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RESUMEN

RESUMEN

Este Proyecto de Titulación es dirigido ai estudio y el diseño de una aplicación con

Redes Neuronales Artificiales utilizando las ventajas que brinda el programa

computacional MATLAB 6.5. En primer lugar se tratan los modelos más

importantes de Redes Neuronales y después se desarrolla la aplicación principal.

El tema específico a desarrollarse es el Reconocimiento de Caracteres impresos

sin rotación, traslación ni variación de tamaño. Además, se ha aprovechado las

herramientas para el desarrollo de interfaces Gráficas para Usuarios de MATLAB

para crear un programa que permita mostrar algunos ejemplos para resolver

problemas con Redes Neuronales Artificiales, la forma general de programación

(Redes Neuronales e Interfaz Gráfica), y lo más importante, realizar el

Reconocimiento de Caracteres con tres modelos distintos de redes. El carácter

que va a ser ingresado para el reconocimiento consta de 5x7 elementos (35

píxeles) y es ingresado al sistema por medio de una cuadrícula ó por la

importación de un gráfico de formato Jpg, Jpeg, Tif, Gif o Bmp.
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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

A continuación se presenta una breve información sobre los temas expuestos en

el Contenido; se recomienda que siempre se revise el Capítulo de Generalidades

de las Redes Neuronales ya que en él se encuentra detallada la simbologia y

notación que se ha adoptado a lo largo de todo el proyecto. De la misma manera

es fundamental que el lector posea conocimientos básicos de cálculo vectorial,

álgebra lineal, programación computacional y de MATLAB.

La programación en MATLAB, al igual que la mayoría de software para diseño de

aplicaciones, requiere de familiarización y del conocimiento de la potencialidad del

programa por parte del usuario, argumentos que son expuestos en este trabajo.

Adicionalmente cabe mencionar que MATLAB tiene una gran biblioteca de ayuda,

incluso tiene ejemplos que facilitan el aprendizaje y la resolución de problemas.

Con respecto al manejo de MATLAB existen algunos aspectos que no han sido

tratados, pero ios que se emplean son suficientes para entender el desarrollo de

las aplicaciones de este trabajo. De la misma manera, los comandos del

programa han sido escritos entre comillas y es aconsejable que sean digitados

con letras minúsculas dentro del programa.

El presente Proyecto de Titulación está dirigido al estudio e implementación de un

programa que efectúe el Reconocimiento de^ Caracteres usando Redes

Neuronales Artificiales en MATLAB. El programa desarrollado permite escoger las

opciones más importantes para la creación y entrenamiento de cada Red

Neuronal, no se permite que el usuario modifique los parámetros que hacen que

los procesos comentan error o que requieran mucho tiempo para ser resueltos. El

programa realizado junto con todos sus archivos y subrutinas es anexado a este

proyecto como ayuda para el lector.

El desarrollo del tema ha sido separado en seis capítulos generales. Primero se

presenta una pequeña introducción al campo de las Redes Neuronales. El
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PRESENTACIÓN

Capítulo 1 involucra todos los aspectos generales relacionados con las Redes

Neuronales Artificiales. En esta sección se desarrolla la explicación del

funcionamiento de la neurona natural y se realiza una analogía para entender el

modelo matemático de las neuronas artificiales. Se explican los elementos de las

neuronas, su estructura, configuraciones más comunes, así como también su

estilo de entrenamiento, tipo de aprendizaje y algunas aplicaciones.

En el Capítulo 2 se analiza el modelo, arquitectura, limitaciones, ventajas y

desventajas y se desarrollan algunas aplicaciones de las principales Redes

Neuronales. Las Redes descritas son el Perceptrón, Adaline, Multicapa hacia

Adelante, Elman, Hopfield y una pequeña descripción de otras configuraciones.

Es importante mencionar que debido a que el trabajo es proyectado a la

utilización de MATLAB para la resolución de problemas con Redes Neuronales,

no se realiza el estudio de los algoritmos de entrenamiento utilizados para cada

modelo.

El Capítulo 3 está dedicado a las Redes Neuronales e Interfaz Gráfica con

MATLAB. En primer lugar se realiza la descripción de los parámetros que tiene la

red así como su acceso y modificación. Posteriormente se muestra la utilización

de la Interfaz "nntool" para el manejo introductorio de las Redes Neuronales. Las

principales redes tratadas son el Perceptrón, Propagación Inversa y Hopfield, para

cada modelo se aborda los temas de la creación, inicialización, entrenamiento y

simulación. En la parte final del capítulo se indica la forma de programación de la

Interfaz Gráfica. Debido a la complejidad de todos estos aspectos, este capítulo

está desarrollado principalmente a base de ejemplos.

El Reconocimiento de Caracteres con MATLAB se aborda en el Capítulo 4; en

primer lugar se definen todos los parámetros del problema del reconocimiento. El

reconocimiento se lo realiza con los modelos del Perceptrón, Hopfield y el de

Propagación Inversa; para cada uno de ellos se muestran los comandos en

MATLAB y la opción más favorable dependiendo de los resultados obtenidos

expuestos en el Capítulo 5. Adicionalmente se indica la forma de importar
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imágenes, exportación de datos, el manual de usuario, y se presentan las

pantallas del programa y los diagramas de flujo correspondientes.

El penúltimo capítulo presenta los resultados de la pruebas realizadas con el

programa con los tres modelos para el Reconocimiento de Caracteres. Además

se muestra con la ayuda de tablas la secuencia de elección de los mejores

parámetros y en la parte final se desarrolla un análisis comparativo del

rendimiento de cada modelo.

Para finalizar en el Capítulo 6 están las Conclusiones de todo este Proyecto de

Titulación.

Escuela Politécnica Nacional ~ Eduardo Bonilla
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas informáticos tradicionales son conocidos como de Von Neumann o

Secuenciales, éstos responden a valores, combinaciones y algoritmos de decisión

exactos, en donde no son admisibles datos con ruido ni incompletos. Las Redes

Neuronales Artificiales tienen una vasta cantidad de aplicaciones, una que se ha

extendido en gran número es el reconocimiento de patrones. Esto se debe a que

las Redes Neuronales pueden procesar datos que están distorsionados y / o

incompletos. Por otra parte algo muy importante es que estas redes también son

capaces de generalizar, es decir, que a partir de un entrenamiento inicial pueden

responder correctamente a situaciones nunca antes vistas [10].

Los sistemas computerizados clásicos funcionan con una tecnología secuencia!,

en la que las instrucciones se ejecutan una por una siguiendo un orden

previamente establecido. En cambio, las Redes Neuronales responden en

paralelo y según la combinación de los valores de sus entradas, lo que las hace

extremadamente rápidas. Otra de tas ventajas que ofrecen las Redes Neuronales

es que sobre la base del aprendizaje pueden almacenar, procesar datos y tomar

decisiones.

Se debe decir que no existe absolutamente ninguna arquitectura que resuelve

todos los problemas, el objetivo es buscar cual es la configuración más adecuada

para que el problema a ser tratado tenga la respuesta deseada [5]. A pesar de

todas las ventajas que muestran las Redes Neuronales es preciso recordar que

son un modelo matemático y que funcionará correctamente solo si su algoritmo de

aprendizaje tuvo éxito en su tarea.

Las aplicaciones de las Redes Neuronales Artificiales muestran su importancia y

funcionalidad mientras mayor es la cantidad de datos y operaciones a efectuarse;

además es recomendable que éstas sean utilizadas cuando el tratamiento de

información al usar métodos tradicionales es muy complejo, extenso o brinda

respuestas poco satisfactorias. Las aplicaciones de las Redes pueden extenderse
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a cualquier campo como la Física, Economía, Estadística, Matemáticas, Sicología,

Robótica, Procesamiento Digital de Señales, etc [1].

Las Redes Neuronales pueden ser implementadas tanto en hardware, con el uso

de chips (análogos o digitales), como en software. El principal inconveniente de

los programas computacionales es que emplean un procesamiento de información

secuencia) que hace que la respuesta de ta red no sea en paralelo (respuesta

inmediata) sino que forzosamente tendrá que seguir una serie de instrucciones

que inevitablemente producen un retardo en la respuesta. La mayor potencialidad

de las Redes es precisamente su implementacíón en hardware, porque de esta

manera son más autónomas y pueden utilizarse para fas aplicaciones rápidas y

más ambiciosas como es la emulación de ciertas funciones biológicas. La

implementación en hardware de las Redes Neuronales sigue en desarrollo, se ha

llegado ha tener hasta 1.000.000 de procesadores con 8 conexiones adyacentes

que aún está muy lejos de lo que se requiere para una emulación biológica simple

[5]-

Las aplicaciones generales de las Redes Neuronales no requieren que la

respuesta sea extremadamente rápida, pero en caso de que ésta sea requerida,

se realiza la simulación de la Red Neurona! en el computador y se obtienen los

valores matemáticos de los parámetros requeridos para que los chips disponibles

en el mercado sean ajustados.

Cabe mencionar que existen muchas publicaciones, investigaciones e información

sobre este campo, razón por la cual se pueden encontrar muchas

interpretaciones, simbología y formas de tratar problemas que pueden ser

distintas y, sin embargo, tener similares comportamientos.

En el presente trabajo se pone mayor énfasis al Reconocimiento de Caracteres;

esta aplicación va orientada a poder reconocer letras mayúsculas con fa

presencia de cierto nivel de ruido que contamina la entrada mostrándola con un

grado de distorsión. Adicionalmente la Red Neuronal puede reconocer

caracteres aunque a éstos les falte información.

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



LA NEURONA NATURAL O BIOLÓGICA

CAPITULO 1. GENERALIDADES DE LAS REDES
NEURONALES

1.1 LA NEURONA NATURAL O BIOLÓGICA

El cerebro tiene aproximadamente 100.000 millones de células llamadas

neuronas que son responsables de todas las funciones mentales, cada neurona

puede tener alrededor de 10.000 conexiones, todo este conjunto constituye una

Red Neurona! Natural. A pesar de que las células nerviosas pueden regenerarse,

el proceso requiere muchos años por lo que se considera que no lo pueden hacer.

Resulta muy interesante notar que una de las características más impresionantes

del cerebro es que a pesar de la destrucción constante de algunas de sus

neuronas, esto no tiene un gran efecto sobre sus funciones.

DEMERITAS TEKWINAI.ES
SOTAPTICAS
QSINAPS:

**»/

CILIHDItQBTOOAXQN

Figura 1.1 Partes Fundamentales de la Neurona Natural

La neurona está formada por tres partes fundamentales, indicadas en la Figura

1.1, que son el cuerpo, núcleo o soma, las dendritas y el axón. El núcleo recibe

las señales de las dendritas y transmite la respuesta a través del axón, el soma

cumple la función de procesar las señales de entrada y determinar la respuesta.

Las dendritas forman un árbol con ramificaciones cortas que constituyen fas

entradas de señales de la neurona, recogen la información de otras neuronas a

través de las sinapsis (uniones de axones y dendritas).
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LA NEURONA NATURAL O BIOLÓGICA

Los axones o cilindros ejes están cubiertos por una membrana de permeabilidad

variable llamada mielina que, por su conductividad, hace que la transmisión

eléctrica sea posible; los axones tienen una longitud mucho mayor que las

dendritas y algunos pueden llegar a tener un metro de longitud.

En general, la transmisión de la información puede ser química o eléctrica. Es

química cuando la información se transmite de una neurona a otra variando la

composición química de la sinapsis, o eléctrica si se propaga en el interior de la

neurona. La célula nerviosa tiene una composición química rica en iones potasio

(de carga negativa) en el interior e iones sodio (de carga positiva) en el exterior

como se encuentra en la Figura 1.2. Cuando el axón recibe una señal eléctrica

proveniente del núcleo, la vaina de mielina que lo envuelve cambia su

permeabilidad y permite el intercambio de las sustancias internas y extemas de la

neurona, y así varía la concentración de iones de sodio y potasio, lo que permite

la transmisión de una señal eléctrica que circula por el axón. Esta señal llega a la

sinapsis dentro de la cual se activan unos transmisores químicos o

neurotransmisores que viajan hacia las dendritas de otra neurona forzando el

cambio de su composición química y de esta manera estimulándola. Una vez que

los neurotransmisores han dejado la neurona excitatoria, su axón regresa a su

equilibrio iónico de reposo [4][1].

Membrana de Penmeabtilidad
Valióle

ÁXON

Iones Pot-ksio,

Figura 1.2 Transmisión de Información en la neurona

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



LA NEURONA ARTIFICIAL

La membrana neuronal no es totalmente impermeable, razón por la cual en

reposo la neurona mantiene un potencial de -70mv, como se observa en la Figura

1.3, debido a la diferencia de concentración de iones sodio e iones potasio.

Cuando este potencial supera el valor umbral por reacción a algún estímulo antes

mencionado, el valor de la polarización cambia de signo, y cuando este valor llega

a aproximadamente +40mv se dice que se ha generado un impulso nervioso;

después el potencial vuelve a decaer a su valor de reposo.

15

Figura 1.3 Potencial de Reposo y composición química de la membrana [4]

1.2 LA NEURONA ARTIFICIAL

La primera representación de una neurona artificial fue creada por McCuiloch-Pitts

y se fundamenta en sumas ponderadas de los valores numéricos de las entradas

y una función limitadora que brinda una respuesta binaria. El modelo matemático

tuvo inspiración en la neurona biológica por lo que se pueden notar ciertas

analogías; el vector de entradas ,que se notará como "p"( representa los valores

de los estímulos que llegan al núcleo por medio de las dendritas. La intensidad

en la composición química de las sinapsis se llama peso sináptico y está notado

por "W", estos valores pueden ser positivos (excitatorios) o negativos

(inhibitorios). Entonces, el valor definitivo que llega al núcleo es el valor del

estímulo (entrada) multiplicado por la composición de la sinapsis, representado

matemáticamente por el producto escalar de W. p.

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



NOTACIÓN MATEMÁTICA 10

Manteniendo la analogía entre la neurona natural y artificial y tomando la Figura

1.4 como referencia, la suma algebraica de los valores de los pesos sinápticos

multiplicados por los valores de las entradas Up1 y p2" es realizada por el núcleo

y es llamada V. Además "n" pasa a través de una función llamada de activación

o de transferencia para determinar la salida de la neurona "a" que será conducida

por el axón,
W» NÚCLEO

A2QN

PESOS SINAPTICOS

Figura 1.4 Modelo básico de una Neurona Artificial

En este modelo matemático básico la función de activación es de la forma:

1 -> 51" n > O

O —> 5i n < O

(i.i)

Si al modelo de la Figura 1.4 se le aumenta un término como se ve en la Figura

1.5; se tiene que "b" es el valor límite o umbral y representa el valor para el cual la

salida "a" cambia de estado lógico. Al valor de umbral se lo llamará polarización

(bias). Este valor puede ser considerado una entrada constante con el valor de 1

pero con su peso sináptico ajustable.

a=f(Sumatoria( w*p + b))

(Í.2)

1.3 NOTACIÓN MATEMÁTICA

Las Redes Neuronales pueden tener varias entradas, salidas y capas

(agrupaciones verticales definidas de neuronas) lo que puede tornar un poco

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



NOTACIÓN MATEMÁTICA 11

confuso la identificación de cada término. Para tener una notación clara, en este

proyecto, se utilizará la notación de Redes Neuronales Artificiales del programa

MATLAB [3]. Se adopta esta terminología para mayor compatibilidad y debido a

que no existe ninguna norma al respecto.

TIPO DE VALOR REPRESENTACIÓN EJEMPLO

Escalar

Vectores

Matriz

Itálica minúscula

Negrilla minúscula

NEGRILLA MAYÚSCULA

abe

a b e

A B C

Tabla 1.1 Notación de redes Neuronales

La Red Neuronal puede estar formada por muchas neuronas conectadas en

cascada, a este tipo de configuración se llama Redes Multicapa, ver Figura 1.8.

Se utiliza números como superíndices para mostrar el número de capa al que se

hace mención. Por ejemplo a4 indica que se habla de ia salida de la neurona de la

cuarta capa.

Para la identificación de las conexiones de tos pesos sinápticos en redes

multícapa se utiliza lo siguiente: el superíndice T indica el número de capa del

que proviene el peso y el superíndice k hacia que capa se dirige. También se nota

como IW10 a la matriz de pesos sinápticos del vector de entradas y como LW*-1 a

la matriz de pesos sinápticos de las capas.

Así por ejemplo la matriz de pesos sinápticos LW 3> 2 representa los pesos que

vienen de la capa 2 y van hacia la capa 3. Además, cuando se tiene varias

entradas y neuronas como en la Figura 1.6, se utiliza subíndices para identificar

las entradas, pesos sinápticos, sumas ponderadas y salidas. De esta manera,

"WS.R " se refiere al peso que va de la entrada "R" a la neurona "S", y "a2" es la

salida de la neurona 2.

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



REPRESENTACIONES NEURONALES GENERALES 12

1.4 REPRESENTACIONES NEURONALES GENERALES

1.4.1 NEURONA CON ENTRADAS MÚLTIPLES

En la Figura 1.5 se muestra una neurona con dos entradas, como se puede

observar los pesos sinápticos tienen la simbología especificada anteriormente.

Por ejemplo "Wf,2* hace mención a que este peso es un valor escalar y está

conectando a la segunda entrada con la primera neurona, en este caso la única.

2 a

w

h

i

0

i

n

1
Figura 1.5 Neurona con varias Entradas

En caso de tener R número de entradas, la salida de la suma ponderada es la

ecuación 1.3. y donde a = f(n).

(U)

1.4,2 REDES CON NEURONAS MÚLTIPLES

Figura 1 6 Red Neurona! con Entradas y Neuronas múltiples
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REPRESENTACIONES NEURONALES GENERALES 13

En caso que la Red Neuronal requiera más salidas, se debe aumentar el número

de neuronas. La Figura 1.6 muestra la estructura de este tipo de configuración,

donde R es el número de entradas y S el número de neuronas.

Para este caso las salidas tendrán ta siguiente expresión

R

/

1.4.3 REDES NEURONALES RECURRENTES

Este Modelo de Red Neuronal posee una realimentación que va directamente de

la salida hacia la entrada de la misma neurona. Esto permite que se pueda contar

con cierta información acerca de lo que pasó en momentos anteriores. Es una

forma de almacenar datos como una secuencia.

Figura 1.7 Redes Neuronales Recurrentes

1.4,4 REDES NEURONALES MULTICAPA

Este es el tipo más completo de una Red Neuronal, en ét se puede notar varías

entradas, salidas y capas. En la Figura 1.8 se tiene "R" entradas representadas

por el vector p, dos capas identificadas por superíndices junto a las salidas de

cada neurona y "S" salidas mostradas con la letra "a2s". También se observa los

pesos sinápticos individuales iwkj, fwkj y las polarizaciones b para cada neurona.

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



OTRAS REPRESENTACIONES NEURONALES 14

Entradas Capa de Entrada

( N f
Capa de Salida Salidas

ÍHU

Figura 1.8 Red Neurona! con entradas, neuronas y capas múltiples

1.5 OTRAS REPRESENTACIONES NEURONALES

1.5.1 MODELO CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL

VI Rl
"VW

V2 R2

vo

Figura 1.9 Neurona representada por voltajes y amplificador operacional

Este modelo (Figura 1.9) muestra la similitud del modelo matemático de una

neurona artificial con el uso de un amplificador operacional. La salida Vo

representa la salida "a", V1 y V2 que son los voltajes de entrada se comportan

como el vector de entradas "p"« La ganancia del amplificador "R/Rj" se comporta

como los pesos sinápticos [10].

= -Y —*F.
~ Z-¿ n *

(1.5)
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OTRAS REPRESENTACIONES NEURONALES 15

1.5.2 MODELO SIMPLIFICADO

Este modelo [2] tiene la ventaja de presentar en forma simplificada la neurona,

enfatizando a las entradas y el tipo de función de activación.

Entradas Neurona

Figura 1.10 Modelo Resumido de una Neurona

1.5.3 MODELOS EN MATLAB

ENTRADAS NEURONA.

Figura 1.11 Modelo General de una Neurona en MATLAB

MATLAB modela la neurona gráficamente de tal forma que toda la información se

muestra compacta como se puede ver en la Figura 1.11, este modelo es muy útil

para el análisis de redes multícapa porque muestra la Red Neurona! de una

manera global.

U)

z
p

hp s h r

Figura 1.12 Modelo de una Neurona en Simulink
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Una de las aplicaciones de MATLAB es el Simulink, en él también se puede

trabajar con Redes Neuronales y su simboiogía es la de la Figura 1.12.

1.6 HISTORIA

Las Redes Neuronales, al igual que cualquier otra rama científica, han tenido un

proceso de evolución [5] el cual se describe cronológicamente a continuación.

1943._ Fue planteado el primer modelo neuronal por McCulloch y Pitts, éste

constaba solo de una neurona utilizando funciones limitadoras y sumas

ponderadas; no pudo ser implementada físicamente debido a que la

tecnología de la época no lo permitió.

1948._ Weiner propone la realimentación negativa, permitiendo el desarrollo del

entrenamiento de las neuronas con el algoritmo matemático de

"Propagación hacia Atrás" (Backpropagation).

1949._ Hebb propone una nueva regla de aprendizaje que lleva su nombre y

consiste en la actualización de las conexiones neuronales.

1958._ Rosenblatt inventa el Modelo del Perceptrón, éste es capaz de clasificar

ciertos patrones mediante la modificación de los pesos o ganancias de

sus conexiones en el entrenamiento.

1960._ Se crea la red Adaline con un tipo de aprendizaje que utiliza la Regla

Widrow-Hoff, posteriormente se desarrolló la Red Madaline que consta

algunas neuronas Adaline en cascada.

1969._ Minsky y Papert publican un libro llamado "Perceptrons" en el que se

muestran los problemas que tienen las redes de una sola capa. Por

esta razón, los estudios de Redes Neuronales si bien no fueron

eliminados, se vieron reducidos en un gran nivel hasta 1986.
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1980._ Fukushima y Miyaka desarrollan el "Neocognitron" que tiene aplicación

en el reconocimiento visual de patrones.

1982-_ Hopfield introduce una topología de Redes Recurrentes para memorias

asociativas.

1986._ McClelland y Rumelhart muestran las ventajas de utilizar la técnica de

"Propagación hacia Atrás" en su publicación de dos tomos que lleva el

nombre de "Procesamiento Distribuido en Paralelo". Se reinician una

gran cantidad de estudios sobre Redes Neuronales Artificiales debido a

que su capacidad de resolver problemas se ve incrementado con las

nuevas técnicas.

1.7 FUNCIONES DE ACTIVACIÓN
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Figura 1,13 Gráficos de las fondones de transferenck de MATLAB
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NOMBRE DE LA

FUNCIÓN

Limitadora Fuerte

Limitadora Fuerte

Simétrica

Lineal Positiva

Lineal

Lineal Saturada

Lineal Saturada

Simétrica

Sigmoidal

Logarítmica

Tangente Sigmoidal

Hiperbólica

Competitiva

FUNCIÓN

SALIDA ENTRADA

a^O n<0

— i tv>ni n±_u
. _

a— 1 n<0

a— 1 n>0

a=0 n<0

«i
a=0 n<0

a=n 0<n<l

a=n -l<n<l

1
14

en+e~n

-« -kTa- 1 Neurona con n max

a=0 Resto de Neuronas

COMANDO

MATLAB

hardlim

hardlims

poslin

piarelin

satlin

satlins

logsig

tansig

compet

SÍMBOLO

X

f

2

?¿

z.

^

¿L

^

c
Tabla 1.2 Funciones de Activación

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) en MATLAB trabajan con un limitado

número de funciones, éstas operan como cualquier otro tipo de función

matemática. En la Figura 1.13 se muestran las gráficas de las funciones de

transferencia o activación que utiliza MATLAB para Redes Neuronales Artificiales

y en la Tabla 1.2 se indican los modelos matemáticos, comandos y símbolos.
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1.8 REDES NEURONALES ARTIFICIALES

Las Redes Neuronales son un conjunto de neuronas interconectadas entre sí,

éstas pueden tener varias entradas, salidas y capas. La capa que está a

continuación de las entradas se llama "Capa de Entrada", la capa que está junto a

las salidas se llama "Capa de Salida, y las capas entre la Capa de Entrada y la

Capa de Salida se conocen como "Ocultas".

Entradas Capa de Entrada Capa Oculta Capa de Salida Salidas

Figura 1.14 Red Neurona! de tres capas

Utilizando la notación planteada, la ecuación 1.6 es la salida de la Figura 1.14 y

se lee de la siguiente forma: las salidas de la tercera capa " a3 ", son las

funciones de activación de la tercera capa de: la sumatoria de la matriz de pesos

que viene de la segunda capa y va hacia la tercera, multiplicado por la función de

activación de la segunda capa de: la sumatoria de la matriz de pesos que viene

de la primera capa y va hacia la segunda, multiplicada por la función de activación

de la primera capa de: la sumatoria del vector de entradas por la matriz de los

pesos de entrada, más las polarizaciones de la primera capa, más las

polarizaciones de la segunda capa, y más las polarizaciones de la tercera capa.
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1.8.3 APLICACIONES GENERALES

Las Redes Neuronales a pesar de ser muy versátiles, básicamente son utilizadas

para resolver problemas de cuatro tipos que se tratan a continuación [1].

1.8.3.1 Autoasociación

Se tiene un problema de Autoasociación cuando la red almacena en su

configuración ciertos patrones base. Después del entrenamiento al presentarse un

patrón similar a la red, ésta lo asocia con el que más se aproxime de los que tiene

en su memoria. Este tipo de aplicación es útil cuando se requiere asociar patrones

distorsionados con unos ya establecidos.

Carácter
Distorsionado

Carácter
Autoasociado

Patrones Almacenadas

Figura 1.15 Ejemplo de Autoasociación

1.8.3.2 Heteroasociación

La heteroasociación consiste en el almacenamiento de pares de patrones en la

red, una vez que ingresa un patrón con o sin distorsión, ésta presenta a la salida

el par del símbolo respectivo.

Carácter Hetero
Asociado

Pare» de Patrones
Almacenados

Figura 1.16 Ejemplo de Heteroasociación
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1.8.3.3 Clasificación

La Red Neuronal es entrenada para que los patrones almacenados queden

divididos en clases; cuando una entrada que pertenece a uno de elementos de las

clases entra a la red, se obtiene a la salida el código del patrón clasificado, que

por lo general es un vector binario.

I -»100

- > o i o - 100

•* O O I Cfcfflficackm

Paree de Patrones
Almacenados

Figura 1.17 Ejemplo de Clasificación

Carácter No
Distorsionado

1.8.3.4 Reconocimiento

Es un caso especial de clasificación, su diferencia radica en que la entrada es

distorsionada y / o incompleta, es decir, no es exactamente igual a los patrones

que almacena la red. Su salida es presentada también como código que expresa

el número de clase del patrón al que más se parece la entrada. Esta forma de red

es utilizada cuando el nivel de ruido a la entrada en considerable.

Carácter
Distorsionado

-o 100

O 1 O

> 0 0 1

Pares de Patrones
Almacenados

100

C&igpde
Reconocimiento

Figura 1.18 Ejemplo de Reconocimiento

Se debe notar que las diferencias entre las formas de procesamiento de la red

están en el tipo de entrada (con o sin distorsión), grupo de entrenamiento

(patrones o pares de patrones almacenados) y de la presentación de la respuesta

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



REDES NEURONALES ARTIFICIALES 22

(con patrones o número de clase). Nótese que tanto la clasificación como el

reconocimiento, son casos especiales de heteroasociación con la diferencia de la

forma de la entrada (sin o con distorsión respectivamente) y que el par de patrón

almacenado es el número de clase al que pertenece el elemento.

Por lo tanto, pueden existir varias formas de abordar un problema y la Red

Neuronal deberá ser escogida de tal manera que se tome en cuenta el tipo de

entrada y la forma como se requiere que se presente la salida para optimizar

recursos.

1.8.4 APRENDIZAJE DE LA RED NEURONAL

La Red Neuronal necesita del aprendizaje para que sepa como comportarse

dependiendo del estímulo que se le presente. Matemáticamente, el aprendizaje

representa el algoritmo que la Red Neuronal va a utilizar para modificar los pesos

sinápticos y polarizaciones de tal manera que para cierto patrón de entrada se

tenga a la salida valores específicos. Para este fin se necesita un conjunto de

datos o patrones conocidos llamados conjunto de entrenamiento o de aprendizaje.

Existen dos tipos de aprendizaje, el supervisado y el no supervisado [4].

1.8.4.1 Aprendizaje Supervisado

CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO

T/\

í
iniLÜ

TrtV2

«3

¡§i~J 0̂^ w<Í5 «

f

• •
<!

§
g
LÚ

rrtVJ

V><<í 9
H WS¡ w
V3 P

**•

• «

"<
§
s
Uú

• •
Trtv¿

^^
á^H w
^E3
co P

> RED NEURONAL

1ER GRUPO 2DO GRUPO N GRUPO

Figura 1.19 Entrenamiento Supervisado

Es aquel en el que el usuario o profesor, proporciona a la Red Neuronal pares de

patrones que indican el valor de salida que debe tener ta red para cierto valor de
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ta entrada, este grupo de información es llamado par o conjunto de

entrenamiento. Durante el aprendizaje, el error entre la salida deseada y la

obtenida es usado para la corrección de los pesos sinápticos de la red hasta que

ésta alcance el resultado exacto o con un error previamente establecido. Son

pares de entrenamiento los mostrados en las figuras 1.15, 1.16 y 1.17 en los

cuadros de patrones almacenados. La Figura 1.19 muestra un conjunto general

de entrenamiento.

1.8.4.2 Aprendizaje No Supervisado

También se lo conoce como autosupervisado, es en el que no se conocen las

salidas que debe tener la red para cada valor de las entradas, es decir, no se

puede hacer correcciones por error; la red aprende en base a fa asociación de

patrones o generación de categorías que ella genera por sí sola. En la Figura 1.20

se tiene esta forma de entrenamiento. El aprendizaje no supervisado puede ser

asociativo o competitivo, en el primer caso la red asocia el patrón de entrada a

uno de los patrones con la que fue entrenada, en el segundo caso la red genera

una clase a la que pertenece el patrón ingresado.

CONJUNTO DE ENTREGAMIENTO

SA
LI

D
A

S
D

ES
EA

D
A

S

»

SA
LI

D
A

S
D

ES
EA

D
A

S

•*•

SA
LI

D
A

S
D

ES
EA

D
A

S

-^ KEDNEÜRONAL

1ER GRUPO 2DO GRUPO N GRUPO

Figura 1.20 Entrenamiento No Supervisado

Por ejemplo se brinda una cadena de vectores para el entrenamiento, éstos

conforman diferentes regiones en un plano cartesiano a manera de conjuntos.

Una vez que la red está en funcionamiento, al presentarse un vector de entrada,

ésta lo asocia al conjunto de valores al que mas se aproxima, ver Figura 3.36. Si

se requiere que el resultado se muestre como un patrón similar al de

entrenamiento se emplea Aprendizaje Asociativo (Figura 1.15), si se necesita que

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



REDES NEURONALES ARTIFICIALES 24

se presente la clase a la que pertenece el patrón, el Aprendizaje Competitivo

deberá ser aplicado.

Adicionaimente se hace una distinción en el aprendizaje ya que puede ser On

Line u Off Line. Es On Line cuando el aprendizaje se da de una forma dinámica,

es decir, los pesos y polarizaciones varían según las entradas y el entrenamiento

es realizado mientras funciona la red. En el caso Off Line se separan dos etapas,

una de entrenamiento y otra de ejecución, o sea, se requiere desconectar la red

para el aprendizaje. Una vez que la red ha sido entrenada, los pesos y fas

polarizaciones permanecen constantes.

1.8.5 ESTILO DE ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL

Corresponde a la forma en que los pesos van a actualizarse o modificarse según

el algoritmo de aprendizaje. Se definen dos estilos de entrenamiento [2]:

> Entrenamiento lncremental._ es el que modifica el valor de los pesos

cada vez que se le presenta una entrada, y una vez que ha terminado con

todas las entradas de un grupo, se dice que ha terminado una pasada

(pass).

«iti "O

a

x"

^

1 2
2 4
3 6
6 8

'

3 7
7 8
2 9
0 2

3. RED NEURONAL

1ER GRUPO 2DO GRUPO

Figura 1,21 Modificación de pesos en Entrenamiento Incremental

> Entrenamiento por Lotes (batch)._ es el que actualiza los pesos

sinápticos y polarizaciones una vez que todas las entradas fueron

ingresadas, cada ciclo se denomina una época (epoch).
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En general, en el entrenamiento se puede presentar un problema llamado "Sobre

entrenamiento", esto se refiere a que los parámetros que tienen que ver con la

eficiencia de la red en el entrenamiento, no deben ser valores que lleven a la red

a obtener resultados demasiado bajos de error, lo que aparentemente sería muy

bueno. El problema consiste en que la red en ese caso funcionará excelente para

los patrones con los que fue entrenada, pero tendrá poca capacidad de reaccionar

favorablemente a patrones con los que no fue entrenada. Además, se dice que el

entrenamiento ha alcanzado la convergencia cuando en la actualización, la

variación de los pesos sinápticos es cada vez mas pequeña hasta que no varían

más [5].

Modifica pesos, una Época

1 2
2 4
3 6
6 8

f

3 7
7 8
2 9
0 2

— > BED NEURONAI,

1ER GRUPO 2DO GRUPO

Figura 1.22 Modificación de pesos sinápticos en entrenamiento por lotes

1.8.6 APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LAS REDES NEURONALES

Se explicó anteriormente que el alcance de Las Redes Neuronales Artificiales es

muy amplio y que pueden utilizarse para resolver cualquier problema, a

continuación se explican y citan algunas de estas aplicaciones.

