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Inteligencia Artificial y Soft Computing
Teorı́a y Aplicaciones

Autor:
Alberto Dı́az Álvarez
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Resumen
El Soft Computing es la rama incluida dentro del campo de la Inteligencia
Artificial que estudia la aproximación subsimbólica del conocimiento. En
ésta, los esfuerzos se centran en la simulación de los elementos de bajo
nivel de los comportamientos inteligentes, esperando que éstos surjan de
forma espontánea.
En ella se hace uso de un conjunto en constante evolución de técnicas que
modelan las soluciones partiendo de la base de que la ambigüedad, la incertidumbre y/o la complejidad son parte inherente al problema y se ha de
trabajar con ella, a diferencia de otros procesos resolutivos donde se modelan las soluciones abstrayendo del problema el núcleo informativo esencial
y obviando toda imperfección.
La bibliografı́a existente sobre el Soft Computing es amplia, incluso abrumadora para los noveles en la rama, como por ejemplo estudiantes interesados
en el tema. Además, el conjunto de herramientas existentes, tanto académicas como profesionales no están demasiado extendidas, o si lo están, son
demasiado genéricas y requieren un alto grado de conocimiento acerca del
tema para su funcionamiento.
El presente trabajo pretende dar una introducción al Soft Computing que
sirva de plataforma para aquellos que pretendan conocer más acerca de
sus técnicas y ofrecer una implementación base de éstas tanto para el uso
dentro del mundo académico como en el mundo profesional.

Abstract
Soft Computing is a branch of Artificial Intelligence field. It studies the sub
symbolic representation of knowledge, namely, the simulation of known
low level elements of intelligent behaviors. These behaviors are hoping to
arise spontaneously.
Besides, Soft Computing uses a set of ever evolving techniques for problem
solving. The assumption that ambiguity, uncertainty and/or complexity are
an inherent part of the problem and they must be taken into account. Unlike other processes, they are modelled reducing the problem to a minimum,
discarding any imperfections.
The existing literature about Soft Computing is vast, even overwhelming
for the novice in the field, such as students interested in the subject. Moreover, the set of existing tools, both academic and professional are not
widespread. In addition, they are too generic and require a high knowledge about the subject for operation.
The present work aims to provide an introduction to Soft Computing. It fosters a platform for those who intend to learn more about its techniques.
Furthermore, it provides an implementation base for using both, the academic and the professional world.
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10.000 neuronas. Imagen obtenida del proyecto Blue Brain
(http://bluebrain.epfl.ch/). . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.2. Neuronas biológicas. La señal se transmite desde el núcleo
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7.14.Diagrama de clases del módulo complement.py. . . . . . . . 145
7.15.Diagrama de clases del módulo operators.py.
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la representación como cadena de la implementación para
facilitar la lectura del ejemplo. . . . . . . . . . . . . . . . . 172
8.4. Configuración del experimento para el problema de las 8 reinas. Se ha omitido el registro a los eventos de actualización
para facilitar la comprensión del código fuente. . . . . . . . 173
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del péndulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
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Capı́tulo 1
Introducción
El presente Trabajo de Fin de Máster se redacta para la obtención del tı́tulo de Máster en Ciencias y Tecnologı́as de la Computación por la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.
Está desarrollado dentro de la lı́nea de investigación de Agentes Inteligentes e Investigación Ubı́cua (AICU), dependiente del Grupo de Investigación
Mercator y bajo la tutela del profesor Dr. Francisco Serradilla Garcı́a.
La temática del presente proyecto se centra en el Soft Computing, rama
perteneciente al campo de la Inteligencia Artificial que trata la resolución
de problemas donde la información de la que se dispone es ruidosa (e.g.
ambigua, incompleta y/o compleja) usando técnicas similares a procesos
deductivos o de aproximación existentes en la naturaleza.

1.1.

¿Qué es el Soft Computing?

El Soft Computing es la rama de la Inteligencia Artificial que agrupa técnicas
y paradigmas cuyo objetivo es el de trabajar sobre información incompleta,
imprecisa o con ruido, obteniendo a partir de ésta soluciones tratables. Su
nacimiento como rama independiente se le atribuye a Lofti A. Zadeh, a
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principio de los años 901 . En su trabajo Fuzzy logic, neural networks, and
soft computing [Zadeh, 1994] propone la siguiente definición:
Soft Computing is an emerging approach to computing which
parallels the remarkable ability of the human mind to reason
and learn in an environment of uncertainty and imprecision.
(Lofti A. Zadeh, 1994 [Zadeh, 1994]).
Aunque existen numerosas definiciones por parte de distintos autores, esta
definición pone de manifiesto sus objetivos principales. Por tanto, el Soft
Computing plantea técnicas para la resolución de problemas computacionalmente complejos aplicando metodologı́as y técnicas que toleran entornos similares a los encontrados en la realidad, a diferencia de los encontrados en modelos abstractos. Las técnicas contenidas en el marco del Soft
Computing abordan los problemas no basándose en datos exactos y conjuntos completos como en la Inteligencia Artificial tradicional, sino todo lo
contrario, generando conclusiones, razonamientos y comportamientos inteligentes a partir de conjuntos incompletos o inexactos de datos.
El término opuesto, es denominado Hard Computing y engloba a todas
aquellas técnicas que no toleran los factores de imprecisión, incertidumbre e inexacitud (e.g. cálculo simbólico o análisis numérico). Una de las
diferencias caracterı́sticas de ambos paradigmas (i.e. “Hard” y “Soft”) es
la forma de aproximación a la solución de problemas. Mientras que en el
primero es prácticamente impensable no plantear un enfoque Top-Down,
en el segundo los problemas se suelen plantear justo con el enfoque contrario, Bottom-Up, como estrategia para la emergencia del comportamiento
inteligente.
En este trabajo se introducirán las técnicas consideradas como constitutivas
del Soft Computing. La clasificación más usada de dichas técnicas en la
1

El término tiene sus raı́ces en trabajos previos de Zadeh como [Zadeh, 1965],
[Zadeh, 1975], [Bellman & Zadeh, 1970] o [Zadeh, 1968], donde comienza a proponer
una alternativa a la forma de razonar tradicional usada en la Inteligencia Artificial, denominada en la literatura como clásica o tradicional.
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Artificial Neural Networks

Evolutionary Computation
Soft Computing
Fuzzy Logic

Probabilistic Reasoning
Figura 1.1: Principales técnicas dentro del Soft Computing: Redes neuronales artificiales,
computación evolutiva, lógica difusa y razonamiento probabilı́stico.

literatura es la mostrada en la figura 1.1. No obstante, aunque presentadas
de forma separada, es importante comprender que la verdadera potencia de
las soluciones surge de la combinación de dos o más técnicas, ya que cada
una de ellas posee sus ventajas e inconvenientes en función de la tarea o
problema a resolver.

1.1.1.

Términos relacionados

Existen una serie de términos que suelen aparecer en las búsquedas relacionadas con el Soft Computing. No es el objetivo de esta tesis acotar el
alcance de cada concepto o ahondar en ellos. Sin embargo sı́ se ha considerado oportuno nombrarlos para su conocimiento.
Un término que ha ganado popularidad a lo largo de los años ha sido el
de la Inteligencia Computacional (en inglés “Computational Intelligence”).
Este área aborda cuestiones similares al del Soft Computing, hasta tal punto
que los problemas que trata de resolver y las técnicas que usa para ello
son prácticamente los mismos. Sin embargo, parece que algunos autores
sı́ los diferencian en sus ensayos. En [Magdalena, 2010] la autora realiza
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un análisis de la diferencia existente entre los términos “Soft Computing”
y “Computational Intelligence”, concluyendo que aparentemente no existe
ninguna diferencia significativa entre ambos términos.
Otro de los conceptos relacionados es el del Aprendizaje Automático (en
inglés “Machine Learning”). Al igual que el Soft Computing, se trata de una
de las ramas existentes en el campo de la Inteligencia Artificial encargado
de la construcción y el estudio de modelos a partir de datos. La relación
existente es que muchas de las técnicas usadas dentro del aprendizaje automático están tomadas del Soft Computing, como pueden ser los clasificadores bayesianos (e.g. sistemas para la clasificación de Spam en correos
a partir de correos anteriores) o lógica difusa (e.g. clusterización mediante
Fuzzy c-Means).

1.2.

Objetivos

Esta memoria corresponde al trabajo realizado dentro del grupo AICU en
la ampliación del sistema SAL (acrónimo de “System for Automated Learning”) el cual comenzó como herramienta para la implementación y el entrenamiento de redes neuronales (concretamente la aplicación SALMON).
Aunque se trata de un trabajo aún en marcha, para este proyecto de investigación se han planteado como objetivos los siguientes puntos:
1. Estudio de las técnicas descritas en la figura 1.1.
2. Desarrollo de librerı́as para algunas de las técnicas descritas en el
proyecto. Se realizará una librerı́a que incluirá, de cada apartado del
proyecto, las siguientes técnicas:
Redes neuronales. Módulos de perceptrón multicapa y de mapas auto-organizados.
Computación evolutiva. Módulo de algoritmos genéticos.
Lógica difusa. Módulo de controladores difusos.
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Razonamiento probabilı́stico. Módulo de modelos ocultos de
markov y de clasificador naı̈ve-bayes.
3. Estudios sobre casos prácticos efectuados con las librerı́as.
4. Conclusiones sobre el estudio y posibles trabajos futuros.
Dichos objetivos forman parte de un objetivo más general, que es el de
proporcionar el sistema SAL para uso docente y de investigación. Es por
ello que parte de los módulos a desarrollar en la librerı́a serán usados en
proyectos de investigación dentro del grupo de investigación.
Hay que destacar que como objetivo transversal se ha propuesto el desarrollo de la presente memoria como texto introductorio al Soft Computing
para cualquier interesado en el tema, ya sea recién llegado o con cierta base. Sin embargo esto no interfiere con el hecho de que el desarrollo de las
herramientas esté planteado también con una orientación a la aplicación
de técnicas y métodos del mundo académico al mundo profesional.

1.3.

Estructura de la memoria

La memoria de este proyecto estará estructurada de la siguiente manera. El
presente capı́tulo 1 establece el contexto y los objetivos del proyecto.
Los capitulos 2 (Redes Neuronales Artificiales), 3 (Computación Evolutiva,
4 (Lógica Difusa) y 5 (Razonamiento Probabilı́stico) se centrarán en cada
una de las técnicas del Soft Computing por separado.
El capı́tulo 7 describirá la librerı́a desarrollada y el funcionamiento de los
módulo incluidos en ella. Dichos módulos serán aplicados a diversos casos
de estudio cuyos enunciados y resultados se desarrollarán en el capı́tulo 8.
Por último, en el capı́tulo 9 se dará el punto de vista personal del autor
sobre los objetivos cumplidos y sus conclusiones sobre el estudio, ası́ como
una lista de trabajos futuros a desarrollar partiendo de los resultados del
presente trabajo.
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1.4.

Sobre el código fuente

Se ha decidido no proveer de forma impresa el código fuente de las soluciones desarrolladas en este proyecto y en su lugar distribuirlo a través de
un DVD que acompaña a la memoria junto con el resto de recursos. De esta
forma se presenta un ejemplar más manejable para su consulta y más respetuoso con el medio ambiente. No obstante, existen pequeños fragmentos
del código fuente en algunas partes del libro como apoyo a las explicaciones textuales.
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Capı́tulo 2
Redes Neuronales Artificiales
El campo dedicado al estudio de las Redes Neuronales Artificiales tiene
como objetivo el uso de componentes cuya estructura y funcionamiento
están inspirados en el cerebro para la resolución de problemas entre los que
se incluyen los relativos a la clasificación. El comienzo de la investigación
en el campo de las redes neuronales se puede establecer en el año 1940
con el trabajo “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”
[McCulloch & Pitts, 1943] de McCulloch y Pitts.
En un cerebro las neuronas se conectan con las demás neuronas formando enlaces sinápticos entre ellas de tal forma que la información fluye de
unas a otras. En una red neuronal artificial las neuronas artificiales se conectan unas con otras a través de enlaces o conexiones por los que fluye la
información.
Aún con lo sugerente del nombre, lo cierto es que las técnicas están lejos
del concepto de cerebros artificiales. Sin embargo sı́ se inspiran en su topologı́a y/o en estudios sobre su funcionamiento para modelar sus metáforas
artificiales.
Como dato anecdótico, se estima que sólo en el neocortex1 (figura 2.1)
existen alrededor de 20 mil millones de neuronas cada una de las cuales
1

El neocórtex es la región del cerebro asociada a las capacidades cognitivas. En el ser
humano supone aproximadamente un 76 % de su volumen total

29

Figura 2.1: El neocórtex humano está distribuido en miles de columnas de neuronas y 6
capas. Cada columna tiene un diámetro de aproximadamente 0, 5mm y contiene alrededor
de 10.000 neuronas. Imagen obtenida del proyecto Blue Brain (http://bluebrain.epfl.
ch/).

está conectada a través de su axón con un número que oscila entre 100 y
100.000 dendritas de neuronas vecinas [Pakkenberg & Gundersen, 1998].
Es en dichas conexiones (cuyo número es del orden de entre 101 2 y 101 4
sólo en el neocórtex) donde se intuye que reside la inteligencia y es por ello
que a este enfoque se le denomina también conexionismo.
Actualmente las aplicaciones que incluyen redes neuronales abarcan prácticamente todas las áreas de la ciencia y de la ingenierı́a, debido principalmente a su capacidad de aprendizaje y de abstracción [Du & Swamy, 2006].
Su funcionamiento independiente del modelo del problema a solucionar
(se puede considerar una red neuronal como una caja negra que aprende
las relaciones subyacentes de un sistema en principio desconocido creando su modelo a partir de éstas) permite deducir nuevas salidas a partir de
entradas no usadas previamente en el aprendizaje, adaptándose a información no contemplada previamente en el análisis.

2.1.

Neurona artificial

Las neuronas biológicas son unidades que reciben un determinado estı́mulo
eléctrico a través de sus dendritas las cuales, dependiendo de su función,
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pueden intensificar o inhibir la recepción de dicho impulso. Si el estı́mulo
es suficientemente potente, la neurona se activa emitiendo dicho estı́mulo
a través de su axón hacia las dendritas que estén conectadas a ésta. En la
figura 2.2 se muestran las partes principales de una neurona biológica.

Figura 2.2: Neuronas biológicas. La señal se transmite desde el núcleo de la célula a través
del axón hacia las dendritas de las neuronas conectadas con éste.

El origen del modelo de neurona artificial se remonta al año 1943 donde McCulloch y Pitts presentan un modelo matemático de neurona artificial [McCulloch & Pitts, 1943]. En éstas, las señales enviadas hacia la
neurona (i.e. caracterı́sticas) y la potencia intensificadora o inhibidora de
dichas señales (i.e. pesos) se representan con dos vectores numéricos ndimensionales. La unidad que combina las señales se representa como un
producto escalar entre ambos vectores, y la decisión entre activar o no la
neurona se decide por una función denominada “función de activación” sobre el resultado del producto escalar. La figura 2.3 muestra el esquema de
una neurona artificial ilustrando dicha analogı́a.
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Figura 2.3: Neurona artificial. Las entradas (ini ) circulan hacia el núcleo ( ) aumentando o disminuyendo su intensidad en función de unos determinados pesos (cada wi ). La
entrada se evalúa (f ) y emite o no una señal (out) si se supera un determinado umbral
(θ).

El primer modelo de neurona artificial proponı́a una función escalón como
función de activación. Sin embargo, una de las primeras modificaciones
al modelo fue la de proveer a las neuronas artificiales con otros tipos de
funciones de activación (e.g. definidas por tramos, sigmoidales o normales
como se ilustra en 2.4). De éstas, las más utilizadas son las de tipo sigmoide.
Concretamente la función logı́stica de pendiente 1 (ecuación 2.1).

f (x) =

1
1 + e−x

(2.1)

La función de activación de una neurona determina qué señal de salida
emite una neurona en función de su entrada (el sumatorio del producto de
cada entrada por su correspondiente peso). Las funciones mostradas en la
figura 2.4 son un ejemplo de distintas funciones de activación. Sin embargo, aunque todas muestren una salida perteneciente al intervalo [0, 1], no
es condición obligatoria para este tipo de funciones.

2.2.

Aprendizaje

La resolución clásica a un problema suele ser la aplicación de una secuencia de instrucciones basadas en un conjunto de sı́mbolos (e.g. una función
escrita en el lenguaje de programación C).
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Figura 2.4: Funciones de activación lineales, en orden, escalón (umbral) con θ = 0, semilineal con (θ1 , θ2 ) = (−1, 1), sigmoidal con (µ, σ) = (1, 1.7) y normal (gaussiana) con
(µ, σ) = (1, 1.7).

Por otro lado, la resolución de un problema usando redes neuronales se
basa en la aplicación de técnicas sobre una red neuronal determinada de la
forma que varı́an los pesos asociados a las conexiones de ésta para llegar
a la solución del problema. Dicho de otro modo, “aprenden” a solucionar
el problema, y la capacidad de aprender es una de las caracterı́sticas de la
inteligencia.
La aplicación de las técnicas para modificar distintos factores (en general
los pesos) de una red neuronal es lo que se conoce como proceso de aprendizaje de una red neuronal. Lógicamente no existe un único algoritmo de
aprendizaje. Hay multitud de problemas a resolver cada uno con su distinto
dominio de aplicación, diferentes autores con sus propios planteamientos
acerca de la mejor técnica para aprender y distintas arquitecturas que hacen imposibles determinadas formas de aprendizaje.
Existen tres formas de clasificar a los algoritmos de aprendizaje, por paradigma y por reglas [Haykin, 1994]. El paradigma se refiere a la forma
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en la que se le presenta el entorno de aprendizaje a la red neuronal. Esta
forma deriva en la siguiente taxonomı́a:
Aprendizaje supervisado. El entorno presentado a la red neuronal
consiste en una serie de pares de la forma (Ii , Oi ) donde Oi es la salida
esperada de la red en el caso de que Ii sea su entrada. Los algoritmos
tratarán de ajustar la red todo lo posible para que las salidas que
ofrece la red a cada una de las entradas Ii sean lo más parecidas
a sus correspondientes salidas esperadas Oi . [Widrow & Lehr, 1990]
[Hecht-Nielsen, 1989].
Aprendizaje no supervisado. A diferencia del aprendizaje supervisado, el conjunto de entrada es el único referente que posee la red neuronal para aprender. Los algoritmos dentro de esta categorı́a harán
uso de estos datos para reajustar la red, tratando de encontrar estructuras ocultas entre dichos datos (e.g. patrones, correlaciones o
clases). [Kohonen, 1998] [Martinetz et al. , 1991].
Aprendizaje por refuerzo. Aunque similar al aprendizaje supervisado, el aprendizaje por refuerzo es aquel usado entornos de operación
real (denominado on line) y no en un entorno aislado previo de entrenamiento, como las técnicas anteriores (denominado off line). En
éste, cada entrada a la red neuronal produce una salida denominada
señal de refuerzo, que mide grado de funcionamiento de la red y la
modifica en consecuencia.[Barto et al. , 1983].
Hı́brido. Algoritmos que mezclen ambos paradigmas.
Las reglas de aprendizaje se refieren a la forma en la que se modifican los
pesos de las redes para alcanzar su objetivo. En este caso se identifican
cinco tipos básicos de aprendizaje.
Aprendizaje mediante corrección del error. Estas técnicas actualizan las redes en función del error cometido. Son caracterı́sticas de los
entrenamientos supervisados ya que es en éstos en los que conocemos
las salidas asociadas a las entradas del conjunto de entrenamiento.
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Aprendizaje basado en memoria. El fundamento teórico en este tipo
de redes es el de la búsqueda de casos análogos a los conocidos. Se
llama ”basado en memoria” porque la red deduce de algunos casos
nuevos a partir de casos ya aprendidos con anterioridad, modificando
su memoria para albergar dichos nuevos casos.
Aprendizaje Hebbiano. Se apoya en la Ley de Hebb [Hebb, 1949]
[Kempter et al. , 1999], la cual postula que si dos neuronas se activan
a ambos lados de una sinapsis de forma sı́ncrona y continua, dicha
conexión queda reforzada.
Aprendizaje competitivo. En este tipo de aprendizaje, la neurona
que se activa con una determinada entrada es la que queda reforzada, en ocasiones quedando afectado su entorno vecino. Se basa en el
principio biológico de que algunos cerebros (incluido el humano) separan determinados estı́mulos en parcelas, activándose unas u otras
parcelas en función del tipo de estı́mulo.
Hı́bridos. Categorı́a donde se engloban todos aquellos algoritmos que
usan varias reglas de las anteriormente citadas.
Algunos autores indican una regla de aprendizaje denominada de Boltzmann debido al funcionamiento del aprendizaje en estas reglas. Sin embargo, en esta tesis es considerado como algoritmo perteneciente a un hı́brido
de corrección del error y Hebbiano.

2.3.

Arquitecturas

Las redes neuronales artificiales se modelan como grafos dirigidos, donde
los nodos, las aristas y los vértices de dicho grafo se corresponden con las
neuronas, las conexiones y los pesos de éstas respectivamente.
La arquitectura o topologı́a de una red neuronal se define como la forma de
interconexión de las neuronas que la componen, o dicho de otro modo, la
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estructura del grafo que las modela. Esta forma de conceptualizar las redes
neuronales caracteriza a las arquitecturas en dos clases:
Feed-Forward. Redes neuronales cuyos grafos no contienen ningún
ciclo (figura 6.2. Es la arquitectura más usada en aplicaciones prácticas. En ellas el flujo de información entre neuronas sigue un camino
desde las neuronas de entrada hasta las de salida sin que el flujo
vuelva a ninguna de ellas. Lo más común es que las neuronas se
agrupen en capas, aunque no es un requisito para esta arquitectura.
Las redes con más de dos capas ocultas son denominadas “profundas” (del inglés deep). Algunos tipos pertenecientes a esta categorı́a
pueden ser el Perceptrón [Rosemblat, 1957], el Perceptrón multicapa [Rumelhart et al. , 1986], el algoritmo LVQ y su sucesor los Mapas
Auto-Organizados [Kohonen, 1998].
Recurrentes. Redes neuronales con ciclos. Esta caracterı́stica hace
que la salida de una neurona pueda llegar a afectar a su propio estado. Este tipo de modelos representan de una forma más fiel la base
biológica en la que se sustenta, aunque suelen ser mucho más difı́ciles
de entrenar. Algunos casos particulares de este tipo de arquitectura
son las Redes de Hopfield [Hopfield, 1982] o las memorias LSTM (del
inglés Long Short Term Memory) [Hochreiter & Schmidhuber, 1997].
En algunos contextos se introduce el concepto de redes neuronales modulares como una arquitectura distinta a las dos planteadas anteriormente.
Más que considerarse una topologı́a, las redes neuronales modulares se
basan en agrupaciones de varias redes neuronales (las cuales no necesariamente siguen la misma topologı́a) basándose en estudios que teorizan
sobre la posibilidad de que el cerebro consiste en pequeños bloques de redes comunicados en lugar de en una gran red [Happel & Murre, 1994].
Las redes neuronales de tipo Feed-Forward, al no contener ciclos, provocan
una sola salida ante una entrada mientras que las recurrentes, al contener
ciclos, pueden provocar una serie de salidas, dependiendo de la conexión.
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Por ello a las primeras también se las denomina sin memoria (del inglés
memory-less.

2.3.1.

Feed-Forward

En este tipo de arquitecturas se encuentran las redes de tipo perceptrón y
perceptrón multicapa.
i1
o0
i0
Figura 2.5: Ejemplo de arquitectura feed-forward. El grafo dirigido es acı́clico, por lo que
la información fluye de las neuronas de entrada (ii ) a las de salida (oi ).

Algunos autores incluyen la categorı́a de redes de base radial (denominadas Radial basis nets o Radial basis function nets) en sus artı́culos cuando
clasifican las arquitecturas de redes neuronales. Sin embargo, su arquitectura es la de un perceptrón multicapa de una capa oculta con la particularidad de que sus funciones de activación son radiales (i.e. su valor en el
punto x depende de su distancia al origen o, como una función normal).
Por lo tanto, en esta sección se hablará únicamente de los perceptrones y
los perceptrones multicapa.
2.3.1.1.

Perceptrón

Aunque también se denomina perceptrón a la neurona artificial, la aceptación más popular es la del término perceptrón como red neuronal compuesta de una capa de entrada y una de salida. No es de extrañar, ya que
el perceptrón más simple es aquel compuesto por una única neurona. El
perceptrón fue presentado al mundo cientı́fico en el año 1957 por parte de
Frank Rosenblat en su trabajo [Rosemblat, 1957] y conjeturando que este simple clasificador (inicialmente compuesto por una neurona, de ahı́ la
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correspondencia entre neurona biológica y perceptrón) podrı́a resolver la
mayorı́a de problemas de clasificación de interés.

x1..n

w1..n

P
f ( ni=1 xi · wi − b)

y

Figura 2.6: Modelo clásico de perceptrón donde el umbral es una constante establecida
dentro de la propia neurona.

Tal y como se muestra en el esquema de la neurona artificial en la figura 2.6, el perceptrón realiza una suma ponderada entre las entradas xi y
los pesos de las conexiones wi para posteriormente restarle el valor del umbral b. Al resultado se le aplica la función de activación f para determinar
si pertenece o no a la clase y.
El aprendizaje en el perceptrón se realiza aplicando la regla “delta”, la cual
no es más que una aplicación práctica de la Ley de Hebb. Esto es, a partir
de la salida esperada y la salida obtenida se ajustan los pesos en función
del error δ. Por tanto, el proceso de aprendizaje de un perceptrón puede
ser definido como sigue. Partiendo de un conjunto T de (n, o~e ) pares de
(vectores de entrenamiento, vectores de salida esperada), y de una función
de activación f :
1. Se inicializan los pesos (wi ) y el umbral (θ) del perceptrón.
2. Se crea un conjunto T 0 con los elementos de T .
3. Se extrae un vector aleatorio ~x del conjunto T 0 . Si no hay vectores en
T 0 , vuelta al paso 2.
4. Se presenta el vector de entrada al perceptrón y se obtiene el vector
de salida o~r .
5. Se modifican los pesos del perceptrón añadiéndoles α ∗ δ siendo δ =
o~e + o~r y α el factor de aprendizaje (un valor del intervalo (0, 1) para
amortiguar el peso del error).
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6. Se comprueba que se ha llegado a la condición de parada (e.g. alcanzado un determinado error máximo o número de vueltas de entrenamiento). Si no, vuelta al paso 3.
x0 = 1
w0 = −b

x1..n

w1..n

f(

Pn

i=0

xi · w i )

y

Figura 2.7: Modelo de perceptrón donde el umbral se ajusta como un peso más, haciendo
a la neurona adaptable al problema.

Existe sin embargo un fallo en el perceptrón debido a que el umbral es un
valor constante especificado al principio del entrenamiento. Esto puede hacer que la red neuronal tarde mucho tiempo en ajustar los pesos o incluso
que nunca aprenda. Para ello, un diseño equivalente es el de eliminar el
umbral de la neurona y añadir una nueva entrada x0 = 1 con su correspondiente peso w0 = −t (ver figura 2.7). De esta forma la inicialización es
igual en ambos perceptrones, pero el proceso de entrenamiento ajusta también el umbral necesario para la activación, lo que en la práctica acelera el
aprendizaje.
Aunque el comienzo del perceptrón fue prometedor, en el año 1969 Marvin
Minsky y Seymour Papert demostraron en su libro [Minsky & Seymour, 1969]
que era imposible clasificar la función lógica XOR con un perceptrón y que
únicamente era posible clasificar patrones linealmente separables (es decir,
dado un conjunto de puntos en un plano, un perceptrón sólo puede clasificarlos si éstos pueden ser separados con una lı́nea recta).
Un sencillo ejemplo de este tipo de problemas es el de los operadores lógicos OR y XOR. Ambos toman 2 entradas y 1 sóla salida, las cuales se pueden
representar en un plano real como se observa en la figura 2.8. Sin embargo,
mientras que es posible separar los valores que pertenencen a la clase 0 de
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Figura 2.8: Al ser el perceptrón un clasificador lineal, la puerta lógica OR (izquierda) es
un problema factible mientras que la puerta lógica XOR no debido a que no existe una
lı́nea que pueda separar las dos clases de resultado.

los que pertenecen a la clase 1 en el ejemplo del operador lógico OR, es
imposible hacerlo en el caso del operador lógico XOR. En este caso, OR es
un problema separable linealmente mientras que XOR no.
La combinación de varios perceptrones simples podrı́a resolver ciertos problemas no lineales pero no existı́a un mecanismo automático para adaptar
los pesos de la capa oculta. El efecto gurú (fe ciega en cualquier afirmación
postulada por una eminencia en un determinado campo) y el malentendido
de extrapolar la limitación de un perceptrón a cualquier otra arquitectura
de red neuronal dieron paso a lo que hoy es conocido como AI Winter (literalmente “invierno de la Inteligencia Artificial”), un periodo de 10 años
donde literalmente se abandonó prácticamente toda investigación relativa
a redes neuronales.
2.3.1.2.

