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Resumen

Desde hace miles de años los seres humanos han tratado de crear máquinas que pudieran

adquirir cierta inteligencia. Basándose en estudios sobre el sistema nervioso biológico, el hombre

intentó emular la estructura del cerebro humano mediante circuitos eléctricos. Estas máquinas

se conocen como redes neuronales arti�ciales y actualmente están en constante evolución, ya que

su abanico de aplicaciones es muy extenso.

En este proyecto hemos repasado las redes neuronales de tipo perceptrón más antiguas que

existen (mono-capa y multi-capa) y comprendido las limitaciones que presentan. Para superar

estas limitaciones estudiamos un esquema de red más complejo, llamado multi-tarea, que consi-

dera el proceso de aprendizaje como un proceso activo que tiene en cuenta la experiencia previa.

Esta experiencia la aportan las tareas secundarias , tareas relacionadas con la tarea a modelar.

La principal limitación de los esquemas de red multi-tarea es encontrar tareas secundarias �na-

turales� relacionadas con la tarea principal. Esta limitación nos lleva a proponer técnicas que

modelen el grado de relación entre tareas, también llamadas técnicas multi-tarea selectivas, y así

mejore las prestaciones.

La evaluación de las prestaciones de las arquitecturas y algoritmos de aprendizaje estudiados

se ha realizado con tres problemas de distinta naturaleza: un problema sintético y dos problemas

reales de diagnóstico médico.

En la mayoría de los resultados obtenidos se pone de mani�esto la mejora de las prestaciones

de la red al utilizar esquemas de aprendizaje multi-tarea selectivos.
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Capı́tulo 1
Introducción y objetivos

Con este capítulo introducimos el tema de estudio abordado en este proyecto. Primeramente

haremos una breve introducción al áera de conocimiento que nos ocupa para, después, plasmar

los objetivos marcados al comienzo del proyecto. Posteriormente explicaremos la metodología

seguida para realizar nuestra investigación y �nalmente expondremos la plani�cación que nos

hemos marcado y seguido para realizar este proyecto �nal de carrera.

1.1. Introducción

Desde hace muchos años el hombre ha tratado de crear un máquina que fuera capaz de rea-

lizar tareas que se pueden denominar de alto nivel, como el cálculo, donde el cerebro humano

no tiene mucha destreza si lo comparamos con un ordenador. Sin embargo, en tareas que se

pueden denominar de bajo nivel, como las de reconocimiento de patrones, los ordenadores se

desenvuelven peor que el cerebro humano, ya que al principio no fueron ideados para realizar

este tipo de tareas. Para resolver estas tareas de bajo nivel es necesario realizar un procesamiento

autoorganizado que surge de la interacción de numerosos procesadores elementales [1].

La idea inicial de las redes neuronales arti�ciales es emular la estructura neuronal del cerebro

humano para resolver de forma e�caz tareas consideradas de bajo nivel. Para ello, es necesario

crear un sistema compuesto de múltiples neuronas interconectadas y analizar si su autoorga-

nización puede compararse con la estructura neuronal del cerebro humano. Este deseo fue con

el paso del tiempo tomando forma hasta conseguir unas máquinas conocidas como redes neu-
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ronales arti�ciales, capaces de aprender a resolver multitud de problemas de clasi�cación o de

reconocimiento de patrones. La clasi�cación es una tarea que apareció al comienzo de la acti-

vidad cientí�ca y que a su vez está presente en muchas actividades cotidianas del ser humano.

La clasi�cación de un objeto consiste en asignar dicho objeto a una clase de entre un conjunto

prede�nido. Hay numerosas aplicaciones en las que es necesario llevar a cabo una clasi�cación y

para ello se emplean como una posible herramienta las redes neuronales arti�ciales. Ejemplos de

estas aplicaciones son: la previsión de la evolución de los precios, la identi�cación de falsi�cacio-

nes, el �ltrado de correo electrónico no deseado o la realización de diagnósticos médicos, como

puede ser la detección precoz de cáncer de mama, problema que abordaremos en este proyecto.

Dentro del ámbito de las redes neuronales arti�ciales existen numerosas arquitecturas y no

todas ofrecen las mismas prestaciones al utilizarlas para resolver un problema. En este proyecto

se recoge un estudio de diversas arquitecturas, comenzando por el esquema de red neuronal más

simple y más antiguo que existe, el perceptrón mono-capa, que por su simplicidad presenta una

serie de limitaciones que le impide resolver un problema de clasi�cación genérico. Estas limitacio-

nes condujeron al desarrollo de una arquitectura un poco más compleja, el perceptrón multi-capa,

que permite aumentar el abanico de aplicaciones de las redes neuronales arti�ciales al tener la su-

�ciente capacidad expresiva para discriminar patrones no linealmente separables en el espacio de

representación. Las arquitecturas que comienzan a suscitar mayor interés cientí�co son aquellas

que consiguen emular la estructura cerebral de la forma más �el posible, para así obtener unos

resultados similares a los que obtendría una persona al resolver el problema planteado. Por este

motivo, nuestro estudio continua con un esquema llamado multi-capa multi-tarea, que supone un

acercamiento más al proceso real de aprendizaje humano y al utilizar la experiencia previa para

resolver problemas nuevos. Como veremos, en las redes neuronales multi-capa multi-tarea esta

contribución de conocimiento se puede consiguir añadiendo tantas salidas a la red como tareas

secundarias tengamos, tareas que deberán estar relacionadas con la tarea a modelar. Dentro del

ámbito del aprendizaje multi-tarea proponemos dos nuevos esquemas de aprendizaje que tratan

de acercarse más que el tradicional algoritmo de aprendizaje multi-capa multi-tarea al proceso

de aprendizaje del ser humano.

Para evaluar las prestaciones de las arquitecturas estudiadas en el proyecto, hemos analizado

tres problemas de reconocimiento de patrones de diversa naturaleza. El primer problema, llama-
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do �Exlusive-Or�, es un problema sintético (llamado así porque los datos se generan de forma

arti�cial conforme a una determinada distribución estadística, por lo que es posible conocer la

tasa de error de Bayes de modo analítico) utilizado para comparar las prestaciones de un esquema

de red neuronal. El segundo problema, denominado �Dermatology�, pertenece al repositorio de

problemas de la University California Irvine (UCI) y consiste en identi�car si un determinado

paciente tiene alguna de un conjunto de seis enfermedades dermatológicas. Se trata de un pro-

blema multiclase donde las clases se consideran mutuamente excluyentes. Y por último, el tercer

problema, es un problema práctico del ámbito de la medicina: la detección precoz de cáncer de

mama mediante el análisis de microcalci�caciones.

1.2. Metodología

Figura 1.1: Diagrama de bloques de la metodología seguida para el estudio comparativo de diversas

técnicas de tipo perceptrón.

En este apartado se recoge el modo de proceder seguido en este proyecto �n de carrera.

La Figura 1.1 representa el diagrama de bloques de la metodología utilizada. En primer lugar,
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utilizamos la bibliografía necesaria para documentarnos sobre el ámbito cientí�co de las redes

neuronales arti�ciales y, así, adquirir los conocimientos necesarios para conocer en profundidad el

tema sobre el que tratará este proyecto �n de carrera. Una vez hemos adquirido los conocimien-

tos, procedemos a la implementación mediante Matlab de las arquitecturas de redes neuronales

arti�ciales que previamente hemos decidido estudiar. En tercer lugar, realizamos un barrido del

valor de los parámetros que intervienen en el algoritmo de aprendizaje de cada una de las redes

neuronales implementadas, con el �n de encontrar aquella combinación de parámetros que pro-

porcione las mejores prestaciones para cada uno de los tres problemas analizados. En la siguiente

etapa obtenemos los resultados de los problemas estudiados para cada una de las arquitecturas

analizadas, utilizando para ello las con�guraciones de red y parámetros hallados anteriormente.

Analizando estos resultados y comparándolos entre sí podemos determinar la arquitectura que

ofrece las mejores prestaciones para cada uno de los problemas. Finalmente, con esta comparativa

somos capaces de extraer las conclusiones �nales sobre los esquemas de aprendizaje máquina.

1.3. Objetivos

1. Familiarizarse con las técnicas de tipo perceptrón.

2. Establecer las diferencias entre la mono-tarea (aprendizaje convencional) y la multi-tarea.

3. Implementación software del esquema multi-capa multi-tarea estándar.

4. Desarrollo de algoritmos de aprendizaje multi-tarea con transferencia selectiva de conoci-

miento. En concreto:

Multi-capa multi-tarea selectivo.

Mono-capa multi-tarea selectivo.

5. Propuesta de un procedimiento para la creación arti�cial de tareas secundarias para arqui-

tecturas multi-tarea.

6. Evaluación de las técnicas propuestas sobre problemas de referencia y en un problema de

diagnóstico precoz de cáncer de mama de creciente interés.
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1.4. Organización de la memoria

Este proyecto �nal de carrera se divide en seis capítulos:

En el Capítulo 1 se introduce el área cientí�ca que enmarca el proyecto, se plantean los

objetivos que se quieren alcanzar, la metodología utilizada y la plani�cación seguida.

En el Capítulo 2 se revisa brevemente la historia de las redes neuronales arti�ciales, para

comprender cómo surgieron y se presenta su de�nición formal para saber exactamente en

qué consisten. Este capítulo recoge también los dos esquemas de redes neuronales arti�-

ciales más antiguos y que son la base de arquitecturas más complejas. El capítulo �naliza

presentando las limitaciones de estas arquitecturas para comprender así la aparición del

esquema multi-tarea.

En el Capítulo 3 se estudia el esquema multi-tarea que considera el proceso de aprendizaje

máquina un proceso de aprendizaje más cercano al del ser humano, donde se emplea la

experiencia previa para tratar de solucionar los problemas de una forma más e�ciente.