Automatización

La conducción automática de un vehículo [1] posee una imagen de entrada de

30x32 elementos del camino que permite a la Red Neuronal identificar que parte

de la sección de la imagen representa carretera y cual no. Además posee un

sensor láser 8x32 elementos que permite verificar a que distancia se encuentran

fos posibles obstáculos, y por último tiene una realimentación que indica si el nivel

de contraste entre el camino y el no camino ha cambiado desde el anterior

escaneado de imagen.
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sonido o imagen. En el caso de sonido puede ser utilizada para control de

accesos, escritura mediante voz y campos de inteligencia artificial. Lo más común

en la aplicación de imágenes es el reconocimiento de caracteres ópticos (OCR's)

para automatizar el ingreso de datos de formularios de empresas y tareas afines.

1.8.7 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES NEURONALES

Las Redes Neuronales Artificiales tienen algunas características, lo que permite

que de cada una de ellas se pueda obtener una clasificación propia [1].

Tipo de entrada

* Aprendizaje

• Estilo de Entrenamiento

Tipo de Elementos

• Binaria

• Continua

• Supervisado

• No Supervisado

• Incremental

• Por Lotes

• Activos: con retardos de tiempo

• Pasivos: sin retardos de tiempo

Número de Capas

• Tipo de función de
Activación

• Monocapa

• Multicapa

• Limitadora Fuerte
• Limitadora Fuerte Simétrica
• Lineal Positiva
• Lineal
• Lineal Saturada

• Lineal Saturada Simétrica
• Sigmoidal Logarítmica
• Tangente Sigmoidal

Hiperbólica
• Competitiva
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f

Modelo de Red

/ • Perceptrón
• Adaline
• Propagación Inversa
• Redes de Base Radial

Redes
Autoorganizadas

Tipo de Asociación

v

Redes Recurrentes

Memorias Asociativas
Competitiva

• Asociación
• Heteroasociación
• Clasificación
• Reconocimiento

Competitivas

• Mapas
Autoorganizados

Red de Hopfíeld

Redes de Elman
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CAPITULO 2. PRINCIPALES MODELOS DE REDES
NEURONALES

El estudio de las Redes Neuronales es un campo muy amplio en el que existen

muchas diferencias en simbología, terminología y configuraciones que varían

entre los distintos autores. Sin embargo, existen algunos modelos fundamentales

que se consideran comunes y son la base de otros tipos de redes, los principales

serán tratados en este capítulo. En el Capítulo 3 se explicará la forma de trabajo

así como algunos ejemplos de Redes Neuronates en MATLAB.

2.1 EL PERCEPTRON

2.1.1 INTRODUCCIÓN

En 1958 Rosenblatt inventa el Perceptrón que tenía buenos resultados para la

clasificación y buen comportamiento para los patrones aleatorios; su efectividad

disminuía mientras mayor era la cantidad de los patrones con los que debía ser

entrenada la Red Neurona!.

El Perceptrón es un modelo que sirve básicamente para la clasificación rápida y

simple de patrones. Su estructura es muy elemental y ayuda a entender el

funcionamiento de las configuraciones de las otras redes que se tratan en el

presente proyecto. Las aplicaciones relacionadas con este clasificador se

extienden a cualquier tipo de patrones como pueden ser: imágenes, video, mapas

de clima o geológicos, etc. Electrocardiogramas, electroencefalogramas,

detectores de sismos, análisis espectral de imagen y sonido son más ejemplos

que muestran la importancia de estas Redes Neuronales.

Como se verá posteriormente tiene problemas cuando no existe separabilidad

lineal del conjunto de entrenamiento, pero se puede solucionar el problema con el

Perceptrón Multicapa.
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La explicación del funcionamiento de este modelo será con ejemplos, algunos

muy elementales que probablemente en la práctica no sería funcional

implementarlos con Redes Neuronales Artificiales; sin embargo, a fin de una

rápida exposición son muy útiles.

Como también se estudiará, ciertos algoritmos de aprendizaje funcionan mejor

cuando no utilizan un valor límite inferior igual a cero, razón por la cual, en

algunos casos se utiliza la entrada bipolar (-1,1) en lugar de la tradicional (0,1)

para representar estados lógicos o discretos. Los objetivos de este trabajo no son

los de analizar los algoritmos de aprendizaje de cada modelo, por lo tanto solo se

hará mención a las reglas de aprendizaje empleadas para el entrenamiento de

cada Red Neurona!.

2.1.2 MODELO Y ARQUITECTURA

El modelo consiste en una neurona de una sola capa, que principalmente cuenta

con una función de activación "Escalón o Limitador Fuerte"; aunque en general se

puede utilizar cualquier función. Las entradas y las salidas pueden tomar valores

continuos o discretos según sea el requerimiento y el tipo de algoritmo de

aprendizaje. Este concepto se puede extender a varias neuronas similares en una

sola capa.

Neu ronaEntradas

f

;. \

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN O
DE TRANSFERENCIA PASO O
LIMITADOR FUERTE

Figura 2.1 Modelo Perceptrón de dos Entradas y una Neurona
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La neurona establecida en la Figura 2.1 permite una clasificación en donde la

salida será cero (si pertenece a la primera clase), o uno (si pertenece a la

segunda clase). Por ejemplo, se puede aplicar este modelo para la separación de

puntos en dos clases en un plano cartesiano (x, y) de los patrones de entrada p1

y p2 como se muestra en la Figura 2.2.

Wp+6<0
a =0

Figura 2.2 Clasificación con Vectores Separables Línealmente

La línea azul de la Figura 2.2 es la recta límite de decisión de las dos clases, una

que abarca a los puntos rojos y la otra que agrupa los puntos amarillos. A esta

característica de poder separar vectores de dos dimensiones en dos clases por

medio de una línea recta se llama "Separabtlidad Lineal". El vector de los pesos

sinápticos es ortogonal a la recta límite de decisión.

El modelo del Perceptrón consta de una sola capa, con el número de entradas

que sea requerido, las neuronas que necesite para expresar la salida como

código o directamente cada neurona como una salida de clase. En codificación

por ejemplo, para obtener dos clases a la salida hace falta solo una neurona, para

4 clases dos, es decir:

Número de Clases - 2S donde "s" es el número de neuronas

(2.1)
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Entradas Capa de Neuronas

r~\
Entradas Capa de Neuronas

Recordando que -

R s= # de Entradas

S = # de Neuronas

Figura 2.3 Representación en MATLAB del Perceptrón Multineuronal

Se debe poner atención en las dimensiones de los elementos que forman parte de

la Red Perceptrón. En el ejemplo de la Figura 2.3, el vector de entradas p tiene

dimensión R x 1 ( R y S son valores escalares, pero debido a su importancia se

los ha escrito con mayúsculas). La matriz de pesos sinápticos de las entradas IW

tiene dimensión de S x R ( S filas por R columnas); las salidas de las sumas

ponderadas es un vector n de dimensión Sx1 que ingresa a la función de

activación que da unas salidas de la misma dimensión.

2.1.3 APRENDIZAJE

Se explicó anteriormente que la base del aprendizaje de las Redes Neuronales

Artificiales es la modificación de sus pesos sinápticos y de sus polarizaciones

mediante algoritmos matemáticos. El aprendizaje para el Perceptrón es de tipo

supervisado, es decir, se debe proporcionar a la red los pares de entradas con

sus salidas deseadas respectivas. Se notará las salidas deseadas en el

aprendizaje con la letra T (target, teacher).

En la Tabla 2.1 se muestra un ejemplo del conjunto de entrenamiento para la

representación mediante Redes Neuronales de una compuerta lógica AND, para

este caso se tiene cuatro grupos para el entrenamiento, uno para cada

combinación posible de las entradas.
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Entradas

P1

0

0

1

1

P2

0

1

0

1

Salida Deseada

T

0

0

0

1

Tabla 2.1 Conjunto de Aprendizaje para una compuerta AND

2.1.4 ALGORITMO GENERAL DE APRENDIZAJE

El primer algoritmo [1] formulado del Perceptrón es discreto y se basa en la

modificación de los pesos sinápticos con el cálculo del error entre la salida

deseada y la señal obtenida; se define para una sola capa. En su primer paso, el

algoritmo asigna valores generalmente aleatorios tanto a los pesos sinápticos

como a la polarización de la neurona. Posteriormente calcula la salida mediante

la función de activación, de la suma ponderada de las entradas por los pesos

sinápticos y la polarización. Este valor es comparado con la respuesta esperada,

si el valor es el adecuado no se realiza ningún cambio, de lo contrario se pueden

dar dos casos:

> El error es menor que cero, el peso sináptico deberá ser reducido.

> El error es mayor que cero, el peso sináptico deberá ser aumentado.

A pesar de que existen algunos tipos de algoritmos de aprendizaje para el

Perceptrón Monocapa, los más importantes son:

> Aprendizaje con la regla Hebbiana [5]

> Aprendizaje con la regla Widrow-Hoff [5]

> Perceptrón Continuo [1]

> Perceptrón Discreto [1]
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Todos los algoritmos citados anteriormente utilizan, o son una variación del

método de aprendizaje general.

La principal diferencia entre el Perceptrón Continuo y el Perceptrón Discreto es su

función de activación. La salida del Perceptrón Continuo es entre 1 y -1 (1 o 0) y

la del Perceptrón Discreto es solo de -1 o 1 (O o 1).EI Perceptrón con función de

activación continua permite la obtención de una función del error lo que permite

un entrenamiento mas fino, en cambio, el Perceptrón con función de activación

binaria solo permite saber si existe acierto o no.

2.1.5 ENTRENAMIENTO

El Perceptrón cumple la principal función de ser un clasificador, por lo que no es

muy importante el estilo que se emplee en el entrenamiento; éste puede ser

incrementa! o por lotes.

2.1.6 LIMITACIONES DEL PERCEPTRÓN

En 1969 Minsky y Papert llegan a la conclusión que el Perceptrón no podía

representar la compuerta lógica XOR debido a que los vectores de su conjunto

de entrenamiento no son Itnealmente separables [10]. En la Figura 2.4 se puede

ver que no existe ninguna línea recta que pueda separar al piano en dos clases

únicas.

Entradas
P1
0
0
1
1

P2
0
1
0
1

Salida
t
1
0
0
1

Tabla 2.2 Compuerta Or Exclusiva
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Figura 2.4 Representación gráfica una compuerta Or Exclusiva

Por lo tanto se concluyó que el Perceptrón funciona correctamente siempre y

cuando su conjunto de entrenamiento pueda ser separado linealmente, en otras

palabras que si se trabaja en dos dimensiones, una recta separe fas clases. Si se

trabaja en tres dimensiones, que los vectores de entrenamiento puedan separase

por medio de un plano. Para mayores dimensiones no se puede obtener una

representación gráfica, sin embargo, deben poder ser separados por un

hiperplano.

Figura 2.5 Entradas con Inseparabilidad Lineal

El problema de separabilidad lineal fue el factor más relevante para que los

estudios de Redes Neuronales Artificiales se vean radicalmente disminuidos hasta

que se diseñaron nuevos modelos y reglas de aprendizaje que permiten resolver

este inconveniente.

El Perceptrón Multicapa [5] permite formar límites más complejos para las

regiones, que solo una recta (en dos dimensiones). El algoritmo de aprendizaje es
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una extensión del algoritmo general para el Perceptrón de una sola capa. Su

arquitectura se compone de dos o más Perceptrones de una sola capa

conectados en cascada, lo que forma una Red Neurona! Multicapa hacia

Adelante.

Estructura

2 CAPAS

1

3 CAPAS

4 CAPAS

Reglones
de

decisión

MEDIO PLANO
LIMITADO
POR UN
HIf*ERPLANO

REGIONES
CERRADAS
O-CONVEXAS

ALBITRAR1A
COMPLEJIDAD
LIMITADA ?OR
EL Ni-MERO
DE NE17RONAS

de la
XOR

Clases con
reglones mezcladas

Formas de reglones
más generales

Figura 2.6 Regiones generadas por un Perceptrón Multinivel [4]

El problema presentado con la compuerta Or Exclusiva por no ser linealmente

separable puede ser solucionado con el modelo Perceptrón de dos capas. Un

método de solución consiste en la creación de tres subclases en lugar de las dos

que puede formar el Perceptrón de una capa, de esta manera el espacio de

patrones de entrada quedaría separado como se muestra en la Figura 2.7. Una

clase está formada por la franja amarilla { puntos (1,1) y (0,0)) y las otras dos son

las franjas blancas (puntos (1,0) y (0,1)).

Figura 2.7 Compuerta Or Exclusiva con Perceptrón Multicapa
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ENTRADAS
1ERACAFA

1ERA CAPA

PESOS Y POLARIZACIÓN ' ENTRADAS
1ERA CAPA 2DA CAPA

2DACAPA SAUDA
2DA CAPA

PESOS Y POLARIZACIÓN
2DACAPA

Figura 2,8 Modelo Perceptrón Multicapa para compuerta Or Exclusiva

Para conseguir el objetivo se necesita una Red Neuronal, como la de la Figura

2.8, de dos capas, la primera formada por dos neuronas que realizan

clasificaciones parciales y la segunda formada por una neurona que brinda la

respuesta final. La clasificación se realiza en tres etapas. En la primera se

clasifica dos regiones: la del punto (1,0) y los demás puntos.

1 I

9-1

G
1

¿r "¡

i r

, s
s^

1 _«^/
>

i ;

Figura 2.9 Funcionamiento de la Neurona 1 de la primera capa

En la segunda etapa se clasifica otras dos regiones: la del punto (0,1) y el resto

de puntos.

-H> -ti

-Sí-

Figura 2.10 Funcionamiento de la Neurona 2 de la primera capa
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Por último, la neurona de la capa de salida utiliza como entradas, las salidas de

las dos neuronas de la primera capa y selecciona a cual de las clases (1 o 0)

pertenece el vector de entrada ingresado. La formación de las clases para

entrenar la Red Neurona! se plantea en la Tabla 2.3.

Compuerta Or

Exclusiva

x1 x2 Salida

Total

Neurona 1

Primera Capa

P1 P2 r a1

Neurona 2

Primera Capa

P1 P2 a2

Neurona de

Salida

a1 a2 Salida

Total

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1
1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

1
1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

Tabla 2.3 Aprendizaje del Perceptrón Multícapa para representar la compuerta Or Exclusiva

El ejemplo fue realizado dividiendo al problema en dos clasificaciones, es decir,

cada capa fue entrenada independientemente, sin embargo en la actualidad

existen reglas de aprendizaje que permiten un entrenamiento directo del

Perceptrón Multicapa. Por otro lado, existen modelos como el de "Propagación

Inversa" en el que su algoritmo de aprendizaje permite que el entrenamiento sea

mucho más poderoso y para todas las capas en conjunto.

23.1 INTRODUCCIÓN

A comienzos del año 1960 se introduce el Modelo Adaline [1], su nombre proviene

de las siglas anglosajonas "ADAptive LINEar combiner11 o "ADAptive Linear

NEuron" que se interpreta como un elemento o neurona de comportamiento lineal

y de adaptación. Este modelo fue diseñado gracias al desarrollo de una nueva

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



REDES ADALINE 39

regla o algoritmo de aprendizaje inventado por Widrow y Hoff llamado "Least

Mean Squares" o Mínimo Error Cuadrático Medio.

El Modelo Adaline es generalmente usado para Filtros Adaptivos, Control

Automático y Procesamiento Digital de Señales. Su estructura es similar a la del

Perceptrón, con la diferencia que utiliza la función de activación lineal. Esta

función permite que la salida pueda variar continua y linealmente. Su principal

desventaja, al igual que el Perceptrón Monocapa, es que su conjunto de

entrenamiento debe poseer separabilidad lineal.

2.3.2 MODELO Y ARQUITECTURA

El modelo consta de una neurona (Modelo ADALINE) o varias neuronas (Modelo

MADALINE), su función de transferencia o activación es lineal lo que permite una

salida continua. En un principio el modelo fue creado para una sola capa con la

regla de aprendizaje de Widrow - Hoff, pero se puede utilizar con varias capas en

cascada según su aplicación usando variaciones del algoritmo mencionado,

aunque su rendimiento no se ve mejorado significativamente. El funcionamiento

correcto del modelo se basa en un buen entrenamiento y en que su conjunto de

entrenamiento sea separable linealmente de manera similar que en el modelo

Perceptrón de una sola capa. A pesar de funcionar correctamente como

clasificador, su potencial radica en el diseño de filtros digitales.

Bailadas Neurona

r

2
1*

n (
a

A
/

n

FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN
LINEAL

Figura 2,11 Modelo Adaline con dos Entradas y una Neurona
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La función de activación de este modelo indica que la salida total representada

por "a" es igual a la salida de la sumatoria "/?".

Entradas Capa de Neuronas Entradas Capa de Neuronas

r

Figura 2.12 Modelo Madaline con R entradas y S neuronas

2.3.3 APRENDIZAJE

El algoritmo de aprendizaje para este modelo es el de Mínimo Error Cuadrático,

es para una sola capa y de tipo supervisado, o sea, requiere las entradas y sus

correspondientes salidas esperadas. El algoritmo se basa en ta corrección del

error, actualizando los pesos sinápticos y polarizaciones de tal manera que el

error medio cuadrático sea mínimo.

2.3.4 ENTRENAMIENTO

En este modelo se puede notar la diferencia de entrenar por lotes o de forma

incremental. Si se desea realizar una clasificación lineal, se entrena a la red por

lotes (épocas) ya que no interesa el orden en que se presenten las entradas. En

cambio, si se desea una aplicación como filtro, se toma en cuenta retardos de

tiempo y el orden como llegan las entradas a la red por lo tanto se requiere un

entrenamiento incremental (pasadas).
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2.3.5 LIMITACIONES DEL MODELO ADALINE

Se usa Redes Adaline cuando la relación entre entradas y salidas deseadas es

lineal o aproximadamente lineal, de lo contrario se debe usar otro tipo de red,

como la de Propagación Inversa (Backpropagation). Por otro lado se debe

recordar que el conjunto de entrenamiento debe ser linealmente separable y la

tasa de aprendizaje del algoritmo de entrenamiento debe tener un valor lo

suficientemente pequeño; a continuación se muestran otros factores [3] que se

deben tomar en cuenta.

2.3.5.1 Sistema» Sobredeterminados

Se dice que un sistema es sobredeterminado cuando el conjunto de

entrenamiento proporcionado no es suficiente para que algoritmo de aprendizaje

determine correctamente todas las variables (pesos sinápticos y polarización) y

cumpla con las ecuaciones planteadas.

wlpl + w2p2 + w3/?3 + w4p4 -\-b-t

(2.2)

Por ejemplo si se tiene una neurona con cuatro entradas y un conjunto de

entrenamiento de cuatro pares de entradas y salidas deseadas, se tendrá cuatro

ecuaciones 2.2 de Red Neurona!, pero se tendrá cinco incógnitas entre pesos

sinápticos y polarización; en conclusión, el sistema no podrá ser resuelto en su

totalidad por falta de argumentos.

2.3.5.2 Sistemas Subdeternunados

En un sistema subdeterminado, las posibilidades de solución son infinitas debido

que existe mayor número de incógnitas que de ecuaciones, es decir, existen

infinidad posibilidades de valores de las variables que pueden solucionar el
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sistema. Supóngase que se tiene una entrada, una neurona y un par de

entrenamiento entrada - salida deseada. Entonces se tiene una sola ecuación 2.3

de la Red Neurona! en la que el peso sináptico y la polarización pueden tomar

valores infinitos que cumplen con la ecuación.

w.p + b-t
(2.3)

En general, si una Red Adaline tiene al menos tanto grados de dominio (S*R+S =

número de pesos sinápticos y polarizaciones), como de ecuaciones de red (Q =

pares de conjunto de entrenamiento), entonces la Red Neurona! puede entrenarse

correctamente.

2.3.6 APLICACIONES GENERALES

2.3.6.1 Filtros Adaptivos

El filtrado de señales [3] es una de fas más importantes aplicaciones de las Redes

Adaline en la actualidad. Para conseguir esta función es necesario la inclusión de

retardos de tiempo a la señal de entrada. En la Figura 2.13 se indica la estructura

de un filtro, ahí se puede notar la línea de retardos que actúa sobre la entrada y

que posteriormente ingresa a la neurona adaptiva.

LINEA. DE RETARDOS

Pd.(.ti

Figura 2.13 Modelo de un Filtro Adaptivo
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a(k) = fjineal
R

¿̂ « 1

-í b

(2.4)

La salida para cada intervalo discreto de tiempo se obtiene con la ecuación 2.4

donde k es el tiempo actual de evaluación. Esta ecuación es igual a la que se

utiliza para el Procesamiento Digital de Señales mediante Filtros de Respuesta de

Impulso Finita (FIR).

LINEA DE RETARDOS

j..v i

p(*>

Figura 2.14 Modelo Adaline Multineuronal

pd(/r)

Sxl

Figura 2.15 Modelo Simplificado Multineuronal

En caso que se requieran mayor número de salidas para el diseño de filtros

adaptivos se usa los modelos de las figuras 2.14 y 2.15.
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2.3.6.2 Predicción

Las Redes Adaline permiten realizar una predicción del valor futuro de una señal

[3] previo su entrenamiento con valores de la señal retardada. Una vez diseñada

la Red Neuronal podrá predecir el valor futuro de otra señal similar con los valores

actuales de la misma.

LINEA DE RETARDOS

Figura 2.16 Modelo Adaline para la predicción

2.3.6.3 Cancelación de Ruido

Existen aplicaciones en las que una señal es contaminada por un tipo de ruido

que puede ser identificado con gran precisión. En estos casos se considera que el

ruido es una fuente de una señal totalmente definida y por lo tanto puede ser

separada de la señal final para obtener la señal original pura [3].

Seflal Pura l*

Ruido
Contamii

n

Señal contaminada üenal *estauraaa

x?, conmido — /T\
\.

i

lante

J ^ \.* ni + >
-1

Ruido filtrado para
f cancelar contaminación

Filtro conduct
del ruido

J

Fuente de ruido

V
Filtro

Adaptivo

V

a

l

, "Error"

Figura 2.17 Modelo para Cancelación de Ruido
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2A RED MULTICAPA HACIA ADELANTE

2.4.1 INTRODUCCIÓN

Este modelo de red llamado Multicapa hacia Adelante (Feedfoward) [1] no tiene

retardos y sus capas son implementadas una a continuación de otra; por otro lado

éstas redes también son llamadas de Propagación Inversa o Retropropagación

(Backpropagation) por el algoritmo de aprendizaje que emplean.

En el año de 1969 Bryson y Ho diseñaron un acercamiento para lo que ahora son

las Redes Multicapa hacia Adelante; sin embargo, fue en 1974 que Werbos

inventa el algoritmo matemático para cualquier tipo de Red Multicapa; al ser muy

general no fue específicamente aplicado a las Redes Neuronales. En 1986, se

popularizó el aprendizaje con la Regla de Retropropagación gracias a la

publicación del libro "Procesamiento Distribuido en Paralelo" escrito por

Rumelhart y McClelland.

Los modelos de Redes Neuronales Perceptrón y Adaline tienen el inconveniente

de funcionar correctamente solo cuando su conjunto de entrenamiento tiene

separabilidad lineal. Pueden funcionar en "multicapa" si se separa el problema en

casos linealmente separables y se da un entrenamiento individual para cada una.

Esta situación a más de complicar la resolución del problema, resulta poco

conveniente para problemas extensos o complicados, ya que los errores de cada

capa se irán sumando y al final no se podrá cumplir el objetivo.

A pesar de que se han desarrollado algoritmos de entrenamiento para el

Perceptrón y las Redes Adaline Multicapa, los resultados brindados no son tan

buenos como los que se puede obtener con las Redes Multicapa hacia Adelante.

Las Redes Neuronales Multicapa de Propagación Inversa utilizan un algoritmo

matemático para el entrenamiento de todas las capas de la red en conjunto, lo

que permite mayor eficiencia en la actualización de pesos y polarizaciones y

consecuentemente un buen entrenamiento de la Red Neuronal. Entonces, la
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ventaja radica en que no se debe separar los problemas por capas, es decir,

proporcionar el conjunto de entrenamiento para cada capa, sino basta con

proporcionar el conjunto de entrenamiento de entradas y salidas deseadas de

toda la red lo que optimiza recursos.

Otra ventaja de este modelo es que no importa la separabilidad lineal, puede

resolver cualquier problema sin importar su complejidad en cuanto el número de

capas y de neuronas sea el adecuado.

Entre las principales aplicaciones de estas redes están la aproximación de

funciones matemáticas, reconocimiento de patrones, control de sistemas

dinámicos, movimiento de robots, sistemas expertos, etc.

Un caso específico en el que se aplican este tipo de modelo es el reconocimiento

de caracteres, el tema principal del presente trabajo; esta aplicación es

ímplementada mediante el uso de una Red Multicapa con aprendizaje de

Propagación Inversa y se desarrollará detalladamente en el Capítulo 4.

2.4.2 MODELO Y ARQUITECTURA

El modelo puede tener varías entradas, salidas y capas. No existe ninguna

restricción en cuanto al número de neuronas que puede tener cada capa pero se

debe escoger cuidadosamente toda la estructura según la aplicación a diseñar

para que el entrenamiento pueda cumplir su objetivo y lo haga en un tiempo

razonable.

Las funciones de activación o transferencia deben ser diferenciables y

generalmente son iguales en cada capa. Estas redes tienen la ventaja de que al

utilizar funciones de transferencia diferenciables pueden brindar a la salida una

señal continua.
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Entradas Capa de Entrada Capa Oculta Capa de Salida Salidas

Figura 2.18 Red Multicapa hacia Adelante

La estructura mostrada en la Figura 2.18 puede utilizarse como un aproximador

de funciones matemáticas generales, puede aplicarse para cualquier función con

un número finito de discontinuidades.

2.4.3 APRENDIZAJE

Este modelo utiliza el algoritmo de Propagación Inversa o Retropropagación

(Backpropagation) que es de aprendizaje supervisado. El algoritmo consiste en

calcular la salida para cada entrada del conjunto de entrenamiento; luego se

obtiene el error cuadrático producido por la salida deseada y la obtenida de todas

las entradas, y se van calculando los errores hacia atrás (desde la salida hasta la

entrada) capa por capa. De esta manera se obtiene la actualización de los pesos

sinápticos. Para aplicar el algoritmo general todas las funciones de activación

deben ser diferenciales y, como se había mencionado, es aconsejable utilizar la

misma función de activación en cada capa.

Además este algoritmo es básicamente una forma de optimización, es decir,

consiste en la minimización de la función del error en los espacios dimensionados

de los pesos sinápticos.
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2-4.4 ENTRENAMIENTO

El algoritmo de Propagación Inversa permite el entrenamiento tanto

¡ncrementalmente como por lotes. Se debe tener en cuenta que existen muchas

variaciones de las reglas de entrenamiento y aprendizaje, y que no todas ellas

obtendrán respuestas iguales, pero si la red fue bien entrenada, la respuesta será

similar para cualquier regla de aprendizaje o estilo de entrenamiento.

2.4.5 NÚMERO DE NEURONAS EN CAPAS OCULTAS

Las Redes Neuronales de Propagación Inversa son muy poderosas para resolver

casi cualquier tipo de problema, definir su estructura es un factor muy importante;

existen muchos estudios para determinar exactamente el número de neuronas y

capas requeridas para este modelo pero ninguno sirve para absolutamente todas

fas aplicaciones. Generalmente se utilizan dos procedimientos para determinar el

número de capas y de neuronas requeridas. El primero consiste en partir del

modelo más básico posible e ir incrementando neuronas y capas hasta que la

respuesta sea aceptable. La segunda forma de determinar la arquitectura es

realizar lo inverso, o sea, partir de un modelo excesivamente grande e ir

disminuyendo sus capas y neuronas mientras que el resultado sea aún bueno.

2.4.6 PRECAUCIONES

Si durante el entrenamiento se fija una meta de error muy baja, la red responderá

muy bien a los pares de entrada - salida deseadas con los que fue entrenado

(Sobreentrenamiento), sin embargo, la Red Neuronal pierde la capacidad de

generalizar, es decir, responder satisfactoriamente a valores con los que no fue

entrenada. Para una buena generalización el error no debe ser ajustado a valores

muy bajos. También se puede variar la función y los parámetros de rendimiento, o

utilizando variables que permitan que el entrenamiento se detenga cuando el error

ha bajado de cierto valor establecido como mínimo. Se debe tener cuidado en la
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elección del número de neuronas en capas ocultas ya que muchas de ellas

también conducirían a una pobre generalización, ó en cambio muy pocas

neuronas llevarían a un mal entrenamiento de la red.

Uno de los algoritmos de esta red es el llamado del Decrecimiento más

Pronunciado, suele presentar algunos problemas en la convergencia que se

deben tener en cuenta. El principal es el de "Mínimos locales" [4] o "puntos

estacionarios" ver Figura 2.19.

Figura 2.19 Corte lateral de la superficie del Error para el Método del Decrecimiento más Pronunciado[4]

El algoritmo se basa en minimizar el error modificando los pesos en dirección

opuesta a la del gradiente del error. Cuando no se han escogido adecuadamente

los parámetros, es muy probable que el entrenamiento se detenga al encontrar un

mínimo sea este global o local, o que crea haber alcanzado la convergencia al

encontrase en puntos estacionarios. Lo adecuado es que finalice el entrenamiento

solo en un mínimo global.

Para evitar la inestabilidad en el entrenamiento debido a la taza de aprendizaje,

un elemento del algoritmo, se incluye una variable llamada "momento" en el

algoritmo que adiciona cierta inercia en la actualización de los parámetros y

consigue la convergencia en un menor número de iteraciones. Se conoce que a

mayor tasa de aprendizaje la modificación de los pesos es mayor en cada
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iteración con lo que aprendizaje se vuelve más rápido pero puede caer en

oscilaciones alrededor de un mínimo.

2.5 REDES RECURRENTES

2.5.1 INTRODUCCIÓN

En general se considera dos grades grupos de Redes Neuronaies Artificiales que

son las Multicapa hacia Adelante y las de Realimentación. Las primeras no

poseen memoria, actúan prácticamente en forma instantánea y las condiciones

anteriores del estado de la red no son tomadas en cuenta. En cambio, las Redes

Neuronaies con Realimentación (feedback) o Recurrentes tienen la capacidad de

actuar como memoria, son sistemas dinámicos y su respuesta depende del

estado anterior de la red.

Las Redes Recurrentes [1] fueron desarrolladas por Hopfield en el año de 1984.

Su modelo es dinámico porque utilizan una realimentación que retardan la señal

de salida; en el presente proyecto se tratarán solo señales discretas, aunque

también existen Redes con Realimentación para señales continuas.

Las Redes Neuronaies Recurrentes poseen dos configuraciones básicas que son

el Modelo de Elman y el de Hopfield. Las Redes de Etman son capaces de

reconocer y generar patrones temporales. Las Redes de Hopfield sirven para el

almacenamiento de vectores en forma de salidas deseadas, constituyendo una

forma de memoria.

2.5.2 REDES DE ELMAN

Esta configuración permite detectar, generar y reconocer patrones variantes en el

tiempo. Una de sus aplicaciones es la detección de amplitud de señales.
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2.5.2.1 Modelo y Estructura

La estructura de la red está formada por dos capas; tiene la peculiaridad que la

salida de las neuronas de la primera capa están realimentadas hacia sí mismas

mediante retardos y pesos sinápticos. Como se puede ver en la Figura 2.20, este

modelo es un caso de una Red de Propagación Inversa, con la diferencia de una

realimentación intermedia.

Entradas
( N

Capa Recurrente Capa de Salida

Figura 2.20 Red de Elman

2.5.2.2 Aprendizaje y Entrenamiento

Puede utilizar cualquier regla de aprendizaje para Redes de Propagación Inversa,

es decir, requiere un conjunto de entrenamiento con aprendizaje supervisado el

cual calcula el error entre la salida deseada y la obtenida que permite la

actualización de pesos y polarizaciones. En lo que se refiere al estilo de

entrenamiento, éste puede ser incremental o por lotes.

2.5.3 REDES DE HOPFIELD

2.5.3.1 Introducción

Su aplicación se extiende a problemas de optimización, reconocimiento de

patrones, memorias asociativas o de contenido direccionable y de identificación

de sistemas dinámicos no lineales. El objetivo de estas redes es conseguir a la

salida un número determinado de puntos de equilibrio. Una vez que la Red
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Neurona! haya sido entrenada, ésta responderá a la entrada llevándola a uno de

los puntos de equilibrio definidos. A pesar que pueden existir mas puntos de

equilibrio de los deseados, el algoritmo de entrenamiento los minimiza. El

problema de esta red es que requiere muchas neuronas para funcionar

correctamente. La capacidad de almacenamiento de la red, es decir, los puntos

de equilibrio que la red podría guardar funcionalmente tiene que ver, según la

referencia [4], con las ecuaciones listadas a continuación.

Capacidad de
0.13 8JV RECUPERACIÓN SUFICIENTEMENTE BUENA

N
RECUPERACIÓN PERFECTA

(2.5)

Donde N representa el número de componentes de cada vector de entrenamiento

o punto de equilibrio. Además se debe cumplir que los puntos de equilibrio sean

ortogonales y distintos, un buen criterio es decir que en cada par de patrones de

entrenamiento al menos el 50% de sus elementos son distintos.

2.53.2 Modelo y Estructura

Su estructura está formada por una capa que tiene una realimentación, no

requiere de entradas para el entrenamiento, solo los puntos finales de equilibrio o

salidas deseadas; en funcionamiento, las entradas de la red pasan a ser las

condiciones iniciales del sistema y a partir de ellas se llega a los puntos estables o

de equilibrio.

Condiciones
Iniciales

Figura 2.21 Red de Hopfieíd
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2.53.3 Aprendizaje y Entrenamiento

Estrictamente no posee un entrenamiento, la red obtiene los valores de los pesos

y de las polarizaciones en cuanto se le proporcionan los puntos de equilibrio

deseados. Para la determinación de estos valores la red se basa en una ecuación

matemática de minimización cuadrática plateada por Lyapunov.