Perceptrón Multicapa

El perceptrón multicapa se puede considerar como la red neuronal de más
exito y más ampliamente usada a dı́a de hoy debido a su fácil comprensión
y su eficiencia. Su estructura es la de una capa de entrada, una de salida y
una o más capas intermedias de tal forma que todas las neuronas de una
capa se conectan con las neuronas de la capa inmediatamente posterior 2.9.
Se puede datar el origen de este tipo de redes a mediados de los años
80, gracias a la introducción del método denominado Regla Delta Gene40
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Figura 2.9: Perceptrón multicapa. La capa intermedia es denominada oculta (del inglés
hidden) y junto con funciones de activación no lineales permite la resolución de problemas
de clasificación no separables linealmente como el de la puerta lógica XOR.

ralizada o Backpropagation introducido por Rumelhart, Hinton y Williams
[Rumelhart et al. , 1986]. Gracias a la adaptación de los pesos de las capas
ocultas y del uso de funciones de activación no lineales, este tipo de redes
es capaz de clasificar problemas no separables linealmente.
En un perceptrón multicapa, todas las neuronas de una capa están conectadas a todas las neuronas de la capa posterior, tal y como muestra la figura 2.9, La información fluye desde la capa que recibe las entradas (input)
hasta la capa que da los resultados (output). Todas aquellas que quedan
entre estas dos son denominadas capas ocultas o hidden y el resto de capas
intermedias capas ocultas (o hidden).
Aunque es posible crear redes con cualquier número de neuronas y capas, existen resultados teóricos que indican el número de capas suficientes para la resolución de determinados tipos de problema. Por ejemplo
un perceptrón común (entrada-salida) es suficiente para la resolución de
problemas de clasificación donde los elementos son linealmente separables. Redes con una capa oculta son capaces de generar regiones convexas de separación y dos capas ocultas pueden separar regiones de cualquier tipo [Lippmann, 1987]. Como resultado teórico relevante, los perceptrones multicapa con funciones de activación no lineales y suficien41

tes valores de entrada son capaces de aproximar cualquier tipo de función [Hornik et al. , 1989] independientemente del número de capas ocultas que contenga, convirtiéndose ası́ en aproximadores universales de funciones.
Un dato curioso acerca del número de capas ocultas es que, aunque históricamente se habı́a argumentado que no existı́a razón teórica para el uso
de más de dos capas en una red neuronal, en la actualidad (desde el año
2006 con la primera aparición del término deep learning) se está viviendo un resurgimiento de redes con un alto número de capas ocultas. Sin
embargo, existe cierta inercia de los resultado teóricos citados en primer
lugar donde incluso en artı́culos recientes (e.g. [Panchal et al. , 2011] y
[Mkadem & Boumaiza, 2011]) se obvian los resultados experimentales de
Hinton, donde más capas representan mejor el conjunto de entrada y genera mejores resultados [Hinton et al. , 2006].
A la hora de funcionar, el cálculo de las salidas es trivial dado que se trata
del mismo cálculo que para el perceptrón pero para más de una neurona
capa tras capa (desde la capa de entrada hasta la capa de salida, de ahı́ el
tipo feed-forward). El verdadero problema estriba en el ajuste de los pesos.
Si bien se puede conocer el error para las capas de salida, conocerlo para
las capas ocultas es imposible.
Dentro de las soluciones a la aproximación del error cometido por las capas ocultas, el más usado es el denominado algoritmo de retropropagación
o Backpropagation [Rumelhart et al. , 1986], es el primero usado con éxito y de los más extendidos a dı́a de hoy. La idea tras el algoritmo es que,
si bien no es posible saber el error en las capas ocultas, sı́ es posible, no
obstante, hacer repercutir el error de la capa de salida a las capas ocultas,
repartiendo la cantidad del error en función de los pesos que unen las neuronas, análogo a “repartir la culpa” del error entre las neuronas que más
han influido en la neurona que ha provocado dicho error.
Este método puede ser visto como una generalización de la regla delta
vista en el apartado dedicado al perceptrón o como una especialización del
método del descenso del gradiente a perceptrones multicapa.
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El algoritmo del backpropagation es el siguiente (se supone un perceptrón
multicapa de 3 capas). Partiendo de un conjunto T de (~v , ~e) pares de (vectores de entrenamiento, vectores de salida esperada), y que la función de
activación de las neuronas es f :
1. Se inicializan los pesos de la red a valores aleatorios próximos a 0.
2. Se crea un conjunto T 0 con los elementos de T .
3. Se extrae un vector aleatorio ~i del conjunto T 0 . Si no hay vectores en
T 0 , vuelta al paso 2.
4. Se propaga hasta la salida la entrada ~v , dando como resultado ~o
5. Se calcula el error de la capa de salida de acuerdo a la ecuación δoi =
f 0 (oi ) · (ei + oi ).
6. Se suma el error a los pesos de las conexiones según la fórmula wij =
wij + α · δj · hi , siendo wi j el peso de la conexión entre la neurona de
la capa oculta hi y la neurona de la capa de salida oj
7. Se calcula el error de la capa oculta de acuerdo a la ecuación δhi =
P
f 0 (hi ) · ( nj=1 δj · wij ), siendo i el ı́ndice correspondiente a la neurona
oculta y j el correspondiente a la neurona de salida.
8. Se suma el error a los pesos de las conexiones (esta vez entre la capa
de entrada y la capa oculta).
9. Se comprueba que se ha llegado a la condición de parada (e.g. alcanzado un determinado error máximo o número de vueltas de entrenamiento). Si no, vuelta al paso 3.
El algoritmo de backpropagation tiene una serie de deficiencias. La principal es la de los mı́nimos locales. Cuando la red aprende, realmente está aproximando la función del error a un mı́nimo dentro del espacio vectorial formado por los pesos de la red. En dicho espacio pueden existir mı́nimos
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Figura 2.10: En el punto x = 3 se encuentra un mı́nimo local de la función del error.
Dependiendo del factor de aprendizaje, si el error se encuentra en este punto puede ocurrir
que nunca llegue al mı́nimo óptimo localizado alrededor de x = 1.

locales que hagan que la función de error oscile a lo largo del tiempo sin
posibilidad de salir de éstos (2.10).
Una solución a este problema es la utilización del factor momento, donde
además del factor de aprendizaje se aplica un factor directamente proporcional a la magnitud y el sentido de la última actualización del peso, de
tal forma que exista la probabilidad de ”saltar´´ un mı́nimo local. Otra solución es el uso de un factor de aprendizaje decremental inicialmente alto
donde éste disminuye de manera proporcional al aumento de pasos en el
algoritmo de aprendizaje.
Para el algoritmo original existen multitud de variantes sobre el algoritmo
original. Alguna de ellas son las siguientes:
Factor de aprendizaje decremental. En lugar de un valor fijo en el
factor de aprendizaje (α en el algoritmo), el factor se decrementa en
función de determinados parámetros, como un número de pasos o un
valor proporcional al error.
Resilient backpropagation. Propuesta por Martin Riedmiller et al.
las redes no poseen una tasa de aprendizaje prefijada, sino que cada
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peso de la red posee su propia tasa de aprendizaje modificada en cada
paso del aprendizaje. Esta tasa es la aplicada a la hora de actualizar
los pesos. [Riedmiller & Braun, 1993] y [Riedmiller, 1994].
Factor de inercia. También llamado “momento”, esta modificación
aplica una rectificación al valor de actualización basado en el paso anterior, de tal forma que un cambio abrupto aplica una suerte de “empuje” al ajuste y un cambio suave aplica un factor reductor. Útil para
evitar mı́nimos locales, tal y como muestra la figura 2.10. Esta modificación fue introducida por Rumelhart. [Rumelhart et al. , 1986].
Poda. También conocido como método del daño cerebral óptimo
(optimal brain damage) propuesto por Le Cun et al. se trata de un
proceso de eliminación de neuronas innecesarias, esto es, de aquellas
cuyas salidas son muy próximas a cero por considerarse innecesarias.
[Le Cun et al. , 1990].
Batch. El algoritmo original realiza un entrenamiento secuencial de
la red, esto es, actualiza los pesos cada vez que se calcula el error
de cada ejemplo. El modo batch de entrenamiento agrega durante
todos los ejemplos de un mismo epoch2 los errores cometidos, y sólo
al final de dicho epoch se actualizan los pasos. Aunque el tiempo
de entrenamiento se dilata en el tiempo y en consumo de recursos
[Chinrungrueng, 1993] este método permite una fácil paralelización
del algoritmo, lo que en ocasiones acelera el entrenamiento de la red.

2.3.1.3.

Mapas Auto-Organizados

Los mapas auto-organizados (SOM del inglés Self-Organized Maps) fueron
descritos por primera vez por el profesor Teuvo Kohonen [Kohonen, 1982a]
2

Un epoch es el término con el que se denomina a un ciclo completo de entrenamiento.
En el caso de las redes neuronales, se denomina epoch al ciclo en el que todos los ejemplos
del conjunto de entrenamiento son procesados.
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[Kohonen, 1982b] en el año 1982. Son un tipo de red compuesta por únicamente dos capas (esto es, sin ninguna capa oculta entre ambas) estando
conectadas todas las neuronas de la capa de entrada con todas las de salida.

Figura 2.11: Mapa somatotópico creado por Wilder Penfield, un cerebro formado por cada
una de las divisiones anatómicas de los cortes motores y sensoriales primarios.

La diferencia con los perceptrones de una sóla capa estriba en que, a la
hora de entrenar, en estas redes es importante la topologı́a de la capa de
salida (esto es, la posición que ocupan las neuronas en la capa de salida
respecto a las demás).
Se apoya en el principio biológico del cerebro humano en cuando a bloques
funcionales. Los procesos en el cerebro no se dan a nivel de neurona, sino
en grupos de neuronas especializadas en un aspecto en concreto de un proceso neurológico. De esta manera, un estı́mulo activa no una neurona sino
un conjunto de neuronas relacionadas con dicho estı́mulo (figura 2.11).
En algunos contextos a estas redes se las denomina Mapas de Kohonen debido al autor. Sin embargo, algunos autores diferencian ambos conceptos,
tomando los SOM como el modelo básico y los Mapas de Kohonen como
un modelo superior donde la tasa de aprendizaje o el radio de vecindad (o
ambos) disminuye según aumenta el número de epochs de aprendizaje. No
obstante, en esta memoria se usarán ambos conceptos como equivalentes.
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Figura 2.12: Representación de las dos capas de un mapa auto-organizado. Cada neurona
de la capa de entrada se conecta a todas las de salida, y cada una de éstas influye y es
influida por las de su alrededor. Éstas están dispuestas en forma de matriz, lo cual es
denominado mapa rectangular.

Los principales usos de los mapas auto-organizados pertenecen al dominio
de la extracción y el análisis de datos [Kohonen, 1988] [Honkela et al. , 1998],
al del reconocimiento de patrones [Kohonen, 1989] [Andrienko et al. , 2010]
y al de la visualización de datos en espacios multidimensionales [Vesanto, 1999].
En un mapa auto-organizado la capa de entrada está compuesta de tantos
nodos como dimensiones tiene el espacio de caracterı́sticas de entrada (i.e.
los vectores del conjunto con el que entrenaremos a la red). Por otro lado, la capa de salida se compone de un conjunto de neuronas dispuestas
según una determinada topologı́a (las más comunes son la rectangular, la
hexagonal o la toroidal). En la figura 2.13 se muestra una representación
de capa de salida.
Cada una de las neuronas de la capa de entrada está conectada a todas las
neuronas de la capa de salida. Dichas conexiones tienen un peso asociado
que irá variando a lo largo del proceso de aprendizaje.
El algoritmo de entrenamiento es el siguiente: partiendo de un conjunto T
de n vectores de entrenamiento (x~1 , x~2 , . . . , x~n ):
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Figura 2.13: Capa de salida de una red de Kohonen con topologı́a de mapa hexagonal
antes y después del entrenamiento.

1. Se inicializan los pesos de la red a valores aleatorios próximos a 0.
2. Se crea un conjunto T 0 con los elementos de T .
3. Se extrae un vector aleatorio x~i del conjunto T 0 . Si no hay vectores en
T 0 , vuelta al paso 2.
4. Se localiza la neurona más apta (notada como bmu del inglés Best
Matching Unit). Ésta se calculará midiendo la distancia3 entre el vector de entrada x~i y el vector de conexiones (vector de pesos) de cada
una de las neuronas. Esta aproximación se denomina winner take all,
dado que la neurona más apta es la que se ve afectada.
5. Se ajustan los pesos de la bmu.
6. Se comprueba que se ha llegado a la condición de parada (e.g. alcanzado un determinado error máximo o número de vueltas de entrenamiento). Si no, vuelta al paso 3.
Este algoritmo se considera el clásico. En él, sólo la bmu que se activa con
cada entrada se modifica. La ecuación del vector de ajuste es la que se
muestra en la ecuación 2.2, siendo α el factor de aprendizaje, wij (t) el peso
~ − W~(t))
W (t~+ 1) = W~(t) + α · (X
3

(2.2)

Normalmente con el cuadrado de la distancia euclı́dea, aunque algunos autores hacen
uso también de la distancia Manhattan para algunos casos

48

La capa de salida de un SOM después del proceso de aprendizaje es una
representación discreta del espacio vectorial de entrada con una topologı́a
equivalente pero de dimensiones mucho más reducidas, lo que permite visualizar la forma del espacio (o al menos su estructura subyacente) de una
manera relativamente sencilla (i.e. las neuronas cercanas en un mapa ya
entrenado se corresponderán con posiciones cercanas del espacio de origen y viceversa).
La razón es la siguiente: En cada uno de los ciclos de entrenamiento, las
neuronas de la capa de salida compiten por ser las más parecidas al vector
de entrada, siendo la más parecida la ganadora (i.e. aprendizaje competitivo). Dicha neurona ganadora es entonces ajustada para parecerse aún
más a dicho vector de entrada y por tanto más receptiva a ser activada en
la presencia del mismo vector de entrada (i.e. aprendizaje por refuerzo).
−→
~ − WN~ (t)) · β · fv (d, N
~,−
WN (t~ + 1) = WN~ (t) + α · (X
bmu)

(2.3)

Algunas variantes del modelo original del SOM son las siguientes:

Factor de aprendizaje decremental. Al igual que con el perceptrón
multicapa, en lugar de mantener fijo el factor de aprendizaje (alpha),
el factor se ve decrementado en función de determinados parámetros,
como un número de pasos o un valor proporcional al error.
Vecindario. Esta modificación hace que, además de la bmu, las neuronas que la rodean se vean afectadas. Para ello se modifica la ecuación 2.2 añadiéndole un término más, representado por una función
fv (factor de vecindad) y el ajuste β. Este factor de vecindad varı́a en
función de la distancia de la neurona de la red, susceptible a ser modificada, a la bmu. En la ecuación 2.3 se muestra dicho hecho, donde
~ y la bmu. Esla función fv recibe la función distancia d, la neurona N
ta modificación suele ir acompañada de un factor de ajuste adicional
a la función fr de tal forma que el radio de neuronas susceptibles de
49

ser afectadas varı́a según avanza el entrenamiento a lo largo del tiempo (e.g. un radio alto al principio para ir decreciendo en iteraciones
posteriores).
Growing Self-Organizing Maps (GSOM). Es una modificación del
algoritmo donde la capa de salida parte de un tamaño (el algoritmo original usa una red rectangular de cuatro neuronas) y va creciendo dinámicamente. Las neuronas pertenecientes a los bordes del
mapa pueden generar nuevas neuronas a su alrededor en las posiciones libres si el error de dicha neurona supera un determinado
umbral.[Alahakoon et al. , 2000].
Growing Hierarchical Self-Organizing Maps (GHSOM). Consiste en
una modificación del algoritmo GSOM donde el crecimiento se produce de dos formas: en lı́neas, donde nuevas lı́neas de neuronas son
creadas (similar al GSOM pero sin estar limitado a las neuronas pertenecientes a los extremos del mapa) y en árbol, donde superado determinado umbral de error se crean nuevos mapas asociados a la neurona en cuestión (creando una capa de salida organizada en pisos).
[Dittenbach et al. , 2000].

Para determinar realmente si el entrenamiento está siendo efectivo o no,
se necesita un cálculo que sirva como indicador del error producido por la
red. Esto es debido a que este tipo de red neuronal se entrena de forma
no supervisada y no poseemos realmente un conjunto de datos con los que
contrastar el resultado para comprobar cómo varı́a el error a lo largo del
entrenamiento.
Una medida que se suele usar como “error” en este caso es el de la peor
distancia existente entre los datos del conjunto de entrada y sus correspondientes bmu’s, debido a que una condición esperada en el proceso de
aprendizaje es la de la disminución de ésta a lo largo de los epochs. No
obstante, algunas variaciones del proceso de aprendizaje pueden hacer que
esta definición de error aumente u oscile en fases tempranas del aprendi50

zaje, siendo necesario redefinir las condiciones de parada establecidas en
el proceso o la propia definición de error.
2.3.1.4.

Neural Gas

Las redes denominadas Neural Gas [Martinetz et al. , 1991] son una variante de los mapas auto-organizados. La principal diferencia es que mientras
en los mapas auto-organizados la capa de salida es un espacio con una distribución topológica de sus neuronas fija (e.g. mapa donde las relaciones de
vecindad quedan determinadas por la posición en el mapa), en las redes de
tipo Neural Gas las neuronas se adaptan al espacio de entrada presentado
por los vectores de entrenamiento.
Otro punto de vista sobre este tipo de redes es considerarlas una generalización del algoritmo clásico de las k-medias. En cada iteración el algoritmo
de las k-medias asigna a cada vector de entrada la clase cuyo vector representativo es el más cercano. En las redes de tipo Neural Gas por otro
lado, a cada vector de entrada se le asigna un peso a todas las clases (neuronas). Dicho peso disminuye (normalmente de forma exponencial) según
la distancia a la que se encuentran de tal forma que aquellas clases más
próximas reciben pesos mucho mayores que las clases más alejadas.
El nombre es debido a la analogı́a existente entre la evolución de la estructura de la red a lo largo de su entrenamiento y la expansión de un gas en
un espacio. Los pesos de las neuronas se ajustan en función de la distancia
a los ejemplos de entrada y no a la posición que ocupan dentro de una malla de relaciones de tal forma que, durante el entrenamiento, las neuronas
se desplazan a lo largo del espacio ajustándose a los valores de entrada de
forma similar a la expansión de un gas.
La forma de entrenamiento es similar a la del mapa auto-organizado. Partiendo de un conjunto T de n vectores de entrenamiento (x~1 , x~2 , . . . , x~n ) y
de m vectores de caracterı́sticas (i.e. neuronas de salida representadas como
vectores siendo cada uno de sus componentes los pesos de sus conexiones)
(y~1 , y~2 , . . . , y~m ):
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1. Se inicializan los pesos de la red a valores aleatorios próximos a 0.
2. Se crea un conjunto T 0 con los elementos de T .
3. Se extrae un vector aleatorio x~i del conjunto T 0 . Si no hay vectores en
T 0 , vuelta al paso 2.
4. Se obtiene la distancia (dk ) entre x~i y cada uno de los y~j y se ordenan
de menor (k = 0) a mayor (k = j) distancia.
5. Se ajustan los componentes (pesos) de cada vector y~j de acuerdo a la
ecuación:
y~dk (t + 1) = y~dk (t) + α · e−k/λ · (x − y~dk (t))

(2.4)

Siendo k el ı́ndice del vector cuya distancia es dk , α el factor de aprendizaje y λ el área de vecindad (parámetro similar al vecindario del
SOM, pero de valor real).
6. Se comprueba que se ha llegado a la condición de parada (e.g. alcanzado un determinado error máximo o número de vueltas de entrenamiento). Si no, vuelta al paso 3.
Tras la fase de entrenamiento, las neuronas se habrán dispersado por el
espacio hasta ocupar las posiciones mas cercanas a los vectores usados en
el entrenamiento de la red.
Una de las variantes más conocidas del algoritmo es la del Growing Neural
Gas [Fritzke et al. , 1995]. En ésta se parte de dos neuronas en la capa de
salida. A lo largo del entrenamiento, se van creando conexiones entre neuronas relacionadas (cercanas) y se van desconectando entre neuronas no
relacionadas (lejanas), creando nuevas neuronas en caso de ser necesarias.

2.3.2.

Recurrentes

Las redes recurrentes son todas aquellas que presentan al menos un ciclo
entre neuronas, tal y como se muestra en la figura 2.14.
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i0
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Figura 2.14: Red neuronal recurrente. El grafo dirigido de la red presenta ciclos, lo que
provoca que la información de salida de las neuronas pueda afectar a su propio estado.

Esto hace que la información no fluya directamente desde la capa de entrada hasta la capa de salida, sino que el flujo de información se afecta
a sı́ mismo, e incluso la información puede quedarse circulando en determinados casos entre ciclos cerrados (e.g. modelización de “memoria”).
Aunque este funcionamiento las haga especialmente interesantes, también
las hace muy difı́ciles de entrenar, ya que los algoritmos clásicos (e.g. Back
Propagation) no se pueden aplicar a esta topologı́a.
A continuación se realiza una introducción acerca de algunas de las arquitecturas más tratadas en la literatura sobre redes neuronales.

2.3.2.1.

Redes de Jordan, de Elman y de Elman Extendida

Ambas son modelos derivados del perceptrón multicapa de 3 capas. En el
caso de la Red de Jordan [Jordan & Rosenbaum, 1988], se añade una capa
con el mismo número de neuronas que la capa de salida. Cada neurona de
esta capa tiene como entrada la salida de una neurona de la capa de salida
en una conexión de peso 1, esto es, se almacena el valor de salida de la
red. Las salidas de cada neurona de esta capa se conectan con todas las
neuronas de la capa oculta (figura 2.15). De esta forma, las salidas de la
red se ven afectadas por salidas previas de la misma.
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Figura 2.15: Red de Jordan. Las conexiones representadas por lı́neas continuas son las
afectadas por los algoritmos de entrenamiento.

El caso de la Red de Elman [Elman, 1990] es similar, sólo que la capa “clonada” es la capa oculta. En el caso de la red de Elman extendida, tanto la
capa oculta como la capa de salida son las clonadas.
Algunos trabajos [Waibel, 1989] [Mozer, 1993] critican que este tipo de
redes son emulables por preceptrones multicapa, donde la entrada se alimente con la entrada actual y la de momentos anteriores (técnica denominada Time Windowing). Sin embargo, existen estudios [Swingler, 1996]
que apuntan a esta solución como problemática en caso de que se pretenda
analizar sistemas inestables.

2.3.2.2.

Redes de Hopfield

El modelo de Hopfield [Hopfield, 1982], al igual que los de Jordan y Elman,
se trata de una modificación sobre el modelo tradicional del perceptrón
multicapa de 3 capas. Presenta las siguientes diferencias, ilustradas en la
figura 2.16.
Cada neurona de la capa de entrada está conectada a una única neurona de la capa oculta y cada neurona de la capa de salida recibe a
su vez una única señal procedente de una única neurona de la capa
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Figura 2.16: Red de Hopfield de dos neuronas.

oculta. En el perceptrón multicapa cada neurona de una capa está conectada a todas las neuronas de la siguiente capa.
Cada neurona de la capa oculta recibe una entrada de todas las demás
neuronas de la capa oculta (incluida de sı́ misma, aunque con peso 0).
Esto es, todas las neuronas de la capa media están conectadas entre
sı́. En el perceptrón multicapa, las neuronas de una misma capa no se
encuentran conectadas.
Las conexiones entre las capas (entrada → oculta) y (oculta → salida) siempre tienen peso 1 (es decir, transmiten la información sin
modificar).
Realmente el modelo es la capa oculta con sus conexiones siendo la capa de
entrada y la capa de salida meras capas para alimentar y recoger el resultado. Sin embargo, algunos trabajos incluido el original describen dichas
capas y por tanto se ha decidido incluirlas aquı́.
Estas particularidades hacen que el funcionamiento de las redes de Hopfield sea sustancialmente distinto a los perceptrones multicapa tradicionales. En primer lugar, la función de activación de las neuronas es binaria,
esto es, una función umbral (lo más común es que los valores sean (0, 1) o
(−1, 1).
En segundo lugar, la conexión entre neuronas de la capa oculta hace que la
activación de una neurona cambie el estado de otras neuronas de la misma
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capa, lo que provoca un cambio en sı́ misma. Esto hace que el patrón feedforward no se aplique en este modelo. En su lugar, las neuronas de la capa
de entrada transmiten sin modificar la entrada presentada y las neuronas
de la capa intermedia comienzan a transmitir señales entre sı́. Una vez
llegado a un estado de equilibrio, dicho estado se transmite a la capa de
salida sin modificar.
El algoritmo de entrenamiento es el mostrado en la figura 2.17. En éste,
lo único que se realiza es la grabación de los vectores de entrada en la
memoria de la red.
f o r i in range ( l e n ( neurons ) ) :
f o r j in range ( i + 1 , l e n ( neurons ) ) :
i f i != j :
weight = 0 . 0
f o r v in t r a i n i n g s e t
weight += v [ i ] * v [ j ]
neuron [ i ] [ j ] = neuron [ j ] [ i ] = weight
# A l l t h e s t a t e s a r e saved i n t h e network
Figura 2.17: Pseudocódigo ilustrando el algoritmo de aprendizaje en una red de Hopfield.

Hay que destacar como resultado en [Matsuoka, 1990] que el número de
patrones (no correlacionados) que una red de Hopfield puede almacenar
está establecido en aproximadamente un 15 % del tamaño total de la red
(en neuronas).
El funcionamiento de este tipo de redes es el siguiente. Se presenta un
patrón a la red y ésta trata de alcanzar un mı́nimo global entre todos los
patrones grabados. Una vez ha llegado al mı́nimo, se da como salida el
estado de las neuronas.
La variación más conocida de las redes de Hopfield son las denominadas
redes de Boltzmann (o máquinas de Boltzman). La principal diferencia de
éstas con las anteriores es el mecanismo de actualización de las neuronas.
Mientras que en las redes de Hopfield activan en orden sus neuronas (i.e. en
cada paso de la actualización de los pesos se escogen las neuronas de forma
secuencial), en las redes de Boltzmann las neuronas se activan de forma
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aleatoria. Esto provoca comportamientos aleatorios que pueden hacer salir
a la red de mı́nimos locales.

57

58

Capı́tulo 3
Computación Evolutiva
La Computación Evolutiva o EC (del inglés Evolutive Computation) es un
conjunto de técnicas que basan su funcionamiento en algoritmos iterativos inspirados normalmente en los procesos evolutivos y de inteligencia
colectiva que se dan en la naturaleza (e.g. las hormigas como individuos
no muestran inteligencia, pero como mente colectiva la organización y la
inteligencia surgen como proceso de adaptación al entorno). En estas técnicas se hace uso de metáforas de la evolución o el comportamiento de los
individuos de una población para obtener una solución muy cercana a la
solución óptima del problema.
En el campo de la ingenierı́a son cada vez más frecuentes los problemas
que desbordan la capacidad de las técnicas clásicas de resolución y es por
ello que se necesitan formas nuevas de abordarlos. Paradójicamente en la
naturaleza existen multitud de problemas extremadamente complejos que
sin embargo han logrado ser solucionados a través de un proceso iterativo
de refinamientos (e.g. el sistema digestivo de un ser humano).
Un ejemplo de problema computacionalmente complejo es el conocido como el problema del viajante o TSP (del inglés travelling salesman problem)
donde se ha de encontrar una ruta comenzando y terminando en la misma
ciudad pasando por todas las demás ciudades una única vez y minimizando la distancia recorrida por el viajante (figura 3.1). Dicho problema en59
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Figura 3.1: Ejemplo de problema del viajante con 4 nodos y 7 aristas

tra dentro de los considerados NP (concretamente a la clase NP-completo)
por lo que no se conoce solución en tiempo polinómico1 . Sin embargo, es
posible encontrar una solución cercana a la óptima haciendo uso de técnicas pertenecientes a la computación evolutiva, como por ejemplo, algoritmos genéticos [Moscato et al. , 1989] [Braun, 1991] o colonias de hormigas [Dorigo & Gambardella, 1997a] [Zhong-Zhi, 2001]).
El resto de la sección dará un breve repaso a las técnicas más caracterı́sticas de este área: los algoritmos genéticos, la programación genética y la
inteligencia de enjambre.

3.1.

Algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos son técnicas inspiradas en la teorı́a de la evolución
de Darwin, donde los individuos más aptos a su entorno tienen más probabilidad de crear descendencia y por lo tanto de transmitir las caracterı́sticas
que los determinan. En la figura 3.2 se muestra la analogı́a propuesta por
Keane [Keane, 2001] entre elementos del proceso evolutivo natural y elementos del algoritmo genético.
1

De hecho no sólo se desconoce la solución, sino que ni siquiera es seguro que exista
tal solución.
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Genético

Problema

Solución

Calidad

Figura 3.2: Analogı́a entre evolución y algoritmos genéticos ([Keane, 2001])

3.1.1.

Terminologı́a

De acuerdo a la naturaleza de los organismos, el concepto de gen es el de
más bajo nivel relevante para los algoritmos genéticos. Un gen es una secuencia de moléculas orgánicas (denominadas nucleótidos) que determina
una caracterı́stica (e.g. color de iris del ojo izquierdo) del organismo al que
pertenece. A una secuencia ordenada de genes se la denomina cromosoma
y al conjunto de todos los genes de un organismo le denomina genoma.
La secuencia de nucleótidos que define un gen determinado de un cromosoma puede tener variaciones gracias a millones de años de evolución. A
las variaciones que puede tener un gen se las denomina alelos e impacta
directamente en la manifestación de caracterı́sticas distintas dependiendo
del alelo (e.g. iris del ojo izquierdo azul o iris del ojo izquierdo marrón).
Un genotipo es una caracterı́stica genética determinada (una combinación
de alelos) que puede manifestarse o no en el individuo. Sin embargo también se llama genotipo al conjunto de genes que posee un organismo.
A la manifestación de un genotipo en el individuo se le llama fenotipo, es
decir, el genotipo es la codificación de las caracterı́sticas del individuo y el
fenotipo es la manifestación de dichas caracterı́sticas.
La descendencia de los individuos es esencial en el proceso de la evolución,
ya que permite que las caracterı́sticas que favorecen la supervivencia del
individuo se transmitan. A la hora de generar descendencia, los organismos
obedecen a dos formas de reproducción:
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Asexual. Sólo es necesario un miembro de la especie para reproducirse.
Sexual. Son necesarios dos individuos de la misma especie para generar descendencia.

Obviando la reproducción asexual (donde las generaciones se mejoran sólo
mediante mutaciones), dentro de la clase de reproducción sexual los organismos se clasifican en haploides (contienen todos los cromosomas en sus
células una sola vez) y diploides (los cromosomas se guardan en pares).
En cualquiera de las dos clases la descendencia contendrá rasgos de ambos
padres.
Por último, todo organismo está sujeto a mutaciones. En un momento determinado del cruce se puede producir una mutación (cambio) en alguno
de los nucleótidos que derivan en modificaciones en el fenotipo. Estas mutaciones pueden manifestarse en el individuo o en cualquiera de sus descendientes y pueden dar pie a mejorar o empeorar las capacidades del individuo y su adaptación al entorno.
La analogı́a en el lado virtual se puede expresar casi como un uno a uno de
los conceptos expuestos.
Un individuo u organismo (o fenotipo) es una solución al problema (su
entorno). Su genotipo se expresa en función de sus cromosomas (normalmente 1) y éstos a su vez como conjuntos de genes (comúnmente listas de
valores, aunque también se suelen usar matrices o árboles).
Cada uno de los posibles valores que puede tomar un gen son los alelos.
Por ejemplo, en el caso de representar un cromosoma con una lista de bits,
los alelos del gen ubicado en la posición 25 son 0 o 1.
Para finalizar, la descendencia y las mutaciones se verán en el apartado
dedicado a la arquitectura de un algoritmo genético.
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3.1.2.

Representación de los individuos

El objetivo en un algoritmo genético es el de generar nuevas poblaciones de
individuos a partir de las anteriores. Dichos individuos deben ser diseñados
con suficiente detalle para representar la práctica totalidad de posibles soluciones que se pueden llegar a generar.
El individuo (concretamente el fenotipo) es la representación de las caracterı́sticas codificadas en el genotipo y por tanto se busca una forma de
representar dichas caracterı́sticas. En principio la representación puede ser
cualquiera, siempre que vayan acompañadas de operaciones de mutación
y cruce consistentes con dicha representación (ver más adelante).
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Figura 3.3: Distintas representaciones de cromosomas: como árbol (izquierda) o como
arrays o listas de valores (derecha).

Existen no obstante representaciones tı́picas de individuos2 . La representación clásica del genotipo es la de una lista secuencial de valores, debido a
su similitud con un cromosoma (lista de genes) y es la que se usará a lo largo del apartado dedicado a los algoritmos genéticos. Sin embargo otra de
las representaciones clásicas de los individuos es la de árbol, donde cada
nodo corresponde a un gen del genotipo. Esta representación es tı́pica en
los problemas orientados hacia la programación genética (apartado 3.1.4).
En el apartado dedicado a esta técnica se ahondará más en este tipo de
2

A lo largo de la literatura consultada, las palabras cromosoma, individuo y genotipo
se usan de forma indistinta para hablar de un individuo. Intuimos que es debido a que
la implementación tı́pica de los individuos en los algoritmos genéticos es la de un array
de valores, similar a la disposición de los genes en un cromosoma. Por tanto, a lo largo
del capı́tulo es probables que dichas palabras se usen también de forma indistinta para
referirse al individuo de una población.
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Figura 3.4: Diagrama que ilustra el flujo de información en un algoritmo genético. La
solución es alcanzada tras un determinado número de ciclos de selección, cruce, mutación
y reemplazo en los individuos de la población.

representación, por lo que en este apartado nos centraremos más en la representación de tipo lista.
La implementación de los individuos de tipo lista depende del lenguaje,
aunque normalmente se expresan como arrays (en el caso de individuos de
longitud fija) o como listas (en el caso de individuos de longitud variable).
Los valores que contiene cada uno de los genes (posiciones de la lista) se
corresponden con los valores que codifican cada una de las caracterı́sticas,
y vienen determinados por la naturaleza del problema (e.g. arrays binarios
o listas de caracteres).

3.1.3.

Arquitectura de un algoritmo genético

El esquema general de un algoritmo genético es el expuesto en la figura 3.4,
aunque dependiendo del problema y la implementación puede variar la
forma en la que se seleccionan los individuos (es común generar toda una
nueva población de descendientes en una iteración y tomarla como nueva población de partida para seleccionar). Los bloques caracterı́sticos del
algoritmo son los siguientes:
Generación de población inicial. Genera un conjunto de individuos
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que servirán de punto de partida para el proceso evolutivo.
Selección. Toma la población y realiza una selección de n individuos
(comúnmente 2). Estos individuos no se suelen elegir de forma arbitraria, sino que se eligen de tal forma que exista una relación directa
entre la aptitud3 del individuo y la probabilidad de ser escogido.
Cruce. Toma los n individuos y, si se supera una determinada probabilidad (que puede venir determinada por las caracterı́sticas de los
individuos), los cruza obteniendo como resultado de 1 a n individuos
nuevos con caracterı́sticas heredadas de los anteriores genes. Lo más
común suele ser tomar 2 individuos y obtener 2 descendientes.
Mutación. Para cada individuo resultante del cruce existe una probabilidad de que mute y se obtenga un individuo parcial o totalmente
distinto.
Parada. Indica cual es la condición de parada del algoritmo (e.g. 1000
pasos del algoritmo, encontrada una solución aceptable, . . . ).
El resto del apartado desarrolla cada uno de estos bloques por separado.
3.1.3.1.

Generación de la población inicial

Este bloque será el encargado de generar una población inicial de individuos que representen posibles soluciones al problema a resolver. Se genera
un conjunto de individuos (normalmente soluciones al problema) de forma
aleatoria para que de este modo exista suficiente variación “genética” que
mezclar en sucesivos pasos del algoritmo.
El tamaño de la población (que generalmente se hereda en cada ciclo del
algoritmo evolutivo) es decisivo en la eficiencia del algoritmo. Un tamaño
de población escaso puede no generar la suficiente diversidad genética para
3

El uso de los términos aptitud y fitness (su nombre en inglés) se usarán indistintamente
a lo largo del capı́tulo para referirse a la calidad de la solución en el entorno que es el
problema.
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poder llegar a una solución óptima, mientras que una población demasiado
grande puede hacer el algoritmo inviable por el consumo de recursos.
3.1.3.2.

