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Clasificación y Regresión con Redes Neuronales

En este taller los grupos deben resolver el problema de regresión y clasificación que se
les asigne, utilizando el algoritmo de backpropaga

1.1 Regresión

El numero de la ecuación corresponde al numero del grupo al cual se le asigna el problema.
La entrada x es un vector que inicia en 0 y termina en 1, dividido en 50 elementos.

y = 2 sin(3πx) + cos(4πx) (1.1)

y = sin(πx) + 2 cos(3πx) (1.2)

y = sin(2πx) + cos(3πx) (1.3)

y = sin(πx) + 2 cos(2πx) (1.4)

y = sin(2πx) + 2 cos(πx) (1.5)

y = 0.5 sin(2πx) + 3 cos(πx) + 1.0 (1.6)

y = 2 sin(4πx) + cos(6πx) + 3.4 (1.7)

y = 2 sin(6πx) + cos(4πx) + 0.5 (1.8)

y = 2 sin(4πx) + cos(2πx) (1.9)

El grupo debe al menos probar el algoritmo con 3 cantidades diferente del número de
neuronas en la capa oculta. Ademas, probar lo anterior con funciones de activación en la
capa oculta tipo sigmoidal y de base radial. Finalmente, seleccionar una configuración y
justificar su elección.

1.2 Clasificación

La bases de datos están disponibles en la siguiente dirección:

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html

Inicialmente deben descargar los datos de la base de datos asignada. Posteriormente
organizar la información si lo necesita, eliminar muestras con ?, y modificar las clases
categóricas en numero enteros.

1. Balance Scale

2. Balloons

3. Breast Cancer

4. Vertebral Column

5. Post-Operative Patient
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6. Pima Indians Diabetes

7. MAGIC Gamma Telescope

8. Haberman’s Survival

9. Ecoli

El grupo debe al menos probar el algoritmo con 3 cantidades diferente del número de
neuronas en la capa oculta. Ademas, probar lo anterior con funciones de activación en la
capa oculta tipo sigmoidal y de base radial. Finalmente, seleccionar una configuración y
justificar su elección.
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