2.6 REDES AUTO-ORGANIZANTES

2.6.2 REDES COMPETITIVAS

2.6.2.1 Introducción

Se dice que en este tipo de redes, las neuronas compiten unas con otras de tal

forma que a la salida solo una de ellas se active. Su característica principal es que

pueden clasificar datos sin requerir la salida deseada. Su estructura es la base

para las Redes Auto-organizadas.

2.6.2.2 Modelo y Estructura

Consta de una sola capa, se diferencia de los modelos tratados anteriormente en

que utiliza una función que permite el cálculo de las distancias ortogonales entre

los vectores de los pesos de entrada y las entradas. En la Figura 2.22 se muestra

una Red Competitiva.

Figura 2.22 Estructura de una Red Competitiva
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La forma competitiva utilizada se fundamenta en la obtención de la distancia entre

las entradas y los pesos sinápticos de entrada. Su funcionamiento consiste en

determinar cual de las entradas planteadas se parece mas a las entradas con que

fue entrenada.

2.6.2.3 Entrenamiento y Aprendizaje

Su algoritmo de aprendizaje es no supervisado, requiere solo las entradas para

poder hallar relaciones intrínsecas de los datos y obtener a la salida una

clasificación de ellos.

2.6.1 MAPAS AUTO ORGANIZADOS DE KOHONEN

2.6.1.1 Introducción

Se conoce que el cerebro es capaz de organizar sus neuronas en forma de capas

agrupadas en mapas para el desarrollo de alguna función específica como la

audición o visión. A partir de esta capacidad biológica, Kohonen propone en 1982

la idea de representar en dos dimensiones las posiciones de las neuronas de una

Red Neuronal (similar a un mapa) con aprendizaje competitivo [5]. Esta red

también es llamada Mapa de Características (Feature Mapping) y permiten la

obtención de mapas topológicos, topográficos y de densidad; tiene facilidad de

trabajo porque su conjunto de entrenamiento no requiere ser linealmente

separable.

2.6.1.2 Modelo y Arquitectura

La principal característica es que ubica las neuronas físicamente según una

topología elegida, y de acuerdo al entrenamiento brindado, establece ciertas

posiciones y distancias entre las neuronas.
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Salidas

Conexiones
^ ^ w

f í í
Entradas

Figura 2.23 Vista tridimensional de Red Neuronal Auto-Organizada

'yT Hexagonal ̂

" " *.---

\ x^Tv

Figura 2.24 Topologías de Mapas Auto-Organizantes

En la Figura 2.24 se muestra como de una topología a otra varía la posición y las

distancias entre nueve neuronas de una red.

HJ**4
i *—i m

llndistlll^^-» C
ai

S'xl

R

Figura 2.25 Arquitectura de una Red Auto-Organizada
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La arquitectura de este modelo de red (Figura 2.25) es similar a la de una Red

Competitiva con fa diferencia que no posee polarización.

2.6.1.3 Aprendizaje y Entrenamiento

El aprendizaje de las Redes de Kohonen es de tipo no supervisado y funciona de

acuerdo a la regla especial que lleva su nombre. El conjunto de entrenamiento

consta solo de los vectores de entrada. El algoritmo de entrenamiento se encarga

de generar las clases con el número de neuronas de salida que se haya decidido

que tenga la red.

El aprendizaje comienza con la inicialización de los pesos sinápticos con valores

muy pequeños, después se ingresan los vectores de entrenamiento. Mediante

diferencias entre las entradas ponderadas se determina las entradas ganadoras

que corresponderán a una clase expresada con la activación de una neurona de

salida. Una vez determinada la neurona ganadora se actualizan los pesos

sinápticos de esa neurona, de las neuronas vecinas (de sus alrededores) y los

pesos de las entradas correspondientes, con esto se consigue que se formen

relaciones directas entre las entradas y cierta zona de salida. El proceso se repite

varias veces para todas las entradas hasta que el mapa de neuronas de salida

sea el deseado. Este tipo de Redes Neuronales tiene una gran variedad de

reconocimiento de vectores o grupo de vectores mediante el uso de un

aprendizaje competitivo. En este tipo de aprendizaje se dice que dentro de cada

grupo de neuronas, éstas compiten de tal manera que sola una de ellas tenga a

su salida un estado activado.

A pesar de la representación de la Figura 2.26 los vecindarios pueden tomar otras

formas como por ejemplo una radial, es decir, que el límite de cada región es

determinado por una circunferencia de cierto radio y no con cuadrados. En este

tipo de entrenamiento se puede determinar el número de clases, mas no que un

vector no pertenece a cierta clase porque fa propia red genera la categorización.
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OOOOOOOOO
lo
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Neurona Ganadora

ler Vecindario

2do Vecindario

3er Vecindario

4to Vecindario

Figura 2.26 Representación de Zonas de Vecindad Rectangular

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



INTRODUCCIÓN 58

CAPÍTULO 3. REDES NEURONALES E INTERFAZ

GRÁFICA CON MATLAB

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se tratan los comandos y fas funciones más importantes para la

creación, entrenamiento y simulación de Redes Neuronales Artificiales en

MATLAB. La forma de analizar cada red es a base de ejemplos, en los cuales se

describen los comandos utilizados. Además se indica la manera de realizar la

programación de la Interiaz Gráfica, así como sus ventajas y desventajas

En caso de cualquier consulta, el programa MATLAB tiene dos tipos de ayuda,

una por línea de comandos y el MATLAB Help. La ayuda por línea de comandos

opera digitando la palabra "help" y a continuación el nombre del comando del cual

se desea la ayuda, por ejemplo: "help newp"; en este tipo de ayuda, el programa

muestra el nombre completo del comando, la función que cumple, parámetros de

entrada y salida, un ejemplo de utilización y comandos relacionados; tiene la

ventaja de permitir una consulta rápida de cualquier función de MATLAB.

El otro tipo de ayuda es el MATLAB Help, al que se puede ingresar por la barra de

menús Help de la pantalla principal del programa, es un desarrollo completo de

cada comando de todas las bibliotecas que posee el programa. Esta ayuda es

más detallada que la ayuda por línea de comandos, y se considera como un

manual del usuario para temas específicos.

La versión de la biblioteca de Redes Neuronales en MATLAB 6.5 es 4.02, para

visualizar los comandos que ésta utiliza, se puede digitar en la línea de comandos

"help nnef, para acceder a los ejemplos disponibles sobre el tema se escribe

"nndemos" o lo más recomendado es ingresar al MATLAB HELP por medio del

menú del programa y abrir la biblioteca de ayuda "NEURAL NETWORK

TOOLBOX", ahí se encuentra toda la información sobre este tema.
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A pesar que MATLAB 6.5 reconoce la mayor cantidad de comandos escritos tanto

en letra mayúscula como en minúscula, siempre es recomendable escribir en

minúsculas para evitar contratiempos.

3.2 GENERALIDADES DE LAS R.N. EN MATLAB

3.2.1 COMPONENTES DE LAS RED NEURONAL

La Red Neuronal creada en MATLAB tiene muchas opciones, tanto de

configuración como de acceso, que se muestran en la Figura 3.1. Se puede

desplegar estas características escribiendo el nombre de la red creada.

Neural Network object
architecture:

numlnpute: 1

numLayers: 1

biasConoect: [1]

inputConnect [1]

layerCormect: [0]

outputComect: £1]

targetConnect: [1]

numOutputs: 1 (read-only)

numTargets: 1 (read-only)

numlnputDelays: O (read-only)

numLayerDelays: O (read-only}

subobject atructures:

inputs: {1x1 cell} of inputs

layere: {1x1 ceH} of layers

outpute: {1x1 cell} containing 1 output

targets: {1x1 ceH} containing 1 target

biases: {1x1 cell} containing 1 bias

inputWeightE: {1x1 cell} containing 1 input weighí

tayerWeights: {1 x1 ceH} containing no layer

weightB

fundió ns:

adaptFcn: trains*

inttFcn:'initlay'

performFcn: 'mae'

trainFcn: trainc'

parameters:

adaptParam: .pas&es

initParam: (none)

performParam: (none)

trainParam: .epochs, .goal, .show, .time

weight and bias valúes:

IW: {1x1 cell} containing 1 input weight

matrix

LW: {1x1 ceH} containing no layer weight

matrices

b: {1x1 cell} containing 1 bias vector

other:

userdata: (user stuff)

Figura 3.1 Objetos de la Red Neurona!

MATLAB permite crear cualquier tipo de Red Neuronal que no necesariamente

se parezca a alguna de las vistas en el capítulo anterior, y puede llegar a ser

tan compleja como el diseño lo amerite; para crear una Red Neuronal en
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blanco se utiliza el comando "network". Cabe señalar que no todas las

propiedades pueden ser modificadas, algunas de ellas solo pueden ser leídas.

Todos los componentes de la Red Neuronal tienen valores preestablecidos, por

lo tanto no es necesario definir todos sus valores al inicio, sino mas bien ir

modificándolos según sea necesario en base a la respuesta de la red.

En la Figura 3.2 se puede ver un ejemplo de una Red Neuronal con dos

grupos de entradas (generalmente los problemas son resueltos con un solo

grupo de entradas), retardos e interconexiones de neuronas.

I
4x1

3x1

Figura 3.2 Red Neuronal Personalizada

En la Figura 3.1 se muestra la lista de las propiedades que posee una Red

Neuronal, en ella se destacan seis grupos principales que serán explicados uno

por uno a continuación mediante la ayuda de tablas.

3.2.1.1 Arquitectura

Conforma la estructura de la Red Neuronal y abarca las características de

lectura y / o escritura del número de entradas, capas, conexiones de neuronas,

polarizaciones, salidas deseadas (targets) y salidas obtenidas, según indica la

Tabla 3.1. Los parámetros que indican conexiones están compuestos por

vectores o matrices binarias que indican la presencia "1" o la ausencia "O" de

conexión.
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Nombre de Propiedad Valor Característico

numlnputs
numLayers
biasConnecí
inputConnect
layerConnect
outputConnect
targetConnect
numOutputs
numTargets
numlnputDelays
numLayerDelays

Número de grupos de Entradas.
Número de Capas.
Conexión de Polarizaciones.
Conexión de Grupo de Entradas.
Conexión entre Capas.
Conexión de Salidas.
Conexión de Salidas Deseadas.
Número de Salidas.
Número de Salidas Deseadas.
Número de Retardos en las Entradas.
Número de Retardos de la Capas.

Tabla 3.1 Arquitectura de la Red Neuronal

3.2.1.2 Estructura de Subobjetos

En este grupo de propiedades visibles en la Tabla 3.2 se puede modificar o ver

los valores de fas funciones utilizadas para distancias (Mapas Auto-

Organizados MAO), inicialización, activación, topología, etc. También se puede

acceder al número de entradas, salidas, entre otras.

Nombre de Propiedad Valor Característico

inputs:
range

size

userdata
layers:
dimensions
distanceFcn

distances
initFcn
netlnputFcn
positions

size
topologyFcn

Rango de variación de las entradas de
cada capa.
Cantidad de entradas por cada grupo de
entradas.
Variable de libre uso.

Cantidad física de neuronas por capa.
Función usada para calcular las
distancias entre neuronas (M.A.O).
Distancias entre neuronas (M.A.O.).
Función de inicialización de la Capa.
Función de entrada de la Red.
Posición de las neuronas en la Red
(MAO).
Número de Neuronas en la Capa.
Función que calcula la posición de la
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transferFcn
userdata
outputs:
size
userdata
targets:
size

userdata
biases:
initFcn

learn

learnFcn

learnParam
size
userdata
inputWeights:
delays

initFcn

leam

learnFcn

learnParam
size

userdata
weightFcn

LayerWeights:

neurona según las distancias (MAO).
Funciones de Activación o Transferencia,
Variable de libre uso.

Indica el número de salidas por capa.
Variable de libre uso.

Indica el número de salidas deseadas por
capa.
Variable de libre uso.

Función de Inicialización de
Polarizaciones.
Activa o desactiva el aprendizaje para
polarizaciones.
Función para actualización de
polarizaciones durante entrenamiento.
Parámetros para función de aprendizaje.
Número de polarizaciones por capa.
Variable de libre uso.

Línea de Retardos entre entradas y
pesos sinápticos a la entrada (filtros dig).
Función de iniciaíización para matriz de
pesos sinápticos a la entrada.
Activa o desactiva el aprendizaje para
matriz de pesos de la entrada.
Función para actualización de pesos de
la entrada durante entrenamiento.
Parámetros para función de aprendizaje.
Dimensión de la matriz de pesos de
entrada.
Variable de libre uso.
Función para actualización de pesos de
la matriz de entrada.
Posee las mismas propiedades que
"inputweights" con la diferencia que se
aplica a las matrices de pesos entre
capas.

Tabla 3.2 Características de los Subobjetos de ta Red Neurona!

3.2.1.3 Funciones

Este grupo abarca las funciones relacionadas con la red en general, es decir,

función de iniciaíización, rendimiento y entrenamiento. Se explica cada una de

ellas en la Tabla 3.3.
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Nombre de Propiedad Valor Característico

adaptFcn:

initFcn:

performFcn:

trainFcn:

Función de entrenamiento incremental
(Adapt).
Función para la inicialización de los
parámetros de la red.
Función para determinar el Error de la
Red Neurona! en el entrenamiento.
Función de Entrenamiento por lotes
(Train).

Tabla 3.3 Funciones de la Red Neuronal

Se utiliza el comando "adapt" cuando se requiere un estilo de entrenamiento

incremental (por pasadas). El parámetro "passes", que representa el número

de pasadas en el entrenamiento incremental, tiene un valor por defecto de uno,

éste valor no es suficiente para que una Red Neuronal de complejidad media

se entrene correctamente, por lo que es recomendable que este número sea

aumentado según la complejidad de la Red Neuronal. El comando "adapt"

permite verificar que la red ha sido bien entrenada por medio del error, pero

siempre es recomendable recurrir a la simulación.

Por otro lado se utiliza el comando "train" cuando el entrenamiento es por lotes

(épocas). Este comando permite ver tos valores alcanzados por la meta del

error tras cada época. Además, dependiendo de su función de entrenamiento,

puede mostrar una gráfica del entrenamiento que permite constatar su buen

funcionamiento, ya que indica la trayectoria del error alcanzado.

3.2.1.4 Parámetros

Los parámetros de entrenamiento pueden ser vistos o modificados con fas

variables mostradas en la Tabla 3.4. Los parámetros de entrenamiento

(trainParam) varían de una función de entrenamiento a otra (trainFcn); en la

tabla han sido consideradas las más comunes.
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Nombre de Propiedad Valor Característico

adaptParam:

initParam
performParam

trainParam:
epochs

goal

show

time

Parámetros del entrenamiento de tipo
ADAPT.
Parámetros de la función de Inicialización.
Parámetros de la función para el
rendimiento.
Parámetros de entrenamiento TRAIN.
Número de épocas, son los ciclos en los
que se modifican los pesos y polarización.
Meta a la que debe llegar el error
planteado.
Número de épocas en el que se actualiza
el los valores de entrenamiento.
Tiempo máximo de entrenamiento.

Tabla 3.4 Parámetros de ta Red Neuronal

3.2.1.5 Valores de los Pesos Sinápticos y de Polarización

En la Tabla 3.5 se indican las propiedades relacionadas con el valor numérico

que se asigna o adquiere la Red Neuronal para los pesos sinápticos y las

polarizaciones.

Nombre de Propiedad Valor Característico

IW
LW
b

Matriz de
Matriz de
Vectores

pesos sinápticos
pesos sinápticos
de Polarización.

de
de

las
las

Entradas.
Capas.

Tabla 3.5 Pesos y Polarización de la Red Neuronal

3.2.1.6 Otras

Para finalizar, la Tabla 3.6 presenta otro tipo de propiedad (userdata), el valor

es modificable por el usuario para cualquier fin.

Nombre de Propiedad Valor Característico

userdata Variable de libre uso.

Tabla 3.6 Otros Aspectos de la Red Neuronal
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Todos los parámetros relacionados con "userdata" son de libre acceso para el

usuario, y se puede almacenar en ellos cualquier tipo de dato aceptado por

MATLAB.

3.2.2 ACCESO A LOS COMPONENTES DE LA RED NEURONAL

Para acceder a cada una de las propiedades, se escribe el nombre de la Red

Neuronal seguida de un punto y del nombre de la propiedad que se desea leer

o escribir (se iguala al valor deseado) según el caso.

3.2.2.1 Ejemplo 1

A fin de brindar una mejor explicación se enunciarán las propiedades más

comunes de una Red Neuronal Artificial mediante un ejemplo desarrollado en la

línea de comandos de MATLAB. La red del ejemplo visible en la Figura 3.3 es

del Modelo Multicapa hacia Adelante y está formada por un solo grupo de

entradas con tres entradas. Además su estructura posee tres capas y dos

salidas en la tercera capa.

ENTRADAS CAPA DE ENTRADA

f ^
CAPA OCULTA CAPA DE SALIDA

m-J.i

SALIDAS

Figura 3.3 Red Neuronal Artificial del Ejemplo 1
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En la Figura 3.4 se muestra las características de la red de la Figura 3.3 una

vez que ha sido creada en MATLAB y cuyo nombre es "comp". Posteriormente

se explicará la forma de crear una Red Neurona! ya que depende del modelo

que se desee implementar.

comp =

Neural Network object:

archttecture:

numlnputs: 1

numUayers; 3

biasConnect: [1; 1; 1]

inputConnect: [1; 0; 0]

teyerConnect: [O O 0; 1 O 0; 01 0]

outputConnect: [001]

targetConnect: [00 1}

numOutpute: 1 (read-onty)

numTargets: 1 (read-onty}

numinputDelays; O (read-onty)

numLayerDelays: O (read-only)

subobject structures:

inputs: {1x1 celt} of inputs

layers; {3x1 ceH} of leyere

outputs: {1x3 cell) containing 1 output

targets; {1x3 cell} containing 1 target

biases: {3x1 cell} containing 3 Mases

inputWeights: {3x1 ceH} containing 1 input weight

layerWeights: {3x3 cell} containing 2 (ayer weights

functions:

adaptFcn: 'trains'

initFcn: 'initíay'

performFcn: 'mse'

trainFcn: trainlm'

parameters:

adaptParam: .passes

inftParam: (none)

performParam: (none)

trainParam: .epochs, .goal, .max__fail,

.memj'educ,

.minjjrad, .mu, .mu_dec, .mujnc,

.mu_max, .show, .time

weight and bias valúes:

tW: {3x1 cell} containing 1 input weight

matrix

LW: {3x3 cell} containing 2 layer weight

matrices

b: {3x1 ce»} containing 3 bias vectors

other:

userdata: (user stuff)

Figura 3.4 Componentes de la Red Neuronal del Ejempío 1

A continuación se listan un grupo de tablas en las que se indican el comando

utilizado y la respuesta obtenida.

COMANDO RESPUESTA

comp.numinputs
comp.numlayers
comp.layerconnect

1
3
0
1
0

0
0
1

0
0
0

Tabla 3.7 Lista 1 de Comandos
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Estos resultados comprueban que la Red Neuronal tiene solo un grupo de

entradas, tiene tres capas y muestra que la segunda capa está conectada con la

primera y que la tercera capa está conectada con la segunda.

COMANDO RESPUESTA

comp.inputs
comp.inputs{1}

comp. inputs{1 }. range

comp.inputs{2}

comp.layers

comp.layers{2}

[1x1 struct]
range: [2x2 double]
size: 2
userdata: [1x1 struct]
0 1
0 1
??? Error using ==>
network/subsref
Index exceeds matrix
dimensions.
[1x1 struct]
[1x1 struct]
[1x1 struct]
dimensions: 2
distanceFcn: "
distances: []
initFcn: 'initnw1

netlnputFcn: 'netsum'
positions: [0 1]
size: 2
topologyFcn: 'hextop*
transferFcn: 'tansig'
userdata: [1x1 struct]

Tabla 3.8 Lista 2 de Comandos

La Tabla 3.8 tiene una lista de comandos ingresados en MATLAB así como la

respuesta dada por el programa. Para la Red Neuronal que se está usando como

ejemplo, el componente "inputs" es una estructura, para ver el contenido de esa

estructura se debe ingresar a continuación del nombre, entre corchetes el número

del elemento que se desea ver o modificar; en este caso solo existe un elemento.

Esta estructura, a su vez, tiene tres campos, para ingresar a ellos, además de la

línea de comandos ya mencionada (comp.inputs{1}), se aumenta un punto y el

nombre del campo. Si se ingresa un número mayor al de los elementos que posee

la estructura se produce un error como el mostrado en la fila 4 de ia Tabla 3.8; en
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la Tabla 3.9 se presentan los comandos más comunes que se utilizan en Redes

Neuronales de MATLAB.

comp.outputs
comp.outputs{3}

comp.inputweights

comp. inputweights{ 1 }

comp.inputweights{1 }.size
comp.layerweights{1 J.size

comp. layerweights{2}. size
comp. layerweights

comp. layerweíghts{6}. size
comp.trainparam

comp.iw

comp.iw{1}

comp.iw

[] [] [1x1 struct]
size: 2
userdata; [1x1 struct]
[1x1 struct]
[]
0
delays: 0
initFcn: "
learn: 1
learnFcn: 'learngdm1

leamParam: [1x1 struct]
size: [3 2]
userdata: [1x1 struct]
weightFcn: 'dotprod1

3 2
??? Error using ==>
network/subsref
Attempt to reference field of
non-structure array.
2 3

D 0
[1x1 struct] []

[] [1x1 struct]

[]
Q
[]

2 2
epochs: 100
goal: 0
max_fail: 5
mem_reduc: 1
min_grad: 1.0000e-010
mu: 0.0010
mu_dec: 0.1000
mujnc: 10
mu_max: 1.0000e+010
show: 25
time: Inf
[3x2 double]

n
D

-5.0019 -9.6897
13.4892 17.2721
-6.0455 6.7265

[] U
[2x3 double] []

[] [2x2 double]

n
D
n
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comp.lw{2}

comp.lw{6}

comp.b

comp.b{3}

3.0724 -1.0523
-5.5562 6.0343

0.4580
0.0922

2.5658 -17.4367
2.0317 14.1735
[3x1 double]
[2x1 double]
[2x1 double]
-1.7898
3.2581

Tabla 3.9 Propiedades de una Red Neurona! comúnmente utilizadas.

3.2.3 INTERFAZ GRÁFICA DE REDES NEURONALES "NNTOOL"

El manejo de todos los componentes de una Red Neuronal en MATLAB en un

principio puede volverse complicado, por esta razón MATLAB ha incluido en sus

rutinas una Interfaz Gráfica para Redes Neuronales Artificiales [3]. Se puede

ingresar a ella digitando en la línea de comandos "nntool" y se obtendrá la

ventana gráfica de la Figura 3.5.

Network/Data Manager

Figura 3.5 Visualización de la Interfaz Gráfica para R.N. A. de MATLAB

Se puede apreciar que se tiene un plano de trabajo amigable, esta interfaz trabaja

independientemente de la línea de comandos pero se puede mantener una

comunicación con ella mediante la Importación o Exportación de datos.
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La pantalla principal permite, por medio de botones, el ingreso de datos (New

Data), creación de una Red Neuronal (New Network) , la visuaiización (View) de

datos (Inputs), salidas deseadas (Targets), retardos en las entradas (Input Delay

States), retardos entre capas (Layer Delay States), salidas (Outputs), errores

(errors) y de las Redes Neuronales (Network). Una vez que cualquiera de éstas

variables han sido creadas, se puede visualizar su nombre en los cuadros blancos

de la Figura 3.5. y puede ser vista o modificada seleccionándola con un clic del

ratón y a continuación presionar et botón "View". La Tabla 3.10 detalla las

opciones de la Interfaz Gráfica.

COMANDO FUNCIÓN

Para Redes Neuronales y Datos

Help

New Data

New Network

Import...

Export...

View

Delete

Ayuda del funcionamiento de la
Interfaz Gráfica.
Permite la creación de un nuevo
tipo de dato, puede ser entrada,
salida deseada, retardos en
entradas o capas, salidas o
errores.
Crea un nuevo tipo de Red
Neuronal.
Importa variables o RNs de la
línea de comandos (Workspace).
Exporta variables hacia la línea
de comandos (Workspace).
Permite la visuaiización de la
entrada, salida deseada, retardos
en entradas o capas, salidas,
errores y Redes Neuronales
ingresadas.
Borra cualquier tipo de entrada,
salida deseada, retardos en
entradas o capas, salidas,
errores y Redes Neuronales
ingresadas.

Solo para Redes Neuronales

Inicialize
Simúlate

Inicializa la Red Neuronal.
Simula la Red Neuronal.
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Train

Adapt

Entrena por lotes la Red
Neurona!.
Entrena de forma incremental la
Red Neuronal.

Tabla 3.10 Opciones de pantalla principal del Interfaz Gráfica

3.2.3.1 Creación de un nuevo dato

La ventana de la Figura 3.6 aparece al dar un clic sobre ei botón " New Data " de

la pantalla principal, en esta ventana se puede crear cualquier tipo de dato.

Además permite brindarle un nombre a la variable llenando el campo " Ñame "; el

valor del campo se debe ingresar en el cuadro " Valué " teniendo en cuenta las

dimensiones del vector o matriz. Con la ayuda de los botones de opción se

escoge el tipo de dato que va a crearse, éste puede ser:

> Entradas

> Salidas deseadas

> Línea de Retardos a la entrada

> Línea de Retardos en las capas

> Salidas Obtenidas

> Errores

Créate New D3t3

S

Figura 3.6 Creación de un dato nuevo
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3.2.3.2 Creación de una nueva Red Neuronal

La Figura 3.7 aparece al presionar el botón "New Network " en la pantalla de la

Figura 3.5 (" Network Data Manager"), en ella se puede crear cualquier tipo de

Red Neuronal que el programa tiene en sus bibliotecas. En esta ventana además

se ingresa el rango de variación de las entradas, modelo de red, funciones de

entrenamiento y aprendizaje, número de capas, función para determinar el error,

número de neuronas, y función de activación o transferencia. Las opciones que se

presentan en esta ventana varían de acuerdo al modelo de Red Neuronal que se

seleccione, para el caso de la Figura 3.7 se notan los parámetros que se deben

seleccionar en una Red de Propagación Inversa.

Créate New Network

Figura 3.7 Creación de una nueva Red Neuronal de Propagación Inversa

3.2.3.3 Parámetros de la Red Neuronal

Al seleccionar una Red Neuronal y se presiona cualquiera de los botones del

cuadro " Networks Only " de la pantalla de la Figura 3.5, aparece el menú de la

Figura 3.8.
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Network: fíetworkl

Figura 3.8 Parámetros de la Red Neurona!

Et menú permite variar todos los parámetros de inicíalización, simulación,

entrenamiento y los valores de los pesos sinápticos y de las polarizaciones. Esta

Interfaz Gráfica tiene algunas limitaciones; la principal desventaja es que solo

permite el diseño de redes con un máximo de dos capas.

3.3 PRINCIPALES MODELOS DE R.N. EN MATLAB

3.3.1 MODELO PERCEPTRÓ3V CON MATLAB

En el Capítulo 2 se conoció que el Modelo Perceptrón utiliza un aprendizaje

supervisado, por lo tanto se necesitan el vector de entradas "p" y las salidas

deseadas correspondientes T. Adicionalmente se debe conocer los valores entre

los cuales van a variar cada una de las entradas.

MATLAB indica que las funciones de activación pueden ser "hardiim" o "hardlims"

(Perceptrón Discreto). A pesar de lo mencionado, la red puede ser creada con

cualquier otra función de activación de las disponibles en las bibliotecas de

MATLAB, pero se debe tener en cuenta que también se debe escoger (as

funciones de inicialización, entrenamiento y aprendizaje adecuadas para esa

función de activación, de lo contrario la red no podrá ser correctamente

entrenada.
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El algoritmo utilizado para el aprendizaje es el basado en la modificación de pesos

sinápticos y polarizaciones, puede ser "learnp" (función de aprendizaje para el

Perceptrón) o "leampn" (función de aprendizaje normalizado para el Perceptrón).

3.3.1.1 Creación de la Red Neuronal

Para crear una Red Perceptrón existe el comando "newp", sus parámetros de

entrada son:

newp(pr,s,tf,lf)

> pr = es una matriz formada por los valores mínimos y máximos de las
entradas (p) sus dimensiones serán Rx2, recordando que R es el número
de entradas.

> s = es el número de neuronas que tendrá la red (única capa)
> tf = es la función de trasferencia o activación que se va a utilizar (hardlim

como preestablecido).
> If = es la función de aprendizaje (learnp por defecto)

Las funciones de transferencia recomendadas son "hardlim" o "hardlims" y fas de

aprendizaje "learnp" o "leampn". Se utiliza "leampn" cuando la variación entre las

entradas es muy grande por ejemplo la una puede ser 1 y la otra 1000. Entonces,

este algoritmo realiza una normalización.

3.3.1.2 Ejemplo 2

Se desarrolla un ejemplo a fin de explicar las posibles variantes de la Red

Neuronal tipo Perceptrón.

3.3.7.2. / Definición del problema

Se asume que se tiene una matriz de sensores en forma de una cuadrícula que

sirven para detectar la posición de una barra como se puede apreciar en la Figura

3.9.

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



PRINCIPALES MODELOS DE R.N EN MATLAB 75
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Figura 3.9 Posiciones de la barra del Ejemplo 2

3.3.1.2.2 Planteamiento del Problema

La barra puede tener cuatro posiciones representadas por el rectángulo y las

líneas entrecortadas de color azul de la Figura 3.9. La posición de la barra para el

entrenamiento de la Red Neuronal es ingresada en forma de un vector binario de

nueve elementos que indican el estado de cada cuadro; se define con un " 1 "

cuando en un cuadro se encuentra parte de la barra y cuando en el cuadro no hay

indicio de la barra se coloca un "O". En conclusión para representar la posición de

la barra son necesarias nueve entradas que pueden ser cero o uno y su

codificación se presenta en la Tabla 3.11.

Posición
Vertical

Posición / Posición
Horizontal

Posición V

0
1
0
0
1
0
0
1
0

0
0
1
0
1
0
1
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0
1

Tabla 3.11 Codificación de posición de la barra del Ejemplo 2

Para la codificación de la salida se tienen cuatro posibilidades de clasificación, por

lo tanto no es suficiente una neurona ( posibilidad de máximo dos clases). Se
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utilizarán dos neuronas que debido a su combinación de sus dos estados posibles

dan cuatro estados de salida, según se define en la Tabla 3.12.

Posición I Salida Deseada (codificada)

Vertical

Posición /

Horizontal

Posición \

0
0
1
1
0
1
1

Tabla 3.12 Codificación de fas Salidas del Ejemplo 2

3.3.1.2.3 Comandos en MATLAB

En el presente ejemplo se realiza la entrada de la red por la línea de comandos de

MATLAB (Workspace). Después de cada explicación, se listan ios comandos

utilizados.

La matriz "pr" de los parámetros de entrada de la función "newp" constituye, como

se mencionó anteriormente, el rango en el cual las entradas varían, y está

formada por nueve entradas entre O y 1.

» rango = [O 1; O 1; O 1;0 1; O 1; O 1;0 1; O 1; O 1]

rango
0
0
0
0
0
0
0
0

=
1
1
1
1
1
1
1
1

O 1
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Las entradas correspondientes a la posición de la barra codificada fueron

presentadas en la Tabla 3.11, pero deben ser ingresadas como se muestra a

continuación y de acuerdo a la Figura 3.10 .

»sensores = [O O O 1; 1 O O 0; O 1 O 0; O O 1 0; 1 1 1 1; O O 1 0; O 1 O 0; 1 O O

0;0001]
sensores =

0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
1 1 1 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1

SENSORES

¿3.

SALIDAS

Figura 3.10 Red Neuronal del Ejemplo 2

Las salidas deseadas deben ser ingresadas de la siguiente manera y de acuerdo

a la codificación mostrada en la Tabla 3.12.

» salidas_deseadas = [0011 :0101 ]

salidas_deseadas -

0 0 1 1
0 1 0 1
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CREACIÓN DE LA RED NEURONAL

Para la creación de la red se utiliza el nombre "Clasificador"

» Clasificador = newp(rango,2)

La variable "rango" constituye el rango posible de variación de las entradas que

ya fue definido, el número 2 es debido a las dos neuronas que requiere esta Red

Perceptrón.

Se pueden modificar muchos de los parámetros de la Red Neuronal, sin embargo

para este ejemplo solo se ha ingresado a la red el rango de variación de las

entradas y el número de neuronas de su única capa, los otros valores son

asumidos por la red al ser creada.

INICIALIZACIÓN DE LA RED NEURONAL

Una vez que se ha creado la red, se debe inicializarla, esto es, dar valores

iniciales o restituir valores a los pesos sinápticos y polarizaciones de tal forma que

tomen valores adecuados para su entrenamiento. Para inicializar la Red Neuronal

se emplea el comando "inif.

» Clasificador = init(Clasificador)

Se explicó anteriormente que cuando se crea una Red Neuronal, ésta

automáticamente asigna valores preestablecidos para todos los parámetros. En

este caso, cada vez que se crea una red se asigna una función de inicialización

"initFcn" que depende del tipo de red creada y que brinda los valores iniciales mas

óptimos a la red de tal manera que su aprendizaje pueda ser satisfactorio.

ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL

Existen dos estilos de entrenamiento, como ya se ha mencionado, el Incrementa!

y por Lotes. La forma más elemental de entrenar a la red por lotes es con tres
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parámetros: el nombre de la Red Neuronal creada, el vector de entradas y las

salidas deseadas correspondientes, ingresadas en ese orden.