Selección de individuos

En la selección de individuos un operador se encarga de tomar individuos
de la población para cederlos al operador de cruce. El objetivo es seleccionar de forma eficiente los mejores individuos posibles que irán surgiendo
de las sucesivas generaciones.
Sin embargo, la selección de los individuos no es un operador trivial. Es
el primer paso para garantizar la diversidad genética de sucesivas generaciones de poblaciones de individuos. Por ejemplo, seleccionar siempre
al mejor individuo implica que en pocas generaciones los individuos de la
misma acaben siendo todos prácticamente iguales y por tanto eliminando
toda posibilidad de explorar nuevas posibles soluciones.
Por ello a lo largo de la literatura existen distintas aproximaciones para este
operador. Algunos de éstos son los siguientes:
Selección proporcional [Holland, 1975]. Método original propuesto
por Holland donde los individuos reciben una probabilidad proporcional a su aptitud, como por ejemplo la frecuencia relativa de los
valores de fitness. Su principal desventaja es que en poblaciones grandes los individuos más aptos no destacan suficiente sobre individuos
de aptitud más baja y por tanto la convergencia hacia una solución se
hace mucho más lenta.
Selección lineal [Whitley et al. , 1989]. Una de las primeras grandes
propuestas de algoritmo de selección. Fue introducido por Whitley et
al. Se toman los n individuos de la población y se ordenan de mayor
a menor fitness. Una vez hecho esto, a cada individuo de la selección
se le asigna una probabilidad en función de la posición i que ocupan
en la lista. La ecuación 3.1 es la presentada por el autor:
si =

1
i−1
· (λ− + (λ+ − λ− ) ·
)
N
N −1
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(3.1)

−

+

Donde λN y λN son las probabilidades de ser escogidos menor y mayor
de los individuos. Este método asigna probabilidades en función de
su posición y no de su aptitud. Sin embargo, con poblaciones grandes
el método sufre los mismos problemas que lo de la selección proporcional.
Selección exponencial. Similar a la selección lineal pero donde la
probabilidad relativa de cada individuo de cara a la selección es aumentada de forma exponencial según aumenta la aptitud del individuo. La ecuación 3.2 muestra fórmula en función de la posición.
si =

α−1
· αN −i
αN − 1

(3.2)

Siendo 0 < α < 1 el factor “exponencial” (cuanto más cercano a 1,
menor es el factor de separación entre elementos de aptitud alta). De
esta forma es más probable que en la selección lineal la selección de
individuos aptos.
Selección por torneo [Blickle et al. , 1995]. Propuesta por T. Blickle
el al., la selección se realiza escogiendo al azar n individuos de la
población y tomando el de mayor fitness. En el caso del operador
de cruce, si son necesarios i individuos para el mismo (normalmente
2), se realizarán i selecciones distintas tomando el mejor individuo
de cada una. La ventaja de este tipo de selección es que compara
individuos y escoge el mejor, de tal manera que la selection pressure4
asociada al proceso de selección disminuye.
Selección sesgada [Schlierkamp-Voosen, 1993]. También llamada selección truncada, aplica un operador de selección sobre una muestra
previa de los m mejores individuos de una población de n elementos.
Fue propuesto por Schlierkamp-Voosen en 1993.
4

Selection pressure (SP) es una medida de la influencia del fitness del individuo en el
proceso de selección, de tal forma que una SP fuerte favorece en exceso a los individuos
más aptos mientras que una SP débil no discrimina tanto a los miembros débiles de la
población
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3.1.3.3.

Operadores de cruce

Los operadores de cruce se encargan de la creación de nuevos individuos
a partir de los anteriormente seleccionados. Son operadores altamente dependientes del individuo y del problema.

(a) Cruce por un único
punto de pivote.

(b) Cruce por dos puntos
de pivote.

(c) Cruce por un punto
asimétrico.

Figura 3.5: Ejemplos de algunos operadores de cruce clásicos.

En el caso del individuo, el algoritmo ha de ser capaz de leer y escribir
el material genético de los individuos, es decir, si la representación del
individuo es una lista con una determinada estructura, el operador de cruce
ha de saber cómo cruzar dos listas para generar como solución una nueva
lista con la misma estructura que las originales.
En el caso del problema, hemos de asegurarnos de que los individuos generados son aceptables dentro del entorno en el que están definidos, esto es,
son soluciones aceptables para el problema. En caso contrario, en el mejor
de los casos puede darse una reducción de la variedad genética de la población y en el peor, una parada completa del algoritmo por no quedar ningún
individuo aceptable como solución del problema.
Aún siendo dependientes, existen algunos operadores clásicos usados a lo
largo de la literatura. En la figura 3.5 se ilustran algunos de ellos. En el
apartado dedicado a la programación genética (3.1.4) existen más ejemplos
de operadores de cruce, en este caso para cromosomas de tipo árbol.
3.1.3.4.

Operadores de mutación

Al igual que su homólogo biológico, la mutación es un proceso por el cual
se cambia ligeramente un individuo. De esta manera se le da a la población
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la oportunidad de crear variedad genética (y por tanto de explorar diferentes soluciones al problema) que en otros casos hubiese sido muy difı́cil o
incluso imposible obtener.

(a) Intercambio de un único cromosoma.

(b) Generación de nuevos
cromosomas.

(c) Cambio aleatorio en
alelos de genes.

Figura 3.6: Operadores de mutación para cromosomas de tipo “lista’.’

Al igual que con el caso de los operadores de cruce, los operadores de mutación son también dependientes de la representación del individuo y del
problema por exactamente las mismas razones. En la figura 3.6 se muestran
algunos ejemplos de mutaciones clásicas de cromosomas.

3.1.3.5.

Parada del algoritmo

La condición de parada es la que determina en qué momento se debe acabar
la ejecución del algoritmo genético. Existen multitud de variantes, algunas
dependientes del problema y otras genéricas. En el segundo de los casos,
las condiciones más tı́picas son:

Generaciones. La simulación se finaliza una vez ha evolucionado un
número predeterminado de generaciones (e.g. parada a las 5000 iteraciones del algoritmo).
Fitness. La simulación finaliza una vez se ha superado un determinado fitness (e.g. para una vez llegado a una calidad de más de 5000).
Esta solución es especialmente interesante dado que se puede buscar
una solución suficientemente buena sin necesidad de limitarse a un
determinado número de pasos.
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3.1.3.6.

Modificaciones al Algoritmo Base

A lo largo de la literatura el esquema de algoritmos genético visto en la figura 3.4 ha sido modificado para dar cabida a modificadores de todo tipo, ya
sea modificando bloques funcionales o añadiendo nuevos. A continuación
se ofrece un conjunto de modificadores que se suelen usar como añadidos
a los ya vistos en un algoritmo genético clásico [Shukla et al. , 2010].
Elitismo. Esta modificación hace que se coja un número predeterminado de individuos (los mejores) de una población y se inserten en
la población descendiente. La ventaja de este planteamiento es que
el fitness del mejor individuo de la nueva población nunca será peor
que el fitness de la antigua. Sin embargo, uno de los problemas de
este tipo de operadores es que puede provocar una disminución de la
variedad genética de las sucesivas poblaciones.
Insert y Delete. Con estos modificadores se da la opción al algoritmo
de, en determinadas situaciones (e.g. 10 generaciones sin un aumento del mejor fitness), se añadan o se eliminen individuos de la misma.
Ambas modificaciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. En el
caso de la inserción, se añade variedad genética (nuevos caminos en
el espacio de soluciones a explorar), pero elimina individuos que pueden llevar a una solución. En el caso del borrado, la ventaja es que
los individuos menos aptos no transmiten su información y por tanto
no aparecen partes de sus soluciones en sucesivas generaciones, pero
a su vez reduce la diversidad genética en la solución.
Mutación Hard y Soft. En lugar de usar un único operador de mutación, éste se separa en dos. Por un lado, la parte soft del operador
se encarga de mutar el individuo a pequeña escala y de esta forma
tratar de que la solución converja más lentamente. Por otro lado, la
parte hard se encarga de hacer grandes mutaciones, haciendo que la
solución tenga cambios más bruscos. La ventaja más obvia es que se
puede llegar a tener un control más exhaustivo en la evolución hacia
la solución del algoritmo.
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Reparación. Aunque es misión de los operadores de cruce y mutación
el generar individuos válidos como soluciones al problema planteado,
por decisiones de una u otra ı́ndole dichos operadores pueden generar soluciones no válidas o con una aptitud extremadamente baja.
Por tanto en aquellas ocasiones que se conocen una serie de procedimientos para hacer válidas soluciones no válidas o para modificar
soluciones con aptitud baja para aumentar su aptitud hasta un mı́nimo se añade un módulo de reparación al algoritmo original.

3.1.4.

Programación Genética

La programación genética es una especialización de los algoritmos genéticos con las siguientes particularidades:
La población a evolucionar está compuesta por individuos que representan programas.
En el entorno en el que compiten (i.e. problema) su aptitud viene
determinada por la calidad del programa que lo soluciona.
El resto del apartado se dedica a explorar aquellos aspectos que difieren de
o que especializan a los algoritmos genéticos.

3.1.4.1.

Representación

En programación genética la representación tı́pica de un individuo (y la
que se usará en el resto del capı́tulo) es mediante un árbol representando
la sintaxis del programa. En su forma más simple las variables y constantes
(cuyos valores forman el conjunto denominado terminales) se localizan en
las hojas de árbol, mientras que los operadores sintácticos y las funciones
en general (cuyo conjunto es denominado funciones) ocupan los nodos
centrales del árbol (figura 3.7).
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Figura 3.7: Ilustración de los conjuntos de terminales (naranja) y de funciones (azul).

En su forma más simple, las variables y constantes (denominadas terminales) se localizan en las hojas del árbol, mientras que los operadores sintácticos y las funciones en general (denominados funciones) se localizan en los
nodos centrales (e.g. figura 3.8).
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Figura 3.8: Representación de la expresión canónica de una ecuación cuadrática de una
variable. Los nodos terminales se muestran en color naranja mientras que los nodos funciones se muestran de color azul.

En formas más complejas, los individuos pueden ser programas más grandes, representados como conjuntos de componentes. Esto suele ser representado como árboles de árboles, siendo los componentes (i.e. los árboles
con las funciones de las funciones de las que se compone el individuo)
terminales descendientes de un nodo que actúa como padre.
Un elemento necesario en toda representación de individuo en programa72

ción genética es la validez sintáctica del mismo, esto es, que la representación se corresponda con un programa que sea ejecutable. Muchos sistemas
(por no decir todos) que emplean programación genética incorporan mecanismos para garantizar dicha propiedad. En [Koza, 1992] se indica que el
conjunto de funciones y terminales ha de cumplir la condición de “clausura”
(del inglés closure)5 , la cual puede ser descompuesta en dos propiedades:
consistencia de tipos y control de entrada.
Consistencia de tipos. Todos los nodos función de un árbol deberı́an
poder admitir los tipos de los nodos que penden de ellos. Algunas de
las implementaciones que garantizan la propiedad son las siguientes:
• Restringir los tipos de los elementos de los conjuntos de terminales y de funciones a que sean del mismo (e.g. todos enteros o
todos reales).
• Proveer de mecanismos de conversión entre tipos (e.g. Si una
función if requiere un tipo booleano y el tipo de debajo es entero, se transforma a booleano de tal forma que los pares son true
y los impares false) [Montana, 1995].
• Incorporar información de tipos en las operaciones de cruce y
de mutación (e.g. en un cruce, los nodos para seleccionar dicho
cruce deben admitir el mismo tipo en sus nodos hijo).
Control de entrada. Muchas de las funciones existentes, aún soportando los mismo tipos, pueden fallar ante determinados valores en
tiempo de ejecución (e.g. división con denominador igual a 0) y por
tanto es necesario proveer de mecanismos que eviten dichos casos.
Todas las implementaciones suelen pasar por modificar las funciones,
por ejemplo para que devuelvan 0, no hagan nada o lancen excepciones concretas a capturar por el interprete y que de esta forma descienda el fitness del individuo a 0.
5

La propiedad de closure definida sobre un conjunto de funciones obliga a que cada
una de las funciones dentro de dicho conjunto debe ser capaz de aceptar los valores y los
tipos de todos los elementos del conjunto de terminales más todos los valores y tipos de
retorno de los elementos del conjunto de funciones.
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Una de las maneras existentes para garantizar dichas propiedades en los individuos es el uso de gramáticas [Gruau, 1996]. Normalmente las gramáticas en este contexto se usan para generar los individuos iniciales (garantizando de esta forma que son correctos sintácticamente) y para asegurar
que los individuos cruzados o mutados respetan dichas reglas de producción (e.g. forzando pares de nodos en cruces a que sean de la misma regla
generadora [Whigham, 1996]).
hSi

::= hsigexpri

hsigexpri ::= hNodei
| hNodei hsigexpri
hNodei ::= hweighti ‘*’ ‘sig’ ‘(’ hsumi ‘+’ hbiasi ‘)’
hsumi ::= hweighti ‘*’ hxxlisti
| hsumi ‘+’ hsumi
hxxlisti ::= x1 | x2 | · · · | xD
hweighti ::= hnumberi
hbiasi ::= hnumberi
hnumberi ::= ‘(’ hdigitlisti ‘.’ hdigitlisti ‘)’
| ‘(’ ‘-’ hdigitlisti ‘.’ hdigitlisti ‘)’
hdigitlisti ::= hdigiti
| hdigitihdigitlisti
hdigiti ::= ‘$0$’ | ‘$1$’ | ... | ‘$9$’
Figura 3.9: Gramática
([Tsoulos et al. , 2005]).
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que

describe

una

red
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artificial

Una evolución radical de este concepto es la de las gramáticas evolutivas [O’Neill & Ryan, 2003] [Ferrante et al. , 2013] en las que se se prescinde incluso de la representación de nodos como árboles. Dicho concepto usa listas de longitud variable cuyos valores son enteros y son usados
para seleccionar elementos válidos de dicha gramática. Como ejemplo, en
[Tsoulos et al. , 2005] se hacen evolucionar generaciones de individuos que
representan perceptrones multicata (con tres capas ocultas), cuyos genes
son usados sobre las reglas de generación expuestas en la figura 3.9, emergiendo en cada generación distintas redes en teorı́a cada vez más cercanas
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a la solución buscada.

3.1.4.2.

Población Inicial

Es muy importante que en la población inicial sean generados individuos
muy diversos genéticamente y a poder ser lo más aproximadas a una solución aceptable. Esto es debido a que el número de posibles programas
es virtualmente infinito, y por tanto es imposible realizar una búsqueda
uniforme entre éstos. Algunas técnicas de inicialización clásicas para poblaciones son las siguientes:
Full [Koza, 1992]. Se establece una cota para la profundidad del
árbol que representa el programa y se va construyendo dicho árbol
de tal forma que los nodos centrales son escogidos de forma aleatoria del conjunto de nodos de tipo funciones hasta llegar a los nodos
de máxima profundidad, donde sus valores son escogidos del conjunto de terminales. Las ventajas y desventajas de este tipo de árboles
tienen que ver con el tamaño. Dependiendo de la profundidad tienden a ser muy poblados, ya que todos los nodos terminales están a la
misma altura. Esto hace que los programas generados sean muy ricos
sintácticamente y que estructuralmente los árboles sean semejantes
en las primeras generaciones. Sin embargo este crecimiento hace que
también sean computacionalmente más complejos.
Grow [Koza, 1992]. Al igual que el de tipo completo, genera individuos de tipo árbol y parte de una cota para la profundidad. Sin embargo, los nodos centrales se rellenan con valores escogidos del conjunto de funciones y terminales, dando la posibilidad de que algunas
ramas se completen antes de llegar a la profundidad máxima (donde
los valores sólo se escogen del conjunto de terminales). Estos árboles
tienden a no ser tan complejos ni computacional ni sintácticamente
como los generados con el método full lo cual en algunos contextos se
puede calificar como ventaja o desventaja. Hay que prestar especial
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atención al método de selección dado que, en función del tamaño de
los conjuntos de terminales y funciones los árboles pueden generarse
con tendencia a ser demasiado pequeños (i.e. tamaño de conjunto de
terminales muy grande y de funciones muy pequeño) o similares a los
generados con el método full (i.e. tamaño de conjunto de funciones
muy pequeño y de terminales muy grande).
Ramped half-and-half [Koza, 1992]. Es una combinación de los dos
métodos anteriores donde se establece un rango de cotas de profundidad para los árboles a generar (de ahı́ ramped) y donde la mitad de
los individuos se generan con el método full mientras que la otra mitad se generan con el método grow. Este es el método más usado en
el caso de la programación genética basada en árboles. Los problemas
de estos métodos es que generan árboles que tienden a ser simétricos, lo cual es una caracterı́stica poco deseable en algunos tipos de
problemas.

No obstante, no es requisito establecer una población inicial enteramente
aleatoria. Si se conoce algún conjunto de operaciones, métodos, estructura
o restricción convenientes para la solución a generar, se pueden generar
árboles que inicialmente contengan este tipo de condiciones para alimentar
a las futuras generaciones con estas propiedades deseables.
Un uso tı́pico de la programación genética es el de la optimización de soluciones a partir de soluciones previas conocidas, ya hayan sido generadas por otros algoritmos genéticos o programadas de forma tradicional
[Aler et al. , 2002] [Marek et al. , 2003]. Este caso es especialmente delicado dado que, en función de la técnica de selección de individuos usada,
puede darse el caso de que sus genes no se transmitan (e.g. un sólo individuo en una población numerosa que no es seleccionado) o que disminuyan
drásticamente la diversidad genética en pocas generaciones (e.g. un individuo con un fitness tan alto que el resto de individuos casi nunca son
seleccionados).
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3.1.4.3.

Selección

En la selección de individuos, los métodos más usados son los de selección
proporcional y selección por torneo, con preferencia del segundo sobre el
primero.
No obstante, cualquier método estándar de selección se puede usar ya que
los principios en los que se basa la selección son los mismos: los individuos más aptos son los que más probabilidad de generar descendencia para
ası́ transmitir sus caracterı́sticas.

3.1.4.4.

Cruce y Mutación

Los operadores de cruce han de mantener una serie de restricciones para
mantener los individuos resultado de las operaciones válidos en el contexto
(al igual que la generación de individuos vista anteriormente en 3.1.4.1).
Algunos operadores usados a lo largo de la literatura de programación
genética son los siguientes:
Intercambio de nodos. En inglés conocido como subtree crossover,
comienza por elegir un nodo de cruce en cada uno de los individuos. Los sucesores se obtienen intercambiando los nodos en ambos
árboles, tal y como se ilustra en la figura 3.10. Koza recomienda en
[Koza, 1992] una probabilidad de selección de nodos del 0.9 para los
de tipo función y 0.1 para los de tipo terminal.
Cruce de nodos [Poli & Langdon, 1998]. Del inglés one-point crossover, su funcionamiento es similar al del método del intercambio de
nodos, con la única diferencia que los nodos a seleccionar en ambos árboles han de pertenecer a la región común de los árboles, esto
es, la zona que mantiene la misma estructura en ambos árboles. Es
una evolución del método del intercambio de nodos para el control
del crecimiento en profundidad de los árboles generados en sucesivas
generaciones.
77

Size Fair [Langdon, 2000]. Otro método evolucionado a partir del
método de subtree crossover. Dados los dos individuos a cruzar, se selecciona normalmente el nodo del primer árbol, calculando ademas
el tamaño S del subárbol que desciende de dicho nodo. A la hora
de seleccionar el nodo del segundo árbol, se calculan los tamaños de
todos los subárboles, y todos aquellos cuyo tamaño sea 1 + 2 · S se
excluyen. De esta manera se controla aún más que en el método del
cruce de nodos el crecimiento desmedido del tamaño de los programas evolucionados tras sucesivas generaciones.
+

·

a

+

c

v

·

+

w

c

+

a

b

v

w

b

Figura 3.10: Ejemplo de cruce de árboles usando el método de “intercambio de nodos”.

En [Koza, 1992] y [Koza, 1994] Koza indica que no es necesario un operador de mutación dado que la programación genética no realiza búsquedas
aleatorias en el espacio de soluciones. Es por ello que a partir de dicho
punto algunos autores obvian dicho operador. Otros autores sin embargo
indican que, aun no siendo necesario para resolver algunos problemas, sı́ es
útil debido a que sirve como solución a diversos problemas como el estancamiento en la biodiversidad o en mı́nimos locales. Algunos incluso indican
el caso opuesto, es decir, la nula necesidad de operadores de cruce en favor
de operadores de mutación [Chellapilla, 1997].
Algunos algoritmos de mutación usados en la literatura son los siguientes:
Subtree Mutation [Koza, 1992]. Es la forma más común de mutación
en programación genética. El autor la introduce sin nombre, pero es
aceptada por numerosos autores por el nombre de subtree substitution. En ella se elige al azar un nodo, desechando los datos anteriores
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y generando un árbol completamente nuevo de forma aleatoria. Es
equivalente a la del uso del operador de cruce subtree crossover entre
el individuo a mutar y un individuo generado completamente nuevo,
técnica denominada headless chicken crossover [Angeline, 1997]. Existe una modificación denominada shrink mutation [Angeline, 1996]
donde se reemplaza el nodo por un terminal directamente con el objetivo de crear a la larga programas más compactos.
Point Mutation [Goldberg, 1989]. Se escoge un nodo del individuo
al azar y se sustituye su valor por otro aleatorio del mismo tipo y cardinalidad. Por ejemplo, un nodo de tipo función ternario se tendrı́a
que sustituir por otro nodo del mismo tipo (i.e. función) y la misma cardinalidad (i.e. ternario). Se le denomina en algunos contextos
node replacement mutation.
Hoist Mutation [Kinnear Jr, 1994]. Se reemplaza al individuo por un
subárbol aleatorio de sı́ mismo, con el mismo objetivo que la shrink
mutation.
Swap Mutation [Maxwell, 1996]. Se intercambian los nodos hijos de
un operador binario no conmutativo aleatorio.
·
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Figura 3.11: Ejemplo de mutación en árbol usando el método de mutación de “Hoist”.

Es necesario puntualizar que los sistemas que emplean programación genética son normalmente muy especializados, requiriendo a su vez operadores
de selección y cruce adaptados a sus necesidades, ya sea modificando los
algoritmos clásicos existentes o desarrollando algoritmos totalmente dependientes de la representación y el tipo de problema.
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3.1.5.

Swarm Intelligence

Swarm Intelligence (inteligencia de enjambre) es una técnica enmarcada
dentro de los algoritmos evolutivos que explotan el tipo de inteligencia
emergente de grupo descentralizados de individuos o agentes en principio
simples. El término fue acuñado por primera vez en 1989 [Beni & Wang, 1993]
dentro del contexto de los sistemas robóticos y biológicos.
Existen muchas técnicas incluidas dentro de este término. En este apartado
se introducirán algunas de ellas explicando el comportamiento en el que
están inspiradas ası́ como algunas de sus variantes.

3.1.5.1.

Optimización Basada en Colonias de Hormigas (ACO)

En la naturaleza, las hormigas segregan feromonas, una sustancia quı́mica
que usan como medio de comunicación6 .
En el proceso de búsqueda de alimento, las primeras hormigas se mueven
sin saber muy bien dónde pueden encontrar comida. Las que no son primeras, siguen el rastro de las primeras, dándole más preferencia al rastro con
más cantidad de feromonas. Por tanto, a lo largo del tiempo, las hormigas
acabarán llegando a la comida y serán seguidas por cada vez más hormigas
alimentando el camino con más feromonas. En la figura 3.12 se puede observar que aunque existan dos caminos hacia el hormiguero y las hormigas
comiencen de forma aleatoria, el camino más corto hace que las hormigas
vayan y vuelvan más rápido, lo que a la larga hace que las feromonas depositadas en dicho camino se vean reforzadas. Esto provoca que a la hora
de decidir el camino a tomar, haya más probabilidad de que las hormigas
vayan por el camino más corto que por el más largo.
En 1989 se demostró empı́ricamente [Goss et al. , 1989] que dado un puente binario como el que se muestra en la figura 3.12 y que tras suficiente
tiempo transcurrido circularon n1 hormigas por el puente 1 y n2 hormigas
6

Cualquier comunicación indirecta a través del medio fı́sico con pautas o elementos
(en el caso de las hormigas, a través de feromonas) se denomina Estigmergia.
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Figura 3.12: Resolución de un TSP a través de un algoritmo de optimización basada en
colonias de hormigas. Las tres imágenes muestran como a lo largo del tiempo la hormigas
toman los caminos más transitados, descartando los más largos.

por el puente 2, la probabilidad de que la siguiente hormiga n tomase el
puente 1 serı́a la determinada por la ecuación 3.13, siendo k y h parámetros ajustables. Concretamente para el experimento se determinó que los
valores óptimos para dicho experimento eran k ≈ 20 y h ≈ 2.

Pb 1 =

(n1 + k)h
(n1 + k)h + (n2 + k)h

(3.3)

Figura 3.13: Probabilidad determinada experimentalmente de que una hormiga tome el
puente 1 habiendo pasado previamente n1 hormigas por el puente 1 y n2 hormigas por el
puente 2 [Goss et al. , 1989]

La técnica de la optimización basada en colonias de hormigas está inspirada en dicho comportamiento, representando problemas y soluciones
como grafos y caminos. Las hormigas artificiales, siguiendo patrones similares a sus contrapartidas biológicas pueden encontrar las mejores soluciones encontrando los caminos más cortos en los grafos [Dorigo et al. , 1991]
[Dorigo, 1992]. El algoritmo básico es el mostrado en la figura 3.14
En esencia el algoritmo reproduce el principio expuesto de localización de
comida por parte de las hormigas. Las primeras hormigas generan un camino (i.e. solución) aleatorio por el grafo (i.e. problema) de acuerdo a
una serie de restricciones (e.g. el TSP obliga a que cada nodo sólo se puede visitar una única vez). El resto de las hormigas generarán sus propias
soluciones, pero condicionadas a los restos de feromonas dejadas por las
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i n i t i a l i z e ()
best path = None
f o r i in n u m i t e r a t i o n s :
f o r a in a n t s :
current path = generate solution ( a )
best path = b e s t s o l ( current path , best path )
propagate pheromones ( path )
evaporate pheromones ( )
# Now ’ b e s t p a t h ’ c o n t a i n s t h e b e s t s o l u t i o n
Figura 3.14: Pseudocódigo ilustrando el algoritmo básico de un sistema de optimización
basado en colonias de hormigas.

anteriores hormigas. Aquellos caminos más concurridos se verán menos
afectados por el proceso de ”evaporación” de feromonas, dándoles una mayor probabilidad de ser elegidos.
El algoritmo original proporciona soluciones de buena calidad en un tiempo
relativamente corto. Sin embargo, las decisiones tomadas en los comienzos
del algoritmo, tanto voluntarias (e.g. parámetros iniciales del algoritmo)
como involuntarias (e.g. primeros caminos aleatorios tomados por las hormigas) reducen el espacio de soluciones a explorar y por tanto hacen que
se descarten una gran cantidad de soluciones (probablemente de cantidad
similar o incluso superior) generando pocas soluciones muy similares entre
sı́.
Para superar estas limitaciones, sobre el algoritmo base se han propuesto
numerosas modificaciones. A continuación se ofrece una lista de algunas
de éstas:
Elitismo. Se intensifican las feromonas de la mejor solución encontrada. Esto hace que, al igual que con los algoritmos genéticos, en cada
iteración no se pueda empeorar la solución encontrada. Sin embargo, existe el riesgo de que la solución se estanque más rápidamente
al disminuir radicalmente la probabilidad de que se tomen nuevos
caminos, probablemente hacia una mejor solución.
Ant Colony System. En esta extensión del algoritmo original, el depósito y la evaporación de feromonas tiene lugar únicamente en las aristas
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pertenecientes a la mejor solución. Además, cada vez que una hormiga pasa por una arista, elimina feromonas, incrementando las probabilidades de que las siguientes hormigas exploren caminos alternativos [Dorigo & Gambardella, 1997a] [Dorigo & Gambardella, 1997b].
Max-Min. Una vez finalizada una iteración, sólo la hormiga que ha
encontrado la mejor solución deposita feromonas. Esta solución puede ser la de la iteración (denominada iteration-best ant) o la mejor
hasta el momento (denominada global-best ant). Además, el número
de feromonas a depositar está limitado a un intervalo [τmin , τmax ]. De
esta forma se evita el estancamiento en una única solución. Además,
las aristas del grafo se inicializan a τmax en cada iteración, de tal forma que se logra una mayor exploración al comienzo de la simulación
[Stützle & Hoos, 1998].
Rank Based. Esta variación afecta a la forma de calcular el incremento en las cantidades de feromona depositadas por las hormigas
entre nodos. La cantidad de feromona en una arista será igual a
la suma de feromonas depositadas por las n mejores hormigas (las
hormigas que encontraron la mejor solución) que pasaron por dicha arista (si es que pasó alguna) y no la de todas las hormigas
[Bullnheimer et al. , 1997].
ASGA. Se trata de un hı́brido de optimización de colonias de hormigas
con algoritmos genéticos donde éstos son usados para variar de forma
dinámica los parámetros de algoritmo (i.e. nº de iteraciones, nº de
hormigas, sensibilidad a las feromonas y sensibilidad al peso de la
arista), de tal forma que el sistema se va adaptando de acuerdo a los
resultados que va obteniendo [White et al. , 1998].
3.1.5.2.

Optimización Basada en Enjambres de Partı́culas (PSO)

La optimización basada en enjambres de partı́culas se inspira en comportamientos grupales que emergen en poblaciones de individuos como las
bandadas de pájaros (i.e. floking) o los bancos de peces (i.e. schooling).
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Aunque en un principio su objetivo fue el de modelar conductas sociales
inspirándose en poblaciones de individuos como las anteriormente expuestas, tras una serie de optimizaciones sobre el algoritmo se determinó que
éste era adecuado para problemas de optimización. Una explicación detallada del proceso puede encontrarse en [Kennedy, 2010].
El algoritmo básico de la optimización basada en enjambres de partı́culas
es el mostrado en la figura 3.15.
# I n i t i a l i z e a l s o randomizes a l l t h e p o s i t i o n s f o r t h e p a r t i c l e s
i n i t i a l i z e ()
f o r i in n u m i t e r a t i o n s :
f o r p a r t i c l e in p a r t i c l e s :
f i t n e s s = eval ( p a r t i c l e . position )
if fitness > particle . fitness :
particle . fitness = fitness
p a r t i c l e . best loc = p a r t i c l e . position
neighborhood = get neighborhood ( p a r t i c l e )
p a r t i c l e . best neighborhood = neighborhood
p a r t i c l e . process speed ( g l o b a l )
p a r t i c l e . update position ()
# A l l p a r t i c l e s w i l l be around t h e b e s t p o s i t i o n
Figura 3.15: Pseudocódigo ilustrando el algoritmo básico de un sistema de optimización
basado en enjambre de partı́culas.

En esencia, el algoritmo básico inicializa el problema distribuyendo m partı́culas de forma aleatoria en un espacio n-dimensional. Una vez inicializadas
las partı́culas, se procede a buscar la solución de forma iterativa. En cada iteración se evaluará, para cada partı́cula, la “bondad” de su solución
(su fitness) y la de sus partı́culas cercanas (su vecindario o neighborhood),
actualizando los valores en caso de que sea necesario.
~ i − p~i ) + c2 · r2 · (~g − p~i )
vi (t~+ 1) = vi~(t) + c1 · r1 · (bl

(3.4)

Una vez finalizada la evaluación de la solución, se procede a mover a las
partı́culas hacia las mejores soluciones (i.e. hacia la mejor solución local y
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mejor solución global) de acuerdo a la ecuación 3.4. Dicha ecuación genera el nuevo vector de velocidad que se aplica a la posición para obtener la
posición que ocupará la partı́cula en la siguiente iteración siendo vi~(t) la
velocidad de la partı́cula i-ésima en la iteración t, c1 y c2 constantes (en el
algoritmo original a ambas se les asigna un valor de 2), r1 y r2 dos valores aleatorios pertenecientes al intervalo [0, 1], p~i la posición actual de la
~ i la mejor posición alcanzada por la partı́cula i-ésima
partı́cula i-ésima, bl
durante todo el algorirmo y ~g la mejor posición alcanzada por el vecindario
de la partı́cula.
El algoritmo base, de acuerdo a la topologı́a planteada poseı́a ciertos problemas de rendimiento y de convergencia según aumentaba el número de
partı́culas con las que trabajar. Se basaron fundamentalmente en el modelo
de bandadas de pájaros, donde cada una de las partı́culas (i.e. pájaro) modificaba su trayectoria en función de (entre otras) la proximidad de otras
partı́culas. Algunas de las variantes planteadas para mejorar el desempeño
del algoritmo son las siguientes:
Partı́culas gbest (o lbest) [Kennedy & Eberhart, 1995]. A lo largo del
algoritmo se identifica a la mejor partı́cula del algoritmo como la gbest
(del inglés global best) y se la establece como la mejor solución del
vecindario para todas las partı́culas. Asimismo, durante el algoritmo
se identifica como lbest a la mejor partı́cula de los k vecinos cercanos
(en el artı́culo citado k = 2, pero es fácilmente generalizable para
k > 2) y se establece como variación local. Esto permite una sencilla
paralelización del algoritmo.
Espacios binarios [Kennedy & Eberhart, 1997]. En lugar de modificar las trayectorias de las partı́culas sobre un espacio continuo (Rn ),
en esta modificación se modifican las trayectorias usando las velocidades como probabilidades de tal forma que si la velocidad en uno de
los ejes supera o no un determinado umbral, se produce un cambio
en dicho eje o se mantiene en su dirección (respectivamente). Una
generalización de este planteamiento es el de los espacios discretos
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donde en lugar de existir dos posibles valores para el cambio de trayectoria, existen d valores en el espacio de búsqueda [Clerc, 2004].