En el Capítulo 4 se recogen las técnicas más novedosas basadas en la �losofía multi-tarea,

técnicas que se han evaluado en este trabajo de investigación.

En el Capítulo 5 se presentan los problemas utilizados para evaluar las prestaciones de los

esquemas presentados anteriormente; la metodología seguida para conseguir los resultados;

así como los resultados más signi�cativos de cada una de las arquitecturas y problemas,

junto con la discusión de estos resultados. Este capítulo también recoge un novedoso proceso

para crear tareas de forma arti�cial en aquellos problemas para los que resulta difícil

encontrar estas tareas de forma natural.

El Capítulo 6 recoge una valoración �nal de los resultados obtenidos, así como las conclusio-

nes más relevantes del trabajo realizado. Asimismo, se detallan las principales aportaciones

del proyecto �n de carrera y se indican las futuras líneas de investigación a seguir para me-

jorar los resultados obtenidos y continuar investigando dentro de este campo.
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1.5. Plani�cación

La plani�cación de este proyecto �nal de carrera se divide en diferentes fases que son, en

de�nitiva, el resultado de la evolución en un proceso de investigación:

Fase I: esta primera fase consistió en recordar el entorno en el que se desarrolla el proyecto

y en una mayor familiarización con el marco de los esquemas novedosos propuestos en el

mismo. La revisión bibliográ�ca en este punto fue fundamental.

Fase II: esta segunda fase consistió en resolver los problemas planteados con cada uno de

los esquemas de redes neuronales arti�ciales propuestos.

Fase III: la tercera y última fase consistió en realizar la memoria del proyecto �nal de

carrera.

La Figura 1.2 ilustra el tiempo requerido por cada una de las fases anteriores y su disposición

en el eje temporal durante la realización del proyecto. La fase que más tiempo requirió fue la

primera porque tuve que adquirir todos los conocimientos necesarios para realizar el proyecto.

El resto de fases están solapadas en el tiempo ya que podían ejecutarse en paralelo.

Figura 1.2: Plani�cación seguida durante la realización del proyecto.



Capı́tulo 2
Clasi�cadores basados en redes neuronales de

tipo perceptrón

En este capítulo nos introducimos en el ámbito de las redes neuronales arti�ciales, comenzan-

do primero con unas notas históricas, para luego seguir su evolución y comprender la aplicación de

este campo en la resolución de problemas de ingeniería. Una vez vista la importacia de este área,

pasaremos a la de�nición formal de red neuronal arti�cial, mostrando también algunas de sus

múltiples aplicaciones. Posteriormente, presentaremos las dos arquitecturas de redes neuronales

más antiguas, que son la base de arquitecturas más complejas y modernas. Para �nalizar, expon-

dremos las limitaciones de estas arquitecturas tradicionales para comprender así la aparición de

nuevos esquemas.

2.1. Introducción a las redes neuronales arti�ciales

Historia de las redes neuronales arti�ciales

Desde hace miles de años, el ser humano ha tratado de crear una máquina capaz de adquirir

la inteligencia que él posee. De aquí nace el concepto de inteligencia arti�cial.

Las redes neuronales arti�ciales surgen cuando Warren McCulloch, un neuro�siólogo, pensó

la forma de representar una acción en el sistema nervioso. Walter Pitts, un brillante matemático,

se unió a él para, en 1943, exponer, por primera vez, el cálculo lógico de una red neuronal bioló-

21
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gica, uniendo estudios de neuropsicología y lógica matemática. Crearon la primera red neuronal

arti�cial simple mediante circuitos eléctricos. El siguiente desarrollo importante se produjo en

1949 cuando Donald Hebb publicó su libro �The Organization of Behaviour� donde se represen-

ta, por primera vez, un algoritmo para que una red neuronal arti�cial aprenda a partir de un

conjunto de ejemplos, en un intento de emular las estructuras biológicas.

Más tarde, Rochester, Holland, Haibit, y Duda en 1956 intentaron por primera vez hacer

una simulación computacional de la teoría propuesta por Hebb sobre el aprendizaje. Uttley, en

este mismo año, demostró que una red neuronal arti�cial con parámetros adaptables (varia-

bilidad sináptica) podía aprender a clasi�car patrones binaros en sus clases correspondientes.

Posteriormente, Frank Rosenblatt desarrolló, en el año 1957, el perceptrón. El perceptrón puede

considerarse la red neuronal arti�cial más antigua que existe y que hoy en día se utiliza como

elemento base de estructuras más complejas que se emplean en el reconocimiento de patrones.

Un año más tarde, en 1958, Bernard Widrow y Marcial Ho� crearon la arquitectura ADA-

LINE (que es el acrónimo de ADAptive LINear Elements). Fue ésta la primera red neuronal

arti�cial utlizada para resolver un problema práctico [2](en entornos con ruido): el diseño de �l-

tros adaptativos para eliminar ecos en las líneas telefónicas, solución que se ha utilizado durante

muchos años.

Casi dos décadas más tarde, en 1974, Paul Werbos desarrolló la idea básica de la teoría de

la propagación hacia atrás, que en términos anglosajones se denomina back propagation [3], un

algoritmo de aprendizaje empleado por muchos esquemas de redes neuronales arti�ciales que se

basa en el concepto de retroalimentación para mejorar las prestaciones del aprendizaje.

En la actualidad hay muchos trabajos que se realizan y publican cada año dentro del ám-

bito del aprendizaje máquina, siendo un campo activo de investigación y desarrollo. Muestra

de ello es el elevado número de reuniones y revistas cientí�cas relacionadas con este ámbito.

Los desarrollos en investigación se plasman en nuevas aplicaciones (obtención de modelos de la

retina, reconocimiento de caracteres escritos, previsión de evolución de los precios, identi�cación

de falsi�caciones, detección de patologías cardiacas o monitorización en cirugía, entre muchas

otras) y las empresas sacan nuevos productos al mercado: Siemens aplica redes neuronales para
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la fabricación de la celulosa, en laminadoras y en galvanizadoras; Ford las emplea en la reducción

de contaminantes y Renault para detectar averías en el encendido de los automóviles [1].

Neurona biológica y similitud con la neurona arti�cial

El cerebro es enormemente complejo, lleva a cabo un procesado de la información en paralelo

y de modo no lineal [1]. Gracias a los circuitos formados por las células nerviosas o neuronas,

el cerebro es capaz de procesar la información recogida a través de señales, bien procedentes del

exterior o de otras neuronas.

Figura 2.1: Estructura general de una neurona biológica.

Las neuronas biológicas, cuya estructura se muestra en la Figura 2.1, desde un punto de

vista funcional, son sencillos procesadores de información. Están compuestas de las denditras,

que es su canal de entrada, el soma, que es su órgano de cómputo, y el axón, que es su canal

de salida. En el córtex cerebral, se aprecia la existencia de una organización de las neuronas de

forma horizontal, formando capas, y una vertical, formando columnas. Está demostrado que en

el procesamiento por parte del sistema nervioso toman parte muchos subsistemas, formados por

neuronas, que constantemente intercambian información [1].
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La unión de una neurona con otra se denomina sinapsis, la salida de una neurona es la entrada

de otras neuronas. La intensidad de esta sinapsis es variable y dicha variabilidad constituye, en

gran medida, el aprendizaje. A lo largo del desarrollo de los seres vivos, el cerebro se va mode-

lando de diversas formas: por el establecimiento de nuevas conexiones, por la ruptura de otras,

por la variación de las intensidades sinápticas e incluso mediante la muerte de las neuronas [1].

La implementación de forma arti�cial de este modelo biológico se muestra en la Figura 2.2:

un procesador elemental que genera una salida, o, a partir de un conjunto de entradas x. Este

modelo corresponde a una red neuronal arti�cial de tipo perceptrón. Las salidas y entradas de

este modelo pueden ser continuas o discretas, dependiendo del modelo de red y de la aplicación.

El valor de las entradas aparece ponderado por un peso sináptico, w, cuyo valor atenuará o am-

pli�cará la señal de entrada. El valor de w indica la intensidad de interacción entre la neurona

con el entorno que la rodea o con otra neurona a la que está conectada. La suma de los datos

de entrada ponderados por el valor de los pesos se denomina estado de activación, v. La fun-

ción de activación, f , es monótona creciente y contínua, como se suele observar en las neuronas

biológicas. Dicha función puede ser la función identidad, una función escalón (también conocida

como función de activación dura, ya que proporciona un valor de salida discreto) o una función

lineal (conduciendo a la arquitectura ADALINE) entre otras. En nuestro proyecto, emplearemos

la función tangente hiperbólica (una función sigmoidea de activación blanda cuyo valor de salida

está comprendido en el intervalo [-1,1]) por ser derivable, condición necesaria para poder aplicar

algoritmos de aprendizaje basados en back propagation y que explicaremos más adelante. En

nuestro proyecto el valor de la salida o coincidirá con el valor proporcionado por la función de

activación. Por último, decir que a los pesos de la neurona se les añade un parámetro que deno-

minamos bias y que denotaremos como w0. El bias tiene el efecto de mover la frontera lineal, que

traza el perceptrón para separar una clase de otra, alejándola del origen de coordenadas. Mate-

máticamente, para poder multiplicar el vector de pesos y el vector de entrada debemos extender

este último vector añadiendo un término de valor unidad que será el que siempre multiplique al

término de bias.
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Figura 2.2:Modelo empleado en este proyecto para una neurona arti�cial representando el término

bias.

De�nición de red neuronal

La interconexión de neuronas a través de la sinapsis crea una red neuronal. Haykin [4] de�-

ne una red neuronal como un procesador distribuido masivamente en paralelo, constituido por

unidades de proceso simples, que tiene una tendencia natural a almacenar el conocimiento expe-

rimental y hacerlo disponible para su uso. Por otro lado, añade que este mecanismo se parece al

cerebro biológico en dos aspectos:

El conocimiento es adquirido por la red, a través del entorno, mediante un proceso de

aprendizaje.