» Clasificador = train(Clasificador, sensores, salidas_deseadas)

Performance is O, Goal ia O

Figura 3.11 Gráfico de entrenamiento de la Red Neuronal del Ejemplo 2

Dependiendo del tipo de función de entrenamiento "trainFcn" que se emplee, el

comando "TRAIN", MATLAB puede, o no, mostrar un gráfico en el que se puede

visualizar la trayectoria del entrenamiento. En este gráfico no es tan importante la

trayectoria de la curva sino mas bien si la meta del error" goal " llega al valor

deseado, en este caso la meta ha sido cero y se puede ver en la Figura 3.11

como el entrenamiento de la Red Neuronal lo lleva a ese valor, con lo que se

puede concluir que la red ha sido correctamente entrenada de acuerdo a los

parámetros establecidos.

La meta del error puede ser seleccionada por el usuario, pero es aconsejable que

ésta tenga un valor, si no es cero, un valor muy cercano a él, ó según la

generalización que se necesite. Cuando la trayectoria de entrenamiento no llega a

un valor muy bajo se puede decir que la red no ha sido bien entrenada, esto debe

ser siempre comprobado con la simulación de la Red Neuronal.
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Otra forma de entrenar fa Red Neurona! es con un estilo incrementa!, empleando

el comando "adapt", pero se debe tener en cuenta el número de pasadas que se

van a emplear ya que si no son las suficientes, la red no es bien entrenada. Para

que el resultado sea el mismo que el obtenido con el comando "train" ha sido

necesario utilizar cuatro pasadas.

» Clasificador.adaptparam.passes = 4

» Clasificador = adapt(Clasificador,sensores,salidas_deseadas)

En este caso el entrenamiento no puede ser visualizado porque el estilo de

actualización de pesos sinápticos y polarizaciones no lo permiten.

MATLAB manifiesta que es mejor entrenar al Perceptrón con ADAPT porque el

algoritmo garantiza la convergencia en un tiempo finito, por supuesto sí y solo sí

el conjunto de entrenamiento es linealmente separable.

SIMULACIÓN DE LA RED NEURONAL

Para verificar que la Red Neurona! funciona como debería, se simula su

comportamiento con el comando "sim", el nombre de la red y los datos con que se

desea realizar la simulación.

» salidas = sim(Clasificador, sensores)

salidas =
0 0 1 1
0 1 0 1

Como se puede apreciar, la respuesta obtenida cuando a la red "Clasificador"

entra el vector "sensores" es igual a la salida deseada, entonces se concluye que

la red funciona correctamente ya que no existe error entre la respuesta obtenida y

la deseada. La ventaja de aplicar la RN para este ejemplo, es que si por cualquier

razón, algún sensor envía datos erróneos, la red aún puede determinar
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satisfactoriamente la posición de ta barra; esto sería muy laborioso realizarlo con

métodos tradicionales, por todas las combinaciones que se debería tomar en

cuenta. Otra aplicación con el Modelo Perceptrón es el Reconocimiento de

Caracteres que está resuelta en el Capítulo 4.

3.3.2 REDES ADALINE CON MATLAB

Los comandos para inicialización, entrenamiento y simulación son los mismos que

los utilizados en el Modelo Perceptrón. Las aplicaciones de este modelo se

explicarán por medio de ejemplos porque la forma de funcionamiento es muy

similar a la anterior Red.

3.3.2.1 Creación de la Red

MATLAB posee dos posibilidades para utilizar Redes Adaline, ta una es con e!

comando "newlin" que permite la creación de una nueva Red Adaline de una sota

capa; la segunda opción es emplear el comando "newlind" que permite el diseño

directo de una Red Adaline de una sola capa para un propósito específico cuando

se conocen las entradas y sus salidas deseadas. La función de transferencia o

activación que utiliza este modelo es lineal "purelin". Los comandos de creación

tienen los siguientes parámetros de entrada:

newlin ( PR, S, ID, LR)

> PR = Matriz de variación de valores de las entradas (Rx2).
> S = Número de Neuronas.
> ID = Vector de retardos a la entrada, por defecto = [0].
> LR = Tasa de aprendizaje, valor por defecto = 0.01;

newlind ( P, T, Pi)

> P = (RxQ) Matriz de Q vectores de entrada.
> T = (SxQ) Matriz de Q salidas deseadas.
> Pi =(1xlD) Secuencia de retardos de entrada, por defecto = [].
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3.3.2.2 Entrenamiento

En este tipo de Red Neuronal es muy importante el estilo de entrenamiento que

se utilice, porque sus aplicaciones generalmente van dirigidas al trabajo con filtros

adaptivos; estos filtros funcionan por medio de retardos, lo que hace muy

importante la secuencia con que varían los datos en la entrada. La única manera

de retardar la señal correctamente es mediante el entrenamiento incremental,

utilizando el comando "adapf. Para aplicaciones de clasificación se puede usar

tanto "adapt" como "train" para el entrenamiento de la Red Neuronal Artificial.

3.3.2.3 Ejemplo 3

3.3.2.3.1 Definición del Problema

Se considera que se va a entrenar a la Red Neuronal con una señal sinusoidal de

amplitud 120v y de período igual a 60s. La red una vez en funcionamiento será

capaz de predecir o estimar el valor futuro que tendrá la señal, una vez que se

conozcan los cinco valores anteriores de ésta. Una de las ventajas de utilizar

Redes Neuronales Artificiales para este problema, es que ésta podrá predecir

valores futuros de señales similares de igual amplitud pero de distinto período.

3.3.2.3.2 Planteamiento del Problema

La Red puede crearse de las dos formas mencionadas, es decir, con el comando

"newlin" o "newlind". Para este ejemplo se crea la red con "newlind" y de acuerdo

la Figura 3.12.

a

Figura 3.12 Modelo del Ejemplo 3
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La Red Adaline, para este caso, tiene cinco entradas, cada una corresponde a

cada uno de los cinco valores anteriores de la señal de entrada. Estos valores

serán calculados tomando ios valores anteriores de la señal generada. Por otra

parte, los valores anteriores de una señal también se podrían almacenar en la red

con una línea de retardos (usando el comando "newlin") y obtener el mismo

resultado como se verá mas adelante.

3.3.2.3.3 Comandos en MATLAB

Se genera un vector de datos que represente el tiempo de la señal y además se

determina cuantos elementos posee este vector generado.

tiempo=0; 0.1:120

q=length(tiempo)

Se calcula las salidas deseadas T, escalándolas para 120 v de amplitud y 60 s

de período.

t=120*sin((1/30)*pi*tiempo);

Se genera una matriz con valores iniciales cero para posteriormente guardar en

ella los valores de los retardos de ia señal.

p=zeros(5,q);

La letra q representa el número muestras (valores discretos) de la señal de

entrada. Para formar la matriz de la señal con retardos se aplica: para cada fila

que tendrá ia matriz de entrada p, tomar los cinco valores anteriores de la señal

de salida deseada T como se lista a continuación.

p(2,3:q)=t(1,1;q-2);
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p(3,4:q)=t(1,1:q-3);
p(4,5;q)=t(1,1:q-4);
p(5,6:q)=t(1,1:q-5);

Se crea la Red Neuronal con el comando "newlind", este comando tiene la

facilidad de crear y entrenar la red de una sola vez. Posteriormente se procede a

simular la red y a graficar la señal estimada "y" y la salida profesora o deseada T

en función del tiempo.

red1=newlind(p,t);
y=sim(red1,p);
plot(tiempo,y,'Y)
hold on
plotítiempo.t/b1)
title('Señal Estimada y Señal Profesora1)
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')
hold off

SriU Estimad» y SeM Profetora

Tiempo

Figura 3.13 Respuesta del sistema del Ejemplo 3 para T^óOs

Se observa en la Figura 3.13 que la señal estimada en color rojo y de marcas " *"

y la señal de la salida deseada en color azul son muy similares; para apreciar

mejor la respuesta se calcula el error numérico entre la salida deseada y la

estimada u obtenida y se presenta gráficamente el resultado.
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error=t-y
plot(tiempo, error)
title('Error = Profesora - Estimada1)
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')

10 J

Figura 3.14 Error del Ejemplo 3 para T=60 s

El gráfico de la Figura 3.14 indica que se tiene un error de estimación menor a 13

en 120 de amplitud, y esta falla tarda aproximadamente 2 segundos y después el

error se mantiene en cero. Ahora se probará la eficiencia de la Red Neuronal para

realizar predicción de señales de diferente período "T" con la que fue entrenada.

ParaT=120s

tiempo5=0:0. 1:120;
q5=length(tiempo5);
t2=120*sin((1/60)*pi*tiempo5)
p2=zeros(5,q5);
P2(1,2:q5)=t2(1,1:q5-1);
p2(2,3:q5)=t2(1,1:q5-2);
p2(3,4:q5)=t2(1,1:q5-3);
p2(4,5:q5)=t2(1,1:q5-4);
p2(5,6:q5)=t2(1,1:q5-5);
y5=sim(red1,p2)
plot(tiempo5,y5,'Y)
hold on

title('Señal Estimada y Señal Profesora')
xlabel(Tiempo')
ylabeK'Amplitud1)
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UM BMitMiy 9«W PrortMfi

\O 100

Figura 3. í 5 Respuesta del sistema del Ejemplo 3 para T-120s

La Figura 3.15 muestra que la señal estimada (en " *" rojos) es muy parecida a la

deseada (línea continua azul) por los gráficos superpuestos, sin embargo para

analizar mejor el rendimiento del sistema se gráfica el error entre las señales.

e5=t2-y5
plot(tiempo5,e5)
title('Error = Profesora - Estimada1)
xlabeK'Tiempo1)
ylabel('Amplitud')

Figura 3.16 Error del Ejemplo 3 para T~120s

La Red Neurona! presenta una buena respuesta, visible en la Figura 3.16, para la

generalización y estimación de valores, el error máximo es de 6 en 120 de

amplitud y posteriormente presenta una oscilación entre - 1 y 1 unidades a lo

largo de todo el resto del tiempo.
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Para T= 30s se realiza el mismo procedimiento que para los dos períodos

anteriores.

tiempo=0: 0.1 :120;
q=length(tiempo);
t2=120*sin((1/15)*pi*tiempo)
p2=zeros(5,q);
p2(1,2:q)=t2(1,1:q-1);
p2(2,3:q)=t2(1,1:q-2);
P2(3,4:q)=t2(1,1:q-3);
p2(4,5:q)=t2(1,1:q-4);
P2(5,6:q)=t2(1,1:q-5);
y=sim(red1,p2)
e=t2-y
plot(tiempo,e)
title('Error = Profesora - Estimada')
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')

En la Figura 3.17 se muestra el gráfico del error para una señal de 30s de

período.

tío

40 ao «o 100 120
Tlmpo

Figura 3.17 Error del Ejemplo 3 para TX?Os

La generalización para una señal de 30s de período parece no ser tan buena

como la que se obtuvo para un período de 120s. Esto tiene que ver con el número

de muestras tomadas en cada período de la señal, si se desea que la respuesta

mejore, se debe disminuir el período de maestreo. Básicamente se debe tener en

cuenta uno de los principios de las Redes Neuronales, mientras mejor sea el
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conjunto de entrenamiento, mejor será la generalización de la red; para el

ejemplo, si se entrena a la red con más muestras de la señal retardada, tendrá

mejor capacidad de generalizar, es decir, la red responderá mejor a distintas

frecuencias.

Numéricamente la Red Neuronal funciona tomando los cinco valores anteriores de

la señal. A manera de ejemplo, para verificar el funcionamiento paso a paso de fa

red, se toman los cinco valores anteriores de la señal deseada como se detalla a

continuación.

»valores=[t(14);t(13);t(12);t(11 );t(10);]

valores =
16.2859
15.0400
13.7925
12.5434
11.2930

Nótese que los valores son ingresados en cinco filas empezando por el último

valor t( 14). Se desea estimar t( 15) que es siguiente valor de t( 14) y

numéricamente sería:

»salida=t(15)

salida =

17.5300

Los valores son simulados en la red para determinar el valor futuro de la señal.

»estimada=sim(red1, valores)

estimada =

17.5310

»error = salida -estimada

error =

-0.0011
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Se puede ver que el error obtenido en la estimación es muy pequeño. Esta

función de las Redes Adaline puede tener muchísimas aplicaciones,

especialmente en las que por una u otra razón se requiera estimar el valor futuro

de una señal para tomar alguna decisión cuando la original ha desaparecido o se

ha distorsionado.

33.2.4 Ejemplo 4

3.3.2.4.1 Definición del Problema

Se desarrolla una red que permite variar la pendiente de una recta en forma de

filtro, de tal manera que después de su entrenamiento puede responder a

entradas similares variando su pendiente.

3.3.2.4.2 Planteamiento del Problema

Existen muchas maneras de realizar este tipo de ejemplo con Redes Adaptivas,

una de las más sencillas es obtener el conjunto de entrenamiento (entradas -

salidas deseadas). A continuación se generan una base de tiempo, la entrada

(rojo) y la salida deseada (azul) correspondientes a los valores de las rectas, y se

obtiene un gráfico con las dos señales como se aprecia en la Figura 3.18.

3.3.2.4.3 Comandos en MA TLAB

tiempo=0:1:20;
entrada=0:1:20;
salida=0:2:40;
plotítiempo.entrada.V)
hold on
ploKtiempo.salida.'b1)
hold off
grid
title('Señal Profesora y Salida deseada')
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')
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Sartal Profesora y Salldi

Figura 3.18 Conjunto de Entrenamiento para Ejemplo 4

En esta ocasión se utiliza para crear la Red el comando "NEWLIN", cabe señalar

que el ingreso de los datos como entradas y salidas deseadas para este comando

debe ser en forma de una secuencia y no como un vector Para convertir un

vector a una secuencia se utiliza el comando "con2seq". Además la red constará

de una sola neurona cuya entrada varía entre O y 40. Se ajusta el número de

pasadas a 200.

entrada1=con2seq(entrada);
sa!ida1=con2seq(salida);
net5=newlin([040],1);
net5.adaptParam.passes=200;
[net5,yfej=adapt(net5,entrada1 .salidal);

El último comando de la lista anterior nos permite obtener la salida "y" y el error

"e", éstos valores tienen el formato de secuencia, para convertirlos nuevamente a

vectores se utiliza el comando "cat" de la manera indicada a continuación; una vez

que el error ha sido convertido a vector, se lo gráfica.

e=cat(2,e{:})
plot(e)
grid
title('Error entre Salida Deseada y Obtenida')
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')
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Error «ntn salida Deseada y Obtenida

10 15 20 25
Tlem po

Figura 3.19 Error obtenido de la red del Ejemplo 4

El error obtenido es prácticamente despreciable lo que indica que la red funciona

correctamente. Como siguiente paso se probará el funcionamiento de la red con

otro vector de entrada.

y=sim(net5,salida1);
y=cat(2,y{:})
plot(tiempo,yl'r')
hold on
plot(tiempo,salida;b')
grid
title('Señal Estimada y Señal de Entrada')
xlabel(Tiempo')
ylabeK'Amplitud1)

SeHal Estimada y Señal de Entrada

£ 40
£

0 2 4 10 12 14 16 18 20
Tiempo

Figura 3.20 Señal Estimada de la Red del Ejemplo 4
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Se puede ver en la Figura 3.20 que la red funcionó igual con un vector lineal

nuevo que con el vector de entrenamiento, comprobando así la buena

generalización de la red porque trabajó correctamente ante valores nunca antes

tratados.

3.3.2.5 Ejemplo 5

3. 3. 2. 5. 1 Definición del Problema

Se tiene una señal de la cual se desea predecir su valor presente en base a sus

cinco valores anteriores, difiere del problema ya tratado en que su frecuencia

varía en tres ocasiones. Con este ejercicio se intenta verificar la capacidad

adaptiva que posee la red, es decir, la facultad de adaptación ante cambios

bruscos, en este caso de frecuencia.

3. 3. 2. 5. 2 Planteamiento del Problema

El sistema será resuelto con una Red Adaline de una entrada, cinco retardos, una

neurona y una salida. Para esta forma de tratamiento del problema, no es

necesario crear los retardos de la red mediante comandos, como en el ejemplo 3,

sino que la red misma obtiene estos retardos, además tiene la ventaja que se

utiliza solamente una entrada en lugar de cinco. Se utilizará el comando "newlirf.

3. 3. 2. 5. 3 Comandos en MA TLAB

La configuración de los retardos es ingresada a la Red Neuronal en forma de

vector, de tal forma que se indique la secuencia en que los retardos serán

conectados a la red, además en las pruebas realizadas se cambió la tasa de

aprendizaje "Ir" para lograr un resultado favorable.

retardo=[1 2345] ;
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Debido a que se tendrá una señal en la que eí período varía tres veces, se genera

tres bases de tiempo que posteriormente servirán para encontrar los valores

deseados de la señal. Una base de tiempo total es armada para presentar los

gráficos.

tiempo1=0:0.1:120;
tiempo2=120.1:. 1:240
tiempo3=240.1:. 1:360;
tiempo=[tiempo1 tiempo2 tiempos];

%Tiempo para subseñal 1
%Tiempo para subseñal 2
%Tiempo para subseñal 3
% Tiempo total

Se genera las salidas deseadas para períodos de 120s, 60s y 30s, se fas

concatena y se muestra el gráfico como en la Figura 3.21.

t1=sin((1/15)*pi*tiempo1);
t2=sin((1 /30)*pi*(tiempo2-120.1))
t3=sin((1/60)*pi*(tiempo3-240.1));
t=[t112 t3];
plot(tiempo,t);
title('Señal profesora1)
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')

% Subseñal T=30
% Subseñal T=60
% Subseñal T=120

100 150 200 350
TMmpo

300 150

Figura 3.21 Señal de Salida Deseada

Como se mencionó anteriormente cuando se utiliza "newlin", para el

entrenamiento de la Red Neurona!, se necesita secuencia de valores y no

vectores reales, por esta razón se hace la conversión con el comando Bcon2seqH.

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



PRINCIPALES MODELOS DE R.N. EN MATLAB 94

x=con2seq(t);

Para encontrar los valores entre los cuales varían las señales de entrada se utiliza

el comando " mmmax ". Se ajusta el valor de las pasadas requeridas a 25. Se

entrena a la red de forma incrementa! con "adapf, y se visualiza la señal estimada

y el error en la Figura 3.22. El comando "caf se usa para transformar una

secuencia de datos a valores que pueden ser graneados.

net5=newlin(minmax(t), 1 ,retardo,lr);
net5.adaptParam.passes=25;
[net5,yIe]=adapt(net5Ix,x);
y=cat(2,y{:});
plotítiempo.t/.b'.tiempo.y/r1);
title('Señal profesora y Señal de Salida')
xlabel(Tiempo')
ylabeK'Amplitud1)

Sefli profesor» y S«fl« a» S*(d«

Figura 3.22 Señales Estimada y Deseada

Las señales obtenidas visualizadas en la Figura 3,22 son prácticamente iguales,

la señal en azul es la señal deseada y la de rojo la obtenida; a simple vista no se

nota la diferencia de ellas, para observar con mayor detenimiento las fallas, se

gráfica el error.

e= cat(2,e{;});
plot(tiempo,e);
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title('Error: Profesora - Salida Estimada1)
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')

- 5*MMEMlB«li

O Olí |-

!

0,01 1-

-0.006

-0.01 h

I
-D016Í-

-0.02 i

U 100 1W 200 2» JOO SM 400
Tlmpo

Figura 3.23 Error producido en estimación

Se tiene error máximo de aproximadamente el 2% al inicio y también se tiene

error cuando la frecuencia de la señal cambia, sin embargo, la respuesta de

adaptación es muy buena.

3.3.3 REDES MULTICAPA HACIA ADELANTE

Los comandos para iniciatización, entrenamiento y simulación son los mismos que

los utilizados en el modelo Perceptrón y Adaline. En este numeral se explica un

ejemplo de generación de una función booleana y uno de aproximación de

funciones matemáticas, en ellos se muestra ta forma de utilizar los comandos en

MATLAB. Más información sobre otra aplicación muy importante de este tipo de

Red Neuronal se encuentra en el Capítulo 4 dedicado al Reconocimiento de

Caracteres con MATLAB.

Uno de los aspectos más importantes para este modelo en MATLAB es que la

función de activación o transferencia es por defecto la misma para cada capa,

estas funciones pueden ser cualquiera de las permisibles en MATLAB, pero las

más utilizadas son tansig, logsig y purelin. Existe una gran cantidad de

parámetros para la creación y entrenamiento de la red que deben ser escogidos
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de acuerdo a la aplicación, para casos sencillos se recomienda utilizar los valores

preestablecidos.

3.3.3.1 Creación de la Red

Para crear una Red Multicapa hacia Adelante se utiliza el comando " newff". éste

necesita los siguientes parámetros de entrada.

newff(PR,[S1 S2...SNi],{TF1 TF2...TFNi},BTF,BLF,PF)

> PR = Matriz (Rx2) de valores máximos y mínimos de la entrada
> Si = Número de neuronas de la i-ésima capa.
> TFi = Función de Transferencia de la i-ésima capa, por defecto = 'tansig'.
> BTF= Función de entrenamiento, por defecto = 'trainlm*.
> BLF= Función de aprendizaje de pesos y polarizaciones, por defecto =
'learngdm1.
> PF= Función para Rendimiento, por defecto = 'mse1.

Como se puede ver en este modelo el número de neuronas es ingresado en

forma de vector porque se tiene que especificar el número de neuronas que va a

tener cada capa. De igual manera, la función de transferencia es un arreglo de

texto que indica las funciones de transferencia para cada capa.

3.3.3.2 Entrenamiento

Debido a las funciones de entrenamiento especializadas (trainFcn) que posee

MATLAB para este modelo, puede ser entrenado por lotes (TRAIN) con el ajuste

de los pesos sinápticos por épocas.

3.3.3.3 Ejemplo 6

3.3.3.3.1 Definición del Problema

En este ejemplo se resolverá el problema de la compuerta XOR que no tiene

separabilidad lineal de su conjunto de entrenamiento. Este caso fue resuelto en el

Capítulo 2 entrenando por separado dos capas de Perceptrones, ahora se emplea
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la Red de Propagación Inversa utilizando la funciones de transferencia "tansig" y

"logsig" para un entrenamiento de las dos capas en conjunto.

3.3.3.3.2 Planteamiento del Problema

Se utiliza dos capas , la primera de dos neuronas y la segunda de una neurona.

Los valores de la entrada y salida pueden ser cero o uno, razón por la cual las

funciones de transferencia serán "logsig" y "logsig". Se entrenará a ta red con el

comando "train".

3.3.3.3.3 Comandos en MA TLAB

Primero se definen los vectores y matrices de entrada p, salida deseada t, rango

de variación de las entradas pr y el vector de salidas deseadas.

»p=[001 1;01 01]

p=0 O 1 1
0 1 0 1

»pr=[01¡01]
pr= O 1

O 1

»t=[0 1 1 0]

t= O 1 1 O

Posteriormente se crea , inicializa y se entrena a la Red Neurona!.

red=newff(pr,[2 IM'logsigYlogsig1})
red=init(red)
red= train(red, p, t)
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Pwformtnce 1* 1.7S207«-011. Gwrtl» O

Figura 3.24 Entrenamiento de k compuerta XOR

La trayectoria del entrenamiento de la red se encuentra en la Figura 3.24 e indica

que la compuerta recibe un entrenamiento correcto porque la meta del error llega

a un valor muy pequeño. Ahora se simula con las combinaciones posibles de las

entradas almacenadas en "p", y se obtiene la respuesta de la red.

»y=sim(red,p)

w —

0.0000 1.0000 1.0000 0.0000

Los valores de salida obtenidos son los esperados, no se ha cometido ningún

error. Se debe notar la facilidad con que se ha obtenido el mismo resultado que

en el caso de los Perceptrones. A simple vista queda la ventaja de trabajar con el

Modelo de Propagación Inversa, pues el mismo algoritmo se encarga de tratar los

problemas linealmente inseparables dando una solución favorable.

3.3.3.4 Ejemplo 7

3.3.3.4.1 Definición del Problema

Se crea una red capaz de aproximar tres tipos de funciones, sinusoidal, lineal y

exponencial. La red aproxima los valores ingresados a una de las gráficas con la

que fue entrenada.
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y=sim(red,p);
plot(tiempo,y)
title('Funciones Simuladas1)
xlabel(Tiempo')
ylabeK'Amplitud')

Como se puede ver en la Figura 3.26 la red ha sido bien entrenada y responde

perfectamente con los valores entrenados, A continuación se probará la

capacidad de generalización de la red probando como responde a valores

distorsionados de entrada. Para la generación de ruido se adiciona a la señal

original valores aleatorios positivos y negativos con el comando "rands". Las

figuras 3.27, 3.28 y 3.29 indican las señales distorsionadas que ingresan a la red

en color azul y la señal que ha sido aproximada por la red en color rojo.

t4=360*sin(tiempo*pi/180)+60*rands(1 .valores);
plot(tiempo,t4l'bt)
t4= transp(t4);
y2=sim(red,t4)
plot(tiernpo1y2,V)
title('APROXIMACION DE SINUSOIDE1)
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')

APROXIMACIÓN DE SINUSOIDE

Figura 3.27 Corrección de la Sinusoide del Ejemplo 7

t5=tiempo+6Q*rands(1 .valores);
plotítiempo.tS/b')
t5= transp(t5);
y3=sim(red,t5)
plotítiempo.yS/r1)
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titleCAPROXIMACION DE FUNCIÓN LINEAL')
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')
hold off
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Figura 3.28 Respuesta de la red a una Función Lineal distorsionada del Ejemplo 7

t6=360*exp(-tiempo/100)+60*rands(1 .valores);
plot(tiempo,t6,'b')
t6= transp(t6);
y4=sim(red,t6)
plot(tiempo,y4,Y)
title('APROXIMACION DE FUNCIÓN EXPONENCIAL1)
xlabel(Tiempo')
ylabel('Amplitud')

APROXIMACIÓN DE FUNCIÓN EXPONENCIAL
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Figura 3.29 Respuesta de la red a una Función Exponencial distorsionada
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Los resultados indican que la red funciona bien para aproximar funciones con un

nivel considerable de ruido.

3.3.4 REDES RECURRENTES

Se mencionó en el capítulo anterior que los dos modelos principales de Redes

Recurrentes son el Modelo de Elman y Hopfield.

3.3.4.1 Modelo de Elman

MATLAB permite que esta red esté formada por varias neuronas y capas, las que

pueden tener función de activación "TANSIG'Y'LOGSIG" y "PURELIN".

La estructura más general está formada por dos capas, la primera con función de

transferencia TANSIG" y la segunda con "PURELIN". Al igual que las Redes de

Propagación Inversa permite aproximar cualquier función matemática siempre y

cuando se tenga el número correcto de neuronas en la capa recurrente y un

número de discontinuidades determinadas.

Se debe tomar en cuenta que al utilizar este modelo para resolución de

problemas, el número de neuronas de la capa oculta es mayor que el que se

podría requerir utilizando otro modelo de Redes Neuronales.

3.3.4.1.1 Creación de la red

La red se crea mediante el comando "newelm", que tiene los siguientes

parámetros de entrada.

newelm(PR,[S1 S2...SNi],{TF1 TFZ.TFNij.BTF.BLF.PF)
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> PR = Matriz (Rx2) de valores máximos y mínimos de la entrada
> Si = Número de neuronas de la i-ésima capa.
> TFi = Función de Transferencia de la i-ésima capa, por defecto = 'tansig1.
> BTF= Función de entrenamiento, por defecto = 'traingdx*.
> BLF= Función de aprendizaje de los pesos y polarizaciones, por defecto
= 'leamgdm'.
> PF= Función para el rendimiento, por defecto = 'mse*.

3.3,4.1.2 Entrenamiento

La red puede ser entrenada con "train" o "adapt". Cuando se utiliza "train" la red

es diseñada para tomar como entrada una secuencia de datos y presentar la

salida de la misma manera.

3.3.4.1.3 EjemploS

Definición del Problema

Se utilizará la Red de Elman para generar un detector de amplitud de una señal

sinusoidal de tres valores de amplitud posibles. La red podrá generalizar la

detección de amplitud para distintas frecuencias.

Planteamiento del Problema

Para el entrenamiento se genera tres señales sinusoidales de distinta amplitud,

los valores deseados en la salida son el valor máximo de la amplitud de las

sinusoides. Para el entrenamiento se utilizan dos veces el conjunto de los valores

de entradas y salidas intercalados, que sirve para mejorar el rendimiento.

La red estará formada por tres capas, la de entrada de 52 neuronas, la oculta de

20 y la capa de salida con una neurona. En esta ocasión se tiene una gran

cantidad de neuronas, éstas pueden ser disminuidas hasta que la salida deseada

sea aún satisfactoria. Las funciones de transferencia de las dos primeras capas

son "tansig" y la de salida es "purelin".
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Comandos en MATLAB

Se genera las sinusoides de tres amplitudes (5, 3, 1) y sus correspondientes

salidas con los mismos valores. Se agrupa los vectores para conformar el

conjunto de entrenamiento (p y t) que es graficado en la Figura 3.30.

fin=52;
tiempo=0:1:fin;
p1 = 5*sin(tiempo*pi/6);
t1 =5*ones(1,fin+1);
p2 = 3*sin(tiempo*pi/6);
t2 = 3*ones(1,fin+1);
p3 = sin(tiempo*pi/6);
t3 = ones(1,fin+1);
p = [p1 p2 p3 p1 p2 p3];
t = [t1 12 t311 t213];
hold on
plot(p.'b')
plot(t,V)
hold off
title{'CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO1)
xlabel(TIEMPO')
ylabelCAMPLITUD1)
axis([0 330 -7 7])

CONJUNTO DE ENTRENAMIENTO

150 200
TIEMPO

Figura 3.30 Valores de Entrenamiento para Ejemplo 8
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La entrada a la red es en forma secuencia!, para lo que se usa el comando

"CON2SEQ" que cambia los vectores a secuencia. Se crea la red, la entrada varía

entre -5 y 5, y se selecciona los valores de los parámetros.

Pseq = con2seq(p);
Tseq = con2seq(t)¡
net = newelm([-5 5],[52 20 IJ.ftansig'/tansig'/purelin'̂ 'traingdx1);
net.trainPararn.epochs = 200;
net.trainParam.show = 5;
net.trainParam.goal = 0.01;
net=train(netpPseq,Tseq);

Partormanca » O 245245, Goal is 0.01

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Figura 3.31 Entrenamiento para la red del Ejemplo 8

Ahora se simula la Red Neuronal y se gráfica su respuesta. Nótese que la salida

de la red también es una secuencia y para realizar el gráfico se debe convertir a

vector.

a = sim(net,Pseq);
tiempo2 = 0:1:length(t)-1;
plot(tiempo2,t11r',tiempo2,cat(2,a{:}))
title('SALIDA DEL DETECTOR DE AMPLITUD')
xlabel(TIEMPO')
ylabel('SALIDA OBTENIDA Y DESEADA1)
axis([0 320 -2 6])
grid
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SALIDA DEL DETECTOR DE AMPLITUD

130 300
TIEMPO

Figura 3.32 Respuesta de la red para los valores de Entrenamiento para el Ejemplo 8

La simulación de la Figura 3.22 indica en color rojo la salida deseada y en azul la

obtenida por la red. La señal tiene un nivel bajo de distorsión, pero si se desea

que éste mejore, se debe variar los parámetros de entrenamiento y la estructura.

A continuación se genera un conjunto de entrenamiento para una distinta

frecuencia y se gráfica en la figuran 3.33.

NUEVAS SEÑAL DE ENTRADA

.5 _ . U i
100 ISO 200

TEMPO

ISO 300

Figura 3.33 Nuevos valores de entrada para el Ejemplo 8

p1 = 5*sin(tiempo*pi/12);
t1 =5*ones(1,fm+1);
p2 = 3*sin(tiempo*pi/12);
t2 = 3*ones(1,fin+1);
p3 = sin(tiempo*pi/12);
t3 = ones(1,fin+1);
p = [p1 p2 p3 p1 p2 p3];
t = [t1 t21311 t213];
plot(p)
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hold on
plot(t,V)
title('NUEVAS SEÑAL DE ENTRADA')
xlabel(TIEMPO')
grid
ylabel('AMPLITUD')

Se simula la red con la nueva entrada y se gráfica el resultado como se indicó

anteriormente.

a = sim(net,Pseq);
plot(tiempo2(t,lrj,tiempo2,cat(2,a{:}))
title('DETECTOR DE AMPLITUD CON DISTINTA FRECUENCIA1)
xlabel(TIEMPO')
ylabel('SALIDA OBTENIDA Y DESEADA')
grid

DETECTOR DE AMPLITUD CON DISTINTA FRECUENCIA

5

Q 3 -

O
< 2
Q

50 100 150 200
TIEMPO

250 300 350

Figura 3.34 Respuesta de la red a nueva frecuencia para el Ejemplo 8

La respuesta de la red es igual que para el conjunto de entrenamiento porque el

aprendizaje se da en base a una secuencia de valores y el valor de la salida

depende de los valores anteriores que la entrada ha tenido.

3.3.4.2 Modelo de Hopfíeld

El modelo de Hopfíeld se comporta como una memoria de puntos estables

(salidas deseadas) y no requiere entradas. Se proporciona a fa red las salidas
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deseadas y ésta devuelve la magnitud de los pesos y las polarizaciones, el

entrenamiento garantiza que las salidas son puntos de equilibrio, pero no descarta

la posible aparición de otros puntos de equilibrio no deseados. Su estructura está

compuesta de una capa con función de transferencia "satlins" y una

realimentación.

3.3.4.2.1 Creación de la Red

La red se crea mediante ei comando "newhop", y tiene los siguientes parámetros

de entrada.

newhop(T) tiene solo un argumento de entrada

> T = Matriz RxQ, de Q deseadas salidas. (Valores deben estar entre -1 y 1)

Para verificar que la red tiene solo los puntos estables deseados, es requerida

una simulación con los siguientes parámetros:

[Y,Pf,Af] = sim(net, pe ,[],Ai);

Parámetros de Entrada

> net es el nombre de la red
> pe es el número de puntos estables deseados
> Ai es la matriz de puntos de entrada.