86

Capı́tulo 4
Lógica Difusa
La Lógica Difusa (en inglés Fuzzy Logic) hace uso de teorı́a de conjuntos difusos [Zadeh, 1965] para la representación de procesos de inferencia desconociendo a priori los grados de verdad de las premisas. En éstos se tiene
en cuenta la incertidumbre y la ambigüedad del mundo que nos rodea.
En lugar de mantener una base exhaustiva de conocimiento y relaciones,
mantiene un pequeño conjunto de reglas fácilmente interpretables por el
ser humano.
Se la puede considerar como perteneciente al conjunto de lógicas multivaluadas1 , donde se trabaja con conceptos abstractos, imprecisos o inexactos.
La idea tras este punto de vista es que raramente el ser humano piensa en
términos absolutos y/o perfectos. Su forma de razonar conlleva una serie
de abstracciones sobre la información que procesa ya de por si inexacta. Ya
que en la lógica clásica es imposible expresar la complejidad que conlleva
la incertidumbre de este proceso de razonamiento, en la lógica difusa los
conceptos de verdad o mentira (e.g. 1|0 o ∈ | ∈)
/ se relajan, existiendo una
transición entre estados no abrupta, sino suave y progresiva.
Referirse a la lógica difusa es referirse al concepto de “conjunto difuso”,
acuñado por Lofti A. Zadeh [Zadeh, 1965] y a toda la teorı́a desarrollada
1

Las lógicas multivaluadas son aquellas donde las premisas pueden tomar más de 2
valores de verdad.
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a su alrededor. Según Zadeh, la teorı́a de conjuntos difusos deberı́a servir
de ejemplo de lo que él denominó el principio de extensión [Zadeh, 1975],
esto es, el proceso por el cual generalizar cualquier teorı́a de su versión
discreta a su versión continua.

Conceptos como por ejemplo “velocidad alta”, “una pizca” o “mucho mayor” entre otros, donde los lı́mites son ambiguos o no están exactamente
definidos son muy comunes (prácticamente la totalidad del proceso de razonamiento del ser humano se basa en premisas ambiguas para generar
conocimiento). Más aún, hasta los conceptos más comunes son dependientes del contexto en el que se esté razonando (e.g. una persona de 1, 70
metros de altura pertenece al conjunto difuso “alto” con distinto grado de
pertenencia dependiendo de si hablamos de un Europeo o de un Pigmeo).

Una de las áreas de aplicación de más éxito de la lógica difusa es la de
la teorı́a del control con los controladores difusos como elementos donde
esta teorı́a es aplicada. En éstos, la información de entrada pasa a través de
una serie de procesos que, gracias al conjunto de reglas, ofrecen una salida
a elementos controlados que permiten el control como si de un operador
humano se tratara.

Sin embargo, la lógica difusa no sólo se ha usado con éxito en aplicaciones
de control. Existen otra serie de campos de aplicación como el de sistemas
biométricos [De Ru & Eloff, 1997] [Lau et al. , 2004] o el de la evaluación
de alumnos [Chen & Lee, 1999] [Biswas, 1995] donde la teorı́a de conjuntos difusos se ha aplicado con relativo éxito.

En el resto de la sección se dará una visión sobre los pilares en los que
se apoya la lógica difusa, sobre sus campos de aplicación y concretamente
sobre su influencia dentro de la rama de la teorı́a de control.
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4.1.

Variables lingüı́sticas y universo de discurso

Uno de los primeros conceptos a entender dentro de la Teorı́a de Conjuntos
Difusos es el de Variable Lingüı́stica. Definida por Lofti A. Zadeh como
”[. . . ] variable whose values are words or sentences in a natural or artificial
language [. . . ]´´ en [Zadeh, 1975], sirve de base para el resto de la Teorı́a,
dado que sus posibles valores son precisamente conjuntos difusos.
Por ejemplo, si se define la variable V , la cual representa la velocidad de
un vehı́culo, de tal forma que el conjunto de valores T (V ) que puede tomar
es el conjunto {Atrás rápido, Atrás lento, Parado, Adelante lento, Adelante
rápido}, dicha variable V es una variable lingüı́stica. Sin embargo, si se
define la variable N como aquella que representa el conjunto del número
de hijos posibles para una pareja (siendo pues t(V ) = 0, 1, 2, . . .), se trata
de una variable clásica ya que no toma palabras o frases como posibles
valores.
El uso de variables lingüı́sticas permite representar fenómenos del mundo real (normalmente complejos e imprecisos) y definirlos de forma muy
próxima al lenguaje natural. Esa imprecisión en los valores de entrada se
hereda a lo largo de todo el proceso de deducción por lo que en ningún momento se trata de evitar, reemplazar o simplificar el problema (tı́picamente
no lineal) para evitar trabajar con las impresiones sino que se trabaja teniéndolas en cuenta.
Es importante también el concepto de universo de discurso, el cual no es
más que el conjunto de los posibles valores que pueden tomar los elementos
definidos dentro de la variable lingüı́stica. Por ejemplo, definida la variable
lingüı́stica número de hijos y sus elementos {Pocos, Muchos, Demasiados},
el universo de discurso es el conjunto de valores que dan soporte a dichos
elementos (e.g. N+ = {0, 1, . . .}).
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4.2.

Conjuntos clásicos y conjuntos difusos

En la teorı́a de conjuntos clásica un conjunto clasifica los elementos de un
dominio entre aquellos que pertenecen a un conjunto y aquellos que no.
Por ejemplo, se podrı́a definir el conjunto X como el de todos los valores
pares de N. Entonces se puede definir la pertenencia de un valor x a dicho
conjunto través de una función caracterı́stica tal y como se muestra en la
ecuación 4.1.
(
x∈X=

0
1

if x mód 2 6= 0
if x mód 2 = 0

(4.1)

En el caso de los conjuntos definidos de esta forma (sin dejar lugar a ambigüedades) la teorı́a de conjuntos es perfectamente válida. Sin embargo,
en el momento en que los lı́mites del conjunto no están bien definidos
(e.g. todos los valores de N mucho más grandes que 10) tanto la función
caracterı́stica como la del propio concepto de conjunto son insuficientes.
Zadeh por tanto desarrolló una teorı́a de conjuntos denominada Teorı́a
de Conjuntos Difusos donde los conjuntos quedan definidos a través de
una función denominada función de pertenencia, nombre acuñado en
[Zadeh, 1968] para diferenciar de la función caracterı́stica de un conjunto clásico y que asigna grados de pertenencia comprendidos entre 0 (no
pertenencia) y 1 (pertenencia total). En la sección 4.3 se profundiza más
en el concepto de función de pertenencia.
Hay que destacar que dentro de la Teorı́a de Conjuntos Difusos, un conjunto
clásico (o crisp) se considera un caso particular de conjunto difuso, donde la
función de pertenencia únicamente otorga grados de 0 y 1 a los elementos
del dominio.
Un ejemplo clásico que pone de relieve esta utilidad del concepto de conjunto difuso y función de pertenencia es el de una variación de la paradoja del
montón (o paradoja sorites)2 por parte de Klir et. Al en [Klir et al. , 1997].
2

La paradoja sorites aplica el proceso de inducción para demostrar que un montón de
arena es y no es un montón de arena
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En el citado artı́culo se argumenta que si tenemos un montón de arena y
vamos quitando los granos uno por uno, habrá un momento donde no tendremos dicho montón. Sin embargo, un montón de arena sin un grano, o
dos (o diez) no deja de ser un montón de arena. Desde el punto de vista
de la lógica clásica es imposible determinar el lı́mite de granos donde un
montón de arena deja de serlo. Este ejemplo representa una de las muchas
situaciones donde es inevitable la incertidumbre.
b∈
/A

b∈
/A

a∈A

a∈A

(a) Conjunto crisp

c ∈ A?

(b) Conjunto fuzzy

Figura 4.1: Ejemplo gráfico de conjuntos de tipo crisp y de tipo fuzzy

En la figura 4.1 se puede observar una representación conceptual de las diferencias entre conjuntos de tipo crisp y fuzzy. Mientras que en el conjunto
crisp los lı́mites están bien definidos entre los elementos que están dentro
o fuera del conjunto, en el conjunto de tipo fuzzy dichos lı́mites no están
tan bien definidos, de forma que existen elementos que no pertenencen del
todo (o visto de otro modo, que no están fuera del todo).

4.2.1.

Notación

Un conjunto difuso queda definido a partir de su función de pertenencia.
Su notación habitual se presenta en la ecuación 4.2 y es la propuesta por
Lofti A. Zadeh en [Zadeh, 1968].
F = {(x, µF (x))|x ∈ U }

(4.2)

En ésta, F es el conjunto difuso definido, µF la función de pertenencia
que lo define y U el universo de discurso de la variable linguı́stica en la
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que está definido. Queda definido por tanto un conjunto difuso como aquel
conjunto compuesto de todos los pares (elemento, grado de pertenencia de
dicho elemento).
Existe otra forma de notación para los conjuntos difusos la cual se muestra
a continuación en las ecuaciones 4.3 y 4.4:
X µF (x)
U

Z
U

x
µF (x)
x

(4.3)

(4.4)

Sin embargo tanto el sumatorio como la integral son usados como sı́mbolo
para representar la agrupación de elementos y no como suma. Por tanto en
el resto de este trabajo no se usará ya que se considera un error además de
confuso el uso de dicha notación.

4.3.

Funciones de pertenencia

Un conjunto difuso queda caracterizado por una función de pertenencia,
al igual que un conjunto crisp lo hace por su función caracterı́stica. La diferencia fundamental estriba en que la función de pertenencia se trata de
una aplicación que transforma los objetos del dominio en un valor del intervalo real [0, 1] siendo el valor 0 la completa exclusión del conjunto (una
persona que mida 2.50m está totalmente excluida del conjunto difuso Bajo)
y el valor 1 la total pertenencia al conjunto (15.000 RPM en un motor de
explosión de un coche pertenecen totalmente al conjunto difuso Altas).
Pueden caracterizarse como funciones de pertenencia discretas (aquellas
cuyo conjunto de partida es discreto) y funciones de pertenencia continuas
(aquellas cuyo conjunto de partida es continuo, caso más común). En la
figura 4.2 se muestran dos ejemplos, uno para cada tipo de conjunto de
partida.
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4.3.1.

Definiciones y caracterı́sticas

A continuación se ofrecen algunos conceptos y sus definiciones por ser consideradas de utilidad para el resto del capı́tulo.
Se define soporte de un conjunto difuso F caracterizado por la función de
pertenencia f como el conjunto de elementos del dominio D que contiene
en mayor o menor grado de pertenencia. Formalmente es el subconjunto
de F definido como S ≡ {x ∈ D|f (x) > 0}.
La altura de un conjunto difuso F , caracterizado por la función de pertenencia f , queda definida como el mayor valor que toma la función de
pertenencia (el máximo). En caso de que el conjunto tenga altura igual a
1, se dice que el conjunto está normalizado (i.e. ∃x ∈ F |h(x) = 1). Por
otro lado el núcleo, el cual se define como el subconjunto de todos los elementos cuyo valor en el conjunto es 1. Formalmente es el subconjunto de
F definido como C ≡ {x ∈ F |f (x) = 1}.
Se dice que un punto del universo de discurso es un punto de cruce de un
conjunto difuso si su grado de pertenencia a dicho conjunto difuso es 0.5.
Por último, el α-cut (corte alfa) es el conjunto de todos los valores del soporte de un conjunto difuso F tales que son iguales o quedan por encima de
un determinado umbral α. Formalmente se trata del subconjunto de F definido como Fα ≡ {x ∈ F |f (x) ≥ α}. En el caso de que sean estrictamente
iguales se le denomina strict α-cut (corte alfa estricto).
0.8

1

0.6
0.4

0.5

0.2
0
0

2

−5

4

0

5

Figura 4.2: Diferencias entre función de pertenencia discreta y continua

93

Para el resto de la sección no es necesario profundizar más. Sin embargo
en [Klir & Yuan, 1995] se realiza un análisis exhaustivo tanto de las propiedades anteriores como de nuevas no introducidas y sus consecuencias.

4.3.2.

Tipos de funciones de pertenencia

Dentro de las funciones de pertenencia continuas existen una serie de funciones que se repiten a lo largo de la literatura y de las aplicaciones de la
industria. El resto del apartado describe un conjunto de las funciones de
pertenencia más utilizadas y sus caracterizaciones más comunes.
4.3.2.1.

Función trapezoidal (PI o Π)

Una función de pertenencia PI o trapezoidal se define únicamente a partir
de cuatro valores a ≤ b ≤ c ≤ d tales que µF (a) = µF (d) = 0 y µF (b) =
µF (c) = 1. La expresión analı́tica de este tipo de funciones de pertenencia
es equivalente a la expuesta en la ecuación 4.5.


0



x−a


 b−a
µF (x, a, b, c, d) =
1


d−x



d−c


0

if x ≤ a
if a < x ≤ b
if b < x ≤ c
if c < x ≤ d
if d < x

(4.5)

En la imagen 4.3a de la figura 4.3 se puede observar la representación
gráfica de una función de pertenencia de este tipo. Este tipo de funciones
se usan para dar un margen de confianza a algún valor intermedio, a partir
del cual la pertenencia al conjunto se va diluyendo.
4.3.2.2.

Función triangular (Lambda o Λ)

Una función de pertenencia Lambda o triangular de define a partir de
tres valores a ≤ b ≤ c tales que µF (a) = µF (c) = 0 y µF (b) = 1. En
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la ecuación 4.6 se puede ver la representación analı́tica de la función de
pertenencia que describe al conjunto.

µF (x, a, b, c) =



0



 x−a
b−a

c−x


c−b


 0

x≤a
a<x≤b
b<x≤c
c<x

(4.6)

En la imagen 4.3b de la figura 4.3 se puede observar la representación
gráfica de una función de pertenencia de este tipo.
Este tipo de función es una especialización de la función trapezoidal descrita anteriormente, concretamente el caso en el que los puntos b y c sean
iguales.

4.3.2.3.

Funciones Gamma y L

Una función de pertenencia Gamma se define a partir de dos valores a ≤ b
tales que µF (a) = 0 y µF (b) = 1. Se interpreta como una recta, tal y como
se observa en las ecuaciones 4.7 (función Gamma) y 4.8 (función L)

µF (x, a, b) =



 0

x−a
b−a




µF (x, a, b) =

1



 1

a−x
b−a




0

x≤a
a<x≤b
b<x

(4.7)

x≤a
a<x≤b
b<x

(4.8)

La funcion L, por otro lado, se define como 1 menos la función Gamma. Los
nombres de las funciones no son fortuitos ya que responden a la forma de
la gráfica (se puede ver el detalle de la función gamma en la imágen 4.3c
de la figura 4.3) una vez representadas (El caracter Gamma en griego es Γ)
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(b) Triangular
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(e) Normal

(d) Singleton

4

1

−5

4

2

(c) Gamma (Γ)

0

0

0

−5

0

5

(f) Sigmoidal

Figura 4.3: Ejemplos de funciones de pertenencia

En el caso de que los puntos caracterı́sticos a y b de las funciones Gamma o
L sean tales que a = b, las funciones se suelen denominar funciones escalón
y representan conjuntos crisp donde los valores pasan de pertenecer o no
pertenecer al conjunto en función si están a un lado o a otro del punto
que las caracteriza. En las ecuaciones 4.9 y 4.10 se muestra un ejemplo
de las expresión analı́tica de las funciones de pertenencia escalón step up
(especialización de la función Gamma) y step down (especialización de la
función L).
(
µF (x, a) =

(
µF (x, a) =

4.3.2.4.

0
1

x≤a
a<x

(4.9)

0
1

a<x
x≤a

(4.10)

Función singleton

Una función de pertenencia singleton es aquella cuyo soporte es un único
punto x y cuya altura es 1 (esto es, s(x) = 1). En la imagen 4.3d de la figura 4.3 se puede ver una representación de dicha función. La ecuación 4.11
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representa analı́ticamente una función de pertenencia singleton.
(
µF (x, s) =

x 6= a
x=a

0
1

(4.11)

Este tipo de funciones se usa principalmente para definir los conjuntos difusos de las variables lingüı́sticas de salida de un controlador difuso.
4.3.2.5.

Función normal (Gaussiana)

Una función de pertenencia normal es aquella expresada por la ecuación 4.12
donde c representa el centro de la función y σ el ancho (desviación tı́pica)
de la campana.
µF (x, c, σ) = e−(

x−c 2
σ

)

(4.12)

Este tipo de funciones sirve para representar fielmente la dispersión alrededor de un valor tı́pico, del mismo modo que lo hacen las funciones
triangular y trapezoidal (imagen 4.3e de la figura 4.3).
4.3.2.6.

Función Sigmoidal

Una función de pertenencia sigmoidal es aquella definida a partir de dos
valores s y c tal y como se muestra en la ecuación 4.13, siendo s la pendiente que toma en el punto de cruce c.
µF (x, c, s) =

1
1+

e−s(x−c)

(4.13)

En la imagen 4.3f de la figura 4.3 se puede ver una ilustración de la función
en cuestión. Además de ser usada para representar la función de activación
de redes neuronales, este tipo de función se usa para representar conjuntos
con un nivel de pertenencia en los extremos más difuminado que en el
punto central. Se puede considerar como una relajación de la función de
pertenencia Gamma (o de la función L si la pendiente es negativa.)
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4.3.3.

Operadores Difusos

Los operadores difusos son aplicaciones que actúan sobre conjuntos difusos
(concretamente sobre las funciones de pertenencia que los caracterizan).
Esta sección hace un resumen de las operaciones más comunes.

4.3.3.1.

Operaciones entre conjuntos

Una operación entre conjuntos difusos es aquella que genera un nuevo
conjunto difuso a partir de uno o más conjuntos difusos de partida definidos
sobre el mismo universo de discurso.
Las mismas nociones de operaciones entre conjuntos de la teorı́a clásica de
conjuntos son aplicables a la teorı́a de conjuntos difusos. En este apartado
se hablará sobre las operaciones de unión, intersección y complementario
de conjuntos difusos.

Intersección La intersección de dos conjuntos difusos A y B representan
la misma noción que en teorı́a de conjuntos clásica: un elemento pertenece
a la intersección de dos conjuntos (el grado de pertenencia del elemento
al conjunto intersección es 1) si pertenece a ambos conjuntos (el grado de
pertenencia a cada uno de los conjuntos es 1). En el caso de la intersección
de conjuntos difusos, se trata de encontrar el grado de pertenencia del elemento al conjunto intersección en función del grado de pertenencia a cada
uno de los conjuntos difusos por separado. Un ejemplo de problema de intersección de conjuntos difusos es el que se observa en la figura 4.4, donde
se muestran distintas intersecciones en función de la aplicación responsable
decidida para operar la intersección.
Las aplicaciones encargadas de operar la intersección de dos o más conjuntos son aquellas pertenecientes a la familia de las T -normas. Las T -normas
son un conjunto de aplicaciones de la forma T : [0, 1] × [0, 1] → [0, 1] tales
que cumplen las siguientes propiedades:
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(b) Producto acotado

Figura 4.4: Ejemplo de T-Normas

Conmutativa. T (x, y) = T (y, x).
Asociativa. T (x, T (y, z)) = T (T (x, y), x).
Monótona. x ≤ z, y ≤ t Y qT (x, y) ≤ T (z, t).
Identidad. ∃1|T (x, i) = x.
Las siguientes operaciones son las más usadas3 a la hora de representar una
interseción de dos conjuntos difusos son las siguientes:
Mı́nimo. T (x, y) = min(x, y).
Producto. T (x, y) = xy.
Producto acotado. T (x, y) = max(0, x + y − 1).


y=1
 x
Producto drástico. T (x, y) =
y
x=1 .


0
x, y < 1
3

Lo cual indica la existencia de más definiciones de T-nomas y T-conormas. En la librerı́a dedicada a la creación de controladores difusos se han añadido implementaciones
de éstas y otras funciones.
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Unión Al igual que en la intersección, la unión de conjuntos difusos es
un reflejo de la unión de conjuntos en la teorı́a de conjuntos clásica. En la
figura 4.5 se muestra una serie de ejemplos de uniones de conjuntos difusos
en función de la aplicación. Un ejemplo de unión de conjuntos difusos es
temperatura alta o humedad alta.

1

1

0.5

0.5
1

0
1 0.8
0.6 0.4
0.2
x

0.5
0 0

y

(a) Máximo

0
1 0.8
0.6 0.4
0.2
x

1
0.5
0 0

y

(b) Suma algebraica

Figura 4.5: Ejemplo de T-Conormas

Los operadores encargados de operar las uniones de dos o más conjuntos
son aquellos pertenecientes a la familia de las T -conormas (también llamadas S-normas). Sea T(x, y) una aplicación T -norma. Entonces, se define la
aplicación T -conorma como S = 1−T (1−x, 1−y), es decir, la función complementaria a la norma. Esta caracterı́stica hace que las Leyes de Morgan4
se cumplan de una forma generalista en el caso de las funciones T -norma
y T -conorma complementarias.
Las propiedades que ha de cumplir una T -conorma son deducibles a partir
de las propiedades de la T -norma. Concretamente sólo se ve alterada la
propiedad de la identidad:
Identidad. ∃0|S(x, 0) = x.
Las siguientes operaciones son las más usadas5 a la hora de representar una
4

Las leyes de Morgan permiten la expresión de una conjunción (unión) como disyunción y viceversa. Concretamente P ∧ Q ⇔ P ∨ Q y P ∨ Q ⇔ P ∧ Q.
5
Ídem. que en 3 .
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unión entre conjuntos difusos (son las derivadas a partir de las T -normas
expuestas en el anterior apartado):
Máximo. T (x, y) = max(x, y).
Suma (o suma algebráica). T (x, y) = x + y − xy.
Suma acotada. T (x, y) = min(1, x + y).


y=0
 x
Suma drástica. T (x, y) =
y
x=0 .


1
x, y > 0
Complemento En teorı́a de conjuntos clásicos, el conjunto complementario de un conjunto dado es el que contiene todos los elementos que no
contiene dicho conjunto. En conjuntos difusos el concepto sigue siendo similar: el conjunto difuso complementario vendrá definido por una función
de pertenencia calculada a partir de la función de pertenencia del conjunto
difuso original. Formalmente, si F es un conjunto difuso definido por la
función de pertenencia µF , la función de pertenencia del conjunto difuso
complementario será µF (x) = µF (x) ◦ f siendo f : [0, 1] → [0, 1] tal que
cumple las siguientes propiedades:
Equivalente a la teorı́a de conjuntos clásica en el caso de usar conjuntos crisp, es decir, f (1) = 0 y f (0) = 1.
Estrictamente decreciente. ∀x, y ∈ [0, 1], x > y ⇒ f (x) < f (y).
Involución. ∀x ∈ [0, 1], f (f (x)) = x.
Normalmente se hace el uso del complementario probabilı́stico f (x) = 1 −
x, también llamado en algunas fuentes Complemento de Zadeh [Lowen, 1978]
[Gorzałczany, 2002]. Sin embargo, existen otras variantes como las siguientes (ambas deducidas de una familia de funciones denominada negaciones
fuertes):
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Complemento de Yager. Es una familia de complementos que obedece a la fórmula fλ (x) = (1 − xλ )1/λ para λ > 0, donde dependiendo
del valor que tome lambda se obtendrá una u otra función. En el caso de λ = 1 el complemento de Yager resultante será equivalente al
complemento de Zadeh.
Complemento de Sugeno. Es otra familia de complementos que obedece a la fórmula fλ (x) = 1−x/1−λx para λ > −1, donde variando el
valor de λ se obtienen también diferentes funciones.
4.3.3.2.

Modificadores lingüı́sticos

Los modificadores lingüı́sticos (del inglés hedges) añaden semántica a la
definición de conjuntos difusos incluyendo modificaciones a éstos en función del tipo de modificador. Actúan de un modo similar al de los adverbios
sobre los adjetivos que representan los conjuntos difusos y transforman a
éstos componiendo la función de pertenencia con la unión del modificador en cuestión (e.g. una persona de 1, 85m no tiene el mismo grado de
pertenencia al conjunto difuso Alto que al conjunto MUY Alto.
Existen multitud de modificadores lingüı́sticos descritos en la literatura,
cada uno con sus definiciones caracterı́sticas (por citar algunos trabajos,
[Zadeh, 1983], [De Cock & Kerre, 2004] o [Bosc et al. , 2007]). En general, dichos conjuntos pueden clasificarse en los siguientes:
Concentración. Modificadores que intensifican el conjunto de tal forma que radicaliza la pertenencia al conjunto, como pueden ser MÁS o
MUY. Si µF (x) es la función de pertenencia del conjunto F, el conjunto modificado suele representarse como µpF (x) con p > 1. Como dato
anecdótico, si p tiende a ∞ genera un conjunto crisp ya que todos
aquellos valores menores que 1.0 tienden a 0.0 según crece p.
Dilatación. Se trata del opuesto al modificador de concentración, como pueden ser MÁS O MENOS o POCO. Suele representarse como
µpF (x) con 0 < p < 1.
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Figura 4.6: Función sigmoidal con modificadores aplicados a ella

Otros autores hacen mención a otras categorı́as como el contraste (modificadores que intensifican los valores de pertenencia extremos del conjunto
como, por ejemplo concretamente) y la difuminación (caso contrario al anterior, por ejemplo aproximadamente).
El uso de etiquetas lingüı́sticas añade semántica a los conjuntos ya existentes. Sin embargo, es posible emular dicho comportamiento definiendo
nuevos conjuntos difusos cuyas funciones de pertenencia equivalgan a la
composición de la función de pertenencia del conjunto difuso original con
la función del modificador lingüı́stico.

4.3.4.

Razonamiento difuso

La inferencia es el proceso de obtener consecuencias a partir de hechos
(premisas). En el caso de la lógica difusa el proceso es el mismo, es decir, obtener consecuencias a partir de hechos, pero a través de relaciones
difusas.
Toda regla difusa está compuesta por un antecedente y un consecuente.
Tanto el uno como el otro están compuestos de sentencias que asignan
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valores de variables difusas (conjuntos difusos) a dichas variables difusas
(e.g. en la sentencia Velocidad es Alta, Velocidad es la variable aleatoria y Alta el conjunto difuso). La forma más común de expresar una regla difusa es
IF x0 IS [NOT] A0 (AND—OR) . . . (AND—OR) xn IS [NOT] An THEN y0 IS
[NOT] B0 , . . . , ym IS [NOT] Bm WITH w, donde los operadores NOT, AND
y OR se corresponden con las operaciones de complemento, intersección y
unión.
Sin embargo la forma IF . . . THEN . . . en lógica responde a una forma implicación (i.e. A → B ≡ ¬A ∨ B) mientras que en lógica difusa el uso
de esta equivalencia arroja valores que son un tanto contra-intuitivos. Es
por ello que existen gran cantidad de definiciones alternativas. En los trabajos [Kiszka et al. , 1985a] y [Kiszka et al. , 1985b] se estudian hasta 72
alternativas al operador de implicación en lógica difusa.
Una definición ampliamente extendida es la de A → B ≡ A ∧ B. Por ejemplo, la Implicación de Mamdani usa el mı́nimo como T -norma (operador
asociado al y lógico), lo que hace que la implicación quede definida como
µp→q (x, y) = min(µP (x), µQ (y) siendo P y Q conjuntos difusos.
El tramo WITH con el que finaliza la sentencia representa la fuerza con
la que la regla es efectiva. Sirve de peso relativo al resto de reglas que
componen el conjunto de reglas del proceso deductivo.

4.3.5.

Proceso de Inferencia (Modus Ponens Generalizado)

En la lógica tradicional se hace el uso del método del modus ponens para
obtener el valor de verdad de un consecuente a partir del valor de los antecedentes y las reglas de inferencia. Por ejemplo, en el proceso deductivo
de la figura 4.7 se puede ver cómo se ha obtenido la conclusión a partir de
un conjunto de hechos y una regla de inferencia haciendo uso del método
del modus ponens.
Si en lugar de expresar las reglas y los hechos de forma absoluta se expresan
e forma aproximada (más acorde a la forma de razonar del ser humano),
104

premisa 1: regla SI x es A ENTONCES y es B
premisa 2: hecho x es A
conclusión:
y es B
Figura 4.7: Ejemplo de modus ponens

el proceso de inferencia usando modus ponens quedarı́a como se observa
en la figura 4.8
premisa 1: regla SI x es A ENTONCES y es B
premisa 2: hecho x es A0
conclusión:
y es B 0
Figura 4.8: Ejemplo de modus ponens generalizado. Dado que x no es estrictamente A,
entonces y no será estrictamente B.

Siendo A0 y B 0 valores parecidos (pero no necesariamente los mismos) a
A y B respectivamente (dado que ya no existe la restricción de la lógica
clásica de pertenecer o no pertenecer). A esta forma de razonar usando el
método del modus ponens de forma aproximada se le denomina modus
ponens generalizado o razonamiento difuso, siendo entonces el método
del modus ponens un caso particular de éste.
4.3.5.1.

Regla Composicional de Inferencia

La regla composicional de inferencia es el método para determinar qué grado
le asignamos a un consecuente a partir de las premisas de los antecendentes en un proceso de modus ponens generalizado. Es decir, tomando como
ejemplo la figura 4.8 el objetivo que persigue es saber qué función de pertenencia caracteriza al conjunto difuso B 0 .
Sin entrar en el detalle de deducción de la regla, cada regla de un sistema difuso de la forma “IF x is A THEN y is B” se puede representar como una implicación caracterizada por una función I como I(µA (x), µB (y))
[Trillas & Garcıa-Honrado, 8].
La conclusión B 0 puede obtenerse componiendo la función de pertenencia
que caracteriza al conjunto difuso de la premisa con la implicación a través
105

de una función de composición C (normalmente una T -conorma) tal y
como se observa en la ecuación 4.14.

B 0 = C(µA (x), I(µA (x), µB (y)))

(4.14)

A esta función C se la denomina en algunos contextos como función de
agregación y da como resultado una nueva función de pertenencia que
caracteriza al conjunto difuso resultado del proceso de inferencia. Este resultado puede que necesite ser procesado para poder obtener valores con
significado para el problema en cuestión.

4.4.

Sistemas de Control Difuso

Los sistemas de control difuso (en inglés Fuzzy Control Systems) son aplicaciones de la lógica difusa al campo del control de procesos industriales. Su
uso se aplica tanto a sistemas de control manual (i.e. sustitución de operarios humanos por controladores difusos) como sistemas donde los tipos de
control son muy difı́ciles o incluso imposibles de diseñar (e.g. procesos de
control con un alto número de variables relacionadas entre sı́).
Es el primer área donde la teorı́a de conjuntos se aplicó con éxito. Tanto
es ası́ que hoy en dı́a el control difuso está implementado en la inmensa
mayorı́a de aparatos electrónicos (e.g. termostatos, lavadoras o controles
de crucero en automóviles, entre otros).
Dado que el control difuso puede extenderse prácticamente a cualquier problema de control tradicional hace que se haya usado en multitud de campos, no sólo en el industrial. Esto hace que los sistemas de control difuso reciban otros nombres como Sistemas de Lógica Difusa ([Mendel, 1995]), Sistemas de Inferencia Difusa ([Esfahanipour & Aghamiri, 2010], [Hosoz et al. , 2011]),
Sistemas Expertos Difusos ([Lee & Wang, 2011], [Verdú et al. , 2012]), Sistemas Basados en Reglas Difusas ([Angelov & Yager, 2012], [Kaya et al. , 2011])
o simplemente Sistemas Difusos ([Bozsik & Fuller, 2012]).
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Figura 4.9: Esquema general de un controlador difuso.