El conocimiento adquirido se almacena en los pesos sinápticos mediante la modi�cación de

la fuerza de las conexiones interneuronales.

El proceso de aprendizaje de la red neuronal consiste, según Haykin, en modi�car el valor de

los pesos sinápticos, adaptándolos al caso que esté tratando la red neuronal en ese momento.

Las redes neuronales arti�ciales aprenden a partir de ejemplos basándose en tres propiedades

fundamentales del cerebro biológico:

Memoria distribuida, ya que en los sistemas neuronales la información está distribuida por

las sinapsis y además son redundantes (muchas neuronas y sinapsis desarrollan la misma
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función), de manera que si una sinapsis se ve dañada no se pierde toda la información, sino

sólo una pequeña parte.

La adaptabilidad es otro de los conceptos fundamentales, ya que las sinapsis varían para

adaptarse a su entorno, y aprenden de la experiencia para poder crear casos generales a

partir de otros más concretos.

Paralelismo de cálculo, lo cual es esencial para no invertir demasiado tiempo en resolver

la tarea. El trabajo en paralelo de neuronas simples ampliamente interconectadas puede

desarrollar una gran actividad global de procesamiento.

Por todo esto, podríamos a�rmar que las redes neuronales arti�ciales intentan emular la

estructura del cerebro para reproducir algunas de sus capacidades, especialmente las relacionadas

con el reconocimiento de patrones.

2.2. Redes neuronales de tipo perceptrón

En una red neuronal arti�cial se distinguen tres tipos de capas: la de entrada, compuesta por

neuronas que reciben datos procedentes del entorno; la de salida, cuyas neuronas proporcionan

la respuesta de la red neuronal; y la capa oculta, que no se conecta directamente con el entorno,

es decir, ni recibe entradas del entorno ni ofrece la salida de la red. Esta última capa le con�ere

a la red grados de libertad adicionales que le proporcionan mayor riqueza computacional, como

veremos más adelante.

Nuestro objetivo con el empleo de redes neuronales de tipo perceptrón es la resolución de un

problema de clasi�cación, es decir, asignar los datos que se presentan a la entrada de la red a

una de entre un conjunto determinado de clases o categorías. Si el número de clases es dos, se

dice que el problema es binario; de no ser así, el problema es multiclase.

Actualmente existen varios esquemas de redes neuronales de tipo perceptrón y en este tra-

bajo presentaremos algunos de ellos. No obstante, las dos arquitecturas tradicionales en las que

se basan todas las demás son: (a) la arquitectura monocapa, donde la red neuronal arti�cial

tiene una única capa de neuronas; y (b) la arquitectura multi-capa, que dispone de conjuntos de

neuronas agrupados en distintas capas o niveles, y donde la salida de las neuronas de una capa
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suele actuar como entrada a las neuronas de la capa superior.

Como hemos mencionado anteriormente, las redes neuronales arti�ciales nos sirven, entre

otras muchas cosas, para reconocer patrones. El aprendizaje consiste en un proceso de ajuste del

valor de los pesos sinápticos, también llamados, parámetros libres. Haykin [4] lo de�ne como un

proceso por el cual se adaptan los parámetros libres de una red neuronal arti�cial, a través de

un proceso de estimulación por parte del entorno, en el que la red neuronal está incluida. El tipo

de aprendizaje se determina por el modo en que tienen lugar las variaciones de los parámetros

libres. Esta de�nición implica una serie de eventos: el primero de ellos es que la red neuronal

es estimulada por un entorno o ambiente; en segundo lugar, la red experimenta cambios en sus

parámetros libres como respuesta a ese estímulo; y por último, la red responde de forma nueva

al entorno debido a los cambios sufridos en su estructura interna.

Existen diversos algoritmos para llevar a cabo el aprendizaje, la diferencia entre ellos reside

en el criterio que sigue a la hora de ajustar el valor de los pesos sinápticos para reconocer los

patrones. Podemos distinguir dos grandes grupos de algoritmos, el supervisado y el no supervi-

sado. En los algoritmos de aprendizaje supervisado se presenta a la red el conjunto de datos de

entrada, junto con su salida deseada (también llamada etiqueta), mientras que en los algoritmos

no supervisados no se ofrece a la red ninguna información sobre la salida deseada de cada mues-

tra y la red se autoorganiza encontrando similitudes en los datos de entrada. Hay que decir que

las reglas de aprendizaje supervidadas son más complejas, computacionalmente hablando, pero

proporcionan resultados con menor probabilidad de error. Por este motivo, en nuestro proyecto

nos centraremos en este tipo de aprendizaje.

Un algoritmo de aprendizaje supervisado sigue el siguiente proceso: se presenta a la red neu-

ronal un dato de entrada, la red neuronal procede, en el caso de nuestro trabajo, a la clasi�cación

del dato (ya que a lo largo de todo el proyecto abordaremos únicamente problemas relacionados

con el reconocimiento de patrones). Una vez obtenida la salida de la red, ésta se compara con

la etiqueta asocidada al dato de entrada para tener así el error cometido en la clasi�cicación de

ese dato. La función de error Ew, también llamada función de coste, es continua y derivable

y función de los pesos sinápticos. Llevando a cabo una optimización de la función de coste se

ajusta el valor de los pesos de forma iterativa, con el �n de que la salida de la red se parezca lo
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más posible a la etiqueta correspondiente.

Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje se dispone dos conjuntos de datos: los llamados

datos de entrenamiento y los llamados datos de test. Con los datos de entrenamiento, como su

nombre indica, realizamos el entrenamiento de la red para encontrar el valor de los pesos sináp-

ticos que resuelvan el problema que se esté tratando. Los datos de test se emplean para evaluar

las prestaciones del modelo recien construido. Es importante que los datos de entrenamiento y

test procedan de la misma distribución estadística, siendo muestras diferentes. De esta forma,

podremos garantizar que la evaluación de la bondad del modelo es una medida independien-

te de la obtenida con el conjunto de aprendizaje. Si no se usan conjuntos de datos diferentes

para entrenamiento y test, tendremos modelos muy optimistas (la bondad del modelo estará

sobreestimada). Como consecuencia de esta distinción tendremos dos tipos de errores, el error de

entrenamiento, calculado para los datos de entrada proporcionados a la red durante el aprendiza-

je (conjunto de entrenamiento), y por otro lado el error de test, obtenido al emplear un conjunto

representativo de datos diferentes a los que se usaron durante el aprendizaje (conjunto de test).

De esta distinción nace el concepto de generalización, muy importante en redes neuronales, que

es la capacidad de la red neuronal arti�cial de ofrecer una respuesta correcta cuando se presenta

a la entrada un conjunto de datos procedente de la misma distribución estadística que los datos

de entrenamiento, siendo ambas muestras diferentes e independientes. Una red neuronal que haya

aprendido de forma correcta, tendrá capacidad de generalización, es decir, habrá aprendido la

forma de asociar un conjunto de entrada a una cierta salida sin memorizar los casos a resolver y

con el menor error posible.

En los esquemas que veremos a partir de ahora consideraremos un problema de�nido en el

espacio X x Y. Asumimos que X⊂ <D, donde D es la dimensión del espacio de entrada a la red

neuronal, y nos indica el número de características que se analizan para resolver el problema, e

Y⊂ <. El problema viene dado por N pares (dato de entrada, salida) de la forma (x(1),y(1)),

..., (x(n),y(n)), ..., (x(N),y(N)), donde x(n) corresponde a la muestra n-ésima de entrada y es un

vector de la forma [1, x(n)
1 , ..., x

(n)
d , ..., x

(n)
D )], mientras que y(n) es su etiqueta o valor real deseado

a su salida, y ∈ [−1, 1]. En el perceptrón simple el vector w contiene los D pesos sinápticos

asociados a la unión de la neurona de salida con las D características de entrada. Incluyendo el

término de bias, w0, este vector es de la forma [w0, w1, ..., wd, ..., wD]. La característica de entrada
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que multiplica al término de bias, w0, suele tener un valor igual a la unidad por la razón que

ya comentamos anteriormente. A lo largo de todo el proyecto nos referiremos con letra negrita a

todos los vectores o matrices.

2.2.1. Perceptrón mono-capa

Figura 2.3: Esquema de la red neuronal tipo perceptrón mono-capa blando.

El perceptrón mono-capa, en inglés Single Layer Perceptron(SLP), al que en adelante nos re-

feriremos como SLP, es la forma más simple de red neuronal de tipo perceptrón y fue desarrollada

por Rosenblatt. En la Figura 2.3 se muestra la representación grá�ca del esquema SLP, que con-

siste en una neurona con D+1 características de entrada, [1, x(n)
1 , x

(n)
2 , ..., x

(n)
D ], con un peso sináp-

tico asociado a cada una de ellas, incluyendo el término de bias, es decir, [w0, w1, ..., wd, ..., wD].

Cada una de las N muestras de entrada tiene asociado, como hemos visto, una etiqueta y(n).

