOHDO(221), Barra(22Í)
Xg = B * x - S
Yg= 16 * y - 17
LINE p£g, Yg - l)-(Xg + Ancho * n, Yg + 17). 11, B
FOR k = 1 TO n - 1

LINE ((Xg + Ancho * k), Yg - l)-(0£g + Ancho * k), (Yg + 1T», 13
NEXTk
GET (Xg + 1, Yg)-CXg + Ancho - 1. Yg + Id), FONDO
LINE (Xg + 1, Ys)-CXB + Ancho - 1, Yg + 16\, BF
GET (Xg + t. Yg)-(Xg * Ancho - 1, Yg + 16), Barra
PUT (Xg + 1, Yg), FONDO, PSET
ERASE FONDO
Columna = 1
WH!LE Habil(Cülimma) = O

Columna = Columna + 1
IF Columna > n THEN Columna = 1

WEND
PUT ((Columna - 1) * Ancho + 8 * x - S + 1, Yg), Barra, XOR

END IF
IF HabiKColuHina) = O THEN

PUT ((Columna - 1) * Ancho + 8 * x - S + 1, Yg), Barra, XOR
DO

Columna = Columna + 1
ÍF Columna > n THEN Columna = 1

LOOP WHILE Habil(Columna) = O
PUT ((Columna - í) * Ancho * 8 * X - B + 1. Yg). Barra, XOR

END IF
i = Elección
DO

IF i >=• 75 THEN
e = i

ELSE
DO

el = INKEYÍ
LOOPWHILBeí = ""
e=ASC(R!GHTÍ(eS, 1))

END IF
PUT ((Columna - 1} * Ancho + 8 * x - g + 1, Yg), Barra, XOR
SELECT CASE e

CASE 75 '***** Izquierda
DO

Columna = Columna - ]
IF Columna «í 1 THEN Columna = n

LOOP WHILE Habil(Columna) = O
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SUE Resultado (ARCHFVQ AS STRING. CARAC AS LONG. COL AS INTEGER, TextuQ AS ETRING)
REDIM FONDQ(É3GQX CUADRO(553S), CaractDIBUJO(357)
OPEN "\RECON\CARACTER\ + ARCHIVO POR RANDQM AS #1 LEN = A
FORi = Q TO 357

GET #1, 35S * (CARAC - 1) + i + 1, CaractDIBUJO(i)
NEXTi .
GLOSE #1
GET (215, 15DH43Z. 374\O
LINE (227, 162)-(432. 374), 8, EF
PUT (215, 150), FONDO, OR
LINE (2LS, 1 50X420, 3Ú2X I, BF
LINE (215, 150X420, 362X LO, B
GET (215, L5Q)-(42Q, 362), CUADRO
LINE (215. 150X420, 362), 0. BF
COLOR COL
LÓCATE 18, 29 PRINT Texto (1)
LÓCATE 20, 29 PRINT Texto(2)
LÓCATE 22, 29 PRINTTexto(3)
PUT (215, 150). CUADRO, XOR
ERASE CUADRO
PUT (235, 190). CaractDlBUJO, XOR
ERASE CaraetDIBUJO
DO

eS = INKEYt
LOOPUNTILeí =>"'
PUT (215, 150). FONDO, PSET
ERASE FONDO

END SUB

SUB STATUS (c AS INTEGER, Texto AS STRING)
COLOR c
LÓCATE 28, 53
IF Texto o "" THEN PRINT Texto; SPC(26 - LEN(Texto)), ELSE PRINT SPC(26),

END SUB

FUNCTlONTiempoJ (a)
T = TIMER - h
Horas = INT(T / 3ÍGO)
Minutos = INT((T - 3600 * Horas) / 60)
Segundos = CINT(íT - 360D * Horas - 60 * Minutos) * I Q Q ) / 100
Tiempoí = LTRIM$(RTRlM$(STRÍ(;Huras))) + "h " + LTRIMt(RTRlMí(STRS (Minutos))) + "m " +
LTRIMt(RTRIM(fSTR$(Seeundos))) + "s"

END FUHCTEON

SUB VenñcarCARS (ARCHIVO AS STRING. Cual AS INTEGER)
REDIH Lng(L TO 4), Li(l TO 4) AS STRING
REDIM CLR(1 TO 3) A3 INTEGER
DIM Aux AS INTEGER
EF Cual = O OR Cual = 1 OR Cual = 2 THEH

OPEN ARCHfVO + ".ENV" FOR RANDOM AS #1
Lng(l) = LOF(l)/Dimnl
CLOSE#1
IF Lng(l) = O THEN KILL ARCHIVO + " E3ÍV"
OPEN ARCHJVO + ".END1 FOR RANDOM AS #1
Lng[2) = LOF(l)/ ¡432
CLOSE#[
IF Lng(2) = O THEN KILL ARCHIVO * ".END"
IF Lng(l) = Lng(2) THEN ErrorENT = O ELEE
ÍF Lftg(l) o Lng[2) THEN

EirorENT = 1
30UND 1000, A
Li(l) = " ' * E R R O R " ; * B : CLR(l) = 5
Lt(2) = 'iConjunlo de ENTRENAMIENTO alterado!": CLR(2) « 12
Lt(3) = ' ¿ Desea sobre escribir ?" CLR(3) = 12
Li(4) = ' SI NO"
CÁLL Confimacion(4, CLRQ, LiO. 23, 16, 38, 2, Aux%)
IF Aux% = 1 THEN

K3LL ARCHIVO +• ".ENV"
KILL ARCHIVO + ".END"
ErrorENT = -I

END IF
ELSE

IF Lng(l) = O THEN
ErrorENT = -1

ELSE
ErrorEHT = O

END IF
END IF

END IF
IF Cual » O OR Cual = 1 OR Cual = 3 THEN

OPEN ARCHIVO + ".RCV" FOR RANDOM AS #1

CLOSE #1
IF Lng(3) = O TH&H KILL ARCHIVO + ".RCV"
OPEN ARCHIVO * VR.CD" FOR RANDOM AS #1