Se pueden considerar los trabajos de Mamdani [Mamdani, 1974] y de Mamdani y Assilian [Mamdani & Assilian, 1975] como los pioneros en la aplicación de la lógica difusa sobre sistemas de control donde de manera teórica
y práctica (respectivamente el primer y segundo trabajo citados) emulan el
control manual de un operario con un controlador difuso.

4.4.1.

Arquitectura

Un sistema de control difuso se puede definir como un componente que
asigna salidas (crisp) a entradas (también crisp) de forma no lineal. La
arquitectura del sistema en su concepción más simple está compuesto por
cuatro bloques bien diferenciados: fuzzificador, bloque de reglas, razonador
y defuzzificador6 (ver figura 4.9).
El resto del apartado describirá con un poco más de detalle el cometido de
los bloques del controlador.
6

Quizá los términos no son los más correctos de cara al castellano (fuzzificador y defuzzificador del inglés fuzzificator y defuzzificator respectivamente), pero se considera que
los nombres son suficientemente claros con respecto a su función y por tanto se seguirán
utilizando a lo largo de la memoria
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4.4.1.1.

Fuzzificador

Se encarga del proceso de transformación de las variables de entrada crisp a
variables de entrada fuzzy de acuerdo a cómo estén definidos los conjuntos
difusos relacionados con esas variables.
El proceso de transformación tomará los valores de las variables (los cuales
pertenecerán al dominio sobre el que las variables están definidas) y los
transformará en grados de pertenencia a los conjuntos difusos de dicha
variable.

4.4.1.2.

Bloque de reglas

Contiene el conjunto de reglas por las que se toman las decisiones en el
razonamiento. Las dos formas más comunes de representación son como
conjunto de reglas if–then (e.g. if Vel is Alta and Acc is Alta then Motor is
Frena) o como matriz de representación (i.e. matriz donde los conjuntos
difusos de las variables se encuentran dispuestos en filas y columnas, y
donde las celdas indican la relación existente entre dichas variables).
Se recomienda que el conjunto de reglas sea relativamente pequeño (el
rendimiento del controlador es inversamente proporcional al tamaño del
conjunto).

4.4.1.3.

Razonador

Se encarga de realizar todo el procesamiento de inferencia haciendo uso
de las entradas fuzzy (las salidas del bloque fuzzificador) y las reglas del
bloque de reglas (las relaciones entre términos).
A partir de éstos realizará un proceso de deducción (normalmente modus
ponens generalizado) para obtener los conjuntos difusos resultado de las
conclusiones del proceso de inferencia.
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4.4.1.4.

Defuzzificador

Realiza el proceso inverso del fuzzificador, es decir, la transformación de
la salida del razonador a valor crisp. Aunque no todos los controladores
lo incorporan, otros sı́ debido a que la salida del bloque del razonador se
obtiene en forma de conjuntos difusos y en algunos casos es necesaria la
traducción a valores del mundo real (e.g. voltaje a aplicar al mecanismo de
aceleración/freno de un automóvil por parte del control de crucero).
Existen diferentes algoritmos para la transformación de un conjunto difuso
(expresado a partir de su función de pertenencia µF ) a un valor crisp. A
continuación se ofrece un extracto de los operadores de defuzzificación
más comunes [Leekwijck & Kerre, 1999].
Centro de área. Denominado también centroide, COA (del inglés centroid of area), COG (del inglés center of gravity) o incluso centro de
masas es el método más utilizado por su semejanza con el cálculo
de valores esperados en distribuciones de probabilidad. Su expresión
analı́tica es la mostrada en la ecuación 4.15.
R
fx =

FR

x · µF (x) · dx
µ (x) · dx
F F

(4.15)

Bisector de área. El bisector de área es aquel punto que parte el área
bajo la función de pertenencia en dos partes con el mismo área. La
ecuación 4.16 representa esta igualdad.
Z

x

Z

b

µF (x) · dx

µF (x) · dx =

(4.16)

x

a

Menor máximo. Como su nombre indica es el menor valor del soporte del conjunto difuso F tal que su función µF es máximo. Se le
denomina también SOM (del inglés smallest of maximum). Su ecuación se puede apreciar en 4.17
fx = min(x|x ∈ max(µF (x)))
109

(4.17)

Mayor máximo. A diferencia del SOM, el mayor máximo (también
LOM del inglés largest of maximum) se corresponde con el mayor valor del soporte del conjunto difuso F tal que su función µF es máximo.
La ecuación 4.18 es muy similar a la del SOM.

fx = max(x|x ∈ max(µF (x)))

(4.18)

Media de máximos. Debido al evidente sesgo producido tanto por
el SOM como con el LOM no son demasiado usados. Sı́ lo es sin embargo la media de máximos (o MOM del inglés mean of maximus),
la cual representa la media de todos aquellos valores que maximizan la función µF . En la ecuación 4.19 se describe la función, donde
F , representa el subconjunto del conjunto difuso F que contiene los
valores de F donde µF es máximo.
R
fz =

x · dx
dx
F0

FR0

(4.19)

La media de máximos es el método elegido por Mamdani en la implementación del controlador en su artı́culo [Mamdani & Assilian, 1975].
Media ponderada. La media ponderada es una simplificación del
centro de área para cuando la función de pertenencia del conjunto
difuso de salida es una agregación de funciones de pertenencia de
tipo singleton. La ecuación 4.20 representa esta operación.
P
fz =

x·
FP

µF (x)
F x

(4.20)

Este método es ampliamente usado en muchas implementaciones de
controladores difusos empotrados.
Suma ponderada. No tan usado como el método de la media ponderada, la salida de un defuzzificador que opera con suma ponderada es la agregación de los valores del soporte del conjunto de salida
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multiplicados por sus valores de pertenencia, tal y como muestra la
ecuación 4.21
fz =

X

x · µF (x)

(4.21)

F

4.4.2.

Tipos de Sistemas de Control Difuso

Existen distintos tipos de controladores difusos en la literatura. A continuación se muestran los tres más usados: el modelo de inferencia de Mamdani,
el de Takagi-Sugeno y el de Tsukamoto.
4.4.2.1.

Controlador Difuso de Tipo Mamdani

El controlador difuso de tipo Mamdani [Mamdani & Assilian, 1975] fue
introducido como el primer intento para controlar un motor de vapor y
su caldera de forma automática usando para ello un conjunto de reglas
lingüı́sticas del tipo if–then obtenidas directamente de la experiencia de los
operarios.
La estructura del controlador (controladores) se corresponde ı́ntegramente con la arquitectura básica visto al comienzo de la sección, incluyendo
el bloque defuzzificador ya que los dos elementos controlados en el experimento (entrada de calor en al caldera y apertura de la mariposa del cilindro
del motor) requerı́an de entradas crisp.
En la práctica los controladores difusos pueden hacer uso de motores de
inferencia que no se ciñan estrictamente a lo dictado por la definición de
la regla composicional de inferencia. Por lo tanto, para la descripción de
un controlador binario se necesita únicamente asignar una función a cada
uno de los operadores necesarios (i.e. and, or, not, implicación, agregación
y defuzzificación).
En la figura 4.10 se muestra el conjunto de reglas de un controlador difuso
de tipo Mamdani de dos reglas, con dos entradas y una salida.
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if x is A1 and y is B1
if x is A2 and y is B2

then
then

c is C1
c is C2

Figura 4.10: Ejemplo de regla en controlador tipo Mamdani

Como ejemplo de no seguir estrictamente la regla composicional de inferencia, en [Buses, 1992] se propone como operador de implicación el producto y como operador de agregación la suma punto a punto (la cual no
es ni siquiera una T -conorma ya que la función de pertenencia agregada
puede llegar a salirse del intervalo [0, 1]). Curiosamente esta combinación
de operadores cumple la regla de que la defuzzificación basada en la operación centroide es equivalente a la media ponderada de los centroides de
las funciones de pertenencia de los consecuentes, siendo la ponderación el
área del consecuente (y en caso de que exista parámetro with, multiplicado
también por el peso de la función).

4.4.2.2.

Controlador Difuso de Tipo Takagi-Sugeno-Kang

Este tipo de controlador difuso fue propuesto por Takagi, Sugeno y Kang
en los trabajos [Takagi & Sugeno, 1985] y [Sugeno & Kang, 1988] como
proceso para la generación de reglas difusas a partir de un conjunto de
entradas y sus correspondientes salidas. Es conocido también como de tipo
Takagi-Sugeno o simplemente de tipo Sugeno.
En un controlador de este tipo las reglas se especifican de forma distinta
a un controlador de tipo Mamdani. Mientras que en éstos el consecuente
es un conjunto difuso, en un controlador de tipo Sugeno se trata de una
función (normalmente un polinomio basado en los parámetros del antecedente, aunque no es necesario) la cual nos devuelve un valor concreto
(crisp).
if x is A1 and y is B1
if x is A2 and y is B2

then
then

c is f1 (x, y) = c1
c is f2 (x, y) = c2

Figura 4.11: Ejemplo de regla en controlador tipo Sugeno
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Dado que en el proceso de inferencia el conjunto de consecuentes obtenidos es un conjunto de valores crisp (no funciones de pertenencia que
definen conjuntos difusos), el valor de salida se puede obtener aplicando
una función de media ponderada o suma ponderada.
Siendo el consecuente de la forma ax + by + c, cuando éste es un polinomio
de primer orden, se dice que el controlador es de primer orden mientras
que si el consecuente es una constante (a = b = 0) se dice que es de orden
0. Los controladores de orden cero pueden considerarse controladores de
tipo Mamdani cuyos conjuntos difusos de salida son caracterizados por una
función de pertenencia de tipo singleton.

4.4.2.3.

Controlador difuso de tipo Tsukamoto

El controlador difuso de tipo Tsukamoto fue introducido por Y. Tsukamoto
en [Tsukamoto, 1979] y puede considerarse como un punto medio entre
los controladores de tipo Mamdani y Sugeno.
La expresión de las reglas es la misma que en un contralor de tipo Mamdani, con antecedentes y consecuentes expresados como conjuntos difusos.
Sin embargo, los valores de los consecuentes son obtenidos como el x cuyo f (x) es el valor de activación de la regla, es decir, como valor concreto
(crisp), y de ahı́ el valor de salida del controlador es calculado como la media ponderada de todos los valores obtenidos a partir de los consecuentes.
if x is A1 and y is B1
if x is A2 and y is B2

then
then

c is C1
c is C2

Figura 4.12: Ejemplo de regla en controlador tipo Tsukamoto

Este tipo de controladores mantienen la eficacia de los controladores de tipo Sugeno al evitar los procesos de defuzzificación que requieren el cálculo
de áreas. Sin embargo es un controlador no demasiado usado debido principalmente a que no aporta ventajas sustanciales a los otros dos modelos.
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Capı́tulo 5
Razonamiento probabilı́stico

El Razonamiento Probabilı́stico (en inglés Probabilistic Reasoning) engloba
aquellas técnicas cuyo objetivo es la extensión de la lógica deductiva con
los principios de la teorı́a de la probabilidad. Si bien los conceptos de incertidumbre y de probabilidad no son sinónimos, sı́ es cierto que existe cierta
relación entre ellos. La combinación entre ambas teorı́as es un intento de
incorporar el manejo de la incertidumbre del mundo real a una herramienta para modelar relaciones.
Aunque en cierta manera pueda parecer similar al principio de la lógica
difusa, difiere en la forma de tratar con la incertidumbre. La lógica difusa
trata de modelar el proceso de inferencia desconociendo a priori los grados
de verdad o mentira de las sentencias. En el caso del razonamiento probabilı́stico, el modelo del problema se inspira en asignar probabilidades a los
sucesos teniendo en cuenta eventos pasados similares (de manera similar
al razonamiento humano) para intentar encontrar relaciones causa-efecto.
En este capı́tulo se estudiarán algunas de las técnicas representativas comprendidas dentro del marco del razonamiento probabilı́stico.
115

5.1.

Clasificador Naı̈ve-Bayes

Los clasificadores bayesianos son todos aquellos clasificadores que se apoyan en el Teorema de Bayes para su funcionamiento. Un caso particular
de este tipo de clasificadores es el denominado clasificador bayesiano naı̈ve
donde las variables de las que depende el suceso son independientes entre
sı́ [Duda & Hart, 1973] (de ahı́ el apodo “naive” o “sencillo”).
En este apartado se describirá previamente el Teorema de Bayes para explicar posteriormente el funcionamiento de los clasificadores Naı̈ve-Bayes.

5.1.1.

Teorema de Bayes

Enunciado por Thomas Bayes [Bayes & Price, 1763] y publicado póstumamente en 1763, el teorema relaciona las probabilidades de dos sucesos A y
B con sus probabilidades condicionadas (es decir, con P (A|B) y P (B|A)).
Hace uso de múltiples sucesos como efectos distintos para intentar obtener
la probabilidad de que un suceso sea la causa de éstos. Se enuncia de la
siguiente manera.
Dada una partición total del espacio de sucesos {A1 , A2 , · · · , An } siendo
P (Ai ) 6= 0∀i ∈ [1, · · · , n] y dado el suceso B tal que P (B|Ai ) es conocido
para todo i, la expresión de la forma simple del teorema de Bayes es la
siguiente:

P (Ai |B) =

P (B|Ai ) · P (Ai )
P (B)

(5.1)

Ahora bien, por la Ley de la probabilidad total, al ser {A1 , A2 , · · · , An } una
P
partición total de sucesos se tiene que P (B) = ni=1 P (B|Ai )P (Ai ), por lo
que la forma extendida del teorema de Bayes queda como sigue:
P (B|Ai ) · P (Ai )
P (Ai |B) = Pn
i=1 P (B|Ai )P (Ai )
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(5.2)

Para ilustrar el resultado de la ecuación 5.2, se plantea el siguiente ejemplo. Supongamos que el responsable del departamento de sistemas de una
empresa antes de ir de vacaciones durante un mes encarga a su equipo de
sistemas la instalación de un servidor con un sistema GNU/Linux.
Basándose en el conocimiento adquirido a lo largo de los años con su equipo de trabajo, es consciente de que puede que no le hagan caso y estima
las siguientes probabilidades de sistema operativo instalado en el servidor
(P (Ai )): P (Linux) = 0.8, P (Windows) = 0.15 y P (MacOS) = 0.05. Además,
por experiencia, también conoce la tasa de fallo de servidores durante 30
dı́as (P (B|Ai )), la cual es la siguiente: P (FalloL ) = 0.01, P (FalloW ) = 0.9,
P (FalloM ) = 0.09.
Pasado un tiempo de vacaciones, mientras el responsable se encuentra en
la playa tomando el sol, recibe un mensaje del trabajo indicando que el
servidor ha fallado. Gracias al Teorema de Bayes es posible estimar la probabilidad de que el equipo le haya hecho caso y haya instalado un sistema
operativo GNU/Linux en el sistema:

P (Ai |B) =

0.01 · 0.8
≈ 0.055
(0.01 · 0.8) + (0.9 · 0.15) + (0.05 · 0.05)

(5.3)

Por lo que es altamente probable que el equipo no haya hecho caso de los
requisitos impuestos.

5.1.2.

Clasificador Naı̈ve-Bayes

El clasificador Naı̈ve-Bayes hace uso del Teorema de Bayes suponiendo que
las variables implicadas son sucesos independientes. Dicho de otro modo,
si A1 y A2 son las variables observadas para un supuesto suceso B, se presupone que P (A1 ∩ A2 |B) = P (A1 |B) · P (A2 |B).
Sea un conjunto de sucesos E1 , E2 , · · · , En a los que llamaremos “evidencias” y el suceso H al que llamaremos hipótesis. De acuerdo al Teorema de
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Bayes la ecuación 5.4 describe la probabilidad de que se cumpla la hipótesis
H.

P (H|E1 , · · · , En ) =

P (E1 , · · · , En |H) · P (H)
P (E1 , · · · , En )

(5.4)

Dado que el denominador P (E1 , · · · , En ) no depende de H y que los valores son datos conocidos, puede ser tratado como una constante que se
1
definirá como α = P (E1 ,···
. Por tanto para el resto del desarrollo trabaja,En )
remos con la ecuación P (H|E1 , · · · , En ) = α · P (E1 , · · · , En |H) · P (H).
Aplicando la regla de la probabilidad condicional se puede desarrollar la
ecuación como se observa en la ecuación 5.5.

P (H|E1 · · · En ) = α · P (H) · P (E1 , · · · , En |H)
= α · P (H) · P (E1 |H) · P (E2 , · · · , En |HE1 )
···
= α · P (H) · P (E1 |H) · · · P (En |HE1 · · · En−1 ) (5.5)
Aplicando al hipótesis de independencia condicional dada al comienzo del
apartado, las expresiones del tipo P (Ei |C, Ej )∀i 6= j pueden ser reescritas
como P (Ei |C) dado que un evento Ej no condiciona en absoluto el cálculo
de la probabilidad de otro evento Ei con i 6= j. Por tanto la expresión queda
expresada como se puede observar en la ecuación 5.6

P (H|E1 , · · · , En ) = α · P (H) ·

n
Y

P (Ei |C)

(5.6)

i=1

Es decir, el clasificador Naı̈ve-Bayes es un mecanismo que nos permite deducir la probabilidad de que se haya dado una causa a partir de su probabilidad junto con la de los efectos que se observan. Este tipo de clasificador
es usado con bastante asiduidad en problemas de aprendizaje automático
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[Lewis, 1998] [Sebastiani, 2002] debido a su eficiencia tanto en el entrenamiento (sólo necesita una pasada a lo largo del conjunto de datos) como
en la clasificación (el cómputo se reduce a un producto de probabilidades normalmente precalculadas) y muy robusto a pesar de la hipótesis de
independencia condicionada.
Sobre el algoritmo básico existen multitud de variantes en la literatura.
Algunas de estas variantes son las siguientes:

Selective Bayesian Classifier [Langley & Sage, 1994]. Es una variación del algoritmo original donde previo al entrenamiento se realiza
un recorrido por los atributos (sucesos) para seleccionar sólo aquellos relevantes. Una vez realizado dicho preproceso, el algoritmo es
el mismo, descartándose todos aquellos términos no incluidos en el
conjunto de atributos relevantes.
Chain Augmented Naı̈ve Bayes [Peng et al. , 2004]. Es una variación
surgida del área de la clasificación de corpus lingüı́sticos. Se amplı́a el
modelo aplicando una suerte de calidad a los resultados apoyándose
en un proceso previo de identificación de n-gramas de palabras. De
esta forma, estos n-gramas (calculados como cadenas de Markov, las
cuales se estudiarán más adelante) aportan peso a las clasificaciones.
Seminaı̈ve-Bayes [Pazzani, 1996] [Pazzani, 1998]. En esta modalidad, se hacen uso de algoritmos (concretamente dos, el Forward Sequential Selection and Joining o FSSJ y el Backward Sequential Elimination and Joining o BSEJ para la detección de tres tipos de variables
en el modelo: irrelevantes, independientes y dependientes. Una vez
realizado el preproceso, las irrelevantes se descartan, las independientes se añaden al modelo y las dependientes se combinan para
convertirse en sucesos compuestos (e independientes entre sı́) que se
añadirán como sucesos independientes.
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5.2.

Modelos Ocultos de Markov

Para introducir los modelos ocultos de Markov es necesario definir previamente qué es un proceso de Markov.
Un proceso de Markov (o cadena de Markov1 ) es un caso particular de
proceso estocástico2 donde la probabilidad de llegar a un estado St = s
únicamente depende del estado anterior St−1 = st−1 y no del resto de estados que lo preceden (i.e. St−2 , St−3 , ...). Esta propiedad es denominada
Propiedad de Markov, y en términos probabilı́sticos se puede expresar como
se indica en la ecuación 5.7

P (St = s | St−1 = st−1 , . . . , S1 = s1 ) = P (St = s | St−1 = st−1 )

(5.7)

Una generalización de la cadena de Markov es la de la dependiencia de
n estados anteriores, denominada en este caso cadena de Markov de orden
n. En este modelo, la probabilidad de llegar a un estado St = s está condicionado por los n estados anteriores, siendo n = 1 (cadena de Markov
de primer orden) el modelo clásico. Ası́, por ejemplo, en una cadena de
Markov de orden 2, la probabilidad de llegar al estado St = s estará condicionada por los estados St−1 = st−1 y St−2 = st−2 .
Un modelo oculto de Markov es un supuesto proceso de Markov donde el
único elemento conocido de éste son los estados, mientras que las transiciones entre éstos y sus probabilidades son desconocidas.
Estos sistemas van evolucionando a través del tiempo (e.g. t0 , t1 , . . .) y en
cada ti generan como resultado un estado. Es por ello que es posible inferir
1

En el presente apartado se tratarán como conceptos sinónimos los procesos de Markov
y las cadenas de Markov. Sin embargo la mayorı́a de autores tratan las cadenas de Markov
como un caso particular de proceso de Markov donde el espacio de estados es discreto, a
diferencia de un proceso de Markov que incluye también procesos definidos sobre espacios
de estado continuos.
2
Un proceso estocástico es un proceso donde el paso de un estado a otro está condicionado por la probabilidad y por tanto es no determinista.
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a partir de la observación cuáles son las posibles transiciones entre estados
junto con sus probabilidades.
Sus aplicaciones son muy diversas. Quizá uno de los más conocidos es el
de su uso en el área de information retrieval, concretamente en el algoritmo de pagerank de Google [Brin & Page, 1998] [Langville & Meyer, 2006].
Otros de los usos de los modelos ocultos de Markov son en el reconocimiento del habla [Juang & Rabiner, 1991], análisis de series temporales
[MacDonald & Zucchini, 1997] e incluso para el control de enfermedades
[Rath et al. , 2003] [Green & Richardson, 2002].
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Capı́tulo 6
Sinergias Entre Técnicas
En los capı́tulos anteriores se han presentado las técnicas que dan significado al Soft-Computing por separado. Todas ellas tienen sus campos de
aplicación y sus problemas, y mediante la hibridación de técnicas es posible salvar algunos de estos problemas y encontrar aplicaciones a nuevos
campos.
En este capı́tulo se describirán algunos ejemplos existentes en la literatura
que ilustran el hecho de que es en la hibridación de las técnicas donde
radica la verdadera potencia del Soft-Computing
Los algoritmos evolutivos son una solución excelente a la hora de optimizar problemas de combinatoria. Una de las debilidades (aunque no es exclusiva de la computación evolutiva como se verá posteriormente) donde
puede verse ayudada por diferentes técnicas es la de la configuración inicial de sus parámetros. En un algoritmo evolutivo, los parámetros iniciales
(e.g. el tamaño de población inicial o la probabilidad de mutación) pueden suponer el éxito o fracaso del algoritmo [Linkens & Nyongesa, 1995a]
[Linkens & Nyongesa, 1995b].
A lo largo de la literatura, en el diseño de algoritmos evolutivos haciendo
uso de lógica difusa se siguen dos enfoques principales, control de probabilidad [Schaffer & Morishima, 1987] [Herrera & Lozano, 1996] (para cruce
y/o mutación) y control de tamaño de población [Herrera & Lozano, 1996]
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Figura 6.1: Ejemplo de sinergia: los conjuntos difusos se ven ajustados mediante algoritmos genéticos y las reglas por clasificadores bayesianos.

del problema. Las redes neuronales por su parte son capaces de aprender a
partir de un conjunto de entrenamiento, lo cual puede suponer una ventaja
sobre los sistemas difusos en según qué problemas. El uso más común es el
de entrenar en función de una serie de parámetros experimentales a la red
para luego usarla como selector de parámetros para el algoritmo evolutivo
[Kadaba et al. , 1991].
La lógica difusa, al igual que la computación evolutiva, requiere una serie
de pasos iniciales donde una mala decisión puede lastrar la eficiencia del
sistema. Para un buen desempeño de un sistema difuso es necesario una
correcta elección de los conjuntos difusos que definirán los valores de entrada y unas reglas de inferencia acordes con el problema a solucionar. En
el diseño de estos sistemas, las técnicas de computación evolutiva se suelen
añadir de dos formas diferentes [Hoffmann, 2001], como ajuste y como
aprendizaje. En el primero de los casos una vez definidos los parámetros,
los algoritmos se usan para el ajuste de dichos parámetros a sus valores
óptimos (e.g. ajuste de funciones de pertenencia fijando bloques de reglas
[Karr & Gentry, 1993], de bloques de reglas fijando funciones de pertenencia [Ishibuchi et al. , 1995] [Bonarini & Trianni, 2001] o incluso ajuste de
varios parámetros simultáneamente [Homaifar & McCormick, 1995]).
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La segunda aproximación es usada cuando el conocimiento para el diseño
del sistema difuso en cuestión es insuficiente. Esta sinergia es más propia
de las redes neuronales [Jang & Sun, 1995], aunque algunos autores han
usado con éxito técnicas de computación evolutiva [Belarbi et al. , 2000]
para el aprendizaje de reglas difusas o funciones de pertenencia a partir de
un conocimiento mı́nimo.
También el razonamiento probabilı́stico tiene cabida en el ajuste de sistemas difusos. Existen aplicaciones que hacen uso de sistemas de clasificación para la deducción de determinados parámetros. Por ejemplo, en
[Amiri et al. , 2013] se usan clasificadores naı̈ve Bayes para la construcción
automática de consecuentes en las reglas difusas (i.e. IF <antecedente>
THEN <consecuente>) de un controlador destinado a la detección de intrusos.
Quizá de todas las técnicas, las redes neuronales son las más sensibles a
los parámetros iniciales, tanto en su arquitectura como en parámetros del
algoritmo de aprendizaje. Particularmente en el caso de los perceptrones
multicapa entrenados mediante la técnica de back-propagation, su diseño
implica dos partes fundamentales: la elección de la topologı́a y la elección
de los parámetros para el aprendizaje, factores que además dependen en
alto grado del tipo de problema a resolver. El problema es mayor cuando la
construcción de la red se pretende hacer de modo automático. En el caso
de los parámetros, prácticamente todas las soluciones acaban con fases de
ensayo y error, apelando a la experiencia del diseñador. En el caso de la
topologı́a, la automatización clásica se ha centrado en el uso de técnicas
de crecimiento (i.e. partir de una estructura pequeña e ir añadiendo nodos
hasta encontrar una arquitectura adecuada) y de poda (i.e. el paso contrario, empezar por una topologı́a grande e ir podando nodos y conexiones),
aunque ambas técnicas no han probado ser efectivas en problemas reales
[Hirose et al. , 1991].
Por ello, el uso de algoritmos genéticos se contempla como una solución
viable para el ajuste tanto de la arquitectura [Yao, 1993b][Yao, 1993a]
(e.g. capas, nodos y pesos) como de parámetros relacionados con el apren125

dizaje [Liu & Yao, 1996] (e.g. funciones de activación, momentos o variación del factor de ajuste).

Figura 6.2: Ejemplo de arquitectura neuro-fuzzy para la evaluación de videojuegos, presentada en [Dernoncourt, 2011]. La red neuronal, con arquitectura feed-forward representa un controlador difuso que se va aprendiendo de acuerdo a datos de entrenamiento. Las
dos entradas (negro) se parten en cuatro conjuntos difusos cada una (azul), los cuales se
combinan de acuerdo a las reglas (gris) dando como resultado un conjunto difuso cada
una (rojo), acumulando el resultado como conjunto difuso de salida (verde) y defuzzificando (naranja) y las funciones de pertenencia se corresponden con funciones normales
(Gaussianas).

Una de las sinergias más utilizadas a lo largo de la literatura es la denominada ”Neuro-Fuzzy”, introducida por JSR. Jang [Jang, 1992]. En el trabajo
original [Jang, 1993], el autor presenta un modelo de sistema de inferencia
difusa creado a partir de reglas if-then y de conjuntos de entrenamiento de
entradas y salidas conocidas de tal forma que el sistema de inferencia es deducido tras un proceso de aprendizaje de un perceptrón multicapa. Este primer modelo y otros modelos similares han sido usados para problemas relacionados con el control (e.g. [Jang & Sun, 1995] o [Lewis et al. , 2002]),
procesamiento de señal (e.g. [Güler & Übeyli, 2005] o [Suri et al. , 2007])
o para predicciones (e.g. [Bollen et al. , 2011].
La hibridación también se aplica con éxito a otros tipos de redes neuronales
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como pueden ser mapas auto-organizados (e.g. en [Tsao et al. , 1994] el
autor aplica lógica difusa a las funciones de ajuste y de aplicación de la
matriz de ajuste) o Neural Gas (e.g. en [Villmann et al. , 2006], donde el
autor hace uso de redes del tipo neural gas para la localización de conjuntos
tanto fuzzy como crisp).
En el caso del razonamiento probabilı́stico, los problemas no son tanto la
elección de los parámetros iniciales como sı́ lo son el tipo de parámetros.
Los atributos usados en sus técnicas suelen ser discretos. Esto es, eventos o
sucesos discretos los cuales son clasificados dentro de clases bien diferenciadas. Sin embargo, en el mundo real los atributos suelen ser de naturaleza
continua, y es precisamente ese salto (de atributos discretos a atributos continuos) donde la lógica difusa ha hecho avances a través de, por ejemplo,
variables difusas [Störr et al. , 2002] [Tang et al. , 2002]. Concretamente
en este último se presenta el diseño de un clasificador naı̈ve Bayes difuso.
Algunas aplicaciones prácticas de este tipo de modelos hı́bridos pueden encontrarse en [Teixeira et al. , 2001] donde los autores usan la clasificación
bayesiana con variables difusas para determinar funciones de densidad y
ası́ predecir la producción eléctrica mensual o en [Teixeira & Zaverucha, 2004]
y [Teixeira & Zaverucha, 2005], donde los mismos autores hacen uso de
cadenas ocultas de Markov para el mismo cometido.
Otras aplicaciones sobre técnicas de razonamiento probabilı́stico son las
del uso de algoritmos genéticos para deducir la estructura de modelos. Por
ejemplo, en el caso de las redes bayesianas, en [Larranaga et al. , 1996]
y [Larrañaga et al. , 1996] se usan con éxito algoritmos genéticos para la
deducción de la red subyacente en el problema.
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Capı́tulo 7
Librerı́as desarrolladas
El proyecto incluye un conjunto de módulos correspondientes a implementaciones de las técnicas descritas en los capı́tulos anteriores. Dichos módulos han sido agrupados bajo una librerı́a que se ha denominado SAL. (del
inglés System for Automated Learning). El resto del capı́tulo describe el funcionamiento y estructura de dichas librerı́as.
El API de la librerı́a se encuentra en el disco que acompaña a esta memoria
y es por ello que la descripción aquı́ mostrada sirve para una primera aproximación al funcionamiento de la librerı́a. Además la descripción aquı́ realizada se trata del estado de la librerı́a en la fecha de la redacción de la
memoria y por tanto será ampliada y modificada con total seguridad para
mejorar el funcionamiento y añadir nuevas implementaciones de técnicas.
Por lo tanto, para ejemplos actualizados y una descripción exacta del funcionamiento de la librerı́a y de su API de programación, es recomendable
acceder a los fuentes y documentación que los acompaña.

7.1.

Estructura Global

La librerı́a se compone de tres directorios llamados sal, examples y tests.
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El directorio sal contiene cinco módulos principales, cada uno de los cuales
se centra en alguna de las técnicas desarrolladas en los anteriores capı́tulos.
Además, existe un módulo dedicado a elementos comunes entre los módulos de la librerı́a. El siguiente listado es un resumen del contenido de los
módulos de la librerı́a:
ann. Desarrollo de perceptrones multicapa.
bayes. Implementa un clasificador Naı̈ve Bayes multiclase.
fuzzy. Desarrollo de controladores basados en lógica difusa.
genetics. Desarrollo de algoritmos genéticos.
markov. Cadenas de Markov.
som. Entrenamiento y desarrollo de mapas auto-organizados.
common. Elementos comunes a los módulos anteriores.
El directorio examples contiene una serie de ejemplos de uso de los módulos de las librerı́as y el directorio tests los conjuntos de pruebas desarrollados para garantizar el correcto funcionamiento de los módulos de la
librerı́a.

7.2.

ann

El módulo ann está dedicado al entrenamiento y uso de redes neuronales.
Concretamente la implementación se trata de un perceptrón multicapa con
las siguientes caracterı́sticas:
Permite cualquier número de capas ocultas con cualquier número de
neuronas en ellas.
La red permite ser entrenada haciendo uso del algoritmo de retropropagación con factor de aprendizaje y momento.
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Se compone de una única clase, MultilayerPerceptron, la cual está descrita en la figura 7.1. Los métodos disponibles para los objetos de esta clase
son los siguientes:
MultilayerPerceptron
+
init (topology, weight range) : MultilayerPerceptron
+ reset() : None
+ classify(item) : list of float
+ train(items, alpha, beta) : None
Figura 7.1: Diagrama de clases del módulo ann.py.