Parámetros de Salida

> Y representa los puntos alcanzados
> Pf muestra las condiciones finales
> Af indica solo los puntos finales alcanzados.

La red también presenta la posibilidad de mostrar la trayectoria de la salida, es

decir, como han variado los valores de los vectores hasta llegar al punto de

equilibrio. Para conseguir este comportamiento, se debe presentar a la red el
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Planteamiento del problema

Se definirá una serie de puntos que gráficamente tienen cierto agrupamiento; la

Red Neurona! debe ser capaz de descifrar cuáles son fas clases formadas.

Se utiliza una red competitiva de cuatro neuronas (una para cada grupo

aparente). El conjunto de entrenamiento (en este caso solo entradas) estará dado

por 16 puntos. Se presentarán los puntos de tal forma que estén formando cuatro

clases. Se utilizan cuatro neuronas en una sola capa que permiten realizar la

clasificación en cuatro categorías.

Comandos en MATLAB

Se genera unos puntos aleatorios alrededor de ciertos puntos y se los gráfica.

x=[ 444444448888888 8]+(1.5)*rand(1,16);
y=[ 444488888888444 4]+(1.5)*rand(1,16);
plot(x,y,(x');

9 10

Figura 3.36 Vectores de entrenamiento para el Ejemplo 10

La Figura 3.36 muestra que los puntos están concentrados aproximadamente en

cuatro puntos distintos: (5,8.5) (5,5) (9,8.5) (9.5,4.5). Se forma el vector de

entrenamiento para dos entradas con todos los puntos generados. Después se

crea la red competitiva y se la entrena. Por último se simula con los cuatro puntos

donde se concentran las clases por separado.
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P=[x;y];
red=newc([0 10;0
red=train(red,p);

y=sim(red,[5;8.5])
y-

(4,1) 1

y=sim(red,[5;5])
y ~

(3,1) 1

y=sim(red,[9;8.5])
y =

(1,1) 1

y=sim(red,[9.5;4.5])

(2,1) 1

El vector" y " de dimensiones 4x1 representa la salida de la red. La simulación

de este tipo de red muestra soio la salida que se activó con el vector ingresado.

Como se puede ver, con cada entrada soto se activó una salida. Al tener cuatro

salidas diferentes se tienen cuatro clases, además los puntos donde visualmente

se determinó que podrían ser centro de las clases constituyeron clases distintas

como estaba esperado.

Lo más interesante de este modelo de red es que no requiere las salidas

deseadas sino que en el aprendizaje la red se encarga de obtener las relaciones

de similitud para generar categorías.

3.3.5.2 Mapas Auto Organizados (SOM)

3.3,5.2.1 Creación de la Red

Los Mapas de Auto-Organización son creados mediante ei comando "newsom"

que requiere los siguientes parámetros:
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newsom(PR,[D1,D2)...]JFCNlDFCN)OLRIOSTEPS,TLR,TNS)

> PR= Matriz (Rx2) de valores máximos y mínimos entre los que varían las
entradas.
> Di = Número de neuronas de la i-esima dimensión, por defecto = [5 8].
> TFCN= Función Topológica, por defecto = 'hextop'.
> DFCN= Función de distancias, por defecto = 'linkdisf.
> OLR= Tasa de aprendizaje para ordenamiento de fase, por defecto= 0.9.
> OSTEPS = Número de pasos de ordenamiento de fase, por
defécto=1000.
> TLR = Tasa de calibración de fase, por defecto = 0.02;
> TND = Distancia de calibración de fase de vecindario, por defecto = 1.

3.3.5.2.2 Funciones de Topologías

Este modelo representa gráficamente la posición de las neuronas; la red permite

escoger la topología. Se debe determinar las distancias que existen entre las

neuronas con las diferentes configuraciones, para ello se usan fos comandos que

se muestran a continuación. Además para poder visualizar la red se usa et

comando "plotsom".

hextop(2,3)
ans =

O 1.0000 0.5000 1.5000 O 1.0000
O O 0.8660 0.8660 1.7321 1.7321

plotsom(hextop(2,3))

0.6

0.4

0.2

O i .. .i — * 1 1 1 U
0.2 0.4 0.6 0.9 T 1.2 1.4 1.fi 1.8

pOftit¡on(1,i)

Figura 3.37 Topología Hexagonal de 2x3 Neuronas

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



PRINCIPALES MODELOS DE R.N. EN MATLAB 116

gridtop(4,3)
ans =

0 1 2 3 0
0 0 0 0 1

plotsom(gridtop(4,3))

2 3 0 1 2 3
1 1 2 2 2 2

N*ufon Po«ttion«

l-«r

M -

— 1.2-
f£
5 1*-
£
» i
S 0.8 L-

0.6 i.

0.4 j.

0-2 L

r
1.5 2

po*ltton(1,i)

Figura 3.38 Topología Cuadrada de 4x3 Neuronas

randtop(3,3)
ans =
Columns 1 through 7

0.1834 0.7937 1.5706 0.3233 1.0881 2.1177 O
0.0204 O 0.1263 0.6802 0.5799 0.3868 1.2615

Coiumns 8 through 9
0.9919 1.6910

1.4489 1.0734

plotsom(randtop(3,3))
Neuron Positions

1.2 •

=•
1 06

O,,

0.2 0.4 Q.6 0.8 1

posttion(l,¡)
1.2 1.4 1.6

Figura 3.39 Topología de distancias aleatorias de 3x3 Neuronas
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3.3.5.2.3 Entrenamiento

El estilo de entrenamiento puede ser tipo batch con el comando "trainr" o

adaptivamente (incremental) con el comando "trains".

3.4 INTERFAZ GRÁFICA

3.4.2 INTRODUCCIÓN

En la actualidad la gran mayoría de programas computacionaies se realizan en un

entorno gráfico, si bien es cierto que esto no mejora el rendimiento del programa

en sí, es de gran ayuda para el manejo y familiarización del usuario. MATLAB

permite el trabajo con este tipo de interfaz y contiene las herramientas,

propiedades y objetos elementales para la realización de un programa visual.

Cabe mencionar que la programación visual en MATLAB aun tiene ciertas

limitaciones en cuanto a animación y propiedades de objetos en comparación a

los programas especializados como Visual C++ o Visual Basic. Sin embargo, es

posible realizar una interfaz amigable para el usuario y sobre todo permite

explotar todo el potencial matemático que brinda MATLAB. En esta sección se

tratarán los aspectos más elementales para la realización de una interfaz gráfica,

debido a que, abordar todos los temas que se hallan involucrados sería muy

extenso y se desviaría del objetivo principal del presente proyecto.

3.4.3 GENERALIDADES

A partir de la versión 6.0 MATLAB provee de una herramienta gráfica muy

poderosa para el desarrollo de interfaces gráficas, se accede a ella digitando en la

línea de comandos "guide" o accediendo por el menú general File - New - GUI.
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C: \MA TLAB65 V work\.untitted.fig

Figura 3.40 Entorno de la Interfaz Gráfica (GUIDE) de MATLAB

Esta aplicación posee un área de trazado (layout) en la que se realiza el diseño

de la pantalla del programa mediante la utilización de los objetos de la

programación visual que se tiene disponible en la parte izquierda de la Figura

3.40. Todos ellos a excepción de los ejes coordenados (axes) son conocidos

como UíControls (Controles para interfaz de usuario). Una descripción general de

los objetos y de los iconos de la barra de herramientas se muestran en las tablas

3.13 y 3,14 respectivamente.

Símbolo y Nombre del Objeto Función

SPushButton
• ToQQieButton
• Radio Button

3 Checkbox
W EditTexl

rifi] staflc Text
•"Slider

Cu Frame

Sil Listbox
EBPopupMenu
|£¿ Axes

Botón pulsador.
Botón con retención.
Botón de opción activa única.
Casillas de verificación o de selección.
Caja para edición de texto.
Caja de texto No editable.
Barra de desplazamiento.
Marco.
Lista.
Menú.
Ejes de coordenadas.

Tabla 3.13 Uicontrols y Ejes Coordenados
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Icono Función

D
&£
B
&
%
fe
fcO

r*

*
lí
*
£
•í

^

Crea una nueva área de diseño (layout).
Abre una anterior área de diseño .
Guarda la actual área de diseño.
Corta el objeto seleccionado.
Copia el objeto seleccionado.
Pega un objeto del portapapeles.
Deshace la anterior acción.
Rehace la anterior acción.
Abre el menú para alineación de objetos.
Abre el editor de menús.
Va al archivo M-fíle del área de diseño.
Muestra las propiedades del objeto
seleccionado.
Muestra todos los objetos utilizados en el área
de trabajo.
Ejecuta el programa activo

Tabla 3.14 Herramientas de Interfaz GUIDE

La programación con lenguaje visual requiere de dos componentes

fundamentales, el primero es el diseño de la pantalla que será utilizada por el

usuario y el segundo que es la programación propiamente dicha, es decir, las

líneas de comandos que ejecutará el programa dependiendo de la secuencia

establecida y de la selección del usuario.

Cuando se graba la aplicación "GUIDE", MATLAB genera automáticamente dos

archivos, uno que es el de fa pantalla gráfica con la extensión .fig y otro que

almacena los comandos para fa programación con la extensión .m (M-file). El M-

file es la ventana de aplicación en fa que MATLAB permite que se realice la

programación secuencia!. Una vez que se ha abierto la aplicación GUIDE se

puede escoger que tipo de interfaz se desea realizar, ésta puede ser solo con

Uicontrols, con menús, cuadros de selección o un área de trabajo vacía.
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3.4.4 EDITOR DE LAS PROPIEDADES DE LOS OBJETOS Y FIGURAS

Para desplegar la ventana de propiedades de los objetos se da un clic sobre el

icono de propiedades o se da doble clic sobre el elemento del que se desee

obtener sus propiedades.

Property inspector

±F Pasman
— Rendtrer

RenderetModa
Resizo

— ResteeFcn
- SefrttionHlgnitgM

[23.36.94811232.309]
yj painters

ÍH manual
55 oír

- SharsColors
-Tag

- UlContexMenu
- Unrts
-UserData

Figura 3.41 Ventana de propiedades de objetos de GUIDE

Tanto el área de diseño (pantalla visible) como los objetos que se montan sobre

ella tienen propiedades tanto de apariencia, como para la utilización de los

comandos en la programación. En la Tabla 3.15 se muestran las propiedades más

comunes y su descripción.

Nombre Función

Color

FileName
HandleVisibüity
MenuBar
Ñame
NextPIot

Pointer
Position

Resize
Tag

Color del fondo de la ventana de la aplicación, es un
vector de tres elementos entre 0 y 1 que indica la
tonalidad de ios colores primarios.
Nombre del archivo.
Permite la visualización de las direcciones de los objetos.
Visibilidad de la barra de menú general de figuras.
Nombre de la Ventana.
Permite escoger entre añadir o reemplazar los datos de un
nuevo gráfico.
Forma del cursor.
Es un vector de cuatro elementos que indica la posición
horizontal, vertical, el alto y ancho de la ventana u objeto
seleccionado.
Permite o no el cambio de dimensiones de la ventana.
Nombre que se le asigna al objeto para ser usado en la
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Units

Userdata

Visible
WindowButtonDownFcn

WindowButtonMotionFcn

WíndowButtonUpFcn

Callback

FontSize
FontName
ForegroundColor
HorizontalAlignment
Max
Min
String

Style
Valué
BackgroundColor
WindowStyle

Enable

programación.
Unidades en que se tratará al objeto, puede ser caracteres,
píxeles, pulgadas, centímetros , etc.
Es una localidad de memoria que permite almacenar
cualquier tipo de dato que se relaciona con el objeto.
Permite o no la visibilidad del objeto.
Es la función que el programa va a realizar cuando se
presione el botón del ratón.
Es la función que el programa va a realizar cuando se
mueve el cursor del ratón.
Es la función que el programa va a realizar cuando se
suelte el botón del ratón.
Es la función que el programa realiza cuando se ha
producido alguna acción sobre los controles o ventana.
Tamaño de letra.
Tipo de letra.
Color de letra.
Tipo de Alineación horizontal.
Valor máximo que tomará la variable del objeto.
Valor mínimo que tomará la variable del objeto.
Texto relacionado con los cuadros de texto o las etiquetas
de los objetos.
Tipo de Uicontroi.
Valor numérico que tiene el objeto.
Color de fondo de un objeto.
Permite escoger si cuando se ejecuta el programa se puede
(Normal) o no (Modal) utilizar otras pantallas de
MATLAB.
Habilitación o deshabilitación del objeto.

Tabla 3.15 Propiedades Comunes

3.4.5 CALLBACKS

Son las funciones que son ejecutadas una vez que el usuario ha activado el

componente, esto puede ser el presionar un botón, escoger una opción, utilizar un

menú, entre otras. Los "callbacks" pueden ser cualquier función de MATLAB o

pueden ser programas que realicen tareas específicas. Para relacionar fa acción

de un objeto de la pantalla con comandos requeridos se selecciona el objeto,

dando un clic sobre él, y con el botón derecho del ratón se da otro dic, y se

selecciona la opción "view callback" y después "callback". Esta acción crea

automáticamente en el M-file una función de nombre "tag_callback" en fa que se
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puede escribir directamente tos comandos que se deseen que se ejecuten cuando

ocurre la acción con el objeto.

3,4.5.1 Ejemplo 11

Se crea en el área de trabajo (CUIDE) un botón, se cambia su propiedad de Tag"

para que sea de nombre "inicio" y la propiedad de "String0 a "Presione" como se

indica en la Figura 3.42.

SetecflonHighlighl
^~ BliderStep
— String

—TooltipSWng
UlContextMenu
I Inltr*

«I

on ±1
10.01 0.1]
Presione
pushbutton
inicio

<None> ri
*j

U " 2Í?

Figura 3.42 Modificación de propiedades del Ejemplo 11

El botón creado no ejecutará ninguna acción a parte, solo se visualiza fa manera

como es presionado. Generalmente se desea que ejecute alguna acción cuando

es presionado, para esto se requiere definir su "callback". En la Figura 3.43 se

muestran lo que se debe hacer.

Figura 3.43 Pasos para definir un Callback
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Cuando se ha realizado esta acción, aparece la siguiente línea en el archivo .m

(M-file) del programa.

function inicio_Callback(hObject, eventdata, handles)

Esta línea indica una función que será ejecutada solo cuando el botón sea

presionado. A continuación de esta línea se puede escribir cualquier serie de

comandos. Al finalizar la programación de esta subrutina no es necesario que se

escriba nada. Los elementos entre paréntesis son los argumentos de la función.

3.4.6 DIRECCIONAMIENTO DE OBJETOS

A diferencia de otros programas visuales, MATLAB no asigna direcciones fijas de

los objetos, es decir, cada vez que se ejecuta el programa las direcciones con las

que se identifica a un objeto cambian. Para poder identificar un objeto es

necesario, escribir la palabra "handles" seguido de un punto y del "tag" del objeto.

Por ejemplo supóngase el caso del botón de tag "inicio".

> handles. inicio

Para modificar las propiedades de la ventana de trabajo o de los controles en ella

ubicados es necesario utilizar el comando "set" seguido del "handfe" del objeto, de

la propiedad que se desea modificar (entre comas simples) y del valor que se

desea que ésta asuma. El ingreso del valor o estado de las propiedades depende

del tipo de dato que éste sea, por ejemplo si es una palabra debe ir entre

apostrofes (string), si es un vector entre corchetes, etc. A continuación se muestra

como variar la visibilidad (desaparecer) del botón de tag "inicio".

> setíhandles.inicio.'visible'/ofF)
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Así también se puede modificar muchas propiedades del objeto o Figura a la vez

de la siguiente manera.

> set(handles.inicio,'backgroundcolor'l[1 1 U'value'.O)

En el caso anterior, además de cambiar el color del botón a blanco, se le asigna al

control el valor de cero. Los colores son ingresados por medio de un vector de

tres elementos que indica la proporción de O a 1 de los colores primarios (amarillo,

azul y rojo).

Si lo que se desea es obtener el valor o estado de una propiedad de un control o

de una Figura (ventana) se utiliza el comando "get" con la misma estructura

anterior pero obviando el valor que se deseaba cambiar. Para obtener el valor del

botón del ejemplo se debe escribir:

> get(handles. inicio,Valué')

Si se desea ver todas las propiedades de un control, objeto, ventana o figura se

escribe el comando Hget" seguido del "h and le" del objeto entre paréntesis.

> get(handles. inicio)

Existen otras funciones que permiten obtener los valores de los handles (valores

de identificación) de los objetos y de las figuras.

> gcf: obtiene el handle de la figura activa.

> gca: obtiene e! handle de los ejes coordenados activos.

> gcbo: obtiene el handle del objeto sobre el que ha producido una acción

(caltback).

> gcbf: devuelve el handle de la figura sobre la cual se ha producido algún

evento.

> findobj(gcbf,'propiedad'.Valor de propiedad'): entrega el handle def objeto

sobre la figura activa cuya propiedad tiene el valor especificado.
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Estas funciones son muy útiles cuando no se conoce precisamente el handle del

objeto al que se quiere hacer mención o cuando se desea saber todos los handles

de los objetos que tienen cierto valor de propiedad. Entonces, se puede conseguir

la misma respuesta acerca del handle de un objeto si se utiliza:

> findobjígcbf/tagYinicio') ó,
> handle.inicio

Otro aspecto importante que se debe mencionar es que MATLAB recomienda que

no se utilicen variables globales en la programación debido a que podría causar

problemas. Para solucionar este inconveniente todos los objetos posee la

propiedad llamada "userdata", esta variable puede ser utilizada por el usuario

para guardar cualquier tipo de dato. Cuando se necesite acceder a ese valor se fo

hace como si se deseara obtener el valor o estado de cualquier otra propiedad del

objeto.

En conclusión, MATLAB permite una programación visual para crear interfaces

para el usuario, pero tiene limitaciones en cuanto a facilidades de programación

porque todavía se requiere escribir muchas líneas de comandos para conseguir el

diseño requerido, por otra parte, una vez que se ha identificado todos los

comandos para la programación visual se puede conseguir resultados muy

similares a los que se obtendría con programas visuales especializados. A

continuación se utilizan ejemplos para indicar la forma de programar interfaces

gráficas elementales con MATLAB.

3.4.7 EJEMPLOS

3.4.7.1 Ejemplo 12

3.4.7.1.1 Definición del Problema

En este ejemplo se mostrará la utilización de los cuadros de texto y los botones,

se realizará una suma sencilla de dos números.
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3.4.7.1.2 Planteamiento del Problema

Se usa dos cuadros de texto editable para el ingreso de los números, un cuadro

de texto no editable para la visualización de la respuesta, un botón pulsador para

realizar el cálculo y un botón con retención para la selección de poder o no

ejecutar et programa. En la Figura 3.44 se indica la forma de ubicación de los

controles.

Figura 3.44 Visualización del programa del Ejemplo 12

Los cuadros de texto editables de los sumandos se diferencian gráficamente del

cuadro de texto estático que presenta la respuesta, por su aspecto tridimensional,

además cuando se posiciona el cursor sobre elfos aparece una forma que indica

la posibilidad de modificación de texto.

El programa ejecuta fa suma de los valores que se encuentren en los sumandos

cuando se presiona el botón de calcular y el botón de 'Inicio / Paro" esté

presionado. Si éste no lo está, se desactiva la habilitación (enable) del botón de

ejecutar y de los cuadros de ingreso de los dos valores. Cuando los cuadros de

texto están deshabilitados no se puede escribir nada sobre ellos, si un botón está

deshabilitado, no se lo puede presionar.

3.4.7.1.3 Comandos enMATLAB

Primero se crea la pantalla de la aplicación dentro del editor CUIDE, en ella se

colocan los dos cuadros de texto editable para los sumandos, un cuadro de texto
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estático para la respuesta, un botón presionable para la ejecución de la suma y

por último un botón con retención para el Inicio / Paro de la ejecución del

programa. Posteriormente con la ayuda del editor de propiedades del GUIDE se

cambian las características de los controles al iniciarse el programa.

> Enable= 'off: deshabilita el pulsador y los cuadros de texto editables
> String: cambia la etiqueta de los botones y se elimina el texto inicial de
los cuadros de texto.
> Tag: se llama Unum1" al cuadro editable del sumando 1 y " num2" al
cuadro editable de sumando 2. Para el botón de Calcular es "calcular0 y para
el de Inicio / Paro se llama "estado". El cuadro de la respuesta lleva como
"tag" su mismo nombre.

Con el botón derecho del ratón se selecciona la edición de los "callbacks"

(subrutinas que son llamadas cuando se produce una acción sobre el control) del

botón de "Calcular" y de "Inicio/Paro". Cada vez que se pueda presionar el botón

"Calcular", se hará lo siguiente:

1. function calcular_Callback(hObject, eventdata, handles)
2. aux1=get(handles.num1,'string)
3. auxl =str2num(aux1)
4. aux2=get(handles.num2,lstring')
5. aux2=str2num(aux2)
6. suma=aux1 +aux2
7. suma=num2str(suma)
8. set(handles.respuesta,'string',suma)

El comando 1 es la definición de la función caflback (generado automáticamente

por MATLAB) del botón. Los comandos 2 y 4 leen los valores ingresados en los

cuadros de texto editables de los sumandos a través de su propiedad "string".

Como se puede notar la instrucción "get" primero identifica la dirección del objeto

con el comando "handles" y el nombre de su tag; después hace mención a la

propiedad del objeto que desea obtener. En el caso de los cuadros de texto, la

propiedad "string" se refiere a lo que el cuadro lleva escrito en su interior, en este

caso se necesita que ese texto sea transformado a números, para este fin se

utiliza los comandos 3 y 5.

Una vez que los valores de texto de los sumandos han sido convertidos en

números, se realiza la operación matemática que se almacena en la variable
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"suma" en el comando 6. Para poder visualizar el resultado se debe tener un

texto, para cambiar el valor de la suma de número a texto se usa el comando 7.

Por último para visualizar el resultado se cambia la propiedad de "string" del

cuadro de texto estático de respuesta con el valor del resultado convertido a texto

con la instrucción 8. Et siguiente paso es determinar la función que se ejecutará

(callback) cuando se varié el control "Inicio/Paro".

1. function estado^CalIbackíhObject, eventdata, handles)
2. aux3=get(handles.estado,'valué')
3. if aux3==1
4. set(handles.num1 ,'enable', 'on'}
5. set(handles.num21lenable'1 'on')
6. set(handles.caicular,'enable', 'on')
7. else
8. set(handles.num1,'enable', 'off)
9. set(handles.num2,lenable1, 'off)
10. setfhandles.calcular/enable1, 'off)
11. end

El comando 1 define la función de nombre de tag "estado", correspondiente al

botón Inicio/Paro ejecutará cuando se varíe su estado. El comando 2 lee el valor

actual del botón (presionado "1" o no " O"). Los comandos 3, 7 y 11 corresponden

a un lazo de condición en el que selecciona la instrucciones a seguir según el

estado del botón. Los comandos 4, 5, 6 habilitan los controtadores (los dos

cuadros de textos editables y el botón) para la suma cuando el botón está

presionado. Los comandos 8, 9, 10 deshabilitan los controladores para la suma

cuando el botón no está presionado.

3.4.7.2 Ejemplo 13

3.4.7.2.1 Definición del Problema

Se requiere un programa en el que mediante una barra de deslizamiento se varíe

la amplitud de dos funciones sinusoidales. Para escoger cual de las figuras se va

a modificar se emplea un menú.
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3.4.7.2.2 Planteamiento del Problema

Se colocan en el área de diseño un marco, una barra de desplazamiento, un

menú de dos opciones: GRÁFICO 1 y GRÁFICO 2. También se ubican dos ejes

de coordenadas para mostrar la variación de las funciones sinusoidales. En la

Figura 3.46 se indica la posición de los componentes de la interfaz gráfica.

Figura 3.45 Pantalla del Ejemplo 13

3.4.7.2.3 Comandos en MATLAB

La propiedades cambiadas en el editor del GUIDE son las siguientes:

> handlevisibílity^on' para permitir el trabajo con dos gráficos en la misma
pantalla.
> stríng: se varía en ef menú de tal manera que se indique el nombre de los
campos a seleccionar, en este caso las opciones son "GRÁFICO 1" y
"GRÁFICO 2".

Para este ejemplo primero se analiza el "callback" del menú.

1. function menu_CaHback(hOb¡ect, eventdata, handles)
2. auxl =get(handles.menú/valué')
3. switch auxl
4. case 1
5. axes(handles.grafico1)
6. aux6=get(handles.barra/valué')
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7. set(handles.grafico2,'userdata',aux6)
8. aux4=get(handles.grafico1 ,'userdata')
9. set(hand!es.barra/valué',aux4)
10. case 2
11. axes(handl6s.grafico2)
12. aux6=get(handles.barra/valué')
13. set(handles.grafico1 /userdata'.auxG)
14. aux4=get(handles.grafico2,'userdata')
15. set(handles.barra,Valué',aux4)
16. end

El comando 1 define la función para el "callback" del menú. Cuando se escoge

una opción del menú, éste varía su propiedad Valué1 indicando en ella el número

de la posición vertical de la posibilidad seleccionada. El comando 2 obtiene el

valor de la posición seleccionada del menú. Los comandos 3, 4 ,10 y 16 forman

parte de una función que permite la selección de casos en base al valor de una

variable, en este ejemplo sirve para decidir que acción tomar en base a la opción

del menú seleccionada. Los comandos del 5 al 9 forman parte de las

instrucciones que se ejecutarán si se escoge el primer gráfico en el menú y los

comandos del 11 aM5 se ejecutarán si se ha escogido el gráfico 2 en el menú.

Los comandos 5 y 11 realizan la selección del gráfico a ser modificado con la

ayuda del comando "axes" que se puede utilizar correctamente solo cuando se ha

modificado la propiedad de la pantalla del programa (GUIDE) "handlevisibility" con

los valores de "callback" u "on" según el caso. Los comandos 6 y 12 obtienen el

valor actual de la barra de deslizamiento, en este caso este valor varía entre O y 1

porque así esta definido por defecto en el editor de propiedades de fos controles;

sin embargo se podría cambiar estos valores de ser necesario. Se usan los

comandos 7 y 13 para guardar el valor de la barra en los "userdata" de cada

gráfico, esto se lo hace con el fin de que al volver a la opción anterior del menú,

éste conserve el valor anterior de la barra. Los comandos 8 y 14 obtienen los

valores anteriores de la barra y los actualizan con los comandos 9 y 15.

Posteriormente se debe generar el código para el catlback de la barra de

desplazamiento.

1. function barra_Callback(hObjectt eventdata, handles)
2. aux3=get(handles.barra/valué')
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3. t=0:0.1:20;
4. y=aux3*sin(t);
5- piot(t,y);
6. grid
7. ylabelCAmplitud1)
8. xlabel(T¡empo')

El comando 1 genera la función para el "callback" de la barra de deslizamiento, el

comando 2 obtiene el valor de la barra. Ei comando 3 genera la base de tiempo

que se utilizará para el cálculo de la función sinusoidal. El comando 4 genera la

sinusoide que tiene como amplitud el valor de la barra de deslizamiento. El

comando 5 realiza el gráfico (en la posición seleccionada por el comando "axes"

en el "callback" del menú). El comando 6 activa la cuadrícula, el comando 8 y 9

muestran etiquetas de los ejes del gráfico.

A pesar que la programación en MATLAB puede verse mas complicada que otros

lenguajes se ha mostrado que con ella se pueden realizar la mayoría de funciones

similares a un programa visual especializado, con la diferencia que requiere mas

líneas de comandos. Sin embargo, las interfaces que se pueden crear son

satisfactorias para explotar el verdadero poder de MATLAB que son las

operaciones matemáticas.

Recapitulando, se ha tratado la estructura y funcionamiento las Redes

Neuronales, además se ha presentado las herramientas que MATLAB posee para

tratar problemas con esta técnica y también las ventajas de la interfaz con el

usuario. Se procede en el siguiente capítulo a desarrollar el tema de

Reconocimiento de Caracteres con MATLAB, así como la explicación del

programa realizado para esta aplicación.
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CAPÍTULO 4. RECONOCIMIENTO DE CARACTERES

CON MATLAB

4.1 INTRODUCCIÓN AL RECONOCIMIENTO

El Reconocimiento de Caracteres es una de las aplicaciones más desarrolladas

dentro del campo del reconocimiento de patrones, en la que los datos de entrada

pueden ser incompletos o difusos. Los métodos tradicionales han brindado

resultados poco satisfactorios en estos casos; una de las mejores formas de tratar

estos problemas, por su versatilidad, es mediante el uso de Redes Neuronales

Artificiales.

El Reconocimiento de Caracteres presenta la ventaja de automatizar procesos

que tengan que ver con el tratamiento de información escrita, sea ésta,

manuscrita [6] o impresa. El manejo de procesos con esta técnica vuelve óptimo

al sistema porque no se encarga a personal humano tareas repetitivas que

pueden llevar a errores de clasificación, y además se tiene una reducción de

costos en fa empresa.

El programa desarrollado en MATLAB consta de tres modelos de Redes

Neuronales para la solución del problema de Reconocimiento de Caracteres;

durante el desarrollo del tema se podrán observar las ventajas y desventajas de

cada modelo. A pesar de que se realiza el reconocimiento con el Modelo de

Hopfield y con el Perceptrón, se enfoca el estudio con la Red de Propagación

Inversa porque es fa que brinda una mejor respuesta global de la aplicación (ver

Capítulo 5). La Red Neuronal es diseñada de tal forma de identificar 26 letras

mayúsculas de la "A0 a fa "Z" y los estados de cuadrícula vacía y cuadrícula Mena,

aunque los datos de entrada estén incompletos o con la presencia de hasta el

50% de ruido. Sin embargo, la red diseñada no es capaz de reconocer caracteres

que tengan cierto grado de rotación, inclinación o distintas dimensiones.
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Por último se debe decir que recordando la flexibilidad de las Redes Neuronales,

lo descrito en este proyecto no necesariamente puede ser eficiente para sistemas

similares, pero ha brindado una muy buena respuesta para el programa realizado

que es explicado en la parte final de este capítulo.

4.2 GENERALIDADES DEL RECONOCIMIENTO

El problema consiste en el Reconocimiento de Caracteres de 35 elementos

(cuadrícula de 5x7 píxeles) ingresados a la Red Neurona! en forma de vector

como se muestra en la Figura 4.1.
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35

Figura 4.1 Posición de los Elementos en la Cuadrícula

La Red Neuronal para resolver este problema consta de 35 entradas, cada una

correspondiente al estado de cada casillero de la Figura 4.1. Se tiene 28 salidas,

26 de ellas han sido asignadas a una letra del alfabeto de la "A" a la "Z" y dos

salidas adicionales que indican que no ha sido ingresado ningún dato, o que ha

sido llena toda la cuadrícula.

La representación de presencia o ausencia de elementos en la cuadrícula es de

tipo bipolar, es decir, para indicarle a la red que está presente un elemento se

coloca un "1" en la posición deseada del vector de entrada y un -1 indica que el

casillero está vacío. En la Tabla 4.1 se muestra la forma en que se ingresa la

codificación de las entradas para cada letra.
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LETRAS

ENTRADA

1

2

3

4

5

6

6

10

11
•i*)i*
13
<\Al*+

15

16

17

18
•1Qn»
20
21
oo£-£.