La neurona que compone la red neuronal arti�cial tiene una función de activación no lineal, de

tipo tangente hiperbólica, cuya expresión analítica se muestra en la Ecuación (2.1), función de

activación que es continua y derivable para poder aplicar el algoritmo de aprendizaje conocido

como regla delta [1]. El valor del estado de activación v(n) que aparece en la Ecuación (2.1)

se obtiene como la combinación lineal de las características de entrada y los parámetros de la

neurona; su expresión analítica se muestra en la Ecuación (2.2).

o(n) = tanh(v(n)) =
ev

(n) − e−v(n)

ev
(n) + e−v

(n)
(2.1)

v(n) = w0 +
D∑
d=1

(x(n)
d · wd) = x(n) ·wT (2.2)

Como ya adelantamos, nuestro objetivo es hallar un valor óptimo para el vector de pesos, w∗,

de manera que se cumpla la condición expresada en la Ecuación (2.3) en la que Ew∗ expresa el
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valor de la función de coste evaluada w∗ y Ew representa el valor de la función de coste en otro

punto del espacio de representación, antes de ajustar los pesos a su valor óptimo. El algoritmo

de aprendizaje comenzará con un valor pequeño de pesos, obtenido de forma aleatoria, e irá

obteniendo de forma iterativa una secuencia de vectores de pesos tal que el valor de la función

de coste se va reduciendo a medida que aumenta el número de iteraciones del algoritmo.

Ew∗ 6 Ew (2.3)

Como hemos mencionado, el algoritmo de aprendizaje empleado es la regla delta. Esta regla

hace uso de un algoritmo iterativo de descenso por gradiente para optimizar la función de coste.

Recibe este nombre porque el sucesivo ajuste del vector de pesos w, se realiza en dirección

contraria al gradiente ∇wE
(n)
SLP =

[
∂E

(n)
SLP
∂w0

, ...,
∂E

(n)
SLP

∂wD

]
, tal y como se expresa en la Ecuación

(2.4), donde i hace referencia a la i-ésima iteración, E(n)
SLP es la función de error cuadrático

de la arquitectura SLP-blando para la n-ésima muestra de entrada (su expresión analítica se

indica en la Ecuación (2.5)) y η, también llamada tasa de aprendizaje, es una constante positiva

que toma valores entre cero y uno, y que determina la velocidad de convergencia durante el

aprendizaje. La elección del valor de esta tasa conlleva un compromiso entre un pequeño error de

desajuste en la solución �nal (valor de η pequeño y por tanto lenta convergencia hacia la solución

�nal) y una mayor velocidad por encontrar el mínimo (lo que supone un η grande). En nuestro

proyecto hemos considerado que esta tasa de aprendizaje disminuye linealmente a medida que

aumenta el número de iteraciones del proceso de aprendizaje, con el �n de disminuir el tiempo de

convergencia del algoritmo de aprendizaje. Con esto se consigue que en las primeras iteraciones,

dónde aún estamos lejos del punto mínimo que buscamos, la velocidad del aprendizaje sea mayor

y nos aproximemos más rápidamente hacia él, mientras que en las últimas iteraciones, cuando

estamos en una zona cercana al mínimo, el valor de η sea menor para así tener un error pequeño

de desajuste. El parámetro ŵ es una estimación del vector de pesos que resulta de aplicar el

algoritmo de descenso por gradiente. Para llevar a cabo el aprendizaje, se comienza de�niendo

una función de coste ESLP que, como hemos mencionado antes, indica el error que comete la

red neuronal al clasi�car y cuya expresión analítica se indica en la Ecuación (2.5). Como este

error es función de los pesos sinápticos, su representación grá�ca será similar a la presentada en

la Figura 2.4 para el caso de un vector de parámetros de dos dimensiones, con montañas y valles

en la que una zona de valle se corresponde con una con�guración de pesos localmente óptima,
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w∗, al tratarse de un mínimo local de la función de coste.

ŵ(i) = ŵ(i− 1)− η · ∇wE
(n)
SLP (2.4)

ESLP =
N∑
n=1

E
(n)
SLP =

N∑
n=1

1
2
e(n)2 =

N∑
n=1

1
2

(y(n) − o(n))2 (2.5)

Figura 2.4: Super�cie genérica de función de coste en el espacio de pesos w, y descenso por

gradiente hacia un mínimo local [1].

La regla delta toma valores instantáneos (muestra a muestra) para la función de coste - véase

Ecuación (2.5) -, donde e(n) es el valor del error a la salida de la red para la n-ésima muestra

de entrada. Para hallar el valor de una de las componentes del vector gradiente de la función

de coste aplicamos la regla de la cadena, como se indica en la Ecuación (2.6). Al agrupar los

resultados de todos los componentes del vector gradiente obtenemos la expresión para actualizar

el vector de pesos sinápticos que se indica en la Ecuación (2.7).

∂E
(n)
SLP

∂wd
=
∂E

(n)
SLP

∂e(n)
· ∂e

(n)

∂o(n)
· ∂o

(n)

∂v(n)
· ∂v

(n)

∂wd
= (y(n) − o(n)) · (−1) · (1− o(n)2) · x(n)

d (2.6)

ŵ(i) = ŵ(i− 1) + η · (y(n) − o(n)) · (1− o(n)2)x(n) (2.7)
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Con este algoritmo de aprendizaje secuencial y utilizando la tangente hiperbólica como fun-

ción de activación, obtenemos mejor generalización que empleando otras funciones de activación

(comentadas anteriormente). Esto es porque la regla delta tiende a situar la frontera de separa-

ción entre clases equidistante de las muestras pertenecientes a clases diferentes. De modo que,

al presentarle a la red una muestra de test, es posible que la clasi�que de forma correcta. Sin

embargo, si empleamos la función de activación dura, la frontera que separa ambas clases podría

situarse muy próxima a las muestras de una de las clases, de forma que al clasi�car una nueva

muestra aumente la probabilidad de clasi�cación incorrecta con respecto al uso de la regla delta.

Esto es porque la no linealidad blanda de la neurona permite que la super�cie de error tenga

forma de paraboloide y la frontera encontrada no esté muy próxima a las muestras de una de

las clases. Este hecho se ilustra en la Figura 2.5, donde se representan con un símbolo distinto

las muestras de cada clase (C1 y C2). La Figura 2.5 muestra dos fronteras: la de trazo disconti-

nuo, obtenida con una función de activación dura; y la de trazo continuo, obtenida al utilizar la

función de activación tangente hiperbólica. Hemos de decir que, aunque la función de activación

lineal ofrece mejor generalización que la obtenida con la función dura, es la tangente hiperbólica

la que mejores prestaciones suele ofrecer en problemas de clasi�cación [1].

Figura 2.5: Separación de las clases con una pobre generalización (trazo discontínuo) o con buena

generalización (trazo contínuo).

Para que la arquitectura SLP pueda realizar la clasi�cación correctamente en el espacio de

representación de D dimensiones, es necesario que las clases sean linealmente separables; esto

quiere decir que, al representarlas grá�camente, los datos de cada clase deben estar su�ciente-
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mente separados como para poder dibujar una frontera lineal, un hiperplano, entre ellos. En la

Figura 2.6 se representan dos conjuntos de datos pertenecientes a dos clases diferentes, C1 y

C2; en la Figura 2.6(a) vemos que, al encontrarse las dos clases su�cientemente separadas, el

perceptrón mono-capa (SLP) podría clasi�car las muestras de forma correcta. Sin embargo, si

los datos de cada clase se acercasen hasta que ambos conjuntos estuvieran muy próximos, como

sucede en la Figura 2.6(b), el SLP no tendría capacidad expresiva su�ciente para clasi�car ade-

cuadamente estas muestras, ya que no puede construir una frontera se separación no lineal. Esta

es la limitación del esquema mono-capa de tipo perceptrón.

Figura 2.6: Representación de los datos de dos clases: C1 y C2. (a) Situación donde el perceptrón

mono-capa puede encontrar solución al problema; (b) Situación donde el perceptrón mono-capa

presenta limitacíones [4].

2.2.2. Perceptrón multi-capa

Este modelo de red de tipo perceptrón, que en términos anglosajones se llama Multi Layer

Perceptron [4] y al que nos referiremos por sus siglas MLP, tiene una arquitectura que se ilustra

en la Figura 2.7. El MLP se compone de una capa de neuronas de entrada, donde se presentan

los datos de entrada, una o más capas de neuronas ocultas, y una capa de neuronas de salida,

que es donde se recoge el valor de salida que proporciona la red. Cada neurona está conectada a

todas las neuronas de la capa anterior y posterior con un peso sináptico asociado a cada una de

las uniones. Esta red posee un alto grado de conectividad, ya que un cambio en el valor de uno

de los pesos afecta al valor de todos los demás pesos. La función de activación para cada una

de las neuronas de la red continua siendo la función tangente hiperbólica, lo que nos permitirá
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aplicar el algoritmo de aprendizaje de descenso por gradiente al tratarse de una función continua

y derivable. El hecho de que la red posea una o más capas de neuronas ocultas permite resolver

problemas más complejos (no linealmente separables) extrayendo poco a poco las características

más signi�cativas de cada muestra de entrada. Nosotros, por simplicidad, consideraremos una

única capa oculta, ya que resulta un aproximador universal de funciones [1].

Teniendo en cuenta una única capa oculta, tal y como se ilustra en la Figura 2.7, denotaremos

al peso sináptico asociado a la unión entre la característica de entrada d -ésima y la neurona h-

ésima de la capa oculta como winhd. De la misma forma, al peso asociado a la unión de la neurona

h-ésima, perteneciente a la capa oculta, con la capa de salida lo denotaremos wouth . Debido a las

dimensiones de las muestras de entrada y al número de neuronas de la capa oculta, al conjunto

de todos los pesos sinápticos asociados a las uniones de las D+1 características de entrada con

las H neuronas de la capa oculta, lo denotaremos como win, que es una matriz de dimensiones

H×(D+1). Al conjunto de todos los pesos asociados a las uniones de las H neuronas de la capa

oculta con la neurona de salida lo denotaremos como wout, un vector de dimensiones 1×(H+1)

que incluye como primer elemento el término de bias, wout0 .