Los métodos de la clase MultilayerPerceptron son los siguientes:

init . Constructor de la clase. Requiere como atributo obligatorio el parámetro topology con valor igual a un elemento iterable de
números enteros (e.g. la tupla (2, 2, 1) o la lista [2, 2, 1]) indicando el
número de capas (i.e. número de elementos) y número de neuronas
por capa (i.e. el número en cada posición) de la red. Como parámetro
optativo, admitirá el parámetro weight range, un iterable de dos valores de coma flotante (e.g. la lista [−0.25, 0.25]) indicando las cotas
superior e inferior para los valores aleatorios con los que se inicializarán los valores aleatorios de los pesos de la red. De no ser especificado el rango del parámetro weight range, usará por defecto el
intervalo (−0.25, 0.25).
reset. Inicializa la red. Esto implica dejar a 0 el vector del momento
y volver a inicializar los pesos con valores aleatorios pertenecientes al
intervalo especificado en la construcción del objeto.
classify. Clasifica un ejemplo en la clase determinada por la red.
Requiere un parámetro obligatorio, item, el cual no es más que un
vector de valores cuyo número deberá coincidir con el número de
neuronas de la capa de entrada a la red.
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train. Realiza un ciclo de entrenamiento con el algoritmo de backpropagation en la red. Requiere como parámetro obligatorio items,
el cual es una lista de tuplas donde para cada elemento, el primer
valor es una entrada (de la misma forma que el parámetro item en
el método classify) y el segundo valor la salida esperada, un iterable de valores float cuyo número deberá coincidir con el número
de neuronas de la capa de salida. Los parámetros optativos, alpha y
beta determinarán los valores del factor de aprendizaje y de momento respectivamente. En caso de no ser especificados, tomarán ambos
el valor 0.1.

La figura 7.2 muestra un ejemplo de entrenamiento y posterior clasificación
de un perceptrón multicapa para la resolución de la puerta lógica xor.

n e t = M u l t i l a y e r P e r c e p t r o n ( [ 2 , 2 , 1 ] , ( −0.5 , 0 . 5 ) )
training data = [
([0 , 0] , [0]) ,
([0 , 1] , [1]) ,
([1 , 0] , [1]) ,
([1 , 1] , [0]) ,
]
epochs = 1500
f o r i in xrange ( epochs ) :
n e t . t r a i n ( t r a i n i n g d a t a , alpha , b e t a )
f o r x , y in t r a i n i n g d a t a :
p r i n t ( ’ {0} −> {1} ’ . format ( x , n e t . c l a s s i f y ( x ) ) )
#
#
#
#
#

Output
[ 1 , 1]
[ 1 , 0]
[ 0 , 0]
[ 0 , 1]

is :
−> [0.016621311366396527]
−> [0.9823026193923028]
−> [0.01289242456441381]
−> [0.9823456205566995]
Figura 7.2: Código. Creación y uso de controlador difuso.
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7.3.

bayes

El módulo bayes está dedicado al entrenamiento de clasificadores Naı̈ve
Bayes, es decir, aquellos que hacen uso del teorema de Bayes suponiendo que los sucesos ocurridos son independientes entre sı́. El módulo se
encuentra dividido en los tres sub-módulos que se pasaran a describir a
continuacion.

7.3.1. data models.py
El paquete data models.py proporciona una abstracción de los repositorios de datos usados por el clasificador (la clase DataModel) y una implementación de dicha clase abstracta para mantener en memoria el modelo
(InMemoryDataModel). La figura 7.3 muestra el diagrama de clases del paquete data models.py.
DataModel
+ add class(c) : None
+ add feature(f, c) : None
+ class frequency(c) : Integer
+ feature frequency(f, c) : Integer
+ reset() : None
+ forget(f, c) : None
+ assumed probability(c) : (float, float)
+ c probability(c) : float
+ f probability(f, c) : float
+ classes() : list of object
+ features() : list of object
Figura 7.3: Diagrama de clases del módulo data models.py.

Los métodos definidos en la clase DataModel son usados para la gestión
de los datos referentes a clases y caracterı́sticas por parte del clasificador.
Dichos métodos son los siguientes:
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add class. Añade una clase al modelo.
add feature. Añade una caracterı́stica al modelo indicando en qué clase se ha observado su aparición, de tal forma que se tenga en cuenta
en futuros cálculos.
class frequency. Da la frecuencia absoluta de clases (i.e. número
de apariciones, repetidas o no) en el clasificador. Como parámetro
optativo admitirá el parámetro c, un objeto con el nombre de una de
las clases del sistema. En caso de que dicho parámetro se especifique,
el método devolverá la frecuencia absoluta de dicha clase y no del
total.
feature frequency. Da la frecuencia absoluta de la caracterı́stica
indicada en todo el clasificador. Requiere como atributo obligatorio
el parámetro f, la caracterı́stica de la que queremos conocer la frecuencia absoluta de entre todas las clases. Admite como parámetro
optativo una clase (parámetro c), lo cual hace que la respuesta del
método sea la frecuencia absoluta de la caracterı́stica en esa clase y
no de entre todas las clases.
reset. Reinicia todo el modelo, eliminando la información de todas
las clases y caracterı́stica clasificadas hasta el momento.
forget. Elimina la relación entre una caracterı́stica y una clase. Requiere dos parámetros, f y c, los cuales indican la caracterı́stica y la
clase a “olvidar” respectivamente.
assumed probability. Indica cual es la probabilidad a priori, esto
es, la probabilidad de que una determinada caracterı́stica no clasificada aparezca. Deberá devolver una tupla de la forma (p, w) donde p
indica la probabilidad y w el peso de dicha probabilidad. Por ejemplo,
una probabilidad del 0.5 indica que una caracterı́stica no clasificada
dentro de una clase tiene una probabilidad de pertenencia a esa clase
de un 0.5; ası́ mismo, un peso de 2.0 indica que de no estar clasificada
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dicha caracterı́stica, esta probabilidad tiene un peso 2 veces mayor al
impacto de la aparición de un término sı́ clasificado.
c probability. Indica cuál es la probabilidad (en el rango (0, 1)) de
que ocurra una clase en concreto. Requiere de un parámetro obligatorio, c, el cual indica la clase de la que queremos saber la probabilidad.
f probability. Indica la probabilidad de que una caracterı́stica aparezca en una clase determinada. Requiere como parámetros f y c, la
caracterı́stica y la clase respectivamente. Este es el único método que
no requiere ser sobrescrito ya que calcula la probabilidad en función
de los métodos class frequency, feature frequency y assumed probability.
classes. Devuelve una lista de todas las clases gestionadas dentro
del modelo.
features. Devuelve una lista de todas las caracterı́sticas gestionadas
dentro del modelo.

7.3.2. feature extractor.py
El paquete feature extractor.py define una abstracción de los extractores de caracterı́sticas (e.g. palabras) de los conjuntos de caracterı́sticas
(e.g. emails).
De dicho comportamiento se encarga FeatureExtractor, la cual está definida como clase abstracta y entendida como uno de los dos elementos
necesarios para definir el clasificador Naı̈ve Bayes. Se proporciona también
una implementación de ésta, WordTokenizerFE, que trabaja sobre cadenas
de caracteres, devolviendo como caracterı́sticas las palabras de dichas cadenas. La figura 7.4 muestra el diagrama de clases del paquete feature extractor.py.
Los métodos definidos en la clase FeatureExtractor son usados para la
extracción de las caracterı́sticas en el aprendizaje y la clasificación del clasificador. Los métodos son los siguientes:
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FeatureExtractor
+

call

(item) : list of object

WordTokenizerFE
+

init

(min word length, max word length) : WordTokenizerFE

Figura 7.4: Diagrama de clases del módulo feature extractor.py.

call . Devuelve una lista de todas las caracterı́sticas encontradas en un documento. Requiere un parámetro, item el cual representa
el documento del que extraer las caracterı́sticas.

7.3.3. bayes.py
El paquete bayes.py define el clasificador Naı̈ve Bayes como una clase, denominada NaiveBayes, en la que se implementa todo el funcionamiento
haciendo uso de los constructores previamente descritos (las implementaciones deseadas de las clases DataModel y FeatureExtractor).
Se proporciona además una clase que implementa el funcionamiento interno de la clasificación, haciendo uso de sumas de logaritmos en lugar
de productos de probabilidades. Esta implementación es especialmente útil
para los casos donde las probabilidades son tan pequeñas que los productos
arrojan valores de NaN (literalmente Not a Number, el valor de un número
en python para evitar excepciones debidas a un desbordamiento).
La figura 7.5 muestra un diagrama de clases del módulo bayes.py. La descripción de los métodos es la siguiente:
init . El constructor del clasificador. Requiere un extractor de
caracterı́sticas (parámetro feature extractor) con el que obtener
cada una de las caracterı́sticas individuales (sucesos) de los items
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NaiveBayes
+
init (feature extractor, data model) : NaiveBayes
+ dm() : DataModel
+ train(item, c) : None
+ classify(item, c) : (object, float)
+ reset() : None
+ forget(item, c) : None
+ p class if item(features, class) : float

LogNaiveBayes

Figura 7.5: Diagrama de clases del módulo bayes.py.

usados para entrenar o que se quieran clasificar. Como parámetro
optativo admitirá un objeto de cualquier clase que implemente los
métodos de la clase abstracta DataModel para mantener el modelo.
En caso de que no se proporcione dicho parámetro, se hará uso de un
objeto de la clase InMemoryDataModel.
dm. Devuelve una referencia al modelo de datos (objeto de la clase
DataModel que se está usando para mantener el modelo del clasificador. Útil para desacoplar el diseño en caso de usar un objeto que
herede de NaiveBayes.
train. Actualiza el modelo del clasificador indicándole que un elemento pertenece a una clase determinada. Por detrás descompondrá el
elemento en sus caracterı́sticas individuales usando para ello el objeto
de la clase FeatureExtractor indicado en la construcción. Requiere
los parámetros item y c, el elemento y la clase que pertenece el elemento respectivamente.
classify. Clasifica el elemento indicado. Requiere un elemento pa137

ra su clasificación, el cual será descompuesto en sus caracterı́sticas
básicas usando para ello el objeto de la clase FeatureExtractor indicado en la construcción. Opcionalmente se le puede indicar la clase
(parámetro c) de la que queremos conocer la clasificación. En caso
de ser especificada la clase, el valor de vuelta será la tupla de la clase
junto con un valor que indicará la probabilidad de que pertenezca a
dicha clase. En caso de que la clase no sea indicada, el valor de vuelta
será la misma estructura, usando como clase aquella encontrada en
el sistema con mayor probabilidad de ser elegida.
reset. Reinicia todo el clasificador, eliminando la información de todas las clases y caracterı́stica clasificadas hasta el momento.
forget. Elimina la clasificación de una propiedad en una clase. Requiere dos parámetros, item y c, los cuales indican el elemento (que
será descompuesto) y la clase a “olvidar” respectivamente.
p class if item. Indica la probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase determinada. Requiere como parámetros el elemento (que será descompuesto en caracterı́sticas) y la clase.

En la figura 7.6 se muestra un ejemplo muy simple del uso de la librerı́a
bayes para la clasificación de spam en mensajes.

7.4.

fuzzy

El módulo fuzzy proporciona un conjunto de utilidades para desarrollar
controladores difusos. Es fácilmente extensible y contiene numerosas implementaciones de distintos componentes (i.e. t-normas, funciones de pertenencia, ...) para la máxima personalización de los controladores.
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f e a t u r e e x t r a c t o r = WordTokenizerFE ( )
data model = InMemoryDataModel ( )
c = NaiveBayes ( f e a t u r e e x t r a c t o r , data model )
with open ( ’ v a l i d −m a i l s ’ , ’ r ’ ) as f :
f o r mail in f . r e a d l i n e s ( ) :
c . t r a i n ( mail , ’ spam )
with open ( ’ spam−m a i l s ’ , ’ r ’ ) as f :
f o r mail i n f . r e a d l i n e s ( ) :
c . t r a i n ( mail , ’ no−spam )
f o r data , c l a z z in t r a i n d a t a :
c . t r a i n ( data , c l a z z )
msg = ’ h i honey ! co u l d you p l e a s e b r i n g hom some \ l d o t s ’
c . c l a s s i f y (msg , ’ spam ’ )
# −> ( ’ spam ’ , 0.006076388888888888)
Figura 7.6: Código. Clasificación de mensajes. Se entrena al clasificador con correos válidos (fichero valid-mails, un correo por lı́nea) y con spam (fichero spam-mails, un correo
por lı́nea). Finalmente se comprueba cuánta probabilidad hay de que el correo indicado
pertenezca a la categorı́a spam. El mensaje ha sido recortado por motivos de espacio.
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7.4.1. controller.py
El paquete controller.py es el que proporciona el controlador difuso como tal. Éste será un objeto de la clase FuzzyController construido a partir de un conjunto de variables lingüı́sticas de entrada, otro de variables
lingüı́sticas de salida y de un bloque de reglas difusas. Existe una especialización del controlador difuso denominada FCLFileFuzzyController.
Este controlador se crea a partir de la definición basada en la norma IEC
61131-7 1 .
FuzzyController
+
init (input vars, output vars, rule block) : FuzzyController
+ eval() : dict

FCLFileFuzzyController

Figura 7.7: Diagrama de clases del módulo controller.py.

En la figura 7.7 se puede ver la relación existente entre las clases definidas en el paquete controller.py. Los métodos disponibles para la clase
FuzzyController en el controlador son los siguientes:
init . Inicializa el controlador con las definiciones de las variables de entrada, las variables de salida y el conjunto de reglas
del comportamiento del controlador en los parámetros obligatorios
input vars, output vars y rule block.
eval. Tomará un conjunto de datos crisp (un diccionario con las variables de entrada y sus respectivos valores), los procesará de acuerdo a
1

El estándar IEC 61131-7 define una sintáxis común para el lenguaje especı́fico de
dominio FCL (del inglés Fuzzy Control Language) para la construcción de controladores
difusos.
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las reglas incluidas en el bloque de reglas y terminará devolviendo un
conjunto de datos crisp de salida (otro diccionario con las variables
de salida y sus respectivos valores).

# ... initializations ...
c = F u z z y C o n t r o l l e r ( i v a r s , ovars , rb )
o u t p u t = c . e v a l ( { ‘ speed ‘ : 2 3 , ‘ a c c e l ‘ : 5 } )
# o u t p u t −> { ‘ v ’ : 0 . 2 5 }
Figura 7.8: Código. Creación y uso de controlador difuso.

En la figura 7.8 se muestra un ejemplo de uso del controlador donde, recibiendo una velocidad y una aceleración, devuelve un voltaje a aplicar sobre
un actuador que aplica un tirón (del inglés jerk) para acelerar o frenar el
motor. Se ha omitido la creación de los componentes necesarios para la
construcción ya que se ahondará en ellos en los apartados dedicados a sus
respectivos módulos.

7.4.2. defuzz.py
En el módulo defuzz.py se definen las funciones de defuzzificación de conjuntos difusos a valores crisp. La jerarquı́a de funciones de defuzzificación
es la mostrada en la figura 7.9.
DefuzzOp
+

CoG

call

(mf, lvar) : float

CoGS

WtSum

Figura 7.9: Diagrama de clases del módulo defuzz.py

Los métodos definidos en el operador son los siguientes:
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call . Realiza la operación de defuzzificación. Requiere como
parámetros la función de pertenencia a defuzzificar (parámetro mf)
y la variable de salida sobre la que está definida dicha función de
pertenencia (parámetro lvar).
Es importante destacar que las funciones de defuzzificación están diferenciadas entre aquellas para variables de salida descritas por funciones de
pertenencia de tipo singleton (e.g. CoGS, WTSum) y aquellas para variables de salida descritas por el resto (e.g. CoG).

7.4.3.

lvars.py

Este módulo incluye las definiciones de las variables lingüı́sticas y sus operaciones. La jerarquı́a de clases es la mostrada en el diagrama 7.10.
LinguisticVariable
+
+
+
+
+
+

init (name) : LinguisticVariable
len () : Integer
getitem (name) : MembershipFunction
setitem (name, mf) : None
delitem (name) : None
iter () : Iterable +
contains (name) : Boolean

OutputLVar
InputLVar
+ fuzzify(v) : dict

+
init (name, domain, defuzz op) : OutputLVar
+ defuzzify(mf) : float
+ domain() : (float, float)

Figura 7.10: Diagrama de clases del módulo lvars.py.

Los métodos definidos para la clase LinguisticVariable son los siguientes:
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init . Constructor de la clase. Requiere un nombre (parámetro
name) con el que se identificará a la variable en el controlador (e.g.
en el conjunto de reglas o en el conjunto de variables de salida).
len . Devolverá el número de conjuntos difusos definidos sobre
la variable lingüı́stica.
getitem . Devuelve la función de pertenencia del conjunto difuso definido sobre esta variable lingüı́stica. Requiere el nombre del
conjunto difuso, el cual se indicará en el parámetro name.
setitem . Define un nuevo conjunto difuso sobre la variable
lingüı́stica. Como parámetros obligatorios requerirá el nombre con el
que se identificará al conjunto difuso en el controlador (parámetro
name) y el valor de la función de pertenencia (parámetro mf).
delitem . Elimina un conjunto difuso definido sobre la variable lingüı́stica. Requiere el nombre del conjunto difuso a eliminar
(parámetro name).
iter . Define un iterador sobre los conjuntos difusos de la variable lingüı́stica. Útil para abstraer las operaciones que requieren
un recorrido por todos los conjuntos difusos de una misma variable
lingüı́stica.
contains . Indica si la variable lingüı́stica contiene o no un conjunto difuso. Requiere el nombre del conjunto difuso a comprobar
(parámetro name).
Los objetos de cada una de las clases InputLVar y OutputLVar representan
variables lingüı́sticas de entrada y de salida de un controlador difuso respectivamente. Para InputLVar se definen además los siguientes métodos
además a añadir a los heredados de LinguisticVariable:
fuzzify. Dado un valor crisp perteneciente al dominio de la variable
lingüı́stica, el método devolverá un diccionario donde las claves serán
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los nombres de los conjuntos difusos definidos sobre la variable junto
con los respectivos valores fuzzy resultado de evaluar cada una de sus
funciones de pertenencia sobre el citado valor crisp.
Para OutputLVar se definen los siguientes métodos además a añadir a los
heredados de LinguisticVariable:
init . Constructor de la clase. Sobrescribe el constructor heredado requiriendo dos parámetros más en su construcción, el dominio
sobre el que está definida la variable lingüı́stica (parámetro domain)
y el operador de defuzzificación (parámetro defuzz op).
defuzzify. Dado un conjunto difuso fuzzy perteneciente al dominio
de la variable lingüı́stica, el método devolverá su valor crisp asociado
en función del operador de defuzzificación especificado en la construcción del objeto.
domain. Indica el dominio sobre el que está definida la variable lingüı́stica, el cual se definió en la construcción del objeto.
Ambas clases (InputLVar y OutputLVar) requieren un nombre por el que
serán referenciadas en la evaluación de valores y en la aplicación de las
reglas. Los objetos de la clase OutputLVar requerirán además para su construcción la definición del dominio de la variable y el operador requerido
para su defuzzificación.
En el ejemplo de la figura 7.11 se puede ver cómo se crean las variables
de entrada y salida y cómo se le especifican al controlador difuso. Se ha
omitido intencionadamente la asignación de los conjuntos difusos, detalle
que se describirá en el apartado dedicado al módulo mfs.py

7.4.4.

mfs.py

El paquete mfs.py contiene un conjunto extenso de funciones de pertenencia que caracterizan a los conjuntos difusos que componen una variable
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# ... initializations ...
i 1 = I n p u t L V a r ( ’ speed ’ )
i2 = InputLVar ( ’ a c c e l ’ )
o = OutputLVar ( ’ v ’ , ( −1 , 1 ) , CoGS ( ) )
c = F u z z y C o n t r o l l e r ( [ i1 , i 2 ] , [ o ] , rb )
o u t p u t = c . e v a l ({ ’ a c c e l ’ : 2 3 , ’ a c c e l ’ : 5 } )
print ( output )
# −> { ’ v ’ : 0 . 2 5 }
Figura 7.11: Código. Ejemplo creación variables lingüı́sticas.

lingüı́stica. En la figura 7.12 se muestra la jerarquı́a de algunas de las funciones de pertenencia existentes en el paquete.
SingletonMF

SigMF

GaussMF

MembershipFunction
+

TriMF

call

(x : float) : float

TrapMF

LineAscMF

Figura 7.12: Diagrama de clases del módulo mfs.py.

Los métodos definidos en la clase MembershipFunction son los siguientes:
call . Devuelve el valor fuzzy resultado de evaluar un valor
crisp. Requiere como parámetro x el valor crisp a evaluar.
Cada uno de los operadores definidos que heredan de MembershipFunction
requieren un constructor diferente dependiendo de la forma de la función
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(e.g. una función en forma de trapecio requerirá cuatro valores, uno para cada vértice, mientras que una función normal requerirá los valores de
la media y la desviación tı́pica). Por ello, es preferible acceder a la documentación del API de la librerı́a incluido en el disco que acompaña a esta
memoria.
La forma de trabajar con un conjunto difuso descrito por una función de
pertenencia en una variable lingüı́stica es la que se muestra en la figura 7.13, similar al de un diccionario.
speed = I n p u t L V a r ( ’ rpm ’ )
speed [ ‘ low ’ ] = LineDescMF (50 , 60)
speed [ ‘ a v e r a g e ’ ] = TrapMF (50 , 60 , 70 , 80)
speed [ ‘ high ’ ] = LineAscMF (70 , 80)
Figura 7.13: Código. Ejemplo creación conjuntos difusos.

Es posible la redefinición de nuevas funciones de pertenencia para usar
dentro del controlador difuso siempre y cuando éstas hereden de la clase
MembershipFunction. El contrato de esta clase obliga a que la función de
call (x), siendo x el valor
pertenencia deba implementar el método
al que aplicar la función.

7.4.5. operators.py
Contiene las implementaciones de los operadores sobre conjuntos difusos.
Estos son los binarios (i.e. t-normas y s-conormas) y los unarios (i.e. complementario).
En el caso del complementario, la clase Complement define el comportamiento de este operador. En la figura 7.14 se muestra la jerarquı́a de clases
que heredan de Complement.
Los métodos declarados en Complement (y redefinidos en las subclases) son
los siguientes:
call . Determinan el complemento del valor del parámetro de
entrada a la función (parámetro x).
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Complement
+

call

(x : float) : float

Zadeh

Sugeno

Yager

Figura 7.14: Diagrama de clases del módulo complement.py.

Minimum

AlgebraicProduct

BoundedProduct

TNorm

Norm
+

call

(x, y) : float

SNorm

Maximum

AlgebraicSum

BoundedSum

Figura 7.15: Diagrama de clases del módulo operators.py.
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Los operadores para las t-normas (implementados por clases que heredan
de TNorm) y t-conormas (implementadas por clases que heredan de SNorm)
heredan de la clase Norm (ver figura 7.15), la cual declara los siguientes
métodos a implementar por las subclases:

call . Determinan la operación binaria de acuerdo a la implementación concreta para los valores indicador como parámetros x e
y.

Al igual que en el caso de las funciones de pertenencia, cada uno de los
complementos, t-normas y t-conormas implementados requiere una serie
de parámetros que define su comportamiento y que en la documentación
del API está detallado con más detalle.
En caso de que el usuario de la librerı́a desee especificar su propio operador complemento, t-Norma o t-conorma, bastará con que su clase herede de la clase Complement, TNorm o SNorm, implementando su método
call (...) con el cuerpo de la función deseado.

7.4.6. rules.py
El módulo rules.py ofrece el bloque de reglas para el controlador difuso
implementado como la clase RuleBlock. En la figura 7.16 se describe la
clase junto con sus métodos.
RuleBlock
+
init (and op, or op, not op, agg op, acc op=SNorm) : RuleBlock
+ eval(f input, o vars) : dict

Figura 7.16: Diagrama de clases del módulo rules.py.

Los métodos descritos en la clase RuleBlock son los siguientes:
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init . Constructor de la clase. Recibe opcionalmente los parámetros que realizarán las operaciones AND, OR y NOT (parámetros and op,
or op y not op respectivamente), ası́ como las implicaciones y las
acumulaciones de resultados de reglas (parámetros agg op y acc op, respectivamente). En caso de no ser especificado alguno, el valor
por defecto que tomará se muestra en la figura 7.17.
eval. Evalua el conjunto de reglas de acuerdo a un conjunto de valores fuzzy. Requiere los parámetros f input y o vars, los cuales se
refieren al conjunto de entradas fuzzificadas y a las variables de salida
existentes en el controlador.

Operadores por defecto
and op Minimum
or op
Maximum
not op Zadeh
agg op AlgebraicProduct
acc op AlgebraicSum
Figura 7.17: Valores por defecto para operadores en reglas difusas.

La forma de agregar una al bloque de reglas es similar a la de la creación de
conjuntos difusos en variables lingüı́sticas, tal y como se puede comprobar
en la figura 7.18
rb = R u l e B l o c k ( ’ rpm ’ )
rb [ ’ r u l e 1 ’ ] = ’ i f E r r o r A n g u l o i s derecha then V o l a n t e i s MMN ’
rb [ ’ r u l e 2 ’ ] = ’ i f E r r o r A n g u l o i s i z q u i e r d a then V o l a n t e i s MMP ’
Figura 7.18: Código. Ejemplo de creación de bloque de reglas.

Internamente, los bloques de reglas hacen uso de objetos de la clase Rule,
los cuales implementan un analizador léxico y sintáctico que se ejecuta
para cada regla añadida. El EBNF de las reglas se encuentra descrito en la
figura 7.19 la cual puede ser consultada para entender la sintaxis de las
reglas.
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hrulei ::= ‘if’ hantecedenti ‘then’ hconsequenti [‘with’ hweighti]
hantecedenti ::= ‘(’ hantecedenti ‘)’
| ‘not’ hantecedenti
| hantecedenti hcond opi hantecedenti
| hasserti
hcond opi ::= ‘and’ | ‘or’
hasserti ::= hidentifieri ‘is’ [’not’] [hhedgei] hidentifieri
hidentifieri ::= hletteri [hletteri | hdigiti]
hletteri ::= ‘a’ | ‘b’ | ... | ‘z’
hdigiti ::= ‘0’ | ‘1’ | ... | ‘9’
hhedgei ::= ‘very’ | ‘fairly’
hconsequenti ::= hasserti [‘,’ hasserti]
hweighti ::= hinti [‘.’ huinti]
hinti ::= [‘+’ | ‘-’] huinti
huinti ::= hdigiti [hdigiti]
Figura 7.19: EBNF de una regla difusa en fuzzy.

Para finalizar, el parámetro opcional WITH de las reglas indica el peso que
tiene la regla en el conjunto total del bloque de reglas. En caso de no ser
especificado, se le presupone un peso de 1.0.

7.5.

genetics

El módulo genetics proporciona las piezas necesarias para desarrollar algoritmos genéticos (y en general cualquier variación sobre éstos, como algoritmos de programación genética) de forma modular. Ofrece una interfaz
sencilla proporcionada por una clase que representa el algoritmo, la cual se
alimenta de cada uno de los elementos necesarios (e.g. operador de cruce,
selección de individuos, condición de parada, . . . ). El extracto de código de
la figura 7.20 muestra la tı́pica construcción de un algoritmo genético con
la interfaz del módulo genetics.
150

c l a s s AllOnesChromosomeAlphabet ( AlphabetListChromosome ) :
def f i t n e s s ( s e l f ) :
return sum( s e l f . genes )
# Configuration
a l p h a b e t = [ 0 , 1]
chromosome type = AllOnesChromosomeAlphabet (30 , a l p h a b e t )
c r o s s o v e r f u n c t i o n = ChromosomeListOnePointCrossover ( )
m u t a t i o n f u n c t i o n = SwapSingleGeneChromosomeListMutator ( )
s t o p c r i t e r i a = U p p e r B o u n d S t o p C r i t e r i a (30)
# Resolution
ga = G e n e t i c A l g o r i t h m ( chromosome type ,
crossover function ,
mutation function ,
s t o p c r i t e r i a=s t o p c r i t e r i a ,
e l i t i s m=True )
ga . e v o l v e ( ) # A l g o r i t h m working u n t i l s t o p c r i t e r i a t r u e
Figura 7.20: Código. Ejemplo de creación de algoritmo genético.

El resto del apartado describirá cada uno de los paquetes incluidos en el
módulo.

7.5.1. chromosomes.py
El paquete chromosomes.py incluye la definición de cómo ha de comportarse un cromosoma dentro del contexto del algoritmo genético. Todo cromosoma ha de implementar las operaciones definidas en la clase Chromosome.
En el paquete además se ofrecen una serie de implementaciones especı́ficas
para ciertos tipos comunes de cromosomas (ver figura 7.21).
Los métodos definidos por la clase Chromosome son los siguientes:

create. Crea un nuevo cromosoma aleatorio. La implementación en
la clase base es la creación de un nuevo objeto por lo que, si las subclases no han requerido ningún parámetro opcional en su constructor,
no es necesaria la reimplementación del método.
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Chromosome
+ create() : Chromosome
+ firness() : float
ListChromosome
+

init

(length) : ListChromosome

AlphabetListChromosome
+

init

(length, alphabet) : AlphabetListChromosome
IntRangeListChromosome
+

init

(length, interval) : IntRangeListChromosome

Figura 7.21: Diagrama de un extracto de clases del módulo chromosomes.py.
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fitness. Indica lo adaptable que es el cromosoma al entorno. Es totalmente dependiente del problema y ha de dar un valor float donde
los valores más altos indican una mayor adaptación al problema en
cuestión.

Las implementaciones proporcionadas en el paquete tienen sus propios
comportamientos, aunque de forma lo más genérica posible. Por ejemplo,
la implementación ListChromosome es una especialización de Chromosome
donde se proporciona un cromosoma de tipo lista. AlphabetListChromosome
a su vez, es una especialización de ListChromosome donde en su construcción es necesario especificar tanto longitud como alfabeto (i.e. los alelos)
que tomarán sus genes. Para más información, es recomendable visitar la
documentación del API.

7.5.2. crossover.py
En este paquete se define el comportamiento de los operadores de cruce.
Deben heredar de la clase donde se definen las operaciones necesarias,
Crossover, y al igual que en el caso de los cromosomas, son totalmente
dependientes del problema y lo más normal es la implementación de los
métodos en una subclase para adecuarse al problema. Sin embargo, se proporcionan algunas implementaciones de operadores clásicos de cruce.
Los métodos definidos en la clase Crossover son los siguientes:

cross. Realiza el cruce entre dos cromosomas. Requiere dos cromosomas (parámetros parent1 y parent2) ası́ como el valor de la probabilidad de que los operadores se crucen (parámetro prob).

En la figura 7.22 se puede ver un extracto de algunas de las clases incluidas
en el paquete crossover.py. En el API de la librerı́a se incluye un listado
completo de las implementaciones desarrolladas.
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ChromosomeListTwoPointCrossover

Crossover
+ cross(parent1, parent2, prob) : Chromosome

ChromosomeListOnePointCrossover

Figura 7.22: Diagrama de un extracto de clases del módulo crossover.py.

7.5.3. generations.py
El paquete generations.py define el comportamiento de la población de
individuos como un todo. Su comportamiento se define en la clase Generation,
y a grandes rasgos se encarga de la gestión de los individuos en su comunidad. El comportamiento de ésta no es tan dependiente del problema como
lo son los cromosomas, los operadores de cruce o los operadores de mutación, y por ello las implementaciones proporcionadas son más fácilmente
reutilizables a lo largo de distintos problemas. En la figura 7.23. Se muestra
un extracto de las clases que componen este paquete.
El método más representativo de la clase es select. Éste es el que se encarga de seleccionar un cromosoma de la generación, y es el método usado
por el algoritmo para seleccionar los individuos a cruzar mediante el operador de cruce. Es por ello que la diferencia entre las especializaciones de
la clase Generation estriban principalmente en este método, y que el resto
de métodos quedan definidos en la clase principal. La descripción de los
métodos definidos en la clase son los siguientes.
add. Añade uno o más cromosomas a la generación. Requiere uno o
más objetos de la clase Chromosome (parámetro chromosome).
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MagnifiedFitnessCumulativeGeneration

Generation
+ add(chromosomes) : None
+ select() : Chromosome
+ create(chromosomes) : Generation
+ best(chromosomes) : Chromosome
+
len () : Integer

CumulativeGeneration

Figura 7.23: Diagrama de clases del módulo generations.py.

select. Selecciona un cromosoma entre los existentes en la generación.
create. Crea una nueva generación (vacı́a) de este tipo en concreto. El objetivo de este método es el de permitir al algoritmo genético
la creación de poblaciones de estos tipos especı́ficos de forma transparente y ası́ reducir el acoplamiento entre ambas clases (después
de todo, con esta aproximación el algoritmo genético depende de un
método de la clase base y no de las implementaciones especı́ficas o de
los parámetros de construcción de éstas). Aún ası́, Generation provee
de una implementación por defecto para el caso en el que las subclases no requieran de ningún parámetro por defecto.
best. Devuelve el mejor cromosoma de la generación en cuestión, el
cual se determina como aquel con mayor fitness.
len

. Indica el número de cromosomas que tiene la generación.