23
1A¿A

25

26
O7£.1

28
29
3-1

31

32

33
34

35

A

-1

-1

1

-1

-1

-1
-«

-1
1i

-1

1
1

-1
1

1

1

-1

-1
1

1

1
1

1
•l

1

1
1

-1

-1

1

1

-1

-1

-1

1

B

1

1

1

1

-1

1
1

-1
4

1

1

1

-1

1

1

1

1

1

•\1

1

1

-1

1

1

1

1

-1

-1

1

1

1

1

1

-1

c

1
1
1
1
1
1
1

-1
-1

-1
1
1

-1
1

-1
1
-1
-1
1

-1
1
•1

-1
1

-1
1
1

-1
-1
-1
1
1
1
1
1

D

1

1

1

-1

-1

1
•i

-1
•\1

1
•i

-1
\

1

-1

-1
1

1

1
1

-1
1

1

1
1

-1

1

-1

1

1

1

-1

-1

E

1

1

1

1

1

1
1

-1
4

-1

1

1

-1

1

-1

1

1

1

1

-1

1

1

-1

-t

-1

1

4

-1

-1

-1

1

1

1

1

1

F

1
1
1
1
1
1
1

-1
1

-1
1
1

-1
1

-1
1
1
1
1

-1
1
i

-1
i

-1
1
4

-1

-1

-1

1

-1

-1

-1

-1

G

1
1
1
1
1
1
1

-1
1

-1
1
1

-1
1

-1
1
-1
1
1

1
1
1

-1
1

1
1
1

-1
-1
1
1
1
1
1
1

H

1
-1
-1
-1
1
1
1

-1
1

1
1
1

-1
1

1
1
1
1
i

1
1
1

-1
1

1
1
t

-1
-1
1
1
-1
-1
-1
1

1

-1
1
1
1
-1
-1
1

1
1

-1
-1
i

1
1

-1
-1
-1
1
i

-1
-1
i

1
1

-1
-1
1

1
-1
-1
-1
1
1
1
-1

J

1
1
1
1
1
-1
1

1
1

-1
-1
1

1
1

-1
-1
-1
1
1

-1
-1
1

1
1

-1
-1
1

1
-1
-1
1
1
1
-1
-1

K

1

-1

-1

-1

1

1
1

-1
1

-1

1
1

1
•i

-1

1

1

-1
•i

-1

1
1

1

*
-1

1
1

-1

1
-1

1

-1

-1

-1

1

L

1

-1

-1

-1

-1

1
1

-1
1

-1

1
1

-1
•i

-1

1

-1

-1
i

-1

1
i

-1
•í

-1
1
•1

-1
-1
-1
1
1
1
1
1

M

1
-1
-1
-1
1
1
1

-1
1

1
1
1

1
1

1
1
-1
1
1

1
1
1

-1
1

1
1
1

-1
-1
1
1
-1
-1
-1
1

N

1

-1

-1

-1

1

1
1

-1
1

1

1
1

-1
1

1

1

-1

1
1

1

1
1

-1
1

1

1
1

-1

-1

1

1

-1

-1

-1

1

O

1
1
1
1
1
1
1

-1
1

1
1
1

-1
1

1
1
-1
-1
1

1
1
•i

-1
1

1
1
1

-1
-1
1
1
1
1
1
1

P

1
1
1
1
1
1
1

-1
1

1
1
i

-1
1

1
1
1
1
1

1
1
•f

-1
•t

-1
1
1

-1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1

Q

1
1
1
1
1
1
•t

-1
1

1
1
1

-1
1

1
1
-1
-1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

-1
1
1
1
1
1
1
1

R

1
1
1
1
-1
1
1

-1
1

1
1
1

-1
1

1
1
1
1
1

-1
1
•i

1
•t

-1
1
1

-1
1
-1
1
-1
-1
-1
1

S

-1
1
1
1
1
1
1

-1
1

-1
1
1

-1
1

-1
-1
1
1
1

-1
-1
1

-1
•í

1
-1
1

-1
-1
1
1
1
1
1
-1

T

1

1

1

1

1

-1
1

1
1

-1

-1
1

1
1

-1

-1

-1

1
1

-1

-1
1

1
1

-1

-1
1

1

-1

-1
-1

-1

1

-1

-1

U

1

-1

-1

-1

1

1
1

-1
1

1

1
1

-1
1

1

1

-1

-1
1

1

1
1

-1
1

1

1
i

-1

-1

1

-1

1

1

1

-1

V

1
-1
-1
-1
1
1
1

-1
1

1
1
1

-1
1

1
1
-1
-1
1

1
1
1

-1
•\

-1
1

-1
1
-1
-1
-1
1
-1
-1

w

1
-1
-1
-1
1
1
1

-1
1

1
1
1

-1
1

1
1
-1
1
1

1
1
•1

1
•1

1
1
•1

-1
1
1
1
-1
-1
-1
1

X

1
-1
-1
-1
1
1
1

-1
1

1
-1
1

-1
1

-1
-1
-1
1
1

-1
-1
1

-1
1

-1
1
•1

-1
-1
1
1
-1
-1
-1
1

Y

1

-1

-1

-1

1

1
1

-1
1

1

-1
1

-1
1

-1

-1

-1

1
1

-1

-1
1

1
1

-1

-1
1

1

-1

-1

-1

-1

1

-1

-1

z

1
1
1
1
1
-1
1

-1
•1

1
-1
1

-1
•1

-1
-1
-1
1
•1

-1
-1
•1

-1
1

-1
1
•1

-1
-1
-1
1
1
1
1
1

TODO

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
H

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NADA

-1

-1

-1

-1

-1

-1
_1

-1

-1

-1

-1
_4

-1
_•!

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1
_-\1

.1

-1

-1
1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Tabla 4.1 Códigos de letras en las entradas

El programa MATLAB tiene en su biblioteca de Redes Neuronales un comando

llamado "plotchar" que permite la visualizacion de un vector de 35 elementos, en

una cuadrícula de 5x7 elementos, sin embargo, los valores admisibles de este

comando son O o 1; así que para representar los vectores de cada letra descritos
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en la Tabla 4.1 se debe escalarlos para que sean O o 1. La Figura 4.2. muestra la

representación gráfica seleccionada de éstos vectores.

Figura 4,2 Modelo de letras para el Reconocimiento

Como ya se indicó, se ha escogido una neurona para cada una de las 28 salidas

descritas anteriormente, es así que la presencia de un "1" en alguna de las salidas

indica que se la ha reconocido y se deberá buscar la letra correspondiente a esa

salida. La Tabla 4.2 muestra la forma de representación de las salidas de la red.

LETRA

SAUDA

1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

A B c D E F G H 1 J K L M N o p Q R s T u V w X Y z TODO NADA

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Tabla 4.2 Codificación de las salidas

La disposición de las salidas sugiere que se podría usar una red con menos

salidas y usar una codificación binaría para seleccionar las letras. El problema de

realizar esta nueva codificación radica en que, debido a que se pueden activar

más de una salida a la vez, lo más probable es que para vectores de entrada

incompletos, la red no de como respuesta el carácter que más se parece al

ingresado, sino el carácter cuya codificación sea más parecida, brindando un

pobre desempeño. De esta explicación se concluye que el tipo más indicado para

este reconocimiento, es asignar una neurona a cada salida, porque en este caso

solo una de las salidas deberá activarse y el reconocimiento se reduce a verificar

cual salida se activó, y no, que código se activó.

Cabe resaltar un aspecto interesante; nótese que para el conjunto de entradas se

utiliza entradas bipolares (-1, 1) y para las salidas deseadas vectores

monopolares (O, 1). Esta combinación se puede realizar de cualquier manera

siempre y cuando se tomen en cuenta parámetros como variación de las entradas

y funciones de activación de la capa de salida.

Para la simulación del comportamiento del sistema ante la presencia de ruido, se

genera valores aleatorios positivos y negativos de tal forma que el carácter

presente distorsión como se ve en la Figura 4.3. Tomando en cuenta este factor
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se debe ampliar el rango de variación de las entradas para la creación de la red,

pues, los valores extremos estarán entre -1.5 y 1.5 (entre -1 y 1 más / menos el

50% de ruido).

Figura 4.3 Vector de entrada con ruido

4.3 MODELO DE PROPAGACIÓN INVERSA

4.3.2 MODELO Y ESTRUCTURA

No existe ninguna regla fija para la determinación del modelo, número de capas,

funciones de activación, o de la mayoría de los parámetros de una Red Neuronal.

Básicamente se elige la estructura según la aplicación y sobre todo en base a la

experiencia que se obtiene al probar distintas configuraciones y parámetros. Es

importante tener pendiente que, pese a que se mantengan constantes todos los

parámetros de una red, no siempre ésta podrá brindar los mismos resultados

después de su entrenamiento, debido a fa asignación aleatoria de los pesos

sinápticos iniciales y del entrenamiento con ruido aleatorio. Después de realizar

varías pruebas se ha concluido que la estructura más adecuada para resolver el

problema es la presentada en la Figura 4.4.

1ERACAPA 2DACÁPA

ENTRADAS SAUDAS

28

Figura 4.4 Estructura de la Red Neuronal de Propagación Inversa
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En resumen, la red consta de 35 entradas, una para cada elemento de la

cuadrícula que representa el símbolo ingresado; tiene 28 salidas para representar

a las letras. La estructura está formada por dos capas, la primera entonces

formada por 35 neuronas, cada un de ellas con función de activación "Logsig" y la

segunda capa tiene 28 neuronas trabajando también con funciones de activación

"Logsig"; dos capas fueron suficientes para resolver satisfactoriamente el

problema. Las funciones de activación fueron escogidas de tal manera que la red

tenga menor cantidad de fallas en todo el rango de ruido agregado.

4.3.3 ENTRENAMIENTO CON Y SIN RUIDO

Como se explicó anteriormente, el Reconocimiento de Caracteres debe tener la

capacidad de cumplir su función aunque la información de entrada esté

incompleta o difusa. Para ello es necesario que el entrenamiento de la red se

realice con caracteres puros y también con caracteres contaminados con ruido.

Para la Red de Propagación Inversa el aprendizaje es de tipo supervisado, esto

es el conjunto de entrenamiento debe constar tanto de las entradas como de las

salidas deseadas correspondientes. Para ei entrenamiento se intercala las letras

puras (A...Z) con las letras con ruido (Ar...Zr) como se ve en la Figura 4.5.

Ar Br

43.

53

fl

Z Í
3= t-

Figura 4.5 Conjunto de entrenamiento general para el Reconocimiento de Caracteres
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En el programa realizado se varió el orden y el número de elementos del conjunto

de entrenamiento, consiguiendo resultados muy similares como se muestra en el

Capítulo 5. Et conjunto que brindó mejores resultados está formado por:

• Letras con ruido PR + Letras puras P + Letras con ruido PR2 + Letras
puras P.

Et programa permite la variación del ruido agregado para el entrenamiento de O at

50%, sin embargo, la Red Neuronal es entrenada de mejor manera cuando el

ruido agregado para los vectores de entrenamiento es del 10% y 20%.

Las salidas de la Red Neuronal para este modelo no tienen valores discretos, sino

más bien son valores decimales debido a que la función de activación de las

neuronas de la capa de salida es continua. Por esta razón, se debe aplicar una

función al vector de salidas de tal manera que consiga que se active solo la salida

que tenga el mayor valor de todas y por tanto reconozca a la letra a la que más se

parece el carácter ingresado.

A lo largo de este trabajo se ha insistido que la red funciona correctamente solo si

ha sido bien entrenada; a pesar de que los parámetros de la red permanezcan

invariantes, puede existir casos en los que la red no llegue a la meta de

entrenamiento, caso en el cual se debe entrenar o inicializar a la red

nuevamente. Se ha verificado que la red recibe un buen entrenamiento cuando la

meta del error "goal" llega a valores entre 10"6 y 10~10 pero se escoge el menor

valor.

El gráfico de la Figura 4.6 es el rendimiento de la red, su generación se explicará

posteriormente. Se concluye que la red ha recibido un entrenamiento muy bueno,

ya que aun con el 50% de ruido agregado, tiene un porcentaje del 0% de fallas. Si

bien es cierto que cada vez que se ejecute el programa, entrenamiento o

generación del gráfico los resultados van a ser diferentes, la tendencia es la

misma.
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4.3.4 COMANDOS EN MATLAB

Para et entrenamiento el código de cada letra mostrado en la Tabla 4.1 debe ser

ingresado como lista a continuación.

a=[ -1 -1 1 -1 -1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
- 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1
-1 1];

z=[ 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
- 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1
1 U;

Una vez que todas las letras han sido ingresadas a MATLAB, se forma la matriz

de entradas, que está constituida por todas las letras de la siguiente forma.

p=[a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z;nada;todo];

El ruido para vectores de entrada se crea multiplicando el porcentaje de ruido

"porcr" y porcr2" seleccionado por el usuario por números aleatorios entre -1 y 1

generados por MATLAB y escalando para un 50% de error máximo. Al final, los

vectores de entrada distorsionados se forman por la suma de las entradas puras y

el ruido generado.

ruido=1.5*porcr*rands(numsalidas,35);
pr=p+ruido;
ruido2=1.5*porcr2*rands(numsalidas,35);
pr2=p+ruido2;

El conjunto de entrenamiento se compone, como se ha indicado, de las entradas

"p" junto con sus salidas deseadas K t ". Las entradas son tanto las letras

distorsionas como las letras puras intercaladas como se muestra a continuación.

• Letras con ruido PR + Letras puras P + Letras con ruido PR2 + Letras
puras P.
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La codificación de salidas se presentó en la Tabla 4.2; como se tiene cuatro

grupos de entradas, se requieren cuatro grupos de salidas deseadas. El comando

ueye" crea una matriz identidad cuadrada de "numsalidas x numsalidas"

elementos, para este caso 28 x 28 elementos.

numsalidas =28;
p=[pr;p;pr2;p];
p=transp(p);
t=eye(numsalidas);
t=[tttt];

Otro parámetro que requiere la red para su entrenamiento es el rango de

variación de las entradas; según se especificó, se conoce que las entradas

pueden ser -1 o 1, sin embargo, se debe considerar que éstas pueden

contaminarse hasta con un 50% de ruido. Por lo tanto, el rango debería ser de -

1.5 a 1.5 pero se recomienda dejar un margen para que el entrenamiento mejore.

En consecuencia el rango de variación "limites9 de las entradas queda definido

entre -3 y 3, así.

limites=[0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;...
O 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1];

limites = 6.*limites-3.*ones(35,2);

El siguiente paso es asignar el número de neuronas de la primera capa

"neuronas", neuronas de la capa de salida "numsalidas", funciones de activación

para cada capa "activación" y la función de entrenamiento "entrenamiento".

neuronas = 35
numsalidas =28
activación ={'logsig'/logsig'}
entrenamiento = 'traingdx'

Posteriormente se crea, inicializa la red, y se cambian los parámetros de

entrenamiento como son: el número de épocas "épocas", la meta del error "goal",

el mínimo gradiente "gradiente", número máximo de fallas en entrenamiento

"maxfal" y el momento "me".
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epocas=1000¡
goal= 0.0000000001;
gradiente=0.0000000001;
mc=0.9;
maxfal=100;
net=newff(limites,[neuronas numsalidas]Tactivacion,entrenamiento);
net=init(net);
net.trainparam.epochs=epocas;
net.trainparam.goal=goal;
net.trainparam.maxfail=maxfál;
net.trainParam.min_grad=gradiente;
net.trainParam.mc=mc;

La variable umaxial" tiene que ver con el algoritmo de entrenamiento en el sentido

de intervenir para mejorar la generalización de la Red Neurona!; la red creada

funciona mejor cuando este parámetro tiene el valor de 100 aunque ya se ha

tomado en cuenta la generalización al entrenar con ruido. La función de

entrenamiento que mejor funciona para ese reconocimiento es "traingdx", ésta

modifica los pesos sinápticos y las polarizaciones empleando el método del

Decrecimiento más Pronunciado (Mínimo Gradiente) y añadiendo un momento.

Finalmente se entrena la red con el comando TRAIN y los argumentos

previamente establecidos.

net=train(net,p,t);

El siguiente paso consiste en simular la red con cada símbolo ingresado por la

cuadrícula o por la importación de gráficos. El vector que contiene la información

ordenada del carácter ingresado por el usuario se ha llamado Haux4". Además se

explicó que para esta aplicación las funciones de activación de la capa de salida

son continuas, es decir, las salidas no serán cero o uno, sino valores entre éstos

límites. El comando "compet" permite que solo una de las salidas se ponga en

uno y las demás permanezcan en cero. El comando "max" permite conocer la

posición de la salida que tiene el mayor valor, en este caso, es la posición de la

letra en el alfabeto. Al número obtenido de la posición de letra en el alfabeto se le

suma el valor de 64 para, mediante el comando "char", convertirlo de número a

ASCII y de esta manera poder mostrarlo en pantalla.
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y=sim(net,aux4);
z=compet(y);
[m,letra]=max(z);
letra=letra+64;
respuesta= char(letra);

A partir de las pruebas realizadas se determinó que los parámetros más

adecuados para el entrenamiento y creación de la red para esta aplicación son los

presentados en la Tabla 4.3.

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

-1,1
-3,3
28
Logsig - Logsig
Learngdm
10-20%
10-10
train
Traingdx
35
100

0.9
PR+P+PR2+P
10 -lü

Tabla 4.3 Parámetros para la Red de Propagación Inversa

4.4 MODELO PERCEPTRÓN MONOCAPA

4.4.1 MODELO Y ESTRUCTURA

La Red Neuronal para el Reconocimiento de Caracteres con el Modelo Perceptrón

está formada por 35 entradas, 28 salidas, una sola capa e igual función de

activación para cada neurona. Las entradas corresponden a cada bit o casillero

de la cuadrícula de ingreso del carácter que sirven para representar el vector del
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símbolo de entrada. Cada neurona de salida corresponde a cada letra que puede

ser reconocida o también los estados de "cuadrícula llena" o "cuadrícula vacía".

Las entradas pueden tomar valores de -1 o 1 sin tomar en cuenta el ruido. Las

salidas pueden ser cero o uno. En la Figura 4.8 se indica la estructura de ta red

para este caso.

36 28
Entradas Salidas

Figura 4.8 Red Neuronal Perceptrón para el Reconocimiento de Caracteres

Se ha escogido la función de activación "hardlim" o "función escalón" debido a que

brinda mejores resultados que si se utiliza la función escalón simétrica o

"hardlims".

4.4.2 ENTRENAMIENTO CON Y SIN RUIDO

Se ha utilizado exactamente el mismo conjunto de entrenamiento que para el

Reconocimiento de Caracteres con el Modelo de Propagación Inversa que se

trató en la sección anterior. De la misma manera, es necesario realizar un

entrenamiento con caracteres puros así como con caracteres que han sido

contaminados con ruido. Para ello, es necesario ingresar a la red para su

entrenamiento los vectores de las letras con y sin ruido; los mejores resultados se

obtienen de la siguiente manera:

• Letras con ruido PR+ Letras con ruido PR2 + Letras puras P + Letras
puras P.

La variación de la posición de los vectores con y sin ruido, no afecta mayormente

al entrenamiento de la red, sin embargo, la manera planteada presenta mejores

resultados.
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El programa realizado permite la variación del ruido agregado para el

entrenamiento de O al 50%, sin embargo, la Red Neurona! es entrenada mejor

cuando el ruido agregado para los vectores de entrenamiento es del 10% y 20%.

Las salidas de la Red Neuronal para este modelo tienen valores discretos debido

a que la función de activación de las neuronas de la capa de salida es binaria. En

algunos casos, generalmente con letras distorsionadas, mas de una salida se

activa , entonces se debe escoger solo una salida para que represente a una sola

letra, el problema radica en que la red por sí sofá no puede hacerlo. Lo que se

hace es utilizar una función que escoja la primera salida que se ha activado; ésta

no es una respuesta muy efectiva y es evidente al mirar el gráfico de rendimiento

de la Figura 4.9. Solo cuando no se ha agregado ruido, o es muy bajo, a fas

letras, la red las identifica sin ningún error. Cuando se ha agregado el 50% de

ruido, las fallas llegan hasta un 30% aproximadamente.

Figura 4.9 Rendimiento de la Red Perceptrón

Letra Pura Letra Contaminada

Figura 4.10 Ingreso del Carácter a la Red Perceptrón
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A continuación se comprobará la capacidad de generalización, en la Figura 4.10

se tiene el vector ingresado por el usuario "Letra Pura" y la letra con ruido del

10%. El carácter reconocido por la red es la letra "D". Se puede verificar que la

red tiene buena generalización, sin embargo, no funciona correctamente cuando

se agrega mucha cantidad de ruido a las letras de entrada.

En conclusión, este tipo de red funciona correctamente para bajos niveles de

ruido, tiene buena generalización aunque menor que la obtenida con la Red de

Propagación Inversa.

4.4.3 COMANDOS EN MATLAB

De igual manera que en ef Modelo de Propagación Inversa, para el entrenamiento

el código de cada letra mostrado en la Tabla 4.1 debe ser ingresado como se

lista a continuación.

a= [ -1 -1 1 -1 -1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
- 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1
-1 1];

z = [ 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 1
-1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1
- 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1
1 1];

La matriz de entradas esta formada por todas las letras y de fa siguiente manera.

p=[a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z;nada;todo];

La formación del ruido para vectores de entrada se crea multiplicando el

porcentaje de ruido seleccionado por el usuario" porcr" y Uporcr2" multiplicado por

los números aleatorios entre -1 y 1 que genera MATLAB y escalando para un

50% de error. Al final, los vectores de entrada distorsionados se forman por la

suma de las entradas puras y el ruido generado.
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Numsal¡das=28;
ruido=1 .5.*pora*rands(numsalidasf35);
pr=p+ruido;
ruido2=1.5.*porcr2*rands(numsalídas,35);
pr2=p+ruido2;

El conjunto de entrenamiento se compone, como se ha indicado, de las entradas

"p" junto con sus salidas deseadas T. Las entradas son tanto caracteres

distorsionados como también caracteres puros, intercalados como se muestra a

continuación.

p=[pr;pr2;p;p];
p=transp(p);
t=eye(numsalidas);
t=[tttt];

El rango de variación de las entradas puede ser -1 o 1, sin embargo, se debe

considerar que las entradas pueden ser contaminadas hasta con un 50% de ruido.

Por lo tanto, el rango debería ser de -1.5 a 1.5 pero, como se dijo anteriormente,

se recomienda dejar un margen para que el entrenamiento mejore. En

consecuencia el rango de variación de las entradas queda definido entre -2.5 y

2.5.

variacion=[ O 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;...
01;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;0 1;...
01;01;01;01;01;01];

variacion=5.*variacion-2.5.*ones(35,2);

La única capa está compuesta por 28 neuronas, cada neurona representa a una

salida. Tanto la función de activación, como la de aprendizaje son las que

MATLAB adopta por defecto cada vez que se crea una Red Perceptrón; éstas

funciones son "hardlim" y learnp" respectivamente. Posteriormente se crea,

inicializa la red y se cambian los parámetros de entrenamiento como son: el

número de épocas "épocas" a 1000 y la meta del error "goal" a 1CT6. Después se

entrena a la red.

epocas=1000;
goal= 0.000001;
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net=newp(variacion,numsalida);
net=init(net);
net.trainparam.epochs=epocas;
net.trainparam.goaNgoal;
net=train(net,p,t);

El vector que contiene la información ordenada del carácter ingresado se ha

llamado "aux4". Además se explicó anteriormente que para esta aplicación las

funciones de activación son discretas, y se utiliza el comando "compet" para

conseguir que solo una salida se active. Los otros comandos listados a

continuación ya fueron tratados con la Red de Propagación Inversa.

y=sim(net,aux4);
z=compet(y);
[m,letra]=max(z);
letra=letra+64;
respuesta^ char(letra);

La Tabla 4.4 recopila los parámetros seleccionados para el entrenamiento de la

Red Neuronal para el Reconocimiento con el Modelo Perceptrón.

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-2.5 a 2.5
-1,1
28
Hardlim
Learnp
10-20%
10*
PR-PR2-P-P
Train

TaWa 4.4 Parámetros de entrenamiento para el Modelo Perceptrón

4.5 MODELO DE HOPFIELD

4.5.1 MODELO Y ESTRUCTURA

La Figura 4.11 indica la estructura general de una Red de Hopfieid, consta de una

sola capa y funciones de activación "satlins". Se debe tener pendiente que en este
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caso, la red no da a la salida un código, sino más bien, da el vector de la letra

reconocida, por lo tanto, el presente modelo consta de 35 salidas que

corresponden a cada bit del carácter reconocido. Las entradas son consideradas

como condiciones iniciales, en donde, la Red Neuronal se encarga de llevar

dichos puntos iniciales a los puntos de equilibrio con los que fue creada.

*
í'(t)
S'.l "

Condiciones Iniciales o
Vector de entradas

CAPA CON FUNCIÓN
SATQNS

a i (Q)=p t*J,2 , . . .

Figura 4.11 Red de Hopfield para el Reconocimiento de Caracteres

El alfabeto es ingresado en forma bipolar debido a que así lo especifica el

programa MATLAB. Solo para este modelo se ha obviado las opciones de

"cuadrícula vacía" o "cuadrícula llena" porque reducen el rendimiento de la red y

no aportan significativamente.

4.5.2 ENTRENAMIENTO

Una de las principales características de esta red es de utilizar aprendizaje no

supervisado, por lo tanto, no requiere del conjunto de entradas y de salidas

deseadas; lo único que necesita para su entrenamiento son los puntos de

equilibrio o las salidas deseadas. No requiere un entrenamiento formal, en cuanto

se crea la red, ésta está en capacidad de autoasociar el grupo de entradas con un

grupo de los que fue entrenada. Como se explicó en el capítulo anterior, la red

garantiza que los vectores ingresados son puntos de equilibrio, mas no garantiza

que puedan existir más puntos de equilibrio en la red (aunque hayan sido
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minimizados). Cabe además mencionar, que como los puntos de equilibrio de

salida son invariantes, no tiene sentido repetir el conjunto de entrenamiento ya

que no tendrá ningún efecto que mejore el aprendizaje. De igual manera, esta red

no mejora su "entrenamiento" con la presencia de vectores con ruido ya que de

así hacerlo, se tendría mas puntos de equilibrio que no identifican a una letra

pura. En fa Figura 4.12 se puede ver el rendimiento de la Red Neurona!, esta

configuración tiene una mejor respuesta que la obtenida con el Perceptrón, ya que

alcanza el 30% de error cuando su entrada ha sido contaminada con el 50% de

ruido y sus fallas inician aproximadamente cuando las entradas tienen el 40% de

contaminación.

\ Í3H. . 4n' * IfiUf i i iSW

Figura 4.12 Comportamiento deí Reconocimiento con Red de Hopfield

Para probar la generalización de la red se ha tomado la Figura 4.13 como

ejemplo. Al carácter ingresado le falta apenas dos bits de información, se le ha

contaminado con un 50% de ruido.

La red da como carácter reconocido a la letra "E". Realizando la comparación, el

modelo Perceptrón es capaz de identificar la letra con mucha menor información

que la que se utilizado para este ejemplo.
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CARÁCTER INGRESADO CARÁCTER CON RUIDO CARÁCTER AUTOASOCIADO

Figura 4.13 Funcionamiento de la Red de Hopfield

Este modelo, al contrario del Perceptrón, tiene una muy buena respuesta a

caracteres de entrada con ruido, pero siempre y cuando, a los vectores no les

falte mucha información.

4.5.3 COMANDOS EN MATLAB

Se utiliza las mismas plantillas de letras que se utilizó para los modelos

anteriores.

a=[ O O 1 O O O 1 O 1 O 1 O...
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 . . .
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 ] ;

z = [ 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 . . .
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 . . .
0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ] ;

p=2.*[a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z]-ones(26,35);

Por la estructura, esta Red Neurona! no requiere entrenamiento formal, por lo

tanto, solo se debe crear la red con los vectores de equilibrio (tos vectores

bipolares de las letras del alfabeto) de la manera que se lista a continuación.

p=transp(p);
net=newhop(p);
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La forma de ingreso de los símbolos a ser reconocidos son los mismos en los tres

modelos. Primero se obtiene el vector (de ceros y unos) y se lo guarda en aux4,

posteriormente se escala este vector para que varíe entre -1 y 1 y se lo almacena

en Uaux4".

aux4=2.*aux4-ones{35,1);

Adicionalmente otra ventaja de esta configuración es que permite obtener los

valores que han ido tomando las entradas hasta llegar a convertirse en una salida.

Para realizar lo descrito, se debe transformar el vector de entradas a un arreglo

de celdas. Para obtener los pasos intermedios se define en la variable "tantos* el

número de muestras que se obtendrá. Se simula a la red y se guarda los cambios

del vector de entrada en la variable "y", que debe ser convertida a matriz ya que

tiene el formato de arreglo de celdas. Cuando se ha obtenido la variable "y" se

puede graficar paso a paso la respuesta.

aux4={aux4};
tantos=20;
[y,pf,af]=sim(net,{1 tantos},{},aux4)
y=cell2mat(y)

4.6 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

4.6.2 INTRODUCCIÓN

El programa ha sido desarrollado en MATLAB 6.5; consta de los ejemplos más

importantes tratados en el Capítulo de "Redes Neuronales e Interfaz Gráfica con

MATLAB" y tres maneras de "Reconocimiento de Caracteres" con los Modelos de

Perceptrón , Hopfield y de Propagación Inversa.

Se explicará brevemente las subrutinas que no tengan que ver directamente con

Redes Neuronales Artificiales, como la generación del gráfico de rendimiento, la

importación de la imagen, exportación de datos y la obtención del carácter por

medio de la interfaz del programa. En estos casos no se ha profundizado la
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explicación ya que cualquier consulta se la puede hacer directamente a las

ayudas y ejemplos de las bibliotecas de MATLAB. En la parte final se incluye tos

diagramas de flujo de cada subrutina, a los cuales se les ha hecho una

adaptación debido a que en programación visual, cada evento que ocurra sobre

un control es una subrutina distinta. Se ha intentado agrupar los pasos generales

de tal manera de comprimir la información y brindar una mirada más global sobre

el funcionamiento del programa. En la Figura 4.14 se tiene el diagrama general

del programa realizado.

EJEMPLO 2
Selección y

Opción

EJEMPLO 3
Menú y ejes
coordenados 1 '

MODELO DE
HOPFffiLD

1 r
MODELO

PERCEPTRON

- r
MODELOS
DE LETRAS

> '
MODELO DE

PROPAGACIÓN
INVERSA

Figura 4.14 Diagrama Principal del Programa

4.6.3 INGRESO DE DATOS POR EL USUARIO

Figura 4.15 Cuadrícula para el Ingreso del Carácter
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El usuario puede ingresar el carácter a ser reconocido por la red de dos maneras,

por la importación del gráfico de un formato de dibujo, o directamente mediante la

cuadricula disponible en el programa capturada en la Figura 4.15. Cada casillero

corresponde a un valor binario del vector de entrada.

Debido a las limitaciones de MATLAB en cuanto a la interfaz gráfica, la

elaboración de esta plantilla es un poco laboriosa. Cada vez que el usuario pulsa

el botón derecho del ratón, el programa abre esta subrutina, y lo primero que hace

es chequear si el cursor está dentro de la cuadrícula (por medio de

coordenadas), de lo contrario sale de la subrutina. Si se ha dado un clic sobre los

casilleros, el programa identifica la posición de casillero identificada en la Figura

4.1. y lo cambia de color ya sea a rojo (seleccionado) o a blanco (no

seleccionado). Posteriormente almacena el vector modificado y se lo gráfica como

en las figuras 4.15 y 4.13.

4.6.4 GENERACIÓN DEL GRÁFICO DE RENDIMIENTO

La elaboración de este gráfico (ver Figura 4.6, 4.9 y 4.12) es uno de los aspectos

más importante del presente proyecto porque en él se muestra como la red varía

su comportamiento frente al cambio de sus parámetros y ante distintos valores

finales de entrenamiento. De la misma manera permite comparar la eficacia que

tienen las tres redes anteriormente planteadas.

Los datos del gráfico se generan de la siguiente manera: se toma 100 muestras

para obtener valores de ruido de O al 50%. Para cada variación de 0.5% de ruido

se toman 5 muestras de cada una de las 26 letras. En total se tiene 13000 datos

generados de manera aleatoria para la elaboración del gráfico, esto da la certeza

que la imagen proyectada es muy fiable. Debido a la cantidad significativa de

datos aleatorios generados, el programa tarda aproximadamente 4 minutos cada

vez que realiza el gráfico. El gráfico muestra el porcentaje de fallas para cada

nivel de ruido en cada modelo.

Escueta Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 156

4.6.5 IMPORTACIÓN DEL SÍMBOLO

El programa realizado es capaz de importar imágenes de formato GIF, TIF, JPEG,

y BMP. Se debe recordar que los archivos de imagen que utiliza son de 5 x 7

píxeles, de lo contrario, el programa no los tomará en cuenta. La imágenes

pueden ser monocromáticas o a color; el programa se encarga de identificar los

colores más fuertes y convertirlos en casilleros activados. MATLAB no brinda una

ventana para la apertura de archivos, razón por la cual, los archivos de imágenes

deberán ser almacenadas en el directorio de trabajo.

tesis bmp

Figura 4.16 Cuadro de importación de símbolos

La Figura 4.16 indica la forma de ingreso del nombre del archivo que se desea

* importar, si el nombre es mal ingresado o no consta en el subdirectorio adecuado,

el programa da un mensaje de error.

4.6.5.2 Comandos en MATLAB

Siempre que se desee verificar si alguna instrucción ha causado un error se utiliza

la siguiente estructura de comandos (try-catch).

k

archivo= 'tesis, bmp1

try
aux5=imfinfo(archivo);
catch

set(handles.mensaje,'visibleVon')
end

El comando "imfinfo" permite obtener un arreglo de las características del

"archivo" ingresado como puede ser: fecha, dimensiones, formato, espacio, etc.

^ En caso de que el archivo no exista en el subdirectorio adecuado, o su nombre
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sea erróneo, MATLAB da un error, cuando esto se produce, se ejecuta la

instrucción que está a continuación del comando "catch". Para este caso, si se

produce el error, proyecta un mensaje en la pantalla del programa diseñado. En

"auxS" están almacenados Eos datos de! archivo; a continuación se muestra como

acceder a éstos. --

auxS.Width
auxS.Height

Mediante las instrucciones anteriores se puede saber cuantos píxeles tiene la

imagen tanto en la posición horizontal como en la vertical. Con esto se realiza la

restricción para tomar imágenes solo de 5x7 elementos. Para leer la imagen se

utiliza el comando "imread".

imagen2 = imread(archivo)

La imagen se guarda en tres matrices si es de colores y en una sola si la imagen

está en blanco y negro. En caso de que la imagen sea de colores, se utiliza el

comando "im2bw" para convertirla a datos binarios y así poder trabajar de igual

manera que si el vector hubiese sido ingresado por la cuadrícula del programa.

4.6.6 EXPORTACIÓN DE DATOS
/

Una vez que el programa realizado ha encontrado los valores de los pesos y

polarizaciones de las redes, es importante poder verlos y tratarlos fuera de

MATLAB. Una forma es exportar estos datos en forma de matrices a Microsoft

Excel utilizando la siguiente sentencia:

a=netb{1};
b=net.iw{1}; /
save polarizacionesback.xls a -ascü -double -tabs;
save pesosback.xls b -ascü -double -tabs;

Se almacena en las variables "a" y "b" los valores de las polarizaciones y pesos

de una red llamada "nef. Para exportar los datos se usa el comando "save"
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seguido del nombre del archivo , el nombre de la variable y los parámetros

detallados. De esta manera se podrán obtener estos valores abriendo el archivo

en Excel como se puede ver en los anexos de este proyecto.

4.6.7 SUBMENÚS

En la Figura 4.17 se muestra los menús de una de las aplicaciones del programa.

Se debe recordar que estos menús al ser seleccionados, brindan como respuesta

la posición del menú que fue seleccionada. Por esta razón y para que el programa

funcione correctamente, es necesario realizar ciertos escalamientos y cambios

para que estas variables puedan ser utilizadas por el programa.