Aunque se pueden emplear otros algoritmos de aprendizaje, tradicionalmente este modelo

emplea el back propagation algorithm [5] [6] [7] para encontrar los parámetros de la red neuronal

arti�cial, win y wout, y resolver así un problema de clasi�cación no linealmente separable. Este

algoritmo de aprendizaje se puede ver como una generalización de la regla delta para el caso

de tener más de una capa de neuronas. El aprendizaje por back propagation se basa en dos

etapas: en la primera se presenta un dato en la entrada, x(n), y este estímulo se va propagando

capa por capa hasta obtener el valor de salida, o(n). Esta salida se compara con el valor de la

etiqueta asociada a esa entrada, y(n), para obtener así el error cometido en la clasi�cación, e(n).

Este proceso se repite para cada una de las N muestras de entrada. En la segunda etapa del

algoritmo, el valor de los errores se propaga en sentido contrario, de la salida hacia la entrada,

de ahí la denominación de back propagation, de manera que cada neurona reciba un error que

describa su contribución al error total. En base a este error se ajustan los valores de los pesos

sinápticos, win y wout, para que, una vez termine el aprendizaje, la máquina sea capaz de

clasi�car muestras de test con el menor error posible. La función de coste a minimizar con el

algoritmo back propagation sigue siendo el error cuadrático medio, que podemos expresar con la

Ecuación (2.8). La optimización de esta función de coste con el algoritmo back propagation, que
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Figura 2.7: Esquema de una red neuronal multi-capa.

es un algoritmo de descenso por gradiente, nos lleva a las reglas de actualización de los pesos

que se indican en las Ecuaciones (2.9) y (2.10), donde h hace referencia a la neurona h-ésima

de la capa oculta, ηout es la tasa de aprendizaje de los parámetros de la capa de salida y ηin

es la tasa de aprendizaje de los parámetros de la capa de entrada. Se distinguen dos tasas de

aprendizaje porque en la capa de salida la capacidad de aprendizaje es más rápida que en la capa

de entrada, por el modo en que las no linealidades afectan al aprendizaje en cada capa. Por este

motivo, ηout tendrá un valor más pequeño que ηin. Los gradientes ∇woutEMLP y ∇win
h
EMLP se

calculan de la misma forma que para el caso STL, es decir, ∇woutE
(n)
MLP =

[
∂E

(n)
MLP

∂wout
0

, ...,
∂E

(n)
MLP

∂wout
H

]
y ∇win

h
E

(n)
MLP =

[
∂E

(n)
MLP

∂win
h0

, ...,
∂E

(n)
MLP

∂win
hD

]
. La Ecuación (2.11) corresponde a un caso genérico para

hallar el valor de cada uno de los componentes del vector gradiente de salida, ∇woutE
(n)
MLP ,

donde e(n) es el error que comete la red neuronal al clasi�car la muestra n-ésima, o(n) es la

salida proporcionada por la red para la muestra n-ésima (su expresión analítica se indica en la

Ecuación (2.12)), v(n) es el estado de activación de la neurona de salida (su expresión analítica

se indica en la Ecuación (2.13)) y wouth es el peso sináptico asociado a la unión de la neurona
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h-ésima con la salida. El vector z
(n)
ext es la extensión del vector z(n), z

(n)
ext = [1, z(n)]. Se extiende

con el valor unidad para no alterar el valor del término de bias wout0 . El valor del vector z(n) se

indica en la Ecuación (2.14), donde u(n) es el estado de activación en la capa de entrada y cuya

expresión analítica se indica en la Ecuación (2.15), siendo x(n) la muestra n-ésima de entrada y

win la matriz de pesos sinápticos asociados a la capa de entrada.

EMLP =
N∑
n=1

E
(n)
MLP

mı́n
win,wout

E
(n)
MLP = mı́n

win,wout

{
1
2
· e(n)2

}
= mı́n

win,wout

{
1
2
· (y(n) − o(n))2

}
(2.8)

ŵout(i) = ŵout(i− 1)− ηout · ∇woutE
(n)
MLP (2.9)

ŵin
h (i) = ŵin

h (i− 1)− ηin · ∇win
h
E

(n)
MLP (2.10)

∂E
(n)
MLP

∂wouth

=
∂E

(n)
MLP

∂e(n)
· ∂e

(n)

∂o(n)
· ∂o

(n)

∂v(n)
· ∂v

(n)

∂wouth

= (y(n) − o(n)) · (−1) · (1− o(n)2) · z(n)
h (2.11)

e(n) = y(n) − o(n)

o(n) = tanh(v(n)) (2.12)

v(n) = z
(n)
ext ·woutT (2.13)

z(n) = tanh(u(n)) (2.14)

u(n) = x(n) ·winT
(2.15)

De la misma forma que hemos generalizado el cálculo de los componentes del vector gradien-

te de salida, ∇woutE
(n)
MLP , vamos a realizar también esta generalización para el cálculo de las

componentes del vector gradiente de entrada para la neurona h-ésima, ∇win
h
E

(n)
MLP . La expresión

matemática de este caso genérico se indica en la Ecuación (2.16). Si agrupamos el resultado de

todas las derivadas parciales en el vector gradiente, ∇win
h
E

(n)
MLP , obtendremos la regla �nal de

actualización del vector de pesos sinápticos asociado a la neurona h-ésima de la capa oculta que

se indica en la Ecuación (2.17). De la misma forma, si agrupamos todos los componentes del

vector gradiente de salida, ∇woutE
(n)
MLP , obtenemos la regla iterativa para la actualización de los

pesos de la salida, indicada en la Ecuación (2.18).

∂E
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· ∂v
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·
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(n)
h

∂u
(n)
h

·
∂u

(n)
h

∂winhd
·

= (y(n) − o(n)) · (−1) · (1− o(n)2) · wouth · (1− z(n)2

h ) · x(n)
d (2.16)
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ŵin
h (i) = ŵin

h (i− 1) + ηin · (y(n) − o(n)) · (1− o(n)2) · wouth · (1− z(n)2

h ) · x(n) (2.17)

ŵout(i) = ŵout(i− 1) + ηout · (y(n) − o(n)) · (1− o(n)2) · z(n)
ext (2.18)

La propuesta de esta estructura de tipo perceptrón ha permitido ampliar de manera muy

signi�cativa el abanico de escenarios de aplicación. En este sentido, los campos más generales

donde se suelen aplicar son [1]: la codi�cación de información, la traducción de texto en lenguaje

hablado, reconocimiento de lenguaje hablado, reconocimiento óptico de caracteres, bioingeniería,

también en compresión/descompresión de datos, y otras aplicaciones de reconocimiento de pa-

trones en general. Esto se debe a que el modelo de red neuronal es capaz de resolver problemas

que no son linealmente separables en el espacio de representación de los datos: al emplear más de

una neurona puede combinar varias fronteras, solventando así la limitación de las arquitecturas

mono-capa como el SLP.

2.3. Limitaciones de las redes neuronales de tipo perceptrón

El objetivo de aplicar un algoritmo de aprendizaje en una máquina con estructura de tipo

perceptrón es encontrar la solución a un problema (de clasi�cación, en nuestro caso) a través de la

optimización de una función de coste. Para el SLP, esta función de coste se asemeja a una función

con forma de parábola, tal y como se indica en la Figura 2.8(a), de modo que cuando hallemos

el mínimo habremos dado con la solución a este problema de optimización. Sin embargo, como

hemos comentado, aunque la arquitectura MLP es capaz de resolver problemas no linealmente

separables, la función de coste a optimizar puede presentar una forma como la que se muestra

en la Figura 2.8(b), con multitud de mínimos locales, lo que supone una limitación para saber

si la solución obtenida es la óptima. Esto es porque, al aplicar el algoritmo de retropropagación,

cuando el algoritmo se detiene, obtendremos un mínimo de la función que no sabremos si es el

mínimo global o se trata de un mínimo local y no sabremos si estamos en la solución óptima.

En general, en el caso de detener el algoritmo en un mínimo local, tendremos una idea de la

bondad de la solución comparando el valor de la función de coste con un determinado umbral,

considerando que la solución obtenida es su�cientemente buena cuando el valor obtenido es

inferior a un umbral preestablecido.
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Figura 2.8: Representación de la función de coste frente al valor de un peso sináptico en una red

neuronal SLP (a) y MLP (b).

A pesar del buen funcionamiento de las redes neuronales de tipo perceptrón, estas redes

presentan algunas limitaciones [8] [9].

Una de ellas es que los resultados obtenidos dependen de los valores aleatorios iniciales

de los pesos sinápticos. Para solucionarlo, basta con entrenar varias redes con distintas

inicializaciones. En nuestro trabajo presentaremos los resultados como promedio de diez

ejecuciones del algoritmo, tal y como se explica en el Capítulo 5.

Otra limitación muy importante es la parálisis, situación que se da siempre que el producto

escalar de los datos de entrada y los pesos sinápticos toma un valor absoluto muy alto, ya

que la salida de la neurona (que implementa una función tangente hiperbólica) se satura,

alcanzando un valor de activación máximo o mínimo (1 ó -1, respectivamente), y por tanto

el valor del gradiente (Ecuaciones (2.17) y (2.18)) es próximo a cero, por lo que los pesos no

cambian de valor y el proceso de aprendizaje se detiene. Esta situación se puede observar

en la Figura 2.8(b).

Otra limitación importante es la elección de un valor conveniente para la tasa de aprendiza-

je, η, que indica la �distancia� que se recorrerá en cada iteración para encontrar el mínimo.

Si η es pequeño, tendremos un error pequeño de desajuste y si es grande tardaremos me-

nos iteraciones en encontrar el mínimo porque los pasos de la búsqueda son mayores, pero

puede que se produzcan oscilaciones en el entorno del mínimo y nunca lleguemos a él. Por
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tanto, habrá que considerar un compromiso entre ambas condiciones.