En el API de la librerı́a se puede ver el conjunto completo de implementa155

ciones de la clase Generation junto con detalles de su implementación y
comportamiento.

7.5.4. algorithm.py
En este paquete se define la clase que representa el algoritmo genético,
GeneticAlgorithm. Éste define el proceso mediante el flujo de datos a
través de una serie de componentes que se especifican en tiempo de construcción. Se ha procurado además proporcionar una arquitectura orientada
a eventos (siguiendo un patrón publish-subscribe) de tal forma que el algoritmo en funcionamiento va publicando eventos, los cuales son capturados
por manejadores de dichos eventos para realizar operaciones (e.g. finalización de un evento).
GeneticAlgorithm
+
init (...) : GeneticAlgorithm
+ evolve() : None
+ result() : Generation
+ listen *(f) : None
Figura 7.24: Diagrama de un extracto de clases del módulo algorithm.py.

El paquete define una única clase (ver figura 7.24) y sus métodos son los
siguientes:
init . Construye un nuevo objeto representando el algoritmo
genético. Requiere como parámetros la clase de los cromosomas que
se usarán en el algoritmo (parámetro chromosome type), la clase que
define el operador de cruce (parámetro crossover function) y la
que define el operador de mutación (parámetro mutation function).
Como parámetros optativos se pueden especificar el objeto que servirá de generación (parámetro population object, por defecto un
objeto de la clase CumulativeGeneration), el criterio de parada (parámetro stop criteria, por defecto NumGenerationsStopCriteria de 100
156

generaciones), el número de cromosomas que habrá en cada generación (parámetro num chromosomes, por defecto 100), las probabilidades de cruce y de mutación (parámetros p crossover y p mutation
con valores 0, 75 y 0, 01 respectivamente) y si se usará o no elitismo
en el algoritmo (parámetro elitism, por defecto False).
evolve. Comienza el entrenamiento del algoritmo genético. Finalizará en el momento que se cumpla el criterio de parada definido por
el parámetro stop criteria en la construcción del objeto.
result. Devuelve la generación resultado después del proceso de evolución.
listen *. Los métodos cuyo esquema de nombre se corresponde con
listen [EVENTO] son los listeners asociados a cada tipo de evento. La descripción completa de los eventos de este tipo se encuentra
en el API de la librerı́a. Requiere de una función (parámetro f) que
será la que maneje el tipo de evento. Cada evento indicará una serie
de parámetros los cuales están descritos en el API de la librerı́a.

7.5.5. mutators.py
El paquete mutators.py define el comportamiento de los operadores de
mutación. Deben heredar de la clase donde se definen las operaciones necesarias, Mutator, y al igual que en el caso de los cromosomas y de los
operadores de cruce, son totalmente dependientes del problema y lo más
normal es la implementación de los métodos en una subclase para adecuarse al problema. Sin embargo, se proporcionan algunas implementaciones
de operadores clásicos de mutación.
Los métodos definidos en la clase Mutator son los siguientes:
mutate. Realiza la mutación de un cromosoma. Requiere el cromosoma (parámetro chromosome) ası́ como el valor de la probabilidad de
que dicho cromosoma sea en efecto mutado (parámetro prob).
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ChainMutator
+

init

(mutators) : ChainMutator
RandomMutator
+

init

(mutators) : RandomMutator

Mutator
+ mutate(chromosome, p) : Chromosome

SwapSingleGeneChromosomeListMutator

Figura 7.25: Diagrama de un extracto de clases del módulo mutators.py.

En la figura 7.25 se puede ver un extracto de algunas de las clases incluidas
en el paquete mutators.py. En el API de la librerı́a se incluye un listado
completo de las implementaciones desarrolladas.

7.6.

markov

El paquete markov.py contiene una implementación de generador de cadenas de Markov de orden n. En ésta (clase MarkovChain), la cadena se
inicializa indicando el número de eventos anteriores que determinan el estado del evento i-ésimo. Una vez creado el objeto, se entrena a la cadena
dándole ejemplos de cadenas de sucesos gracias a los cuales se va actualizando el modelo interno de la cadena. Una vez se ha determinado que el
proceso ha sido aprendido, se pueden realizar llamadas para la generación
de secuencias del proceso de Markov modelado.
La figura 7.26 muestra un diagrama de clases del módulo markov.py. La
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MarkovChain
+
init (event num) : MarkovChain
+ train(events) : None
+ generate(events, length) : list of object
+ save(path) : None
+ load(path) : None
Figura 7.26: Diagrama de clases del módulo markov.py

descripción de los métodos es la siguiente:

init . El constructor de la cadena. Requiere el número de eventos de los que depende el estado del elemento i-ésimo de la secuencia
(parámetro event num).
train. Actualiza el modelo de la cadena de markov indicándole una
secuencia de eventos como lista de objetos (parámetro events).
generate. Genera una cadena usando el modelo de markov aprendido hasta el momento. Como parámetros opcionales se le puede indicar un número variable de sucesos que definen el estado actual de la
cadena a partir de la cual generar los siguientes sucesos (parámetro
events) y el número de sucesos a generar (parametro length).
save. Salva el modelo del proceso de Markov modelado a disco. Requiere la ruta al fichero donde salvar el proceso (parámetro path).
load. Carga el modelo del proceso de Markov modelado desde un
fichero en disco. Requiere la ruta al fichero donde salvar el proceso
(parámetro path).

En la figura 7.27 se muestra un ejemplo muy simple del uso de la librerı́a
markov para la generación de frases de acuerdo a lo aprendido en un texto.
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m = MarkovChain ( 2 )
with open ( ’ data ’ ) as f :
f o r l i n e in f . r e a d l i n e s ( ) :
line = line . replace ( ’ , ’ , ’ , ’ )
line = line . replace ( ’ . ’ , ’ . ’ )
tokens = l i n e . s p l i t ( ’ ’ )
f i l t e r e d t o k e n s = l i s t (map( lambda x : x . lower ( ) , t o k e n s ) )
m. t r a i n ( f i l t e r e d t o k e n s )
p r i n t ( ’ ’ . j o i n (m. g e n e r a t e ( ) ) )
# −> name i s a l s o e f f e c t e d by r u b b i n g i t h a r d l y .
Figura 7.27: Código. Creación y uso de un proceso de Markov. Cada una de las palabras
del fichero data se considera un estado.

7.7.

som

El módulo som proporciona las piezas necesarias para desarrollar entrenadores y clasificadores basados en mapas auto-organizados. El extracto de
código de la figura 7.28 muestra un ejemplo de construcción de un mapa
auto-organizado con el módulo som.
El resto del apartado describirá cada uno de los paquetes incluidos en el
módulo.
learning data = F i l e T r a i n i n g D a t a ( ’ data sets / c o l o r e s . pat ’ )
distance function = vector . SquareEuclideanVectorDistance ()
network = RectangularNetwork (50 , 50 , l e a r n i n g d a t a . dim ( ) , d i s t a n c e f u n c t i o n )
s t o p c r i t e r i a = E p o c h S t o p C r i t e r i a (1000)
adjust function = ConstantAdjustFunction (0.01)
neighborhood function = D e c r e a s i n g L i n e a r N e i g h b o r h o o d F u n c t i o n ( 4 , 0 , 10 , 1)
som = SOM( s t o p c r i t e r i a , a d j u s t f u n c t i o n , neighborhood function )
trained network = som . t r a i n ( network , l e a r n i n g d a t a )
# t r a i n i n g n e t w o r k i s now t h e r e s u l t o f t h e t r a i n i n g
Figura 7.28: Código. Ejemplo de creación de un mapa auto-organizado y entrenamiento
de la red.
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7.7.1. adjust function.py
El paquete adjust function.py incluye la definición de cómo se recupera
el factor de ajuste a aplicar en las neuronas de la red. Todo factor de ajuste
ha de implementar las operaciones definidas en la clase AdjustFunction,
aunque en el paquete se incluyen algunas implementaciones para distintos
comportamientos (ver figura 7.29).
AdjustFunction
+

call

(som) : float

ConstantAdjustFunction
+

init

(alpha) : ConstantAdjustFunction
DecreasingLinearAdjustFunction

+

init

(init, end, ratio, quantity) : DecreasingLinearAdjustFunction

Figura 7.29: Diagrama de un extracto de clases del módulo adjust function.py.

Los métodos definidos por la clase AdjustFunction son los siguientes:
call . Devuelve el factor de ajuste (como valor float) a aplicar en el entrenamiento. Requiere el parámetro som, el cual contendrá el algoritmo que hace la llamada al objeto concreto de la clase
AdjustFunction para darle la opción a variar su valor de retorno en
función del estado actual del entrenamiento.
Las implementaciones proporcionadas en el paquete tienen diferentes comportamientos (e.g. ConstantAdjustFunction devuelve siempre el valor alpha con el que se inicializó, mientras que DecreasingLinearAdjustFunction
varı́a el alpha en función de varios parámetros, entre los cuales se encuentra el epoch en el que nos encontramos). Para más información, es recomendable visitar la documentación del API.
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7.7.2. algorithm.py
En este paquete se define la clase que representa el algoritmo de entrenamiento del mapa auto-organizado, SOM.
SOM
+
init (...) : SOM
+ train(network, training data) : Network
+ map(network, training data) : Network
+ listen *(f) : None
Figura 7.30: Diagrama de un extracto de clases del módulo algorithm.py.

El paquete define una única clase (ver figura 7.30) y sus métodos son los
siguientes:
init . Construye un nuevo objeto representando el entrenador
de redes. Requiere como parámetros el criterio de parada del algoritmo de entrenamiento (parámetro stop criteria), el objeto que
determinará el factor de ajuste a aplicar en los cambios a las neuronas (parámetro adjust function) y el objeto que determinará el
radio de neuronas que se verán afectadas por un cambio (parámetro
neighborhood function).
train. Entrena a la red con los vectores de entrenamiento. Requiere
tanto la red a entrenar (parámetro network) como el conjunto de
vectores de entrenamiento (parámetro training data).
map. Asigna todos los vectores de un conjunto a la neuronas que son
activadas por cada uno de ellos. Requiere tanto la red a entrenar
(parámetro network) como el conjunto de vectores de entrenamiento
(parámetro training data).
listen *. Los métodos cuyo esquema de nombre se corresponde con
listen [EVENTO] son los listeners asociados a cada tipo de evento. La descripción completa de los eventos de este tipo se encuentra
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en el API de la librerı́a. Requiere de una función (parámetro f) que
será la que maneje el tipo de evento. Cada evento indicará una serie
de parámetros los cuales están descritos en el API de la librerı́a.

7.7.3. neighborhood.py
En este paquete se define el comportamiento de los operadores de vecindad. Han de heredar de la clase Neighborhood las funciones necesarias que
usará el algoritmo de entrenamiento. Aún ası́, el paquete incluye una serie
de implementaciones de uso genérico (ver figura 7.31).
Neighborhood
+

call

(som) : float

ConstantNeighborhood
+

init

(alpha) : ConstantNeighborhood
DecreasingLinearNeighborhood

+

init

(init, end, ratio, quantity) : DecreasingLinearNeighborhood

Figura 7.31: Diagrama de un extracto de clases del módulo adjust function.py.

Los métodos definidos en la clase Neighborhood son los siguientes:
call . Devuelve el radio (como valor integer) a aplicar en el
entrenamiento. Requiere el parámetro som, el cual contendrá el algoritmo que hace la llamada al objeto concreto de la clase Neighborhood
para darle la opción a variar su valor de retorno en función del estado
actual del entrenamiento.
Las implementaciones proporcionadas en el paquete tienen sus propios
comportamientos. Por ejemplo, la clase ConstantNeighborhood devuelve
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siempre el radio con el que fue inicializada, mientras que en el caso de
DecreasingLinearNeighborhood, el radio varı́a en función de varios parámetros, entre los cuales se encuentra el epoch en el que nos encontramos. Para
más información, es recomendable visitar la documentación del API.

7.7.4.

network.py

El paquete network.py define la topologı́a de las redes a entrenar de tal
forma que se desacopla el entrenamiento de su estructura. Como implementación se proporciona la de un mapa con topologı́a rectangular (implementado en la clase RectangularNetwork, que hereda de la clase abstracta
Network). En la figura 7.32 se ilustra la relación existente entre las clases
definidas en el paquete.
Network
Neuron
+ map(v) : None
+ unmap() : None
+ mapped() : list of vectors

+ bmu(v) : Neuron
+ neighborhood(neuron) : list of neurons
+ add change(neuron, v) : None
+ apply changes() : None
+ reset() : None
+ map(v) : None
+ unmap() : None

RectangularNeuron
*

RectangularNetwork

Figura 7.32: Diagrama de clases del módulo networks.py.

La descripción de los métodos definidos en la clase es la siguiente:
bmu. Devuelve la neurona más cercana (la que es activada por el vector de entrada). Requiere un vector (parámetro v) de valores de tipo
float.
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neighborhood. Devuelve la neuronas que componen el vecindario de
la neurona indicada. Requiere una neurona (parámetro neuron).
add change. Añade un vector de cambio a la neurona indicada. Requiere los valores del vector de cambio (vector de valores de tipo
float en el parámetro v) y la neurona a la que se le aplicará el cambio (parámetro neuron). Hay que destacar que añadir un cambio no
implica que dicho cambio sea aplicado a la neurona. En un epoch se
realiza un recorrido entero sobre el conjunto de datos y cada uno de
ellos aplica un pequeño cambio a cada una de las neuronas de la red.
apply changes. Aplica todo el conjunto de cambios realizados sobre
el mapa. Normalmente es llamado a la finalización de cada epoch,
cuando todos los vectores del conjunto de entrenamiento han añadido los cambios que provocan en la red.
map. Indica que un vector de entrada determinado activa una determinada neurona. Requiere el valor del vector de entrada (vector de
valores de tipo float en el parámetro v).
unmap. Elimina todas las referencias de los vectores de entrada que
fueron “mapeados” en neuronas de la red.
Los métodos map y unmap de la clase Neuron son las versiones unitarias de
los métodos homólogos en la clase Network. Ésta hace uso de los métodos individuales cuando se solicita, por ejemplo, un listado de dónde van
mapeados los vectores o si es necesario resetearlos. El método mapped, sin
embargo, sirve para devolver una relación de todos los vectores que activan
esa y no otra neurona de entre todas las que componen el mapa.

7.7.5.

gui

Para el módulo salsom se ha desarrollado una interfaz de usuario para
facilitar el entrenamiento de las redes. Hace uso de todos los apartados
vistos en esta sección.
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Figura 7.33: Diferentes pantallas de visualización del GUI del módulo som. Entrenamiento de un conjunto de datos correspondiente al problema XOR en un mapa de 4 × 4 con
visualización hit histogram (a la izquierda, resultando en cuatro clústeres), el mismo problema en un mapa de 8 × 8 (en el centro, resultando en los mismos 4 clústeres) y el mismo
problema en un mapa de 100 × 1 con un mapa coloreado (a la derecha, resultando en un
mapa con 4 regiones.

Algunas de las funcionalidades que posee son las siguientes:

Funcionalidades de carga de datos y persistencia de redes (i.e posibilidad de salvado y carga de redes).
Entrenamiento para redes rectangulares de diferentes tamaños.
Diferentes formas de visualización de la red: histograma (i.e. número de vectores del conjunto de entrada que caen en cada neurona)
y como mapa de colores (i.e. distribución topológica del conjunto de
entrada). En la figura 7.33 se muestran 3 ejemplos distintos para ilustrar dicha funcionalidad.
Modificación de parámetros del entrenamiento. Estos son aquellos
relacionados con el entorno de vecindad (radio inicial, radio final,
cantidad de descenso del radio de vecindad y número de epochs para
cada descenso), los relacionados con el factor de aprendizaje (inicial,
final, cantidad de descenso del factor de aprendizaje y cada cuando epochs) y función de distancia (euclı́dea, euclı́dea al cuadrado y
Manhattan).
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7.8.

common

El módulo common contiene un conjunto de paquetes que son de utilidad
para una o más librerı́as. El resto del apartado describirá los paquetes más
importantes del módulo.

7.8.1. pubsub.py
El paquete pubsub.py implementa un componente ligero de arquitectura
publish-subscribe para permitir la publicación de eventos y suscripción a los
mismos. Dicho componente es implementado por la clase PubSub y provee
de los siguientes métodos (ver figura 7.34):
Neighborhood
+ pub(e, data): None
+ sub(e, f): None
+ unsub(e, f): None
Figura 7.34: Diagrama de clases del módulo pubsub.py.

pub. Publica un nuevo evento junto con una serie de datos asociados.
Requiere del identificador del evento (parámetro e) y de los datos a
ofrecer a todas las funciones suscritas (parámetro data).
sub. Suscribe una función a un evento. Requiere de el identificador
del evento (parámetro e) y de la función a suscribirse (parámetro f).
unsub. Elimina la suscripción a un evento. Requiere de el identificador
del evento (parámetro e) y de la función a eliminar la suscripción
(parámetro f).
167

7.8.2. stop criterias.py
En este paquete se definen los criterios que determinan cuándo debe finalizar un algoritmo. Deben heredar de la clase que define el comportamiento
de parada, StopCriteria, aunque el propio paquete incluye algunas implementaciones para condiciones de parada comunes. En la figura 7.35 se
puede ver un extracto de algunas de las clases que implementan algoritmos
de parada.
UpperBoundStopCriteria

StopCriteria
+ stop(algorithm) : StopCriteria

NumGenerationsStopCriteria

Figura 7.35: Diagrama de un extracto de clases del módulo stop criteria.py.

Los métodos definidos en la clase StopCriteria son los siguientes:

stop. Indica si se ha de parar o no. Recibe un algoritmo (parámetro
algorithm, el cual puede ser desde un algoritmo genético hasta un
algoritmo de entrenamiento para mapas auto-organizados) para acceder al estado del problema y de esta forma determinar si se ha de
parar.

En la figura 7.22 se puede ver un extracto de algunas de las clases incluidas
en el paquete stop criterias.py. En el API de la librerı́a se incluye un
listado completo de las implementaciones desarrolladas.
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7.8.3. vector.py
El paquete vector.py implementa operaciones sobre vectores para facilitar
el trabajo en las librerı́as que lo requieren (principalmente ann y som).
Las operaciones implementadas son las clásicas (e.g. suma, restas, productos vectorial y escalar, etcétera) ası́ como funciones de distancia (e.g.
euclı́dea, euclı́dea al cuadrado y Manhattan) y funciones generadoras (e.g.
generación de valores de componentes constantes o generación de valores
de componentes de vector aleatorios).
Se trata de una librerı́a de operaciones base extensa y su descripción va más
allá del propósito del módulo. La descripción completa de las operaciones
se encuentra con todo detalle en el API de la librerı́a.
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Capı́tulo 8
Pruebas Efectuadas
Este capı́tulo muestra algunas de las pruebas efectuadas con la librerı́a SAL
para ilustrar su funcionamiento. El código fuente de estas pruebas, ası́ como
de otros tantos ejemplos, están disponibles en el directorio examples de la
librerı́a.

8.1.

Generación Musical

Un ejercicio que se suele realizar con cadenas de Markov es el de suponer
que un corpus lingüı́stico (e.g. un libro) es un proceso de Markov.
A partir de dicha suposición se procesa dicho corpus para construir un modelo de cadena de Markov a partir de todas las relaciones causa-efecto
identificadas en dicho corpus. Dicho ejercicio se suele usar como lúdico
(e.g. generación de textos con mayor o menor sentido) o para problemas
reales (e.g. determinar cuál es la siguiente palabra en un mensaje de texto).
Como ejemplo se presenta una variación a dicho principio. En lugar de suponer un corpus lingüı́stico como proceso de Markov, lo que se supondrá como corpus serán las notas y los tiempos de una melodı́a. El código fuente
del ejemplo, la melodı́a original y la melodı́a resultado se encuentran en
los fuentes que acompañan al libro.
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seed song = (
( ’ bb ’ , 8 ) , ( ’ g5 * ’ , 2 ) , ( ’ f 5 ’ , 8 ) , ( ’ g5 ’ , 8 ) , ( ’ f 5 ’ , −4) ,
( ’ eb5 ’ , 4 ) , ( ’ bb ’ , 8 ) , ( ’ g5 * ’ , 4 ) , ( ’ c5 ’ , 8 ) , ( ’ c6 ’ , 4 ) ,
( ’ g5 ’ , 8 ) , ( ’ bb5 ’ , −4) , ( ’ ab5 ’ , 4 ) , ( ’ g5 ’ , 8 ) , ( ’ f 5 * ’ , −4) ,
( ’ g5 ’ , 4 ) , ( ’ d5 ’ , 8 ) , ( ’ eb5 ’ , −4) , ( ’ c5 ’ , −4) , ( ’ bb * ’ , 8 ) ,
( ’ d6 ’ , 8 ) , ( ’ c6 ’ , 8 ) , ( ’ bb5 ’ , 16) , ( ’ ab5 ’ , 16) , ( ’ g5 ’ , 16) ,
( ’ ab5 ’ , 16) , ( ’ c5 ’ , 16) , ( ’ d5 ’ , 16) , ( ’ eb5 ’ , −4) ,
)
# C r e a t e Markov c h a i n s
m notes = MarkovChain ( 1 )
m tempo = MarkovChain ( 2 )
# Training of the chains
m notes . t r a i n ( [ n f o r n , t in seed song ] )
m tempo . t r a i n ( [ t f o r n , t in seed song ] )
# Generate c h a i n s
l e n g t h = 20
n o t e s = m notes . g e n e r a t e ( l e n g t h=l e n g t h )
tempo = m tempo . g e n e r a t e ( l e n g t h=l e n g t h )
# Put them t o g e t h e r i n ( note , tempo ) l i s t format
song = z i p ( notes , tempo )
# Make wav and e n j o y t h e music
make wav( song , f n=” markov . wav ” )
Figura 8.1: Código fuente del proceso de generación de melodı́as haciendo uso de dos
cadenas de Markov.

(
(
(
(

’ bb ’ ,
’ g5 ’ ,
’ c6 ’ ,
’ ab5 ’

8 ) , ( ’ g5 * ’ ,
−4) , ( ’ d5 ’ ,
16) , ( ’ g5 ’ ,
, 16) , ( ’ g5 ’

2 ) , ( ’ c5 ’ , 8 ) , ( ’ c6 ’ , 8 ) ,
−4) , ( ’ eb5 ’ , 8 ) , ( ’ c5 ’ , 8 ) ,
16) , ( ’ f 5 ’ , 16) , ( ’ g5 ’ , 16) ,
, 16) , ( ’ d5 ’ , 16) , ( ’ eb5 ’ , −4)

Figura 8.2: Melodı́a obtenida a partir de la mostrada en la figura 8.1 como melodı́a origen.
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Usando la librerı́a pysynth (http://mdoege.github.io/PySynth/) y dos
cadenas de Markov, una para los tiempos y otra para las notas, se ha desarrollado un ejemplo (figura 8.1) que partiendo de una melodı́a obtenida de
la librerı́a pysynth genera una nueva suponiendo que la original se trata
de un proceso de Markov. El resultado es el mostrado en la figura 8.2.

8.2.

Ocho Reinas

El problema de las ocho reinas trata de disponer en un tablero de ajedrez
a 8 reinas de tal forma que ninguna esté en un punto de ataque de ninguna otra. El problema fue generalizado más adelante al de las n-reinas,
suponiendo disponer n reinas en un tablero de n × n.
Para encontrar todas las soluciones es necesario hacer uso de un algoritmo
de backtracking. Sin embargo, el problema de encontrar una combinación
en el tablero que cumpla las condiciones para ser solución del problema se
puede realizar con un algoritmo genético.
La representación clásica de las soluciones del problema es la de disponer
las n reinas en una lista de la forma Q1 , Q2 , . . . , Qn , de tal forma que la
posición en la lista es la columna que ocupa la reina y el valor de la posición
la fila. Gracias a esta representación podemos verificar que:

1. Siempre estarán en una columna distinta.
2. Es fácilmente comprobable que se encuentran (o no) en filas distintas
(en el vector no se pueden repetir el mismo número entero).
3. Son también fácilmente comprobables las diagonales. Para cada par
de reinas distintas, si (ri , ci ) y (rj , cj ) son los pares (fila, columna) de
cada una y se cumple que ri − qi 6= rj − cj y que ri + qi 6= rj + cj ,
entonces no se encuentran en las diagonales.
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c l a s s NQueenChromosome ( Chromosome ) :
def
init
( s e l f , * args , ** kwargs ) :
self .
size = 0
i f ’ data ’ in kwargs :
s e l f . board = kwargs [ ’ data ’ ]
e l i f ’ s i z e ’ in kwargs :
s e l f . board = s e l f .
get random board ( kwargs [ ’ s i z e ’ ] )
else :
r a i s e V a l u e E r r o r ( ’ Parameter ” data ” or ” s i z e ” not found ’ )
def
get random board ( s e l f , s i z e ) :
return [ r a n d i n t ( 0 , s i z e − 1) f o r
def c r e a t e ( s e l f ) :
return s e l f .
class

in xrange ( s i z e ) ]

( s i z e=l e n ( s e l f . board ) )

def f i t n e s s ( s e l f ) :
# Queens i n t h e same row
same row = l e n ( [ k f o r k , v in Counter ( s e l f . board ) . i t e m s ( ) i f v > 1 ] )
# Queens i n t h e same d i a g o n a l
same diag = 0
f o r c1 in xrange ( l e n ( s e l f . board ) − 1 ) :
f o r c2 in xrange ( c1 + 1 , l e n ( s e l f . board ) ) :
i f c1 + s e l f . board [ c1 ] == c2 + s e l f . board [ c2 ] :
same diag += 1
e l i f c1 − s e l f . board [ c1 ] == c2 − s e l f . board [ c2 ] :
same diag += 1
# And f i t n e s s ( t h e h ig he r , t h e b e t t e r )
return 0 − same row − same diag
def c r o s s ( s e l f , p a r e n t ) :
s p l i t i n d e x = r a n d i n t ( 1 , l e n ( s e l f . board ) − 1)
child1 = s e l f .
class
(
data=s e l f . board [ : s p l i t i n d e x ] + p a r e n t . board [ s p l i t i n d e x : ] )
child2 = s e l f .
class
(
data=p a r e n t . board [ : s p l i t i n d e x ] + s e l f . board [ s p l i t i n d e x : ] )
return c h i l d 1 , c h i l d 2
def mutate ( s e l f ) :
index = r a n d i n t ( 0 , l e n ( s e l f . board ) − 1)
s e l f . board [ index ] = r a n d i n t ( 0 , l e n ( s e l f . board ) − 1)
Figura 8.3: Implementación del cromosoma que representa una solución al problema
genérico de las n reinas. Se han omitido la representación como cadena de la implementación para facilitar la lectura del ejemplo.
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En la figura 8.3 se muestra la implementación del cromosoma que representa una posible solución al problema. El resto de la descripción del experimento es la siguiente.
En el cálculo de la aptitud del cromosoma (ver método fitness en la figura 8.3) se parte de una aptitud de 0. Ésta se decrementa en función del
número de reinas que colisionan, de tal forma que una solución válida es
aquella que consigue un fitness de 0.

ga = G e n e t i c A l g o r i t h m (
chromosome type=NQueenChromosome ( s i z e =8) ,
c r o s s o v e r f u n c t i o n=NQueenCrossover ( ) ,
m u t a t i o n f u n c t i o n=NQueenMutation ( ) ,
p o p u l a t i o n o b j e c t=TournamentGeneration ( 2 ) ,
s t o p c r i t e r i a=U p p e r B o u n d S t o p C r i t e r i a ( 0 ) ,
e l i t i s m=True
) . evolve ()
Figura 8.4: Configuración del experimento para el problema de las 8 reinas. Se ha omitido
el registro a los eventos de actualización para facilitar la comprensión del código fuente.

En la misma implementación del cromosoma se incluyen los comportamientos de cruce y mutación. Estos métodos son llamados por sus respectivas clases hijas de Crossover y Mutator, por lo que no es necesario incluir
sus fuentes. El operador de cruce implementa un algoritmo one point crossover mientras que el de mutación implementa un cambio de valor de gen.
La selección de los individuos en cada generación se realiza haciendo uso
de un población con esquema de selección de torneo, siendo 2 la muestra
de individuos que se usa para posteriormente seleccionar el más apto.
La condición de parada del algoritmo es llegar a un valor de fitness de 0.
En la figura 8.4 se muestra la configuración del algoritmo, mientras que
en la figura 8.5 se muestra el valor de salida de una ejecución de dicho
algoritmo.
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Starting genetic algorithm . . .
s t e p 0 . B e s t f i t n e s s : −4
s t e p 1 . B e s t f i t n e s s : −4
...
...
s t e p 238. B e s t f i t n e s s : 0
B e s t f i t n e s s : 0 , chromosome :

QZ0Z0Z0Z
7
Z0Z0L0Z0
6
0L0Z0Z0Z
5
Z0Z0ZQZ0
4
0ZQZ0Z0Z
3
Z0Z0Z0L0
2
0Z0L0Z0Z
1
Z0Z0Z0ZQ
8

a

b

c

d

e

f

g

h

Figura 8.5: Solución al problema de las 8 reinas encontrada tras 3 generaciones de individuos. L salida de texto ha sido modificada por una ilustración para ver mejor el resultado.
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8.3.

Péndulo Invertido

Un ejemplo clásico del control automático es el péndulo invertido. En éste,
un péndulo se encuentra suspendido en vertical encima de un carrito que se
desplaza a lo largo de un eje. El problema consiste en mantener el péndulo
en vertical con la única ayuda del movimiento del carrito, aplicando constantemente una fuerza para desplazarlo hacia la derecha o la izquierda.
VAR INPUT
Theta : REAL ;
Omega : REAL ;
END VAR
VAR OUTPUT
F o r c e : REAL ;
END VAR
Figura 8.6: Declaración de las variables de entrada y salida del controlador difusa encargado de aplicar fuerza al carrito que sostiene al péndulo.

El problema es fácilmente solucionable con un controlador difuso. En las
figuras 8.6 8.8 y 8.7 se muestra un extracto los fuentes de dicho controlador
escritos en FCL, un lenguaje especı́fico del dominio de los controladores
difusos.
RULEBLOCK Inverted Pendulum
OR : MAX;
AND : MIN ;
ACCU : MAX;
RULE 1 : I F Theta I S tvbn AND Omega I S wbn THEN F o r c e I S fvvbn ;
RULE 2 : I F Theta I S tvbn AND Omega I S wsn THEN F o r c e I S fvvbn ;
...
RULE 34 : I F Theta I S tvbp AND Omega I S wsp THEN F o r c e I S f v v b p ;
RULE 35 : I F Theta I S tvbp AND Omega I S wbp THEN F o r c e I S f v v b p ;
END RULEBLOCK
Figura 8.7: Extracto de algunas de las reglas del controlador difuso del carrito en función
de la velocidad angular y de la inclinación del péndulo.

Como entradas se reciben tanto la velocidad angular del péndulo como el
ángulo formado entre el péndulo y la vertical. A partir de estos dos datos,
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el controlador devuelve la fuerza a aplicar al carrito.
FUZZIFY Theta
TERM tvbn := ( −67.5 , 1) ( −45 , 0 ) ;
TERM tbn := ( −67.5 , 0) ( −45 , 1) ( −22.5 , 0 ) ;
TERM t s n := ( −45 , 0) ( −22.5 , 1) ( 0 , 0 ) ;
TERM t z := ( −22.5 , 0) ( 0 , 1) ( 2 2 . 5 , 0 ) ;
TERM t s p := ( 0 , 0) ( 2 2 . 5 , 1) (45 , 0 ) ;
TERM tbp := ( 2 2 . 5 , 0) (45 , 1) ( 6 7 . 5 , 0 ) ;
TERM tvbp := (45 , 0) ( 6 7 . 5 , 1 ) ;
END FUZZIFY
FUZZIFY Omega
TERM wbn :=
TERM wsn :=
TERM wz :=
TERM wsp :=
TERM wbp :=
END FUZZIFY

( −540 , 1) ( −270 , 0 ) ;
( −540 , 0) ( −270 , 1) ( 0 , 0 ) ;
( −270 , 0) ( 0 , 1) (270 , 0 ) ;
( 0 , 0) (270 , 1) (540 , 0 ) ;
(270 , 0) (540 , 1 ) ;

DEFUZZIFY F o r c e
RANGE( −100..100);
TERM fvvbn := −100;
TERM fvbn := −75;
TERM fbn := −50;
TERM f s n := −25;
TERM f z := 0 ;
TERM f s p := 25;
TERM fbp := 50;
TERM fvbp := 75;
TERM f v v b p := 100;
METHOD : CoGS ;
DEFAULT := 0 ;
END DEFUZZIFY
Figura 8.8: Código fuente del controlador para el carrito del péndulo invertido.