Tipo de Ensañamiento No. da Neuronas Iwa Capa Finci¿rt de Activación No. de Época*

Rendranto Minino G. Comíante de Momento Nivel de Rudo par*
' ; EntrenamiBnto

* |iia

Figura 4. 1 7 Submenús del programa

Lo primero que se realiza es obtener tos "handles" o identificaciones de menús,

por ejemplo:

tagtipoentne^findobjígcbt'tagYtipoentre1);
tagnumneuronas=findobj(gcbf,ltag'/numneuronas');

Después se obtiene el valor de cada objeto de cada submenu.

entrenamiento^getítagtipoentre/value1);
neuronas=get(tagnumneuronas,'value');

Ahora se realiza los cambios necesarios para adecuar las variables al programa.

En el caso de la variable "entrenamiento", se refiere a la función de entrenamiento

de la Red Neurona!, por lo tanto es un texto, pero lo que se obtiene es un número.

Entonces se utiliza un comando de selección llamado "switch" para almacenar el

texto correspondiente en una variable.
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switch entrenamiento

case 1

entrenamiento='traingdx';

case 2

entrenamiento='traingd';

case3

entrenamiento='traingdm';

case 4

entrenamiento='traingda';

case 5

entrenamiento='trainrp';

case 6

entrenamiento='traincgb';

case?

entrenamiento='trainscgl;

case 8

entrenamiento='traincgpl¡

end

neuronas=neuronas*5;

Se puede notar como en cada caso, se asigna el valor de texto con la función

determinada que servirá para definir los parámetros de entrenamiento de la Red

Neurona!. En el caso de la variable "neuronas", lo único que se hace es

multiplicarla por un número de tal forma que concuerde el texto del menú con el

valor matemático asignado.

4.6.8 VENTANAS DEL PROGRAMA

En las siguientes figuras se muestran las pantallas mas importantes del programa

realizado, sin embargo, al presente proyecto se adjunta el disco con todos los

archivos y programas.
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. PROYECTO Dt M1ULACIDN

Figura 4.18 Pantalla de Inicio del Programa

Mttttt

i REDES NEURONALES ARTIFICIALES

MENÚ PRINCIPAL

Figura 4.19 Menú Principal del Programa
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.1 RFDFS NEURONALES ARTIFICIALES

, -w .̂'*^ vw, /"VjLY /""W"ílrKECONQCI J*"** A f\4 /"H'nPTÍfTí T7 CtARACTERES

Figura 4.20 Menú de Reconocimiento de Caracteres

> REDtS NEURONALES ARTIFICIALES

.' M:GOM SBDÉSJDE PROPAGACIÓN INVERSA

CARÁCTER A SER BECDMOOOQ

gWaENftft { RECQNDCER |

J

HENDIMIENTO DE LA RED NEUBOHAL

L J <

Q 10 20 30 40 SU

Na d8NejorBs1«.aCapa FunciJntteActivación No. óeEpocat

Rentlo*entoMír¿moG. Comíante de Momento

lí»-w zl 3

AVUQft j RECRESAR

Figura 4.21 Reconocimiento de Caracteres con la Red de Propagación Inversa
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RFDES NEURONALES ARTIFICIALES

RECONOCIMIENTO £>£ CABACTEEES

RENDIMIENTO DE U RED NEURONA

Figura 4.22 Reconocimiento de Caracteres con la Red Perceptrón Monocapa

REDES NFURÜNALES ARTIMCIALES

ÓbN REDES DE HOPFIÉLD

tesis, bmp

J. J 1

Figura 4.23 Reconocimiento de Caracteres con la Red de Hopfield
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• REDES NEURONALES ARTIFICIALES

DÉLAS REDES ÑBDRPNALES

APROXIMACIÓN DE FUNOÜHES j

t

203

' 3

-400' 3 200 300 «B

Figura 4.24 Menú de Aplicaciones de las Redes Neuronales

REDES HEURÜNALES AFHIRCIALES

1QQ
Tifimpü

Figura 4.25 Aplicación 1: Predicción de una Sinusoide
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REDES NEURONALES ARTIFICIALES

'Mntt -"tan 4MWi *s»iA ^nn200 250 300 3S1 4QQ

Figura 4.26 Aplicación 2: Predicción Adaptíva

3QN DEFUNCIONES MATEMÁTICAS

LAftED ES ENTRENADA CON TRES

SD \m -i» aso

Figura 4.27 Aplicación 3: Aproximación de Funciones Matemáticas
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4.6.9 MANUAL DEL USUARIO

El programa realizado consta de varias pantallas, objetos y controles. El programa

fue diseñado y probado bajo las siguientes condiciones:

• Pantalla de área 800x600 de color de 32bits
• Procesador Intel Pentium III, 933Mhz
• Memoria RAM de 384 Mbytes
• Sistema Operativo Windows 98
• Programa de Control MATLAB 6.5

Se han detallado éstas especificaciones porque se pueden presentar fallas de

visualización de dimensiones y color de la pantalla del programa, de no ser la

configuración especificada. Además dependiendo de la velocidad y memoria de

cada computador, el tiempo de entrenamiento, simulación y reconocimiento

pueden variar considerablemente.

Los requerimientos del sistema son:

• MATLAB 6.5 instalado con las librerías básicas y "Neural Network

Toolbox".

• Se requiere 4.2 Mbytes de espacio en disco duro, no es necesario si se

trabaja directamente desde el disco compacto.

Para ejecutar el programa desde el disco compacto se debe escribir los

comandos en la ventana de MATLAB como muestra la figura a continuación.

Efe £<É

Q tí? : e-\programatesis

» cd e:\programatesia
» presentación

Figura 4.28 Ejecución del Programa
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El nombre del disco depende de la disponibilidad en cada ordenador, es decir,

puede ser d:\ e:\\c según ei caso. Si se desea ejecutar el programa desde el

disco duro, primero se debe copiar los archivos al directorio escogido, y después

cambiarse de directorio en MATLAB como se mostró en la figura anterior. Por

ejemplo.

> cd c:\misdocumentos\programastesis

> presentación

En cuanto al manejo en sí del programa, es muy sencillo como se pudo observar

en las pantallas del numeral anterior En caso se ser requerido se puede recurrir a

los botones de ayuda disponibles en los programas de reconocimiento.

4.6.10 DIAGRAMAS DE FLUJO

(•

CIERRA
PRESENTACIÓN
Y ABRE MENÚ

PRINCIPAL

ABRE LA
APLICACIÓN Y
CIERRA MENÚ

PRINCIPAL

CIERRA TODO ^
EL PROGRAMA j

Figura 4.29 Diagrama de Flujo de Presentación y Menú Principal
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FUNCIONES DE
ACTIVACIÓN

CIERRA FUNCIONES DE \N ACTIVACIÓN Y ABRE

MENÚ PRINCIPAL J

Figura 4.30 Diagrama de Funciones de Activación

( APLICACIONES DE LAS
I REDES NEURONALES

/CIERRA APLIC AOONEsN
{ RJS, Y ABRE MENÚ j
V PRINCIPAL j

ABRE EJEMPLO Y CIERRA
APLICACIONES R.N.

Figura 4.31 Diagrama de Aplicaciones de las Redes Neuronales
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CREACIÓN Y
ENTRENAMtENTO DE

LA RED

SIMULACIÓN Y
CALCULO ORÍ. ERROR

CIERRA PREDICCIÓN DE SEÑALES^
Y ABRE APLICACIONES DE LASRN )

[
GENERA SEÑAL DE

I20HZ

1

CRE/
RETA

~~1

'

kLOS
RDOS

-
| SIMULA LA RED Y
J CAÍ CU! AFL ERROR

UEKERAC1ON Y
PRESENTACIÓN DE LOS

GRÁFICOS

Figura 4.32 Diagrama de Predicción de Señales

APROXIMACIÓN DE \S j ( UTILIZACIÓN \ LNTEKFA7 GRÁFICA J

CREACIÓN.
ENTOEN AMIENTO Y
SIMULACIÓN DK LA

RED

CIERRA
APROXIMACIÓN
DE FUNCIONES

Y ABRE
APLICACIONES

RN

ABRE FJ. EJEMPLO
SELECCIONADO Y

CIERRA UTILIZACIÓN
DMTERFAZ GRÁFICA

Figura 4.33 Diagrama de Aproximación de Funciones Matemáticas
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CALCÚLALA
FUNCIÓN CON

AMPLITUD
ADECUADA

CIERRA EJEMPLO 3 Y \E UTILIZACIÓN DE )

LA INTERFAZ GRÁFICA/

GRÁFICO 1
SELECCIONADO

Figura 4.36 Diagrama de Ejemplo 3 de Utilización de Interfaz Gráfica

/ ABREMFJW
I PRINCIPAL Y
\A VENTANA
V ACTUAL

RECONOCIMIENTO DE CARACTERES

SELECCIONA EL
TIPO DE

RECONOCIMIENTO

S
ABRÉ RECONOCIMENTO \O Y CIERRA )

VENTANA ACTUAL J

Figura 4.37 Diagrama General de Reconocimiento de Caracteres
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INGRESO DE
CARÁCTER

RENDIMIENTO
DE LA RED

BORRA VECTOR
DE CARÁCTER Y

LIMPIA
CUADRICULA

INICIA CONTADORES IMPORTAR
DATOS

CONTADOR!
=100

RECUPERA
DATOS DE

CUADRICULA

CONTADOR2=
26 DEL VECTOR

DE INGRESO

CONTADOR 3=
5

GENERACIÓN DE
RUIDO

BÓRRALOS
GRÁFICOS DE
CARACTERES

CONTAMINACIÓN DEL
VECTOR

SIMULACIÓN DE LA
RED AÑADIR

RUIDO

SE AGREGA
RUIDO

SELECCIONADO

ACTUALIZA EL
GRÁFICO DE
CARÁCTER

ACTUALIZA
VARIABLE DE

GRÁFICO

Figura 4.38 Diagrama de las subrutinas de Rendimiento de la Red e Ingreso del Carácter
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RECONOCIMIENTO
DE CARACTERES

;
:iERRA VENTANA ACTUAL Y
\BRE RECONOCIMIENTO DE

CARACTERES

RECONOCER

I
RECUPERA EL VECTOR

INGRESADO

I
SIMULA RED
NEURONAL

DETERMINA EL CARÁCTER
RECONOCIDO

FIN

VALORES
INICIALES

RESTAURA VALORES
POR DEFECTO DE LOS

MENUS

C FIN

ENTRENAR

CARGA VECTORES DE
LETRAS AL PROGRAMA

ESCALA PARÁMETROS
INGRESADOS POR EL USUARIO

DETERMINA EL CONJUNTO
DE ENTRENAMIENTO

CREA LA RED
NEURONAL

ESTABLECE PARAMENTROS
DE ENSEÑAMIENTO

INICIALIZA Y ENTRENA
LA RED

GRABA PESOS Y
POLARIZACIONES

1 r

c FIN

AMIDA

MUESTRA VENTANA
DE AYUDA

Figura 4.39 Diagrama General de Reconocimiento de Caracteres
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4.6.11 FUNCIONES UTILIZADAS

Las funciones que a continuación se mencionan, solo son las utilizadas en el
programa desarrollado pero no son todas las que se puede utilizar en Redes
Neuronales de MATLAB.

Comando Función

abs
arrow
ascii
axes
axis
backgroundcolor
beep
callback
switch
cat
cel!2mat
char
cía
cíe
cióse
closereq
compet
con2seq
currentpoint

double
enable
epochs
exp
eye
findobj
fontsize
for
gcbf

gcbo

gcf
get
getfietd
grid
grid off
handles
handlesvisibility

Devuelve el valor absoluto.
Tipo de puntero.
Convierte a formato ASCII.
Selecciona eje coordenado.
Valores de Escala de ejes coordenados.
Color de fondo.
Sonido de alarma.
Función que se ejecuta tras una acción sobre un objeto.
Función de programación por casos.
Concatenación de arreglos.
Convierte formato de celdas a una matriz.
Convierte a letra según código ASCII.
Borra eje coordenado.
Borra pantalla de la ventana de comandos.
Cierra la figura.
Borra la figura actual.
Función que permite que soto una salida se active.
Convierte un vector en secuencia de valores.
Propiedad que da los valores de las coordenadas
posición del cursor.

de

Convierte valores a doble precisión.
Habilita propiedades.
Parámetro que indica el número de épocas.
Devuelve la función exponencial.
Crea una matriz identidad.
Encuentra valor de característica de objeto.
Parámetro que define el tamaño del texto de un objeto.
Lazo For.
Obtiene la identificación de la figura sobre la que
realizó la última acción.

se

Obtiene la identificación del objeto sobre el que se realizó
la última acción.
Obtiene la identificación de la figura actual.
Obtiene el valor de alguna propiedad.
Obtiene et valor de un campo dentro de una estructura.
Activa cuadrícula en ejes coordenados.
Desactiva cuadrícula en ejes coordenados.
Obtiene ta identificación de cualquier objeto.
Propiedad que permite el acceso a las identificaciones de
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hardlim
hardlims
hold off
hold on
im2bw
ímage
imfinfo
imread
init
length
logsig
max
menubar

minmax
modal

newff
newhop
newp
not
num2str
off
on
pause
plot
plotchar
pointer
position
poslin
purelin
rands
red
round
satlin
satlins
save
set
sim
sin
size
str2num
string
struct
style
tag
tansig

los objetos.
Función Limitador Fuerte.
Función Limitador Fuerte Simétrico.
Desactiva el gráfico múltiple.
Activa el gráfico múltiple.
Convierte imagen a formato binario.
Gráfica una imagen.
Obtiene información de una imagen.
Lee los datos que conforman una imagen.
Inicializa una red neurona! o restituye valores iniciales.
Elementos de largo.
Función Logarítmica Sigmoidal.
Devuelve el mayor valor y su posición en un arreglo.
Propiedad que permite la visualización de la barra de
menú.
Obtiene el valor máximo y el valor mínimo en un arreglo.
Opción de ventana que no permite que esté mas de una
pantalla de MATLAB activa.
Crea un Red de Propagación Inversa.
Crea una Red de Hopfield.
Crea un Nuevo Perceptrón.
Operador lógico.
Convierte un número en texto.
Estado de desactivado.
Estado de activado.
Pausa programada por usuario.
Realiza un gráfico.
Realiza un gráfico en una cuadrícula de 5x7 elementos.
Propiedad que escoge el tipo de puntero del ratón.
Coordenadas de posición de un objeto.
Función lineal positiva.
Función lineal.
Obtiene números aleatorios entre -1 y 1 .
Valor de propiedad referente a color rojo.
Redondea a valor más cercano.
Función de saturación lineal.
Función de saturación lineal simétrica.
Guarda variable en archivo.
Acceso para modificación de propiedades.
Simula una Red Neuronal.
Devuelve la función sinusoidal.
Obtiene las dimensiones de un arreglo.
Convierte texto en número.
Propiedad de texto.
Crea una estructura.
Tipo de uicontrol.
Nombre que identifica un objeto.
Función Tangente hiperbólica sigmoidal.
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tic-toc
title
trainfcn
trainparam
transp
userdata
valué
visible
watch
white
windowstyle
xcolor
xlabel
xlim
xtick

ycolor
ylabet
ylim
ytick

premnmx
ones
zeros

Generadores de tiempo.
Título de ejes coordenados.
Parámetro para definir la función de entrenamiento.
Parámetro para definir los parámetros de entrenamiento.
Encuentra la matriz transpuesta.
Variable de libre uso.
Propiedad que indica el valor de un objeto.
Propiedad que permite la visibilidad de un objeto.
Reloj.
Valor de una propiedad que define el color blanco.
Propiedad que varía el estilo de la ventana de trabajo.
Color de las líneas de los ejes coordenados en x.
Define la etiqueta de el eje X en los ejes coordenados.
Valores extremos de un gráfico en eje x.
Localización de las marcas del eje x en los ejes
coordenados.
Color de las líneas de los ejes coordenados en y.
Define la etiqueta de el eje y en los ejes coordenados.
Valores extremos de un gráfico en eje y.
Localización de las marcas del eje y en los ejes
coordenados.
Escala valores para que varíen entre -1 y 1 .
Crea matriz de unos.
Crea matriz de ceros.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRUEBAS

REALIZADAS

5.1 METODOLOGÍA

El programa desarrollado bajo la plataforma de MATLAB 6.5 utiliza tres modelos

para el Reconocimiento de Caracteres, explicados en el Capítulo 4 , que son:

• Modelo Perceptrón Monocapa

• Modelo Multicapa hacia Adelante o de Propagación Inversa

• Modelo de Hopfield

En primer lugar se definen los parámetros que van a ser variados, uno por uno y

siguiendo un orden, en cada modelo individualmente. Posteriormente se ha

asignado valores iniciales a cada uno de estos parámetros para que sean el punto

de partida de las pruebas. Las pruebas sobre cada red son realizadas de la

siguiente manera:

• Se asigna un valor al primer parámetro.

• Se simula la red.

• Se anotan los resultados en un borrador.

• Se asignan nuevos valores al parámetro.

• Se realiza la simulación.

• Se escogen los valores más importantes que indiquen la tendencia.

• Se muestran los valores elegidos en tablas.

• Se selecciona el valor más adecuado del parámetro, este valor será usado

para las siguientes pruebas y se nota con texto en negritas en las tablas.

• Se toma el siguiente parámetro y se repite todo el procedimiento anterior.

Los parámetros que no son cambiados son los que MATLAB usa por defecto en

cada modelo después de su creación.
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La simulación para verificar el rendimiento que tiene cada valor asignado a un

parámetro se obtiene como se explica a continuación. Primero se genera 100

muestras de vectores con ruido que varían de O al 50% . Luego, este ruido es

sumado a las letras puras . Se realiza la simulación y se compara la respuesta

obtenida con la deseada, y se obtiene el error para cada nivel de ruido. Sin

embargo, lo que se ha considerado para la selección de cada parámetro, es el

número de fallas totales en todo el rango de ruido agregado.

El orden en que se ha escogido la variación de cada parámetro de las Redes

Neuronales ha sido de tal forma de ir de la red más simple a la red más compleja.

Las series requeridas para el entrenamiento se refieren al número de épocas o

pasadas. En el caso de épocas, se refiere al número que la red necesitó para

alcanzar la meta del error planteada.

Como se ha explicado, los resultados son mostrados en tablas, cada tabla consta

de dos partes generales, la variación de los parámetros y los resultados obtenidos

en la simulación. En cuanto a la simulación, se tiene dos características como

resultado: el inicio de fallas y las felfas totales. El primer aspecto se refiere al valor

del porcentaje de ruido agregado a los vectores en el que la Red Neurona!

empieza a producir errores, este valor por ejemplo, observando la Figura 5.1 es

de aproximadamente el 38%. El otro aspecto está representado por el porcentaje

de fallas totales de la red, en el caso de la Figura 5.1 es de aproximadamente el

0.14%.

Figura 5.1 Porcentaje de fallas totales de la red
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La parte final del capítulo recopila en un cuadro comparativo los mejores

resultados en promedio de cada modelo y además presenta una comparación del

Reconocimiento de Caracteres realizado.

5.2 PRUEBAS CON EL MODELO PERCEPTRON

A continuación se presentan los parámetros del Modelo Perceptron para e!

Reconocimiento de Caracteres.

5.2.1 VARIACIÓN DE PARÁMETROS

La Tabla 5.1 presenta los parámetros iniciales que son variados en el Perceptron

para encontrar la mejor respuesta de la red.

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-1 a 2
O y 1
28
Hardlim
Leamp
20% y 30%
10"°
PR-P-PR2-P
train

Tabla 5.1 Parámetros Iniciales para el Perceptron

El Modelo Perceptron planteado para el Reconocimiento de Caracteres tratado en

el Capítulo 4, tiene una sola capa, por esta razón, la red tendrá única y

exclusivamente 28 neuronas. A continuación se cambian los valores de todos los

parámetros antes mencionados para determinar cuales son los mas convenientes

para un buen entrenamiento de la Red Neuronal.
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5.2.1.1 Estilo de Entrenamiento

Se refiere a si el entrenamiento se lo realiza de forma incremental con el comando

"adapt" o por lotes con "train". Los parámetros iniciales se los tiene en la Tabla

5.1, en este caso, el comando de entrenamiento está por ser probado.

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-]

Series
requeridas

m
Tiempo de

entrenamiento
[s]

SIMULACIÓN
Tiempo de
simulación

[s]

Inicio de
fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas
totales

[%1

adapt
adapt
adapt
adapt
train
train
train
train

1000 pasadas
1000 pasadas
1000 pasadas
1000 pasadas

9 épocas
7 épocas
6 épocas
9 épocas

8.84
8.9
9.1

10.71
6.42
5.16
4.55
6.21

0.06
0.05
0.06
0.06
0.06
0.05
0.06
0.06

0.5
1

0.5
2
4
5
2
4

21
22
21
21
13
16
14
16

Tabla 5.2 Resultados obtenidos variando el tipo de entrenamiento

Los resultados indican que es mejor usar ef entrenamiento por épocas con el

comando "train, en consecuencia será el empleado al variar los demás

parámetros.

5.2.1.2 Funciones de Activación

Para este modelo MATLAB plantea por defecto que se utilicen solo dos funciones

de activación que son: "hardiim" o "hardlims".

Parámetro Valor

Rango de Variación de las Entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento

-1,2
0,1
28
Por definir
Learnp
20% y 30%
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Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

10"°
PR-P-PR2-P
Train

Tabla 5.3 Funciones de Activación: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

Hardlims
Hardlim

6
6

5.1
4.6

2
2

15
13

Tabla 5.4 Resultados obtenidos con la variación de la función de activación

Se desarrollaron varías pruebas sobre este parámetro, pero solo fa tendencia está

mostrada en la tabla. Se elige la mejor opción que es "hardlim". Para realizar esta

prueba con "Hardlims" se debe cambiar a "modo bipolar" las salidas deseadas, de

lo contrario se tienen respuestas erróneas.

5.2.1.3 Función de Aprendizaje

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-1a 2
0,1
28
Hardlim
Por definir
20% y 30%
10*
PR-P-PR2-P
train

Tabla 5.5 Función de aprendizaje: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

Learnp 8| 5.77| 0| 11
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Learnpn
Leampn

8
7

6.15
5.5

1
0.5

15
14

Tabla 5.6 Resultados obtenidos con la variación de la Función de Aprendizaje

Se selecciona la función de aprendizaje learnp" porque presenta un mejor,

rendimiento que el comando "leampn", aunque no significativamente.

5.2.1.4 Ruido para el Entrenamiento

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-1 a 2
0,1
28
Hardlim
Leamp
Por Definir
10"°
PR-P-PR2-P
Train

Tabla 5.7 Ruido para el Entrenamiento: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%1

0
0

0-10%
0-10%

10-20%
10-20%
20-30%
20-30%
30-40%
30-40%
40-50%
40-50%

6
6
6
7
6
8
8
7

12
9
5
8

4.61
4.5
4.5

5.11
4.45
5.76
5.71
5.11

8,2
6.37
3.95
5.71

0.5
0.5

2
0.5
10
1
2
3
4
4
3
1

23
23
15
18
9

11
12
12
11
12
15
16

Tabla 5.8 Resultados de la variación del Ruido para el Entrenamiento
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La red entrenada con los porcentajes de 10% y 20% de ruido brinda la mejor

respuesta hasta el momento por lo que estos parámetros han sido seleccionados.

Este entrenamiento debe ser practicado en caso que se espere que las entradas

vayan a ser contaminadas con ruido.

5.2.1.5 Meta del Error

Se refiere al rendimiento que tiene como meta alcanzar la red en el

entrenamiento, a continuación se prueba con valores muy distanciados.

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-1 a 2
0,1
28
Hardlim
Learnp
10-20%
Por definir
PR-P-PR2-P
Train

Tabla 5.9 Rendimiento Máximo: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

10*
10*
10"6
10*

10'1Z

10-1*

3
4
8
7
8
7

2.69
3.3

5.71
5.11
5.66
5.11

0
5
2
3
0
0

17
12
12
12
15
13

Tabla 5.10 Resultados obtenidos de la variación de la Meta del Error

Se observa que se consigue una mejor respuesta cuando la meta del error "goal"

se ajusta al valor de 10"6. Además cuando este valor es 10"2 se producen más

errores aun cuando la red es simulada sin ruido.
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5.2.1.6 Cambio del orden del Conjunto de Entrenamiento

Según se mencionó en el capítulo anterior, la red debe ser entrenada tanto con

vectores de letras puros como también con vectores con ruido para tener una

buena generalización, a continuación se prueba con algunas combinaciones.

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-1 a 2
0,1
28
Hardlim
Learnp
10-20%
10*
Por definir
train

Tabla 5.11 Orden del Conjunto de Entrenamiento: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[si

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

PR-P-PR2-P
P-PR-P-PR2
P-PR-P-PR2
P-P-PR-PR2
P-P-PR-PR2
PR-PR2-P-P
PR-PR2-P-P
PR-PR2-P-P
PR-PR2-P-P
PR-PR2-P-P
PR-PR2-P-P

7
7
6
6
8
7
6
4

4

5.16
5.16
4.61
4.51
5.65
5.28
4.67

6.7

6.6

1
1
1
0
0
7
0
1

1

13.48
14.38
16.13

16
12.67
10.82

15
18

14

Tabla 5.12 Resultados obtenidos al vahar el orden del Conjunto de Entrenamiento

La tabla anterior muestra los resultados de las posibles combinaciones de los

vectores contaminados y puros en el entrenamiento. Al final también se ha
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probado con más de cuatro pares de entrenamiento. De ios resultados se puede

concluir que para este caso el orden en que se entrena a la red no tiene mayor

importancia, incluso, tampoco afecta en gran medida si se añaden grupos al

conjunto de entrenamiento. La opción mas favorable es: PR-PR2-P-P.

5.2.1.7 Tipo de Entradas

El entrenamiento de las Redes Neuronales con datos binarios puede ser con

estados lógicos como O y 1 ,ó como -1 y 1. A continuación se muestran los

resultados con ambas posibilidades.

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-1 a 2
Por probar
28
Hardlim
Learnp
20% y 30%
10*
PR-P-PR2-P
train

Tabla 5.13 Tipos de Entradas: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

0,1
0,1
0,1
-1,1
-1,1
-1,1

8
7
9
6
5
5

5.77
5.22
6.31
4.45
3.95
3.73

1
2
1
2
1
6

11.06
16.00
15.00
14.54
9.31
10.07

Tabla 5.14 Resultados obtenidos con la variación del Tipo de Entradas
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Se ha obtenido mejores resultados cuando el entrenamiento ha sido efectuado

con datos binarios polares , es decir, -1 y 1. Se escoge esa opción aunque los

resultados entre las dos posibilidades son cercanos.

5.2.1.8 Rango de Variación de las Entradas

En la creación de la red es necesario especificar entre que rango van a variar

cada una de sus entradas.

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

Por probar
-1,1
28
Hardlim
Learnp
10% y 20%
10*
PR-P-PR2-P
train

Tabla 5.15 Variación de las Entradas: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[3]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

0,1
0,1
-1,2
-1,2

-2.5, 2.5
-2.5, 2.5

7
6
4
5
4
4

6.37
4.5

3.19
3.79
3.26
3.13

0.5l
2
2
1
2
4

17
15

10.06
10.17
8.98
9.24

Tabla 5.16 Resultados obtenidos para la Variación de tas Entradas

Se pude notar que la mejor opción es fa variación de -2.5 a 2.5; Es natural que

los resultados no son tan buenos si se escogen las entradas O y 1 porque se

debe tomar en cuenta que tanto para el entrenamiento como para ef
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funcionamiento, se agrega ruido a los vectores de los caracteres. Por otro lado,

este rango de variación no debe ser tan amplio porque el rendimiento de la red se

ve disminuido.

5.2.2 PARÁMETROS DEFINITIVOS

Después de realizar las pruebas variando los parámetros mas importantes del

Modelo Perceptrón, se concluye que los valores mas adecuados son los

mostrados en la Tabla 5.17.

Parámetro Valor

Rango de variación de las entradas
Tipo de entradas
Número de Neuronas
Función de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Orden de entrenamiento
Comando de entrenamiento

-2.5 a 2.5
-1,1
28
Hardlim
Learnp
10-20%
10*
PR-PR2-P-P
Train

Tabla 5.17 Parámetros seleccionados para el Modelo Perceptrón

5.23 GRÁFICO DE RENDIMIENTO

Figura 5.2 Rendimiento para el Modelo Perceptrón
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La Figura 5.2 indica los resultados obtenidos con la red planteada, se tiene un

porcentaje alto de errores, pero la red funciona correctamente cuando no se

contamina de ruido a las entradas, ó cuando éste es bajo. La Figura 5.3 muestra

el entrenamiento recibido por la red.

Iiaining with TRAINC

Performance is 0. Goal ts 1*006

O 0.5 1 1.5 2 2.S 3 3:5 4 4.5 5

Figura 5.3 Entrenamiento para el Modelo Perceptrón

5.3 PRUEBAS CON LA RED DE P. INVERSA

Se ha mencionado anteriormente que esta configuración de Red Neuronal es la

más adecuada para el Reconocimiento de Caracteres, y a continuación se

muestran las pruebas de ello. Se varía la mayor cantidad de parámetros que

influyen en el entrenamiento y creación de la red. No se lo ha hecho con todos los

parámetros posibles porque no se ha considerado necesario.

5.3.1 VARIACIÓN DE PARÁMETROS

La Red de Propagación Inversa tiene mayor cantidad de parámetros que los

tratados con el Modelo Perceptrón, es por esta razón que se debe tener cautela
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en la selección de cada uno, debido a que a pesar de que un parámetro pueda

tener un buen desempeño por sí solo, es probable que en conjunto no funcione

correctamente. A continuación se muestra los parámetros y sus valores iniciales

que serán tomados en cuenta para comenzar las pruebas en este modelo.

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Comando de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento (Maxfail)
Momento (me)
Mínimo gradiente
Conjunto de entrenamiento

0,1
-3 a 3
28
Tansig - Logsig
learngdm
20-30%
10*
Train
traingdx
35
1
0.9
10'1Ü

PR+P+PR2+P

Tabla 5.18 Parámetros iniciales del Modelo Mufticapa hacia adelante

Las neuronas de la capa de salida no deben ser variadas ya que han sido

seleccionadas para representar a las salidas codificadas (ver Capítulo 4).

5.3.1.2 Estilo de Entrenamiento

Se prueba cual de los dos posibles entrenamientos permite que la red funcione de

mejor manera.

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Seríes
requeridas

m
Tiempo de

entrenamiento
[s]

SIMULACIÓN
Tiempo de
simulación

[s]

Inicio de
fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas
totales

[%1

adapt
train
train

1000 pasadas
411
827

42.13
23.89
41.74

0.05
0.17
0.05

0
35
36

100
0.13
0.3

Tabla 5.19 Resultados obtenidos con ta variación dei Estilo de Entrenamiento
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Se escoge ef comando "train" debido a que con las condiciones planteadas

anteriormente, la red no puede ser bien entrenada con el comando "adapt"

(funciones de entrenamiento no compatibles). Además en las pruebas posteriores,

no se tomará el tiempo de simulación porque se ve que es muy pequeño y no

afecta en la variación de los parámetros.

5.3.1,3 Funciones de Activación

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

0,1
-3,3
28
Por definir
learngdm
20-30%
10"6
train
traingdx
35
1

0.9
PR+P+PR2+P
io-lü

Tabla 5.20 Funciones de Activación: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas
totales

[%]

Tansig - Logsig
Tansig - Logsig
Logsig - Logsig
Logsig - Logsig
Logsig - Tansig
Tansig - Tansig
Tansig - Tansig

596
527
800
498
436
716
451

31.09
28.07
41.2
26.91
22.74
35.81
23.29

35
42
42
39
40
30
36

0.160
0.100
0.069
0.115
0.123
0.046
0.076

Tabla 5.21 Resultados obtenidos con la Variación de las Funciones de Activación

Escueta Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



PRUEBAS CON LA RED DE P. INVERSA 190

Todas las combinaciones de las funciones brindan resultados muy parecidos,

pero se selecciona la combinación de "Logsig-Logsig". La combinación "Tansig-

Tansig" presenta e! menor porcentaje de fallas pero en cambio, sus fallas inician

en un porcentaje de error menor al de opción escogida. Por otro lado, para las

pruebas realizadas con fa función Tansig" en la capa de salida se cambio a modo

bipolar los valores de tas salidas deseadas.

5.3.1.4 Rango de Variación de las Entradas

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

0,1
Por definir
28
Logsig - Logsig
learngdm
20-30%
10*
train
Traingdx
35
1
0.9
PR+P+PR2+P
io-10

Tabla 5.22 Rango de Variación de Entradas: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Seríes
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

-3,3
-3,3
-1,2
-1,2
-6,6
-6,6
0,1
0,1

408
612
596
527
435
550
525
673

21.97
31.85
31.09
28.07
23.02

29
27.57
34.77

38
37
35
42
35
40
36
30

0.07
0.23
0.16
0.10
0.19
0.13
0.32
0.49

Tabla 5.23 Resultados obtenidos con la variación del Rango de las Entradas
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Los resultados indican que es mejor dar un pequeño margen a la variación de las

entradas, se escoge con la variación -3 a 3 por dar una muy buena respuesta. Los

resultados menos aceptables son los que no consideran el trabajo con ruido.

5.3.1.5 Meta del Error

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

0,1
-3,3
28
Logsig - Logsig
learngdm
20-30%
Por definir
train
Traingdx
35
1

0.9
PR+P+PR2+P
io-10

Tabla 5.24 Meta del Error: Condiciones Inicíales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

10*
1Q-6

io-lu
io-lü
io-iy
10-1*

Series
requeridas

[épocas]

210
411
756
582
855
798

Tiempo de
entrenamiento

[s]

11.76
22.08
39.71
31.25
44.88
42

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

0
38
42
38
31
31

Fallas totales

[%]

19.64
0.084
0.069
0.10
0.12
0.115

Tabla 5.25 Resultados obtenidos con la variación de la Meta del Error

A pesar de que la opción más adecuada se preveía ser la menor, 10~12, los

resultados muestran que no se debe exagerar el valor, esto se debe a que si se
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aumenta este rendimiento, la red pierde capacidad de generalizar. Se escoge la

opción 10"10.