Otra limitación menos importante del MLP es el tiempo que emplea el algoritmo para

llegar a la solución. Aunque este tiempo se reduce con el incremento en la potencia de

los procesadores, no hay que descuidar que el tiempo destinado al aprendizaje aumenta

conforme aumenta el tamaño de la red y el número de muestras de entrenamiento.
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Capı́tulo 3
Aprendizaje máquina multi-tarea

Como hemos mencionado en el Capítulo 2, las redes neuronales arti�ciales imitan la estruc-

tura neuronal del cerebro para tratar de reproducir algunas de sus capacidades, especialmente

la toma de decisiones. Es importante señalar que las redes neuronales arti�ciales no son la pa-

nacea que resolverá todos los problemas, sino una herramienta más, a añadir a las ya existentes

(estadística, procesamiento de señal, ...).

La mayoría de esquemas de redes neuronales existentes hasta hace unos años se centraban en

resolver una tarea sin ningún tipo de información adicional que pudiera resultar bene�ciosa para

el aprendizaje. Las redes neuronales arti�ciales poseían una única salida, la correspondiente a la

tarea a aprender. Este tipo de aprendizaje es el explicado en el Capítulo 2 y se conoce con el

nombre de aprendizaje mono-tarea, en inglés Single Task Learning, al que nosotros nos referire-

mos por sus siglas STL. Hemos de decir que, aunque hay escenarios donde estos esquemas ofrecen

buenos resultados, por norma general el uso de esta metodología puede resultar ine�ciente, ya

que deja de lado una fuente rica en información, disponible en muchos problemas prácticos, como

es la experiencia previa. El aprendizaje humano se basa en utilizar los conceptos ya aprendidos

anteriormente para aprender otros nuevos, a los que en adelante nos referiremos con el nombre

de tareas, de una forma más rápida. Por norma general, cuando el ser humano se enfrenta a

una tarea que ha de resolver, intenta encontrar la solución contrastando situaciones similares. La

evidencia psicológica indica que la efectividad y la e�ciencia de las neuronas para el aprendizaje

de nuevas tareas están estrechamente relacionadas con el conocimiento de tareas parecidas [10].

Si la tarea a resolver con la red neuronal arti�cial es similar a tareas aprendidas anteriormente, se

41
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producirá una contribución positiva de conocimiento, facilitando así el proceso de aprendizaje.

Esta transferencia positiva de conocimiento tiene lugar cuando existen conocimientos previos

relacionados con el nuevo concepto que se desea aprender. Si, por el contrario, la tarea nueva no

se puede comparar con experiencias previas, la transferencia de conocimiento no será positiva,

sino negativa, y no será bene�ciosa para este nuevo proceso de aprendizaje. Además, hay una

enorme evidencia de que durante el proceso de aprendizaje de los seres humanos y animales, éstos

desarrollan no sólo modelos de discriminación especí�ca, sino también una sensibilidad hacia las

similitudes de las relaciones estructurales con los estímulos de entrada.

En este capítulo introduciremos un tipo de esquema surgido recientemente que intenta dejar

de lado esa ine�ciencia incorporando a la red tareas que ayuden a mejorar el aprendizaje de aqué-

lla que tratamos de resolver. Como veremos posteriormente, para incorporar tareas añadiremos

varias neuronas a la salida de la red, tantas neuronas como tareas utilicemos en el aprendizaje.

De esta forma, las tareas comparten información con el objetivo de que la red neuronal ofrezca

la salida más adecuada para el problema que se esté tratando. Este tipo de aprendizaje, donde

se comparte información, se denomina aprendizaje multi-tarea, en términos anglosajones se co-

noce como Multi Task Learning (MTL). En este proyecto emplearemos este nuevo esquema para

resolver problemas de clasi�cación, aunque se pueden resolver muchos otros, como vimos en el

Capítulo 2.

El modelo de aprendizaje en el que se basa el concepto de la multi-tarea se llama aprendizaje

inductivo y trata de obtener conceptos generales basándonos en ejemplos. Este tipo de aprendi-

zaje conlleva un proceso de generalización sobre el conjunto de muestras de entrada. La Figura

3.1 muestra el diagrama de bloques que sigue dicho aprendizaje, particularizado para el caso de

una red neuronal arti�cial que resuelva un problema de clasi�cación. El diagrama ilustra cómo

el entorno en que se encuentra la red le proporciona a ésta las muestras de entrenamiento a ésta.

Si el aprendizaje es supervisado (además de inductivo), se conocerá también la salida deseada

que debe ofrecer la red neuronal. La red neuronal clasi�cará las muestras de entrenamiento y

almacenará el conocimiento que va adquiriendo con el aprendizaje de tareas previas en algo simi-

lar a una base de datos que llamamos dominio del conocimiento. Este conocimento deberá estar

disponible, contribuyendo a que las iteraciones del algoritmo de aprendizaje disminuyan y la red

proporcione buenos resultados con menor número de muestras de entrenamiento [10].
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Figura 3.1: Diagrama de bloques del aprendizaje inductivo para realizar una clasi�cación [10].

3.1. Introducción a la multi-tarea

En 1986 , Hinton [11] propuso que una mejora en la capacidad de generalización se produce

siempre y cuando la red neuronal arti�cial aprenda las regularidades subyacentes del dominio.

Llamamos dominio a la unión de la tarea principal (tarea a modelar) con las tareas secundarias

(complementarias de la tarea principal para que se obtengan mejores resultados en su modela-

do). Basándose en el concepto introducido por Hinton, Baxter [12] [13] introdujo el concepto

de transferencia del conocimiento, que en términos anglosajones se denomina inductive transfer.

Este concepto es el que hace que una red con aprendizaje inductivo pre�era unas posibles so-

luciones, o hipótesis, frente a otras. Esta transferencia de conocimiento permite resolver tareas

más complejas, obteniendo mejores resultados que al resolver cada tarea de modo independiente,

sin compartir información [10][12][14]. En la Figura 3.2 se muestran de modo esquemático las

diferencias entre el esquema mono-tarea (STL) y el multi-tarea (MTL) [15].

De los estudios psicológicos sobre el aprendizaje llevados a cabo por Kehoe [16] en 1988, el

autor propuso una red neuronal arti�cial multi-capa compuesta de dos funciones asociativas: la

primera sería un elemento común que sirviera para hacer, entre todas las tareas, una represen-

tación interna de las muestras de entrada; la segunda, un componente especí�co de cada tarea

que permita una representación interna especí�ca para cada tarea de las muestras de entrada. El
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Figura 3.2: (a) T máquinas STL resuelven T tareas de modo independiente (esquemas STL);

(b)Una máquina MTL resuelve T tareas en paralelo.

elemento común se encontraría disponible para siguientes procesos de aprendizaje, favoreciendo

de algún modo el aprendizaje de nuevas tareas. La propuesta de Kehoe fue elaborada posterior-

mente por Rich Caruana [14]. En 1993, Caruana [14], precursor de la multi-tarea, introdujo el

concepto de multi-tarea y lo de�nió como una aproximación a la transferencia de conocimiento

-usar lo aprendido para una tarea con el objeto de ayudar a resolver otra tarea-, que mejora

las prestaciones del aprendizaje de una tarea principal mediante el uso de la información que

contienen los pesos sinápticos de otras tareas secundarias representadas en el mismo dominio. El

MTL es un tipo particular de transferencia de la contribución de conocimiento. La transferencia

inductiva de conocimiento mejora los siguientes aspectos [14]:

La generalización y la velocidad de entrenamiento respecto a un esquema STL, ya que en

este último caso las tareas deberían aprenderse se forma secuencial.

La inteligibilidad de los modelos aprendidos.

Adicionalmente, el esquema MTL tiene buen funcionamiento con un número de muestras

reducido.

Al realizar el aprendizaje de varias tareas en paralelo, si una de ellas queda atrapada en

una zona de parálisis, puede ser que la información que le aportan las demás tareas le

proporcione su�ciente inercia para salir del tramo estacionario de la función de coste y
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alcanzar el mínimo global con mayor probabilidad.

La forma más sencilla de implementar una red neuronal arti�cial que lleve a cabo aprendizaje

multi-tarea es utilizar el esquema multi-capa, como el del MLP que vimos en el Capítulo 2 y

añadirle tantas neuronas en la capa de salida como tareas secundarias utilice el problema a tratar.

La Figura 3.3 muestra un ejemplo de arquitectura multi-tarea que resuelve T tareas. Como ya

explicamos en el Capítulo 2, el peso winhd es el correspondiente a la unión de la característica

de entrada d -ésima con la neurona h-ésima de la capa oculta, mientras que el peso woutth está

asociado a la unión de la neurona h-ésima de la capa oculta con la neurona t-ésima de la capa

de salida. Hay que decir que, mientras que el peso woutth es diferente para cada tarea t, el peso

winhd es el mismo para todas las tareas porque esas conexiones son comunes a las T tareas.

Denominaremos a este esquema como red MLP-MTL estándar. Al igual que el MLP-STL (así

denotaremos de aquí en adelante al esquema MLP explicado en el Capítulo 2), el MLP-MTL

estándar puede tener varias capas de neuronas ocultas, aunque nosotros por simplicidad en este

proyecto consideraremos redes con una única capa oculta.

Figura 3.3: Esquema de una red MTL que resuelve T tareas.
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3.2. Aprendizaje multi-tarea estándar

El principio básico de la red neuronal multi-tarea estándar es compartir la información que

genera la red al resolver una tarea principal al tiempo que resuelve otras tareas en paralelo ha-

ciendo uso común de la representación interna mediante, al menos, una capa común de neuronas

ocultas (pesos asociados a las conexiones de las características de entrada con la capa oculta).

Esta representación interna compartida es lo que permite que el aprendizaje de una tarea secun-

daria contribuya a la mejora de las prestaciones de la tarea principal.