8.4.

Recomendación de Pelı́culas

Se ha realizado un sistema recomendador basado en el historial de las votaciones de un usuario previo.
El conjunto de datos usado para el experimento ha sido la versión de
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100.000 votaciones del sistema Movielens proporcionado por el grupo de
investigación GroupLens de la universidad de Minnesota.
users = get users ()
ratings = get ratings ()
goods = [ ]
bads = [ ]
f o r u s e r in u s e r s :
user id = i n t ( u s e r )
user data = data for user ( user id , r a t i n g s )
s h u f f l e ( user data )
s i z e = l e n ( user data )
t r a i n i n g d a t a = user data [ : i n t ( s i z e * . 8 ) ]
t e s t d a t a = user data [ i n t ( s i z e * . 8 ) : ]
c = NaiveBayes ( lambda x : x , InMemoryDataModel ( ) )
f o r data in t r a i n i n g d a t a :
c . t r a i n ( data [: −1] , data [ −1])
good = 0
bad = 0
f o r data in t r a i n i n g d a t a :
r e s = c . c l a s s i f y ( data [: −1])
i f r e s [ 0 ] == data [ −1]:
good += 1
else :
bad += 1
goods . append ( good )
bads . append ( bad )
Figura 8.9: Extracto del experimento de recomendación de pelı́culas. Se han omitido los
detalles de trabajo sobre ficheros de datos para mejorar la legibilidad del algoritmo.

El recomendador se ha implementado haciendo uso del módulo bayes. El
experimento ha consistido en la extracción de la información de los géneros
(17 géneros en total) de todas las pelı́culas votadas por el usuario junto
con la votación a dicha pelı́cula (de 1 a 5). Este conjunto resultado se ha
separado en dos partes, una de entrenamiento (con el 80 % de los datos) y
otra de test (con el 20 % restante).
Una vez realizada la separación, se ha entrenado un clasificador bayesiano
clasificando cada pelı́cula en buena, normal y mala dependiendo de si la votación ha sido superior a 3, 3 o inferior a 3. Posteriormente se ha clasificado
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a cada una de las pelı́culas, comprobando si ha sido bien o mal clasificada.
90

70
60
50
40

Power [mW]

% hits

80

0
MOPS

5

10
User

15

20

Figura 8.10: Resultados de las votaciones para todos una muestra del conjunto de datos.
Los aciertos (en verde) tienden a estar por encima de los fallos.

Los resultado se muestran en la figura 8.10. Aunque no son resultados demasiado buenos, la media de aciertos en una recomendación random deberı́a estar en torno al 33 % (son 3 categorı́as posibles), valor superado por
un gran número de sujetos.

8.5.

Clasificación de Colores

Un ejemplo muy colorido de un mapa autoorganizado es, precisamente, el
de la clasificación de colores. Éste se ha realizado a partir de un módulo
GUI desarrollado encima de la librerı́a som.py denominado salsom.
El mapa rectangular creado de 10 × 10 se ha entrenado con un conjunto de
vectores de la forma (r, g, b) donde r, g y b son el tanto por 1 de color rojo,
verde y azul que contiene dicho vector (respectivamente). Dicho conjunto
de datos se muestra en la figura 8.11.
En el GUI de salsom, una de las formas de representación del mapa es
como mapa de colores, donde los 3 primeros componentes de los pesos que
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Figura 8.11: Conjunto de datos con el que entrenar al mapa autoorganizado.

Figura 8.12: Tres estados distintos del mapa autoorganizado durante su entrenamiento,
desde el comienzo (imagen de la izquierda) hasta el entrenamiento finalizado (imagen de
la derecha).

llegan a cada neurona se muestran en el color que determinan sus pesos.
Esto hace que la clasificación de los vectores elegidos como entrada genere
8 grupos diferenciados con sus degradados en los bordes de cada grupo.
En la figura 8.12 se muestran tres imágenes del proceso de entrenamiento
de la red, desde el inicio aleatorio hasta la distribución de los colores en
cada uno de sus clústeres.

8.6.

Cálculo de Giro de Volante

Como ejemplo práctico de la librerı́a, se ha realizado un experimento para
el cálculo del giro del volante de un vehı́culo en función de una serie de
parámetros de entrada. El giro será determinado por un controlador difuso,
y los parámetros de éste serán ajustados haciendo uso de un algoritmo
genético.
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8.6.1.

Obtención y Proceso de Datos

El vehı́culo del que se han obtenido las medidas ha sido un Mitsubishi
iMiEV (vehı́culo eléctrico). Las lecturas se han realizado con un ordenador
conectado directamente al bus CAN del vehı́culo durante un ejercicio de
distintas maniobras de giro a distintas velocidades. Los datos obtenidos del
BUS son los correspondientes a las variables indicadas en la figura 8.13.
Variable
Error Posición Volante
Par Volante
Posición Real
Target Volante
Velocidad Coche
Velocidad Volante

Abreviatura
ev
wh
pr
tv
vc
vv

Unidades
º
V
º
º
Km/h
º/s

Dominio
[−540, 540]
[−1, 1]
[−540, 540]
[−540, 540]
[−240, 240]
[−540, 540]

Figura 8.13: Variables capturadas por el bus CAN (verde) y obtenidas tras el proceso de
los datos (naranja).

Posteriormente los datos obtenidos han pasado por un proceso consistente
en extraer, para cada distinto incremento de tiempo, el cambio en el ángulo
del volante (esto es, la diferencia entre pr y tv). Una vez identificado,
dicho cambio se ha identificado como la variable Error Ángulo de Volante
(figura 8.13) y representa la diferencia entre el giro actual y el giro que
deseamos obtener. Dicha variable se usará como entrada en lugar de las
otras dos.
Por último, de todas las variables capturadas, la denominada Par Volante
será la correspondiente a la salida del controlador difuso. De esta forma,
dispondremos de un conjunto de pares (entrada, salida esperada) para realizar un proceso de aprendizaje supervisado en nuestro sistema.

8.6.2.

Ejecución del Experimento

Una vez procesados todos los datos, se ha diseñado un algoritmo genético (módulo genetics) cuyos individuos representan controladores difusos
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(módulo fuzzy). A continuación se detalla con más precisión el diseño del
algoritmo.

8.6.2.1.

Representación de los Individuos

El ajuste de controladores difusos basado en algoritmos genéticos normalmente se limita al cálculo de las funciones de pertenencia dadas una reglas
fijas o viceversa (cálculo de las reglas a partir de una funciones de pertenencia fijas). Además, las funciones de pertenencia usadas en este tipo de
sistemas son aquellas con forma triangular, debido a la facilidad con la que
son representadas.
En este experimento se ha decidido no seguir estas costumbres. Por un lado,
las funciones de pertenencia son de tipo trapezoidal dado que, además
de representar mesetas, son capaces de representar funciones triangulares
acercando los puntos centrales de la misma. La única excepción son las
funciones de los extremos del dominio de la variable lingüı́stica, los cuales
han sido representados con rectas de pendiente negativa y de pendiente
positiva para los extremos izquierdo y derecho respectivamente.
Por otro lado, se ha optado por ajustar las funciones de pertenencia y las
reglas a la vez, esto es, sin fijar uno de los elementos para ajustar el otro.
Dicha representación se ha desarrollado de forma genérica (i.e. no ceñido a
este experimento) para poder ajustar controladores con un número variable
de entradas y salidas. El resto del apartado describe las decisiones de diseño
para cada uno de los elementos del algoritmo genético.

Representación de Funciones de Pertenencia Para cada una de las variables lingüı́sticas de entrada se genera una lista de valores aleatorios.
Dicha lista de valores ha de cumplir las siguientes restricciones:
La lista de valores ha de poseer una longitud par.
Sus valores han de pertenecer al dominio de la variable.
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1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

−400

−300

−200

−100

0

100

200

Figura 8.14: Interpretación gráfica de la variable lingüı́stica representada como la lista
[−480.37, −461.00, −311.82, 46.95, 160.97, 240.09].

Ha de estar ordenada de forma ascendente.
De esta forma, dada una lista de longitud n, y siendo xi el valor i-ésimo
de la lista x, ésta representará las funciones de pertenencia de la siguiente
manera:
Los valores x0 y x1 se corresponderán con una recta de pendiente
negativa. x0 representará el valor 1 (total pertenencia) mientras que
x1 representará el valor 0 (nula pertenencia).
Los valores xn−2 y xn−1 se corresponderán con una recta de pendiente
positiva. xn−2 representará el valor 0 (nula pertenencia) mientras que
xn−1 representará el valor 1 (total pertenencia).
Los valores xi , xi+1 , xi+2 y xi+3 siendo i ∈ 0, 2, . . . , n − 4 (i.e. todos
aquellos en posiciones pares) representan una función trapezoidal
donde, cada uno de los valores (i.e. xi , xi+1 , xi+2 y xi+3 ) se corresponden, respectivamente con los valores representativos de la función (i.e. último punto donde la función es 0, primer punto donde
la función es 1, último punto donde la función es 1 y primer punto
donde la función vuelve a ser 0 respectivamente).
Dada esta representación se pueden destacar los siguientes hechos:
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Cada una de las reglas difusas puede ser identificada por la posición
que ocupan de izquierda a derecha, siendo la “1” la localizada en el
extremo izquierdo y aumentando el ı́ndice según se avanza de función
de pertenencia hacia la derecha.
El número de conjuntos difusos (y por tanto de funciones de pertenencia) que quedarán definidos sobre la variable lingüı́stica será de
n/2 + 1.
En la figura 8.14 se puede observar un ejemplo de esta representación. Es
importante destacar que, dado que es posible poseer una lista de longitud
2, puede darse el caso de que sobre una variable se representen únicamente
dos funciones de pertenencia. En dicho caso, sólo se usarán las funciones
de recta ascendente y descendente, prescindiendo de las funciones trapezoidales.

rule =
’a ’ :
’b ’ :
’c ’ :
}

{
1,
None ,
2,

IF a IS 1 THEN c IS 2

rule =
’a ’ :
’b ’ :
’c ’ :
}

{
None ,
−2,
2,

IF b IS NOT 2 THEN c IS 2

Figura 8.15: Ejemplo. Dadas las variables de entrada a, b y la variable de salida c, cada
una con dos conjuntos difusos denominados 1 y 2, distintas representaciones.

Representación de Reglas Difusas Las reglas difusas se han representado como una lista de longitud variable de elementos, siendo cada uno de
estos elementos una regla. Para la creación del individuo se generará un
número aleatorio de reglas.
Cada regla se representa como un diccionario donde la clave es el nombre
de la variable y el valor es la función de pertenencia que toma. Dicho valor
puede ser positivo o negativo, dependiendo de si se trata de una relación
de pertenencia (i.e. v IS mf) o de no pertenencia (i.e. c IS NOT mf). En
caso de no existir la variable de entrada, o en caso de ser esta None, se
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considera que la variable en la regla no tiene peso. La figura 8.15 muestra
algunos ejemplos de esta representación de reglas.

8.6.2.2.

Operadores de Cruce

En este experimento, el cruce de individuos afecta únicamente a las funciones de pertenencia y no a las reglas, dejando la modificación de estas
últimas al operador de mutación.
a

a

b

b

c

c

a

a

b

b

c

c

Figura 8.16: Ejemplo de cruce de dos individuos. La variable “b” es la elegida para intercambiar entre ellos, la cual se marca de forma más intensa entre los individuos iniciales
(figura superior) y se muestra intercambiada en la descendencia (figura inferior).

El cruce se ha decidido como intercambio de los valores de una variable de
pertenencia al completo (ver figura 8.16). Para ello, cuando dos individuos
se cruzan, se elige una variable aleatoria al azar y se intercambian sus listas
entre dichos individuos.
Es importante indicar que el intercambio de funciones de pertenencia conlleva el ajuste de las reglas de cada individuo debido a que el número de
funciones de pertenencia puede cambiar a menos. Para ello, después del
cruce, las reglas de cada individuo son ajustadas de las siguiente forma:

1. Para cada variable lingüı́stica:
186

a) Si el ı́ndice de la función de pertenencia es mayor que el número
de funciones de pertenencia definidas sobre la variable lingüı́stica, se establece dicho número como nuevo ı́ndice.
b) Si el ı́ndice de la función de pertenencia es menor que el negativo del número de funciones de pertenencia definidas sobre la
variable lingüı́stica en negativo, se establece dicho número negativo como nuevo ı́ndice.
El operador de cruce, en su diseño inicial, incluı́a dos opciones más de
cruce. A la hora de determinar el cruce, estas opciones junto con la expuesta
eran añadidas a un conjunto de posibles acciones de cruce y se aplicaba una
sola de ellas elegida al azar. Sin embargo, fueron descartadas después de
una serie de pruebas. Concretamente:
Cruce de valores de funciones de pertenencia. En lugar de cruzar
todas las funciones de pertenencia de una misma variable lingüı́stica entre individuos, este cruce actuaba como un cruce con punto de
pivote sobre las listas de una variable. El resultado de 10 ejecuciones con éste tipo de cruce y 10 sin este tipo de cruce (200 iteraciones
con 10 cromosomas y una selección de torneo de 2 individuos) dio
como resultado que sin este operador de cruce los fitness superaron
en todos los casos a la mejor de las 10 ejecuciones que incluı́an este
operador.
Cruce de reglas difusas. Este cruce es similar al de variables lingüı́sticas, pero afectando en este caso a las reglas difusas. El resultado fue
el mismo que en el caso anterior.
8.6.2.3.

Operadores de Mutación

El operador de mutación de un individuo está compuesto de diferentes
mutaciones. Cada vez que un individuo muta, se aplica una de dichas mutaciones elegida de forma aleatoria entre todas las existentes sobre una de
las variables lingüı́sticas al azar.
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Existen dos tipos de mutaciones. El primero de los tipos agrupa a todas
aquellas mutaciones que afectan a las funciones de pertenencia, y son las
siguientes:
Modificación de puntos. Se modifican dos puntos al azar de la variable aleatoria, de tal forma que la forma de las funciones de pertenencia se ve modificada. Esta mutación no implica ningún reajuste
de reglas debido a que el número de funciones de pertenencia no
cambia.
Nueva función de pertenencia. Se generan dos nuevos puntos con
valores aleatorios, pertenecientes al dominio de la variable. Posteriormente se insertan en la lista que representa las funciones de pertenencia y se ordena de forma ascendente. De esta forma se crea una nueva
función de pertenencia, quedando el resto de funciones ligeramente
modificadas. Esta mutación no implica ningún ajuste de reglas debido
a que, aunque se modifica el número de funciones de pertenencia, se
crean y no se eliminan.
Eliminación de función de pertenencia. Se eliminan dos puntos al
azar de la lista que representa las funciones de pertenencia. De esta forma se elimina una función de pertenencia, quedando el resto
de funciones ligeramente modificadas. Esta mutación sı́ implica un
reajuste de las reglas que incluyen dicha variable lingüı́stica.
El segundo de los tipos agrupa a las mutaciones que afectan a las reglas
difusas, y son las siguientes:
Cambio de regla. Se cambia una de las reglas del conjunto de reglas
por otra generada completamente nueva (ver generación de reglas en
el apartado 8.6.2.1).
Modificación de regla. Se selecciona una regla al azar del conjunto
de reglas y, dentro de ésta, se modifica uno de los valores de la variable aleatoria. Dicha modificación puede consistir en la desaparición,
inclusión o modificación del valor (conjunto difuso) que toma.
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Nueva regla. Se añade una nueva regla (ver generación de reglas en
el apartado 8.6.2.1) al conjunto de reglas del controlador.
Eliminación de Regla. Se elimina una regla al azar del conjunto de
reglas.

8.6.2.4.

Cálculo del Fitness

El objetivo es el ajuste de un controlador difuso a un comportamiento determinado por el conjunto de valores de variables de entrada y salida. Por lo
tanto, el cálculo del fitness se ha modelado como el valor del error cuadrático de las salidas reales sobre las esperadas para todas las entradas de todo
el conjunto de valores del experimento. La ecuación 8.1 muestra el cálculo
del error dado el conjunto de n tuplas (oei , ori ) donde oei es la salida i-ésima
esperada y ori la salida i-ésima real del controlador difuso que representa
el individuo.
n
1 X
(oe − ori )2
M SE = ·
n i=1 i

(8.1)

Concretamente, cada cálculo de fitness implica la ejecución de un paso en
el controlador difuso representado para el conjunto de variables de entrada. Éstas deducen una salida que es comparada con la salida esperada de
dichas variables, calculándose la diferencia al cuadrado. Por último se calcula la media de todas las diferencias. Este valor es cambiado de signo,
dando como resultado el fitness. Cuanto mayor es el valor de fitness (más
próximo a 0), menor es el error y por tanto mejor es el individuo obtenido.
Si bien es cierto que un controlador difuso se puede considerar óptimo
cuando minimiza el número de reglas, el número de funciones de pertenencia, las variables lingüı́sticas y el error, el cálculo del fitness se ha limitado al cálculo del error cuadrático medio sobre el conjunto de resultados,
dado que la optimización de dichos parámetros está fuera del alcance de
este libro.
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Debido a dicha limitación, las primeras ejecuciones del algoritmo producı́an
controladores con un alto número de funciones de pertenencia y de reglas
(del orden de miles tras 200 iteraciones del algoritmo). Dicho resultado
era debido a que según aumentaba el número de funciones, aumentaba la
correspondencia con cada uno de los casos por separado del conjunto de
variables.
Individuos
10
10
10
10
20
20
100
100
100
100
100

Selección
2
2
5
5
4
4
5
5
10
10
20

Elitismo
Sı́
No
Sı́
No
Sı́
No
Sı́
No
Sı́
No
Sı́

Mejor fitness
−0.0264434868787
−0.0354005295271
−0.0170234524861
−0.172828638557
−0.0358278046867
−0.0354396667882
−0.0302333261231
−0.066382161722
−0.02053958608
−0.0288727550775
−0.0249408731396

Figura 8.17: Resultados obtenidos después de la ejecución de 200 iteraciones del algoritmo con distintos parámetros (Individuos como número total de individuos en una generación, Selección como número de individuos en cada selección por torneo y si existió o
no Elitismo en la creación de nuevas generaciones). Los valores son los mejores resultados
después de 10 ejecuciones de cada uno de los algoritmos.

Como solución a dicho comportamiento, se han habilitado dos indicadores
en el individuo en el momento de su construcción, max mfs y max rules,
para indicar el número máximo permitido de funciones de pertenencia y de
reglas difusas respectivamente. Los operadores de mutación están modificados para responder a este hecho, no incluyendo las mutaciones que crean
nuevos elementos (i.e. reglas o funciones de pertenencia) a los conjuntos
que ya habı́an llegado a su lı́mite impuesto.
8.6.2.5.

Resultados Obtenidos

La configuración del sistema para el ajuste del controlador difuso está compuesta por una serie de parámetros fijos y otros variables. Los parámetros
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fijos son la probabilidad de cruce y de mutación, fijados en 0.85 y 0.15 respectivamente.
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

−500 −400 −300 −200 −100 0
100 200
Error posición volante (ev)

−200 −150 −100 −50
0
50
100
Velocidad coche (vc)

−500 −400 −300 −200 −100 0
100 200
Velocidad volante (vv)

300

150

300

400

500

200

400

500

Figura 8.18: Configuración de las variables del mejor cromosoma obtenido.

Los parámetros variables, ası́ como el mejor fitness obtenido para cada una
de las configuraciones, se muestran en la figura 8.17. El mejor de los casos
(10 individuos, 5 por selección y elitismo activado) es el controlador difuso
descrito en las figuras 8.18 (funciones de pertenencia) y 8.19 (conjunto de
reglas).
Observando los resultados del controlador ajustado, se pueden intuir las
siguientes tendencias:
La forma de la variable ev parece ser una división en cuatro conjuntos
191

que tenderán a dividir el dominio en valores medios y extremos para
cada uno de los lados.
La variable vc parece seguir la tendencia de considerar dos velocidades, las bajas (y negativas) representadas por la función de pertenencia 1 (en azul) y las altas, representadas por la función de pertenencia
2 (en verde).
La variable vv se ha escindido en cuatro funciones de pertenencia,
al estilo de la variable ev. Sin embargo, en la evolución de dicha variable, parece que el dominio será separado en 3 y no 4 conjuntos
difusos: uno representado por una función de pertenencia trapezoidal en el medio (la fusión de las funciones 2 y 3, en verde y rojo
respectivamente) indicando velocidad de giro baja y/o moderada y
dos representados por rectas descendentes y ascendentes para representar velocidades de giro extremas en cada uno de los extremos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ev
NOT 4
NOT 4
3
3

vc
2
1
1
2
2

NOT 1
NOT 4
1
4

1
2
1
2
2

NOT 2

2

vv
NOT 2
2
1
3
NOT 3
NOT 1
1
NOT 3
1
NOT 3

wh
mp
mp
mp
mp
sp
sn
sn
sn
sn
mn
mn
mn
mn
mn

Figura 8.19: Configuración de las reglas del mejor cromosoma obtenido. Las reglas redundantes han sido eliminadas para una mayor claridad (e.g. IF vc IS 2 THEN wh IS mn y
IF vc IS NOT 1 THEN wh IS mn son la misma regla).

Otro de los detalles observados es la redundancia de algunas de las reglas
(en la figura 8.19 se han eliminado reglas redundantes), lo cual parece
indicar que será necesario incluir, en el cálculo de fitness, un factor que
influya en el número de reglas difusas que posee el controlador.
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Figura 8.20: Evolución de las aptitudes para las dos mejores configuraciones del algoritmo
a lo largo de las 200 iteraciones. La mejor configuración en azul (10-5), sin elitismo en
verde, la segunda mejor configuración en rojo (100-10) y sin elitismo en amarillo.

La evolución de los fitness a lo largo de las 200 iteraciones se puede ver en
la figura 8.20 para las dos mejores configuraciones de algoritmo, junto con
su homólogo sin elitismo.
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Figura 8.21: Evolución de la biodiversidad para la mejor configuración del algoritmo
(en azul) a lo largo de las 200 iteraciones. El número de diferentes individuos para una
generación de 10 oscila entre 2 y 7, mientras que en la versión sin elitismo (en verde) lo
hace entre 1 y 8.

Por otro lado se ha querido observar la evolución de la biodiversidad de
las generaciones. Para ello se ha calculado un nuevo factor, diversity, consistente en el número de individuos distintos que existe en una generación
dividido entre el total de individuos de dicha generación. Por tanto, cuanto
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más próximo a 1 es el ı́ndice, mayor biodiversidad existe en el entorno.
La figura 8.21 muestra la evolución, a lo largo de las 200 iteraciones, de
la biodiversidad en la mejor configuración lograda y en su homólogo sin
elitismo. Se puede observar que, como era de esperar, la biodiversidad en la
versión sin elitismo es mayor. Sin embargo, ambos mantienen unos valores
de biodiversidad similares.
El controlador difuso ajustado será incorporado en el sistema de conducción automático del coche para probar su efectividad en un entorno de
pruebas real.
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Capı́tulo 9
Conclusiones y Trabajos Futuros
El presente capı́tulo ofrece un resumen de la consecución de los hitos planteados en el inicio de la memoria, conclusiones derivadas del estudio y
trabajos futuros propuestos a llevar a cabo.

9.1.

Resultados

Como resultados de esta tesis se pueden considerar dos objetos, la presente memoria y la librerı́a desarrollada. Concretamente, y de acuerdo a los
objetivos planteados al inicio de la memoria:
1. Se ha realizado un estudio introductorio a las principales técnicas
existentes dentro de la rama del Soft Computing. Dicho estudio puede
servir además como texto introductorio a dicha rama para aquellos
que deseen tener un conocimiento a alto nivel sobre ella.
2. Se ha desarrollado una librerı́a que incorpora al menos una implementación de cada una de las técnicas incluidas, tanto para uso académico (ilustrando un ejemplo de la técnica desarrollada de forma teórica)
como para uso profesional (algunos de los proyectos llevados a cabo
por el grupo de investigación al que pertenece el autor han servido
de punto de partida para el desarrollo de alguno de los módulos).
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3. Se han desarrollado ejemplos de funcionamiento de los módulos de
la librerı́a para la correcta comprensión de cada uno de ellos, de tal
manera que sirvan como ilustración a la resolución de problemas haciendo uso de las técnicas explicadas.
4. El autor ha desarrollado un conocimiento más amplio sobre las técnicas, las posibilidades y las limitaciones del Soft Computing para continuar su labor investigadora en dicho área.
Por tanto se puede considerar que los objetivos planteados al inicio de la
tesis se han completado en su totalidad.

9.2.
9.2.1.

Conclusiones
Sobre el Soft Computing

Las técnicas incluidas dentro del Soft Computing se llevan desarrollando
desde hace bastantes años y aun ası́ siguen demostrándose perfectamente
capaces de resolver problemas actuales, en algunos casos con mayor éxito
que usando técnicas clásicas. Sin embargo, la verdadera potencia de las
técnicas reside en la hibridación de las mismas, ya que cada una sufre de
problemas y/o limitaciones que impiden en muchos casos su utilización:
Redes neuronales. Los principales problemas vienen de la mano de
la representación y el aprendizaje. Hasta el momento no se conoce
una forma óptima de determinar el número de neuronas o estructura conectiva de las mismas a partir del problema. Por otro lado, el
aprendizaje (especialmente en el caso del aprendizaje por refuerzo)
es susceptible de caer en mı́nimos locales o de avanzar muy lentamente hacia las soluciones óptimas (convergen lentamente).
Computación evolutiva. El desempeño de los algoritmos de computación evolutiva dependen principalmente de una función que indica lo cerca que estamos de una solución óptima. Sin embargo, en
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muchas ocasiones conocer cómo de cerca estamos de encontrar una
solución no es sencillo. Además, determinar qué parámetros usar en
función del problema (e.g. número de partı́culas en un enjambre de
partı́culas o cómo cruzar dos individuos en un algoritmo genético) es
una cuestión para la que, al igual que con las redes neuronales, no
existe respuesta directa.
Lógica difusa. Aunque pueda parecer que la elección de los operadores (e.g. t-normas, t-conormas o complementos) puedan suponer una
diferencia sustancial en el desempeño, es en la representación de los
conjuntos difusos y en la elección de las reglas de inferencia donde
recae prácticamente toda la responsabilidad. Dichas representaciones
son subjetivas, por lo que el número de posibles interpretaciones de
un mismo problema es prácticamente igual al número de personas
que piensan acerca de él.
Razonamiento probabilı́stico. El principal problema que presentan
sus técnicas es el de la representación del conocimiento. Dado que
el aprendizaje de éstas se basa casi en exclusiva en relaciones causaefecto, para un sistema del que queramos modelar su conocimiento
es necesario conocer de antemano cómo se comporta, lo cual es imposible en algunos casos.

Por tanto, la verdadera potencia dentro del Soft Computing se encuentra en
el uso de unas técnicas para servir de base o incluso como complemento de
otras, de tal forma que se obvien (o se reduzcan) las limitaciones.

9.2.2.

Sobre el desarrollo de la librerı́a

Durante el desarrollo de la librerı́a se han extraı́do una serie de conclusiones referidas a la implementación de las técnicas de las que se resaltarán
las siguientes:
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El lenguaje python facilita mucho la labor gracias a su expresividad
(e.g. listas o diccionarios) y su facilidad de incorporar constructores del paradigma funcional (e.g. funciones de orden superior) que
facilitan enormemente el trabajo del programador. Sin embargo, tiene algunas limitaciones como la imposibilidad de mantener dos hilos
completamente en paralelo.
Los problemas “de libro” son, en bastantes ocasiones, más susceptibles de producir casos extraños o atı́picos que los problemas con
datos del mundo real.
Aunque los componentes de un módulo pueden ser fáciles de testear (e.g. t-normas, un algoritmo de selección de individuos o un perceptrón), validar la implementación de una técnica de Soft-Computing
es mucho más complicado (e.g. un perceptrón con arquitectura (4, 3, 2)).
El estándar IEC 61131-7 presenta una serie de deficiencias de diseño
en su versión final que, a opinión del autor de este texto, requieren
de una nueva revisión más exhaustiva. Algunos ejemplos de dichas
inconsistencias son los siguientes:
• No es posible especificar un operador de negación distinto a la
complemento de Zadeh. Aunque de por sı́ no es una limitación
grave, sı́ es inconsistente dado que para otros operadores sı́ ofrece una amplia gama de funciones diferentes.
• Aunque se presenta una gramática EBNF definiendo la sintaxis
del controlador, en los ejemplos dicha sintaxis varı́a. Por ejemplo,
el rango es especificado de la forma RANGE(min..max);, pero
luego en los ejemplos se presenta de la forma RANGE(100,100);.
• El estándar permite la creación de varios bloques de reglas distintos, y permite que las variables de salida se definan en éstos.
Sin embargo, el operador de acumulación se define únicamente a nivel de bloque de reglas, y no existe ningún punto en el
estándar que indique cómo acumular los resultados de una misma variable en dos o más bloques de reglas distintos. Es más,
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es posible incluso usar funciones de acumulación diferentes en
diferentes bloques de reglas sobre la misma variable de salida.
Este tipo de casos no están resueltos en el texto del estándar.

9.3.

Trabajos Futuros

El desarrollo de la librerı́a permanece activo para adaptarse a las investigaciones y a los proyectos que se desarrollan dentro del contexto del grupo
de investigación al que pertenencen el autor y el tutor del proyecto. Por
tanto, añadir nuevas técnicas (e.g. nuevas arquitecturas en redes neuronales o enjambres de partı́culas para computación evolutiva) y aumentar la
modularidad de las implementaciones existentes (e.g. abstracción de componentes en redes neuronales para extraer el comportamiento especı́fico
de distintas arquitecturas) ha sido un trabajo futuro desde que comenzó el
presente proyecto y es de esperar que siga siendo ası́.
Otro de los objetivos planteados tras la presentación del presente proyecto
es desarrollar más el corpus teórico presentado, de tal forma que sirva de
punto de referencia para introducirse en el campo del Soft Computing con
un conocimiento base más amplio.
Algunas de las técnicas incorporan un módulo rudimentario de entorno de
usuario gráfico para la configuración y el entrenamiento de distintas técnicas. En un futuro se pretende que todas las técnicas posean entornos gráficos para sus configuraciones y sus entrenamientos de forma homogénea
(i.e. todas las interfaces con un estilo común) y usables para que sea más
sencilla su comprensión y su uso en entornos educativos y profesionales.
Hablando de la implementación, se ha optado por mantener el uso de
librerı́as externas al mı́nimo ya que, a diferencia de otros lenguajes, en
python algunas de las librerı́as externas existentes requieren de librerı́as
compiladas para las plataformas en las que se ejecuta (especialmente en
librerı́as para la manipulación de sı́mbolos y operaciones cientı́ficas) y en
entornos educativos es preferible reducir al máximo los problemas ajenos
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al objeto en estudio. Se pretende no obstante implementar las librerı́as de
tal forma que no sea un requisito usar dichas librerı́as externas (e.g. para
entornos educativos o limitados) pero sı́ sea una opción de tal forma que
en entornos más exigentes se pueda hacer uso de librerı́as especializadas
en tratamiento numérico o en multitarea manteniendo el mismo interfaz.
Por último, se está valorando la posibilidad de expandir la librerı́a a otros
lenguajes por limitaciones del lenguaje actual. Concretamente, en el caso
de la multitarea, cpython (la implementación oficial de la especificación de
python) está implementado de tal forma que sólo soporta un hilo de ejecución. Esto fuerza al uso de distintos procesos para el uso de multitarea, por
lo que no es posible usar distintos hilos con memoria común. Existen otras
implementaciones de python que tratan de saltar estas limitaciones (e.g.
stackless python o jython), pero la mayorı́a o bien no son compatibles
con la especificación al completo o se mantienen en la versión 2.7, por lo
que desaprovechan las ventajas introducidas por las versiones 3.X.
Otro de los casos es el de proyectos que fuerzan al uso de determinadas tecnologı́as que hacen incompatibles nuestras implementaciones. por ejemplo,
en uno de los proyectos llevados a cabo por el grupo se ha impuesto como
requisito el uso en .NET en las implementaciones. Aunque existe una implementación de python denominada IronPython para .NET, dicha implementación hace prácticamente imposible la incorporación de las librerı́as
desarrolladas (problemas de compatibilidad de versiones y de no adecuación al estándar de la especificación). Esto ha forzado al grupo a la implementación de un perceptrón multicapa en un lenguaje de la plataforma, C#.
Por ello, se está tratando de definir un lenguaje común para el formato de
los datos a ser persistidos, y ofrecer ası́ una mayor portabilidad en caso de
que la librerı́a se amplı́e a otros lenguajes.
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