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Aplicaciones Redes Neuronales: Clasificación y
Regresión

En este documento se realizan ejemplos de dos casos de aplicación de las redes neuronales.
El primero es la regresión, donde se entrena la red neuronal con el fin de aproximar la
salida de un proceso a partir de valores de entradas conocidos.

1.1 Regresión

En general, la salida en un problema de regresión, es de tipo real, y los valores de
la salida pueden ser mayores o menores a 1. Por esta razón, la función de activación
de la capa de salida de la red neuronal, es de tipo lineal (f(n) = n). En las capas
ocultas se recomienda emplear una función de activación de base radial (f(n) = e−n2

) o
sigmoidal (f(n) = tanh(n)). Para el ejemplo se usa una red neuronal donde la función de
activación de la capa oculta es sigmoidal, y la capa de salida con función de activación
lineal. Tomando como base el archivo nnback.py, se modifican las siguientes lineas de la
siguiente manera:

#52 self.ao = self.n2

#69 d2fp= 1 * d2

Solo se modifican, el calculo de la salida de la red, y el calculo del producto entre d2
(error en la capa de salida) y la derivada de la función lineal. Al modificar estas lineas
se configura la red neuronal. Para el ejemplo de regresión emplearemos las siguiente
expresión trigonométrica:

y = sin(2πx)

La salida de la red neuronal debe aproximarse a la variable y, empleando como entradas
a la red, los valores de x. La red neuronal tendrá una entrada, 10 neuronas en la capa
oculta El código para hacer el entrenamiento, y la verificación del desempeño de la red
neuronal se muestra a continuación (este código va después de la definición de la clase
linea 107):

# Definion de entradas y salidas

x = ones((1,40))*linspace(0,1,40)

t = sin(2*pi*x) + cos(4*pi*x) + 0.5

x = transpose(x)

t = transpose(t)

#Entrenamiento red neuronal

n=nn(1,10,1)

n.train(x,t,1000,0.3)

y=zeros(shape(t))

for k in range(size(x,axis=0)):

y[k,:]=n.evaluar(x[k,:])
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# Graficar solución

plot(t,’o’)

plot(y,’or’)

xlabel(’x’)

ylabel(’t’)

show()

Después de ejecutar el código, se obtiene la gráfica de comparación entre la salida real
(azul) y la salida estimada por la red neuronal (rojo) (ver figura 1.1).
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Figure 1.1: Comparación de las salidas.

Como se puede observar, la red neuronal se aproxima lo suficiente a la función
trigonométrica dada.

1.2 Clasificación

A diferencia de la regresión, en la clasificación la salida es discreta (0,1,2, etc) o
categórica. Para este ejemplo, la red neuronal esta configurada con funciones de acti-
vación de tipo sigmoidal en las capas oculta y salida. Cada clase estará representada por
una salida, entonces, para problemas de n clases, la red neuronal tendrá n salidas. Para
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el ejemplo de clasificación de se empleará la base de datos Iris, la cual esta compuesta
por 4 atributos (entradas, caracteŕısticas), y la salida (clase). Los atributos corresponden
a longitudes y anchos de los pétalos y sépalos de 3 tipos de planta diferentes. El objetivo
es identificar (clasificar) el tipo de planta a partir de las mediciones hechas en los pétalos
y sépalos. La base de datos esta disponible en:

http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data

Lo primero que se requiere es convertir, la clase que esta en forma categórica en forma
discreta. Para lograr esto, se define la siguiente función que abre el archivo y cambia los
nombres de la clase, por su correspondiente número entero:

def preprocesoIris(infile,outfile):

stext1 = ’Iris-setosa’

stext2 = ’Iris-versicolor’

stext3 = ’Iris-virginica’

rtext1 = ’0’

rtext2 = ’1’

rtext3 = ’2’

fid = open(infile,"r")

oid = open(outfile,"w")

for s in fid:

if s.find(stext1)>-1:

oid.write(s.replace(stext1, rtext1))

elif s.find(stext2)>-1:

oid.write(s.replace(stext2, rtext2))

elif s.find(stext3)>-1:

oid.write(s.replace(stext3, rtext3))

fid.close()

oid.close()

Este código, recibe el nombre del archivo de entrada y salida. Posteriormente abre el
archivo de entrada y busca en cada fila las clases (Iris-setosa, Iris-versicolor y Iris-
virginica), cambia cada clase, por su correspondiente valor en entero. Para usar esta
función se emplea la siguiente linea:

#Preprosesar datos

preprocesoIris(’iris.data’,’iris_proc.data’)

En iris proc.data se almacena la base de datos modificada. Con estos datos se continua
trabajando el problema de clasificación.

#Cargar datos
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datos = loadtxt(’iris_proc.data’,delimiter=’,’)

# Definición de entradas y salidas

#numero de datos

ndatos=size(datos,axis=0)

#En este caso, las primeras 4 columnas son las entradas

x=datos[:,0:4]

#la salida es la 5 columna

tent=datos[:,4]

tent=transpose(tent)

#Generar salidas individuales

t=zeros((size(tent,0),3))

for k in range(5):

indices = where(tent==k)

t[indices,k] = 1

#Crear red neuronal

n=nn(4,10,3)

n.train(x,t,1000,0.05)

#Evaluar red

y=zeros(shape(tent))

for k in range(ndatos):

y[k]=argmax(n.evaluar(x[k,:]))

#Calcular porcentaje de acierto

print ’Porcentaje de acierto es: ’,float(sum(y==tent))/ndatos

El código puede entregar diferentes valores del porcentaje de acierto del clasificador,
esto se debe a que cada vez que se corre el algoritmo, los pesos de la red inician con
valores diferentes (aleatorios), y no se llega a la misma solución. En este caso se obtiene
lo siguiente:

error 1.27024006538

error 1.52466041405

error 1.92529570603

error 2.11848573539

error 2.45952455926

error 2.42793129578

error 2.46556846104

error 2.51781597983

error 2.69875819235

Porcentaje de acierto es: 0.96

En este caso, el algoritmo obtuvo un sobresaliente porcentaje de acierto igual a 96%, se
equivoco en el 4% restante.
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