El aprendizaje multi-tarea suele conducir a una mejor generalización, y puede aplicarse en

muchos escenarios diferentes, pudiéndose utilizar con distintos algoritmos de aprendizaje máqui-

na a parte del back propagation, que es el algoritmo utilizado en este proyecto �nal de carrera.

Los desarrollos teóricos del aprendizaje multi-tarea subrayan la necesidad de la existencia de

una contribución del aprendizaje, lo que en términos anglosajones se denomina inductive bias

[17]. Sin una fuente de orientación durante el proceso de aprendizaje, la probabilidad de que una

máquina sea capaz de aprender la mayoría de los problemas prácticos es mínima. El reto está

en descubrir un método capaz de retener los conocimientos adquiridos en experiencias anteriores

(tareas secundarias) y seleccionar aquéllo que resulte bene�cioso para el aprendizaje de cada

tarea nueva (tarea principal). Para asegurar una transferencia efectiva de información entre ta-

reas, contribuyendo así a la mejora de las prestaciones del MLP-MTL estándar, es fundamental

asegurar que: las tareas secundarias deben estar tan relacionadas como sea posible con la tarea

principal y que la red MLP-MTL estándar tenga su�cente capacidad de representación interna,

es decir, un número su�ciente de neuronas en la capa oculta para resolver el problema planteado.

La mayor parte de los problemas prácticos tienen un espacio de posibles soluciones, también

llamadas hipótesis, muy amplio. Los algoritmos de aprendizaje de transferencia inductiva, como

el de la multi-tarea, eligen unas soluciones frente a otras apoyándose en la información compar-

tida en tareas comunes (contribución de conocimiento). Una contribución, en inglés bias, fuerte

reduce el espacio de soluciones centrando el aprendizaje en las hipótesis correctas; una contri-

bución más débil provocará que el espacio de soluciones sea mayor y por tanto no bene�ciará el

proceso de aprendizaje. Una contribución correcta es aquélla que le permite al algoritmo encon-
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trar las hipótesis válidas, es decir, con mayor capacidad de generalización. El mejor algoritmo

de aprendizaje, por tanto, será aquel que seleccione la contribución más fuerte y más correcta

para la tarea que esté modelando. Para desarrollar la hipótesis válida de la forma más e�ciente

posible es imprescindible que se satisfagan simultáneamente los requisitos expuestos en el párra-

fo anterior. De no ser así, probablemente las prestaciones de la red serán subóptimas, ya que la

representación interna de la red es la que establecerá el espacio de soluciones para el esquema

MTL. El grado de relación entre tareas es el que permite bene�ciarse del desarrollo e�ciente de

la hipótesis válida, de modo que cuanto mayor sea el grado de relación de las tareas secundarias

con la principal, más se restringirá el espacio de soluciones.

En la Figura 3.4 se ilustra una representación conceptual de los diferentes espacios de solucio-

nes en función del esquema de aprendizaje que utilicemos, STL o MTL. Con ayuda de esta �gura

comprendemos mejor por qué las redes más grandes, con mayor capacidad de representación

interna, poseen un espacio de posibles soluciones mayor. Si llamamos ho a la solución correcta

del problema que estamos tratando, podemos ver en la Figura 3.4 cómo en una red neuronal de

tipo STL con una representación interna limitada, el espacio de soluciones (llamado HSTL), es

reducido. El resultado será una hipótesis (o solución) �simple�, que a menudo tendrá buen nivel

de generalización. Por el contrario, el esquema MTL, con una representación interna limitada,

tendrá un espacio de hipótesis mayor, llamado HMTL, debido a la contribución de conocimiento

que se produce entre las tareas. En estos esquemas, las tareas secundarias relacionadas con la

tarea principal reducen el espacio de soluciones con mayor capacidad de generalización al espacio

llamado HR y las tareas secundarias no relacionadas con la tarea principal lo reducen al espacio

llamado HNR. Es decir, el uso de tareas secundarias ayuda a limitar el espacio de soluciones

acercándonos más a la solución correcta cuanto más relacionadas estén las tareas secundarias

con la principal. Esta contribución de conocimiento que aporta el uso de tareas secundarias du-

rante el aprendizaje será más fuerte cuanto mayor relación exista entre las tareas que componen

el dominio.

En nuestro caso, como veremos más adelante, la contribución de conocimiento no es más que

la suma de los gradientes del error de todas las tareas (principal y secundarias) que se consideran

a la salida de la red. El conocimiento que debe transferirse de las tareas secundarias a la principal

son las regularidades del dominio. Y esta transferencia de conocimiento tiene lugar en la unión de
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Figura 3.4: Espacio de hipótesis para dos tipos de esquemas de aprendizaje: STL y MTL [10].

las neuronas pertenecientes a la capa oculta con las características de entrada de la red neuronal

arti�cial.

Como mencionamos antes, la mayoría de las redes neuronales MTL que abordaremos en este

trabajo se basan en el esquema de las redes neuronales multi-capa, MLP, con la adición de neuro-

nas en la capa de salida de la red. El empleo del mismo algoritmo de aprendizaje para optimizar

la función de coste, el algoritmo de back propagation, permite que las características que la capa

oculta extrae para una tarea puedan ser utilizadas por las demás, ya que todas ellas se aprenden

en paralelo [18]. Esta implementación es quizás la más conocida, pero hay diversas formas de ha-

cerlo basándose en otros algoritmos de aprendizaje convencionales, como por ejemplo MTL con

SLPs [19], que también estudiaremos en el siguiente capítulo, MTL basado en Redes de Función

de Base Radial (RBF) [20] ó MTL basado en Máquinas de Vectores Soporte (SVM) [21].

En el esquema MLP-MTL estándar asumimos que el problema viene dado por N pares de la

forma (x(1),y(1)), ..., (x(N),y(N)), donde x(n) corresponde a la n-ésima muestra de entrada y es de

la forma [1, x(n)
1 , ..., x

(n)
d , ..., x

(n)
D )] e y(n) corresponde a las etiquetas de la muestra n-ésima y es de

la forma [y(n)
1 , ..., y

(n)
t , ..., y

(n)
T ], donde cada componente del vector es la etiqueta correspondiente

a cada una de las T salidas de la red neuronal arti�cial. En el esquema MLP-MTL estándar
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consideramos que la función de activación de las neuronas que componen la arquitectura es la

tangente hiperbólica, para poder aplicar el algoritmo de back propagation. De manera similar al

esquema MLP-STL, la dimensión del conjunto de todos los pesos asociados a la capa de entrada

lo denotaremos como win y será una matriz de dimensión H×(D+1), siendo H el número de

neuronas de la capa oculta. Al conjunto de pesos asociados a la capa de salida de una tarea

t-ésima lo denotaremos como wout
t y será una vector de dimensión 1×(H+1).

Como función de coste a optimizar seguiremos utilizando el error cuadrático medio expre-

sado en la Ecuación (3.1). La optimización de esta función de coste utilizando un algoritmo

de descenso por gradiente conduce a las reglas de actualización de los pesos sinápticos que

se indican en las Ecuaciones (3.2) y (3.3), que representan la actualización de los pesos de

salida para la tarea t-ésima y de los pesos de entrada para la neurona h-ésima de la ca-

pa oculta, respectivamente. Como sucedía en el esquema MLP-STL, el gradiente es un vec-

tor compuesto por derivadas parciales ∇wout
t
E

(n)
MLP−MTL =

[
∂E

(n)
MLP−MTL

∂wout
t0

, ...,
∂E

(n)
MLP−MTL

∂wout
tH

]
y

∇win
h
E

(n)
MLP−MTL =

[
∂E

(n)
MLP−MTL

∂win
h0

, ...,
∂E

(n)
MLP−MTL

∂win
hD

]
. Para un caso general, la Ecuación (3.4)

muestra la expresión analítica para calcular las componentes del vector gradiente de los pe-

sos de salida para la tarea t-ésima, obtenida aplicando la regla de la cadena. La Ecuación (3.5)

indica el modo de hallar, para un caso general, las componentes del vector gradiente de los pesos

de entrada a la neurona h-ésima de la capa oculta, obtenido también aplicando la regla de la

cadena. Agrupando estas componentes en el vector gradiente, tanto para los pesos de salida como

de entrada, obtendremos las reglas de actualización de los pesos sinápticos. La Ecuación (3.6)

indica la regla de actualización para los pesos de salida de la neurona t-ésima de la capa de

salida, y la Ecuación (3.7) la correspondiente a los pesos de entrada para la neurona h-ésima de

la capa oculta. Al igual que en el caso del MLP-STL, ηout y ηin podrían tener valores diferentes.

EMLP−MTL =
N∑
n=1

E
(n)
MLP−MTL

mı́n
win

h ,wout
t

E
(n)
MLP−MTL = mı́n

win
h ,wout

t

{
1
2

T∑
t=1

e
(n)2

t

}
= mı́n

win
h ,wout

t

{
1
2

T∑
t=1

(y(n)
t − o(n)

t )2
}

(3.1)

ŵout
t (i) = ŵout

t (i− 1)− ηout · ∇wout
t
E

(n)
MLP−MTL (3.2)
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ŵin
h (i) = ŵin

h (i− 1)− ηin · ∇win
h
E

(n)
MLP−MTL (3.3)

∂E
(n)
MLP−MTL

∂woutth

=
∂E

(n)
MLP−MTL

∂e
(n)
t

· ∂e
(n)
t

∂o
(n)
t

· ∂o
(n)
t

∂v
(n)
t

· ∂v
(n)
t

∂woutth

= −(y(n)
t − o(n)

t ) · (1− o(n)2

t ) · z(n)
h (3.4)

∂E
(n)
MLP−MTL

∂winhd
=

∂E
(n)
MLP−MTL

∂e
(n)
t

· ∂e
(n)
t

∂o
(n)
t

· ∂o
(n)
t

∂v
(n)
t

· ∂v
(n)
t

∂z
(n)
h

·
∂z

(n)
h

∂u
(n)
h

·
∂u

(n)
h

∂winhd

= −(y(n)
t − o(n)

t ) · (1− o(n)2

t ) · woutth · (1− z
(n)2

h ) · x(n)
d (3.5)

ŵout
t (i) = ŵout

t (i− 1) + ηout · (y(n)
t − o(n)

t ) · (1− o(n)2

t ) · z(n)
ext (3.6)

ŵin
h (i) = ŵin

h (i− 1) + ηin · (y(n)
t − o(n)

t ) · (1− o(n)2

t ) · woutth · (1− z
(n)2

h ) · x(n) (3.7)

A continuación exponemos algunas razones por las que, añadiendo salidas secundarias a la

arquitectura MLP, es posible conseguir mejor generalización [14]:

En ocasiones, añadir ruido a la retropropagación o alimentación hacia atrás puede mejorar

la generalización. La contribución de información que ofrecen las tareas secundarias al

conjunto del gradiente puede aparecer como ruido para las demás tareas, mejorando de

este modo las prestaciones en cuanto a generalización.