5.3.1.6 Mínimo Gradiente

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfatl)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

0,1
-3,3
28
Logsig - Logsig
learngdm
20-30%
io-10
train
Traingdx
35
1

0.9
PR+P+PR2+P
Por probar

Tabla 5.26 Mínimo Gradiente: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

10-1
10'3
io-1ü
io-ls

Series
requeridas

[épocas]

84
292
582
-

Tiempo de
entrenamiento

[s]

5.22
16.04
31.25
-

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

0
0
38
-

Fallas totales

[%]

96.15
15.48
0.1
-

Tabla 5.27 Resultados obtenidos con la variación del Mínimo Gradiente

El mínimo gradiente, al igual que la meta del error, es un parámetro que tiene que

ver directamente con el rendimiento que tendrá la red tras su entrenamiento.

Como se escogió anteriormente el valor del Meta del Error de 10~10 .cuando se

escoge el mínimo gradiente con el valor mas bajo de la lista 10,-15 el
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entrenamiento se detiene porque primero alcanza la meta del error establecido.

Por esta razón se escoge el valor de 10 ~10 para este parámetro.

5.3.1.7 Ruido en el Entrenamiento

Se ha venido explicando que la red debe ser entrenada con ruido para mejorar su

generalización, a continuación se muestran las pruebas realizadas.

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

0,1
-3,3
28
Logsig - Logsig
Leamgdm
Por definir
i<rlü
train
Traingdx
35
1

0.9
PR+P+PR2+P
1<r1ü

Tabla 5.28 Ruido en el Entrenamiento: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

0
0
0-10%
0-10%
10-20%
10-20%
20-30%
20-30%
30-40%
30-40%

1002
1073
819
726
710
937
1153
1044
776
704

51.96
58.99
42.68
38,51
37.24
48.78
59.32
53.94
41.3
37.24

41
35
45
40
32
40
40
39
35
42

0.096
0.080
0.046
0.084
0.046
0.069
0.076
0.053
0.14
0.17
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40-50%
40-50%

956
849

49.71
44.22

35
42

0.092
0.12

Tabla 5.29 Resultados obtenidos con la variación del Ruido en el Entrenamiento

La red funciona mejor cuando su entrenamiento es a base de una pequeña

cantidad de ruido; además se nota claramente que el error sería mucho mayor si

no se toma en cuenta este factor. La mejor solución se da con un entrenamiento

del10%yde(20%.

5.3.1.8 Maxfaü

Este parámetro está relacionado básicamente con la capacidad de generalización

de la Red Neuronal. A continuación se presentan las pruebas con valores bien

distanciados del parámetro "Maxfail".

Parámetro Valor

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

0,1
-3,3
28
Logsig - Logsig
Learngdm
10% y 20%
io-lü
train
Traingdx
35
Por definir

0.9
PR+P+PR2+P
io-lü

Tabla 5.30 Máximo número de Fallas en el Entrenamiento: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[ - ]

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]
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1
10
100
1000

634
1238
942
779

33.4
63.27
48.83
40.86

38
42
45
39

0.084
0.076
0.038
0.11

Tabla 5.31 Resultados obtenidos con la variación del parámetro Maxfail

La respuesta con una generalización de valor numérico 100 es la mejor obtenida

por el sistema tanto con éste como con los parámetros anteriormente probados.

5.3.1.9 Momento

El momento es un parámetro que interviene en el algoritmo de entrenamiento en

la Red Multicapa hacia Adelante.

Parámetro

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

Valor

0, 1
-3,3
28
Logsig - Logsig
Learngdm
10% y 20%
io-1ü
train
Traingdx
35
100

Por definir
PR+P+PR2+P
io-lü

Tabla 5.32 Momento: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[-1

Seríes
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

0.99
0.90
0.50

1482
874
704

74.10
45.76
37.02

0
39

"38 1

16.5
0.038 j

0.046
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0.10 1028 52.95 38 0.13

Tabla 5.33 Resultados obtenidos con la variación del Momento

Se escoge el momento igual a 0,9 porque tiene la mejor respuesta, aunque

existen valores muy similares.

5.3.1.10 Orden de! Conjunto de Entrenamiento

Se varía el conjunto de entrenamiento para buscar el mejor resultado dado por la

red.

Parámetro

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

Valor

0, 1
-3,3
28
Logsig - Logsig
Learngdm
10% y 20%
io-1ü
train
Traingdx
35
100

0.9
Por definir
10'1Ü

Tabla 5.34 Orden del Conjunto de Entrenamiento: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[ - ]

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%1

PR-P-PR2-P
P-PR-P-PR2
p.p.pR.pR2

PR-PR2-P-P

942
857
1463
1384

48.83
46.79
75.19
71.45

45
37
42
35

0.038
0.100 I
0.065
0.076

Tabla 5.35 Resultados obtenidos con la variación del orden del Conjunto de Entrenamiento
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La opción mas conveniente es "PR-P-PR2-P" ya que muestra un resultado mejor

que las otras posibilidades.

5.3.1.11 Función de Aprendizaje

El Modelo de Propagación inversa puede trabajar en MATLAB principalmente con

dos funciones de aprendizaje, que son con las que se realizará las pruebas.

Parámetro

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

Valor

0,1
-3,3
28
Logsig - Logsig
Por definir
10% y 20%
io-10
train
Traingdx
35
100

0.9
PR+P+PR2+P
1Q-10

Tabla 5.36 Función de Aprendizaje: Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[ -1

Series
requeridas

Tiempo de
entrenamiento

[épocas] [s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

Learngd
Learngd
learngdm

654
1241
1171

34.99
63.88
60.58

30
37
38

0.069
0.100
0.046

Tabla 5.37 Resultados obtenidos con la variación de la Función de Aprendizaje

La función más adecuada es "learngdm" porque toma en cuenta el momento que

ya se fijó anteriormente, y además como se puede ver en la tabla, presenta

mejores resultados de rendimiento.
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5.3.1.12 Función de Entrenamiento

Parámetro

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

Valor

0, 1
-3,3
28
Logsig - Logsig
Learngdm
10% y 20%
io-lü
train
Por definir
35
100

0.9
PR+P+PR2+P
io-1ü

Tabla 5.38 Función de Entrenamiento. Condiciones Iniciales

ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[ -1

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%1

Traingdx
Trainlm
Trainb
Trainc
Trainr
Trains
Traingd
Traingdm
Traingda
Trainrp
Traincgf
Traincgb
Trainscg
Trainbfg
Trainoss
Traincgp

857
-
2000
-
1463
1263
654
5000
1216
70
-
2000
211

:

-
165

44.8
_
-
-
74.69
63.06
34.16
-
60.91
4.67
,
45.64
21.75
-
-
22.46

38
-
-
.
42
38
30
-
32
12
-
0
39

0.10
-
-
-
0.061
0.12
0.069
-
0.061
6.83

8
0.069
-

36 0.15

Tabla 5.39 Resultados obtenidos con la variación de la Función de Entrenamiento
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La tabla anterior contiene resultados muy interesantes; por un lado se puede notar

que muchas funciones consiguen resultados muy parecidos y satisfactorios, pero

por otro lado también existen funciones en las que el entrenamiento es muy lento

o exige una gran cantidad de memoria del procesador utilizado. Se utiliza

"traingdx" que da un buen rendimiento.

La función llamada "trainlm" , dice MATLAB que, es muy rápida en cuanto a

encontrar la convergencia de la red pero requiere mucha memoria del procesador

para el almacenamiento; se realizó pruebas con esta función pero al tomar más

de 8 horas y aún no encontrar respuesta, fue descartada para su inclusión en este

programa.

5.3.1.13 Tipo de Entradas

Se probará que tipo de entradas brinda un mejor resultado, las monopolares O y 1

o las bipolares-1, 1.

Parámetro

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

Valor

Por definir
-3 a 3
28
Logsig - Logsig
learngdm
10-20%
10'1Ü

train
traingdx
35
100

0.9
PR+P+PR2+P
io-lü

Tabfa 5.40 Tipo de Entradas: Condiciones Iniciales
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ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variable

[ - ]

Series
requeridas

[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%]

0,1
0,1

•1,1
-1,1

585
632
725
910

30.37
33.07
36.97
46.08

43
31

-
45

0.090
0.046

0
0.007

Tabla 5.41 Resultados obtenidos con la variación del Tipo de Entradas

Se escoge los estados bipolares -1 y 1 por presentar resultados evidentemente

mejores que los datos O y 1.

5.3.1.14 Número de Neuronas

Se refiere al número de neuronas de la primera capa que serán utilizadas para la

creación de la red.

Parámetro

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento
(Maxfail)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

Valor

-1,1
•3,3
28
Logsig - Logsig
learngdm
10-20%
io-lü
train
Traíngdx
Por definir
100

0.9
PR+P+PR2+P
10 -lü

Tabla 5.42 Neuronas de la primera capa: Condiciones Iniciales
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ENTRENAMIENTO
Parámetro
Variablei-] Series

requeridas
[épocas]

Tiempo de
entrenamiento

[s]

SIMULACIÓN
Inicio de fallas

[% de ruido
agregado]

Fallas totales

[%1

35
50
60
25
15
10

0791
0896
0808
1136
1177
2187

39.99
53.82
54.55
49.43
43.55
72.94

-
-

-
_

42
00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.13
3.80

Tabla 5.43 Resultados obtenidos con la variación de las Neuronas de la Primera Capa

Es natural que a mayor cantidad de neuronas, mejor es la respuesta de la red, sin

embargo, el número de neuronas debe ser escogido de acuerdo a la aplicación

específica y a la disponibilidad de neuronas. En este caso se nota que a partir de

25 neuronas, la red tiene un comportamiento ideal ya que no produce ningún

error. Se escogen 35 neuronas para asegurar que la Red Neuronal brinde

generalmente cero errores.

5.3.2 VALORES DEFINITIVOS

Con base en las pruebas realizadas anteriormente, se determina que para el caso

estudiado de Reconocimiento de Caracteres los parámetros utilizados son los

mostrados en la siguiente tabla.

Parámetro

Tipo de entradas
Rango de variación de las entradas
Número de Neuronas de salida
Funciones de Activación
Función de Aprendizaje
Porcentaje de ruido en entrenamiento
Meta del Error(goal)
Tipo de entrenamiento
Funciones de entrenamiento (trainfcn)
Neuronas lera capa
Máximo # de fallas en entrenamiento

Valor

-1,1
-3,3
28
Logsig - Logsig
iearngdm
10-20%
io-lü
traín
Traingdx
35
100
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(Maxfaü)
Momento (me)
Conjunto de entrenamiento
Mínimo gradiente

0.9
PR+P+PR2+P
10-

Tabla 5.44 Cuadro de valores seleccionados para el Modelo de Propagación Inversa

5.3.3 GRÁFICO DE RENDIMIENTO

-05

-1
O 10 20 30 -; 40 SO

Figura 5.4 Rendimiento de la Red de Propagación Inversa

Los parámetros seleccionados para el entrenamiento han sido muy buenos para

el entrenamiento de ía red, esto es evidenciado en la Figura 5.4 que muestra que

el error producido con alto grado de contaminación es cero. En la Figura 5.5 se

presenta la trayectoria del error en el entrenamiento del modelo seleccionado.

' Tiaírúnq wiíh TRAINGDX

Perfotmartce is 2 453E6e-01Q, Goal ¡S 19-Q1Q

Figura 5.5 Entrenamiento para el Modelo de Propagación Inversa
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5.4 PRUEBAS CON El, MODELO DE HOPFIELD

La Red de Hopfield creada para el Reconocimiento de Caracteres, no tiene

ningún parámetro de entrenamiento que pueda variarse para mejorar su

rendimiento. Como se explicó en capítulos anteriores, soto requiere de los puntos

de equilibrio deseados, es decir, no hace falta proporcionarle la variación de las

entradas como en los casos anteriores. Además, en cuanto la red es creada está

lista para funcionar, en otras palabras, no requiere entrenamiento formal. El

número de neuronas es creado automáticamente dependiendo cuantos

componentes tengan las salidas. Los resultados obtenidos con este modelo son

los siguientes:

Parámetro

Tiempo de entrenamiento
Tiempo de Simulación
% de Ruido donde inician las fallas
% de Fallas totales

Resultado

1.32s
0.06 s

37%
2%

Tabla 5.45 Resultados de la Red de Hopfield

5.4.1 GRÁFICO DE RENDIMIENTO

RENDIMIENTO DE IARED NEURONAL

30

••e
tuu E:

O 10 20 30 4 0 ' 5 0
Ruido Porcentual Agregado

Figura 5.6 Rendimiento de la Red de Hopfield
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La Figura 5.6 muestra el rendimiento de la Red de Hopfield para el

Reconocimiento de Caracteres; se observa claramente que la red tiene un buen

funcionamiento para bajos niveles de ruido porque no se genera ningún error; es

mas, aún con error tiene mejor respuesta que la Red Perceptrón, sin embargo,

solo cuando trabaja con caracteres completos es confiable.

5.5 CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTO

A continuación se muestra un cuadro comparativo con los valores promedios de

ios resultados obtenidos para cada modelo de red usada para el Reconocimiento

de Caracteres.

MODELO

ENTRENAMIENTO
ÉPOCAS

PARA
ENTREN.
[épocas]

TIEMPO DE
ENTREN.

[s]

SIMULACIÓN
TIEMPO

DE
RECONOC.

[s]

INICIO
DE

FALLAS
[% de
fallas]

FALLAS
TOTALES

[%]

Perceptrón
Propagación
Inversa
Hopfield

6.71
1161.5

-

5.37
31.09

1.32

0.0571
0.07

0.06

0,66
5,32

37.35

10,26
0.021

31.84

Tabla 5.46 Comparación del rendimiento entre los modelos planteados

De todos los resultados obtenidos con los tres modelos tratados se puede realizar

las siguientes conclusiones.

Es importante comprobar que una red tan elemental como el Perceptrón pueda,

aún con sus limitaciones, llevar a cabo un Reconocimiento de Caracteres; es

cierto que no tiene la respuesta que se desearía pero funciona correctamente sin

ruido.

El modelo que brinda la mejor solución para el Reconocimiento de Caracteres

bajo cualquier nivel planteado de contaminación de las entradas, o con caracteres
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incompletos es el de Propagación Inversa. La cantidad de parámetros que pueden

ser manipulados en esta red brindan la oportunidad de llegar a una buena

respuesta por varias formas. Es muy bueno saber que la red presenta

generalmente un error del 0% en condiciones de mucha contaminación. Mientras

menor es el porcentaje de errores, es más complicado determinar cual parámetro

es el más adecuado, ya que existe poca diferencia entre uno otro; en estos casos

se ha decido seleccionar el valor que había brindado mejores resultados por más

veces anteriormente. Se dejó la selección de la cantidad de neuronas de la

primera capa hasta el final por una razón, la de que el incremento de las neuronas

hace que la red se entrene mejor, entonces si se escogiera un número grande al

inicio, todos los resultados parecerían favorables y no se variaría los parámetros

adecuados para que la red mejore su entrenamiento. La combinación de las

funciones de activación presentaron una variación de resultados muy cercana, se

escogió "Logsig-Logsig" sin que esto signifique que para otro tipo de

reconocimiento no puedan ser escogidas las otras combinaciones. La selección

del Mínimo Gradiente y la Meta del Error en el entrenamiento debe ser una labor

conjunta, de tal manera que los dos sean tomados en cuenta, o que lleguen a los

mismos resultados. Esta red presenta una gran variedad de funciones de

entrenamiento que podrían ser analizadas con mayor detenimiento, sin embargo,

en el presente proyecto solo se ha comprobado su efectividad en el

Reconocimiento de Caracteres por medio de las pruebas realizadas.

El Modelo de Hopfield ha sido el más sencillo para entrenar en MATLAB debido a

que solo necesita sus puntos de equilibrio deseados. La respuesta dada por este

modelo es buena si se considera bajos niveles de contaminación de entrada y que

los caracteres de entrada sean completos.

El Modelo Perceptrón, así como el de Propagación Inversa, muestran que la red

debe ser entrenada con ruido para poder generalizar correctamente, y además,

que esta cantidad de ruido agregado en el entrenamiento debe tener valores

bajos, en este caso de 10% y 20%. Otra similitud entre las redes mencionadas es

su mejoramiento global cuando se utiliza para el entrenamiento entradas

bipolares.
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Por último, se debe decir que los tiempos de reconocimiento son muy similares en

cada modelo, lo que indica que después del entrenamiento las redes responden

con una velocidad muy parecida. El tiempo y las épocas requeridas en el

entrenamiento no deben ser tomados como un inconveniente debido a que se

realizan una sola vez; una vez entrenada, la red no depende más de ningún

parámetro, solo de las entradas. Se ha repetido en algunas ocasiones que no

siempre el entrenamiento que se de a la Red Neuronal, a pesar de que se

mantengan iguales los parámetros de entrenamiento, produce el mismo resultado

(por razones ya mencionadas); en consecuencia, en la determinación de cada

parámetro se ha tomado más de un valor, aunque solo se escriban los más

importantes en las tablas. Los resultados mostrados han sido seleccionados de un

grupo amplio, tratando de resaltar la tendencia del comportamiento de la red.
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES

Se han agrupado las conclusiones para cada tema específico de tal manera de

obtener un desarrollo ordenado. Los temas están separados en Redes

Neuronales Artificiales, programa MATLAB y el Reconocimiento de Caracteres.

6.1 CONCLUSIOxNES DE R.N.A.

GENERALIDADES

Las Redes Neuronales poseen dos grandes ventajas sobre los métodos

tradicionales o secuenciales. La primera radica en que éstas pueden brindar

respuestas muy satisfactorias aunque a sus patrones de entrada les falte

información o contengan una cantidad considerable de ruido; utilizando métodos

tradicionales es posible encontrar soluciones a estos problemas pero usando

muchos recursos, instrucciones y tiempo, y aun de esta manera, no ser resultados

tan buenos como ¡os que se obtiene con las Redes Neuronales. Partiendo de esta

explicación se llega a la segunda gran ventaja que consiste en la rapidez que

pueden tener debido a su estructura y configuración. Se debe mencionar que ésta

no es una característica de las Redes Recurrentes debido a que su arquitectura

requiere de valores anteriores de las entradas e introducen retardos.

Adicionaimente se debe tener presente que el "Conocimiento" que adquieren las

Redes Neuronales después de su entrenamiento radica en el valor numérico de

los pesos sinápticos y polarizaciones en una arquitectura definida.

En el presente proyecto se realizaron varios ejemplos y pruebas que permiten

concluir, al igual que otros autores, que si bien es cierto que las Redes

Neuronales no son el método mas adecuado para resolver cualquier problema

propuesto, de cualquier campo, sí se puede decir que tas Redes Neuronales son

la segunda mejor opción para resolver cualquier problema. Salta a la vista la gran

ventaja que se tiene al utilizar Redes Neuronales en cuanto a los parámetros
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requeridos para el desarrollo de una aplicación; se requiere el conjunto de

entrenamiento y el algoritmo de aprendizaje, es decir, no hace falta aplicar

complicadas ecuaciones, funciones ni realizar una extensa programación.

Es evidente que las Redes Neuronales no deben ser empleadas para realizar

funciones exactas, porque a pesar de que su resultado puede ser igual al de

mecanismos de matemática tradicional utiliza más recursos. De la misma manera,

la potencialidad y utilidad de las redes están en su arquitectura en conjunto y no

en su funcionamiento individual. Una forma de mejorar el rendimiento de cualquier

red es preprocesando y postprocesando sus datos, es decir, adecuar el conjunto

de entrenamiento para facilitarle a la red ciertas relaciones. Esto se puede

conseguir realizando simplificaciones de entradas, inserción de retardos,

codificaciones, escalamientos, eliminar redundancias, o cualquier función que se

pueda obtener por métodos más simples.

Se tienen muchos estudios y publicaciones acerca del tema pero se debe

destacar que aun queda mucho por hacer y que al tema le falta mucho para

alcanzar su madurez y para mostrar todo su potencial. Es muy importante antes

de desarrollar o investigar un tema relacionado con Redes Neuronales, unificar o

analizar la notación y simbología para no caer en errores de interpretación.

Se mencionó que no existe una manera definida de encontrar el número de capas

ni el número de neuronas para cada red. Se ha comprobado que variando el

número de capas y neuronas se puede encontrar resultados, si no iguales, muy

similares. Esto se debe a que la respuesta de la red se obtiene tras sumas,

multiplicaciones y funciones de activación; se puede llegar a resultados parecidos

sin que necesariamente los pesos, polarizaciones o estructura de la red sean

congruentes, si no que matemáticamente consiguen la misma respuesta.

E! Reconocimiento de Caracteres es una aplicación muy específica de las Redes

Neuronales, pero sin embargo es un punto de partida hacia el reconocimiento de

patrones más complejos como la visión artificial, reconocimiento del lenguaje,

determinación de formas, es decir, el camino hacia una percepción artificial.
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ENTRENAMIENTO

Cuando se debe seleccionar el valor de un grupo grande de parámetros, se da

que si se variara cada uno de ellos con todas las combinaciones posibles, se

tendría que realizar muchas pruebas. En su lugar, es mejor cambiar el valor de

cada parámetro uno por uno dejando para el final los parámetros que mejoren de

gran manera la respuesta. Se realiza el procedimiento de esta forma porque si se

varía primero lo parámetros que mejoran mucho el sistema, para el resto de

parámetros no se podría apreciar cuanto mejoran la red porque el error es muy

bajo para notarlo. Además, una de las mejores formas de probar el valor de los

parámetros de la red es exagerando estos valores con rangos extremos para ver

con mayor claridad el cambio de la respuesta.

Un parámetro muy importante en el entrenamiento de cualquier Red Neuronal es

el error, porque éste indica el nivel de entrenamiento que ha recibido la red. Por io

tanto, cuando se entrena a la red se debe prestar mas atención a la meta del error

que se desea y la alcanzada, en lugar del número de ciclos empleado ni fijado,

sean éstos épocas o pasadas según el estilo de entrenamiento empleado. El

número de ciclos es elegido solo como criterio secundario de parada del

entrenamiento en caso de que no se consiga la meta del error o cualquier otro

parámetro planteado. Aunque el error es un valor confiable, siempre es necesario

la simulación de la red, tanto con los parámetros con los que fue entrenada, así

como con un conjunto de valores distintos que sirven para determinar el nivel de

generalización de la misma.

La generalización de la red es un aspecto fundamental ya que es su ventaja sobre

muchos otros métodos; cuando se determina inicialmente que el error en el

entrenamiento sea muy pequeño, se está limitando esta capacidad porque se

hace que la red funcione muy bien con su conjunto de entrenamiento (algo que

podrían hacer métodos tradicionales) pero pierde la capacidad de reaccionar

favorablemente a valores no vistos anteriormente, es decir, la red se ha
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"sobreentrenado". (También se puede producir sobreentrenamiento cuando se

utiliza un número grande de neuronas en [a capa oculta de la red).

El conjunto de entrenamiento debe ser seleccionado de tal forma de brindar los

ejemplos suficientes a la red y guardando una equidad cuantitativa entre el

número de muestras de cada grupo. En caso de brindar mas ejemplos de una

clase, la red funciona bien para todos los grupos de entrenamiento, pero tiene

menos fallas con la presencia de ruido con el grupo que tuvo más muestras en el

entrenamiento (siempre y cuando no exista sobreentrenamiento).

Se ha mencionado la capacidad de las Redes Neuronales de "tolerancia ante

fallos"; se simula un daño en una neurona de una red entrenada encerando sus

valores de pesos sinápticos y de polarizaciones. Si se tiene una red que posea

pocas neuronas y / o una sola capa, caso en el que las neuronas influyen

directamente en la salida, la red sufre un daño fuerte, aumentando sus fallas

considerablemente. Sin embargo, una red con más neuronas y más de una capa

(caso mas común) la avería de una neurona prácticamente no afecta en el

rendimiento de la red.

DESVENTAJAS

Se indicó que Las Redes Neuronales tienen la ventaja de dar una respuesta

prácticamente inmediata después de que las entradas se le han presentado. Sin

embargo, cuando se utiliza un programa computacional, en este caso MATLAB

6.5, el sistema se ve forzado a seguir una secuencia de operaciones para

presentar la respuesta, lo que incluye inevitablemente un pequeño retardo de

tiempo. Aunque según se observó en las pruebas estos retardos son de

centésimas de segundo, deben ser tomados en cuenta si la aplicación lo necesita.

Además los tiempos de creación y entrenamiento no son conocidos, es decir,

varían cada vez que se ejecutan.

La determinación de la mejor estructura de una Red Neuronal puede llegar a ser

un procedimiento muy complicado porque no se tiene un método que garantice

Escuela Politécnica Nacional Eduardo Bonilla



CONCLUSIONES DE MATLAB 211

que los cambios que se realizan son beneficiosos; el hecho de que una

configuración no de los resultados deseados depende de muchos parámetros y

no puede ser descartada de inmediato.

Cuando se utiliza el aprendizaje en Redes de Propagación Inversa con el

algoritmo del Decrecimiento más Pronunciado se corre el riesgo de que el mínimo

alcanzado en el entrenamiento sea un mínimo local, es decir, matemáticamente la

gráfica del error en función de sus parámetros llega a un valor mínimo en una

región, lo que no quiere decir que sea el error mínimo globalmente (el menor error

de todos). Para solucionar este problema se aumentan poco a poco las neuronas

de la capa oculta para permitir un mejor entrenamiento.

6.2 CONCLUSIONES DE MATLAB

GENERALIDADES

En la elaboración del programa se probó la compatibilidad de las versiones de

MATLAB 6 y 6.5. En general, se puede trabajar con las dos versiones si no se

utiliza la Interfaz Gráfica. Se dan problemas con la programación visual debido a

que la versión 6 no genera automáticamente subrutinas como la de apertura del

programa y el código de enlace es un poco distinto; en cuanto se detecta el

problema la aplicación comienza a fallar en cualquier lugar. Es mejor trabajar en

una sola versión de ser posible y de esta manera se evitan muchos

inconvenientes.

Siempre que se utilice un comando de MATLAB es muy importante ver la ayuda

que indica los argumentos de entrada y salida que éste tiene. Estos parámetros

pueden influir mucho en la respuesta si no han sido bien escogidos. Los

comandos para entrenamiento ADAPT (estilo incremental) o TRA1N (estilo por

lotes) pueden ser utilizados indistintamente solo en caso que las redes sean

estáticas y dependiendo la forma de los conjuntos de entrenamiento y que sus

funciones de entrenamiento lo permitan.
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1NTERFAZ GRÁFICA

La Interfaz Gráfica de MATLAB 6.5 aunque ha mejorado mucho desde su versión

5.3 o 6.0, aun falta ser mejorada para brindar mas facilidades ai programador. Las

herramientas disponibles son muy elementales, y aunque son suficientes para

desarrollar una amplia variedad de aplicaciones, incluso muy complejas, requieren

de un mayor uso de recursos y por lo tanto de más tiempo de programación que

otros sistemas especializados.

MATLAB da una preferencia de ejecución de comandos antes que la visualización

de la interfaz gráfica, por esta razón, en algunas partes del programa en que se

ejecutan acciones que requieren más memoria de la habitual y a la vez se desea

cambiar algo en la pantalla gráfica, es necesario poner una pausa de tiempo al

programa hasta que se actualice la pantalla y después continúe con la serie de

instrucciones del programa.

REDES NEURONALES

Durante la realización de las pruebas se encontró que si al rango de entradas se

le daba un pequeño margen adicional, la respuesta, aunque no significativamente,

tenía una mejora. Por otro lado, son muy evidentes todas las ventajas que tiene

MATLAB para trabajar con Redes Neuronales Artificiales, entre ellas, la facilidad

de entrenar a la red, el libre acceso a la modificación de parámetros, la posibilidad

de combinar muchos otros comandos de MATLAB y poder realizar una interfaz

con el usuario directamente. Sirve de mucha ayuda que el programa ejecute por

sí solo una gran variedad de algoritmos de aprendizaje, lo que hace que el

programador se dedique más a la selección adecuada de los parámetros de

entrenamiento y creación de la red, y no al diseño e implementación de algoritmos

repetitivos que pueden ser realizados automáticamente.

Al crear una Red Neurona!, MATLAB asigna valores preestablecidos a cada

parámetro o característica de la red. Uno de estos parámetros es "initFcn" que se
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refiere a la función de inicialización de pesos sinápticos. En el Modelo Perceptrón

los valores iniciales siempre son cero; en cambio para la Red de Propagación

Inversa el programa asigna valores pequeños aleatorios que varían cada vez que

se crea la red o inicializa. En el Modelo de Hopfield no se tienen valores iniciales

porque la red se crea y entrena al mismo tiempo. De este comentario a su vez se

concluye que cuando el entrenamiento se realiza sin la presencia de ruido, el

Perceptrón siempre alcanza la meta del error en el mismo número de épocas

debido a que siempre tiene las mismas condiciones iniciales, en cambio en la Red

de Propagación Inversa, al tener pesos iniciales aleatorios, generalmente alcanza

la convergencia en distinto números de épocas.

En caso de que en el entrenamiento la red caiga en un mínimo local (algoritmo del

decrecimiento más pronunciado) es recomendable asignar otros valores a los

pesos sinápticos y reiniciar el entrenamiento. Para conseguir esto lo único que se

debe hacer es volver a inicializar o crear la red porque, como se había explicado,

cada vez que se crea o inicializa una red de este tipo en MATLAB,

automáticamente se asignan nuevos valores aleatorios a los pesos. En el

programa realizado se debe pulsar nuevamente el botón de entrenar.

6.3 CONCLUSIONES DEL RECONOCIMIENTO

El reconocimiento en los modelos de Propagación Inversa y en el Perceptrón fue

llevado a cabo utilizando un conjunto de entrenamiento que constaba de 26 letras

y dos estados, cuadrícula vacía y llena. No se agregó más letras porque la

cuadrícula de 35 elementos planteada físicamente no es suficiente para

representar letras compuestas. Las letras a ser reconocidas pueden tener otros

modelos cambiando los valores de sus vectores característicos, siempre con la

precaución, dependiendo del modelo a ser utilizado, de mantener la separabilidad

lineal.

Se debe recordar que cuando se utilizan redes con aprendizaje supervisado, el

rango de variación de las salidas de las funciones de activación de la capa de
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salida debe ser mayor o igual al rango de variación de las salidas deseadas del

conjunto de entrenamiento, de lo contrario, pese a que el algoritmo intente

corregir los pesos sinápticos y polarizaciones para mejorar la respuesta, ésta

nunca va a llegar a los valores deseados.

Las generalizaciones de la Red de Propagación Inversa y del Perceptrón

planteadas para el reconocimiento son tan buenas intrínsecamente que para el

entrenamiento no hace falta contaminar a los vectores de entrada sino solo con

una pequeña cantidad de ruido. Para aplicaciones específicas se debe realizar el

enfoque de la cantidad de ruido con la que la red trabajará generalmente, para

escoger los parámetros de tal manera que funcione bien específicamente en esos

rangos.

Existen valores de parámetros que pueden brindar resultados muy similares o

quizá un poco mejores que los que se ha escogido, sin embargo, se ha

considerado que el entrenamiento de la red tiene que ver con un conjunto de

valores y no solo con uno, por esta razón, para la selección de cada parámetro,

también se debe considerar el comportamiento con otras combinaciones.

La utilización de los datos bipolares en el Reconocimiento de Caracteres con la

Red de Propagación Inversa aumentó de manera significativa el rendimiento de la

red, esto se produce debido a que el algoritmos se ve beneficiado al utilizar esta

forma de datos en las entradas.

Tomando los modelos usados para el reconocimiento en este proyecto, para la

Red de Propagación Inversa y el Perceptrón, la Red Neuronal realiza un

reconocimiento porque toma patrones de entrada difusos o incompletos y

presenta como respuesta un código que representa a cada letra, sin embargo, la

presentación de la respuesta en MATLAB podría hacer parecer que se trata de

una asociación porque el usuario obtiene como respuesta una letra y no un

código. La Red de Hopfield realiza una autoasociación porque transforma a las

entradas hasta llegar a uno de sus puntos de equilibrio con los que fue creada.
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En el Modelo de Hopfield se debe tener pendiente el número de neuronas que

posee la red y el número de puntos de equilibrio deseados. Si se exageran los

puntos de equilibrio deseados la red funciona defectuosamente. Debido a las

condiciones invariantes que debía poseer la red del programa realizado, se

consiguió una red con poca generalización. Esto se comprueba cuando se

observa el rendimiento, pues ta red funciona correctamente únicamente con

caracteres completos y con poca distorsión, en cambio, si se entrena a la red solo

con tres caracteres, se puede ingresar cualquier símbolo, y éste generalmente

llega a los puntos de equilibrio deseados, que es el comportamiento que debería

tener la red idealmente.

El Modelo Perceptrón obtuvo un buen resultado para niveles bajos de

contaminación; es complicado obtener mejores resultados con una red de una

sola capa, sin embargo, el problema fue abordado también con esta red para

exponer las ventajas de la Red de Propagación Inversa sobre este modelo en la

comparación de los rendimientos. El modelo funciona bien para caracteres

incompletos.

Finalmente, se consiguió cumplir el objetivo del Reconocimiento de Caracteres

mediante Redes Neuronales con MATLAB con la Red Multicapa hacia Adelante,

la red es sin duda la configuración adecuada para esta función específica. Los

resultados obtenidos con esta red son mucho mejores que con los otros modelos

desarrollados en este trabajo. Con esta aplicación se ha mostrado las ventajas de

las Redes Neuronales en el sentido de que realiza el reconocimiento de

caracteres significativamente incompletos, con un nivel de distorsión de hasta el

50% y con tolerancia al fallo de una o varias neuronas y como resultado se tiene

un error del 0% o muy cercano a él.
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