Al añadir una tarea a la red neuronal, la dinámica de modi�cación de los pesos puede

cambiar, y esto, de alguna manera, favorece a este tipo de redes, por ejemplo, incrementando

la tasa efectiva de aprendizaje de los pesos que conectan las entradas de la red con la primera

capa oculta.

Se sabe que reducir la capacidad expresiva de una red neuronal suele mejorar la gene-

ralización. En las redes MTL, el uso compartido de la capa de neuronas ocultas puede

interpretarse como una reducción del tamaño total que tendrían cada una de las redes por

separado si aprendiesen cada tarea de forma aislada.

Otra posible razón, como expusimos en el Capítulo 2, deriva del hecho de que el algoritmo

back propagation puede ser propenso a quedar estancado en un mínimo local. Las tareas
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secundarias pueden ayudar a que escoja otro mínimo, puesto que cada tarea puede tener

un mínimo distinto, dotando de inercia a la actualización del valor de los pesos.

Además de las ya expuestas, existen muchas más razones para justi�car por qué la capacidad

de generalización de la red neuronal arti�cial puede mejorar entrenando varias tareas en paralelo

con un algoritmo de aprendizaje como el back propagation. No obstante, a nosotros nos interesa

sobre todo una, y es que la principal mejora se debe a la relación que existe entre las distintas

tareas que componen el dominio. Nos centramos en esta porque el MTL está diseñado para la

transferencia del conocimiento adquirido por las tareas secundarias a otra tarea principal, y dicha

transferencia no parece plausible si las tareas secundarias no guardan relación con la principal.

De no existir dicha relación, es posible que un modelo mono-tarea ofrezca mejores prestaciones

que un esquema multitarea, como ya se adelantó con la representación de la Figura 3.4.

Por otro lado, son claras las ventajas de realizar un aprendizaje MTL de todas las tareas en

paralelo, frente a un aprendizaje secuencial. El aprendizaje secuencial tiene mayores limitaciones,

ya que cada tarea secundaria se aprenderá de forma independiente, guardándose la información

obtenida para, por último, aprender de forma aislada la tarea principal con información extraí-

da del aprendizaje de las tareas secundarias. En este aprendizaje secuencial, en primer lugar,

se habría de elegir, para cada problema, la secuencia adecuada de aprendizaje de las tareas, de

manera que cada una vaya obteniendo bene�cio de la tarea aprendida anteriormente. En segundo

lugar, se debería almacenar la información necesaria para las tareas posteriores, de forma que la

última tarea tenga disponible toda la información relativa a las tareas aprendidas con anteriori-

dad. Estos dos aspectos aumentan enormemente la complejidad del proceso.

3.2.1. Relación entre tareas en un esquema MLP-MTL estándar

Caruana de�ne la relación entre tareas de la siguiente manera [14]:

Dos tareas T y T' están relacionadas si existe un algoritmo L tal que aprenda mejor T dado

también el conjunto de entrenamiento para T', y si no hay modi�cación en el algoritmo L que

permite aprender T cuando no le ofrecemos el conjunto de entrenamiento para T'.
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La forma en que las tareas secundarias se relacionan con la tarea principal en un esquema

MLP-MTL es compartir las características de entrada. De este modo es natural que compartan

las neuronas ocultas que reciben las características de entrada. Las tareas, normalmente, están

de�nidas en un conjunto común de las D+1 características de entrada 1, x1, ..., xD, aunque en

algunos problemas las tareas secundarias pueden ser únicamente función de un subconjunto de

esas D+1 características.

Para que dos tareas estén relacionadas en una red MLP-MTL estándar deben compartir las

características de entrada y, sobre todo, neuronas de la(s) capa(s) oculta(s) para que las repre-

sentaciones internas de las tareas que componen el dominio sean similares y puedan obtener

así bene�cio mutuo mediante el algoritmo de aprendizaje. Dos tareas completamente diferentes

que tienen el mismo conjunto de características de entrada posiblemente no se bene�cien de un

aprendizaje en común. Para que el algoritmo de aprendizaje (back propagation en nuestro caso)

se bene�cie de la relación entre tareas, éstas deben compartir parte de la representación interna

proporcionada por la capa oculta. También, en gran medida, las redes MTL que emplean el

back propagation permiten que algunas neuronas ocultas se especialicen para una o unas pocas

tareas. Dichas tareas ignorarán el resto de neuronas ocultas, manteniendo su conexión con ellas

mediante los pesos sinápticos con un valor pequeño.

Es importante observar que el hecho de que exista una relación entre las tareas que componen

el dominio no implica que el aprendizaje de una tarea facilite el aprendizaje de otra; esto más

bien dependerá del algoritmo de aprendizaje en cuestión.

Nuestro objetivo será asegurar una transferencia positiva de conocimiento entre tareas y, para

ello, no sólo las tareas secundarias deben estar tan relacionadas como sea posible con la tarea

principal, sino que la red neuronal debe tener su�ciente capacidad de representación interna (ca-

pacidad expresiva), que es lo que establecerá el espacio disponible de hipótesis. Al disponer de

una red con su�ciente capacidad expresiva para resolver el problema, el espacio de soluciones se

reduce y esto mejora las prestaciones del aprendizaje. Así, deberán cumplirse ambas condiciones

si queremos cumplir nuestro objetivo de manera e�ciente. Destacar en esta línea las medidas de

relación entre tareas propuestas por Silver en [10].
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3.2.2. Limitaciones del esquema MLP-MTL estándar

Como ya hemos explicado, en el esquema de red neuronal MLP-MTL estándar habrá una

transferencia positiva de conocimiento de las tareas secundarias hacia la tarea principal, siempre

y cuando las tareas estén relacionadas y compartan su�cientes neuronas ocultas. Sin embargo,

aunque se den estas condiciones, el esquema MLP-MTL estándar posee una limitación: no se-

lecciona de forma automática las tareas secundarias más relacionadas con la tarea principal.

Esto supone una limitación importante en problemas prácticos, donde existen multitud de tareas

diferentes. En la actualidad, la elección de las tareas secundarias que participan en el proceso

de aprendizaje se realiza de forma manual, es decir, de forma independiente al algoritmo de

aprendizaje y antes de comenzar con el entrenamiento de la red. Además, si la elección realizada

es pobre o mala, se producirá una transferencia negativa de conocimiento por la ausencia de

relación entre tareas, aumentando la carga computacional durante el aprendizaje y reduciendo

la capacidad de generalización de la red. Para paliar esta limitación se estudian en este proyecto

nuevos esquemas más complejos basados en la multi-tarea y que son tratados en el Capítulo 4

[19] [22].

En el Capítulo 5 estudiamos además un método para la creación arti�cial de tareas secun-

darias [23], método que se puede emplear en aquellos casos en los que resulte difícil encontrar

tareas �naturales� relacionadas con la principal, tal y como ocurre en uno de los problemas de

clasi�cación abordados en este proyecto (detección precoz del cáncer de mama), que veremos en

el Capítulo 5.
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Capı́tulo 4
Aprendizaje máquina con transferencia

selectiva de información

En este capítulo estudiamos esquemas de redes neuronales arti�ciales más complejos, recien-

temente propuestos, basados en el concepto de multi-tarea, que tratan de superar las limitaciones

presentes en el esquema MLP-MTL estándar revisado en el Capítulo 3.

Como hemos explicado en el Capítulo 3, el aprendizaje multi-tarea proporciona mayores be-

ne�cios que el mono-tarea siempre y cuando las tareas estén relacionadas y la red neuronal tenga

su�ciente capacidad expresiva. Pero como también hemos visto, el concepto de relación entre ta-

reas no es fácil de identi�car cuando nos proponemos resolver un problema. Por esto, muchos de

los experimentos realizados puede que tengan resultados subóptimos si las tareas secundarias no

están su�cientemente relacionadas con la principal. Para paliar este fuerte requisito que impone

el uso de la multi-tarea, en este capítulo proponemos algoritmos de aprendizaje que descubran el

grado de relación entre tareas y en los cuales se produzca una transferencia positiva de conoci-

miento entre tareas. A estos algoritmos los llamaremos selectivos y revisaremos en este capítulo

tanto esquemas mono-capa como esquemas multi-capa.

En este capítulo se proponen unos esquemas de redes neuronales arti�ciales con los que se

persigue una transferencia selectiva de conocimiento, es decir, seleccionar (de algún modo) la in-

formación que más bene�cie al aprendizaje (esto sucederá si las tareas que componen el dominio

están relacionadas) y anular aquella información que pueda empeorar las prestaciones de la red

55
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con respecto a un esquema STL (éste es el caso en el que las tareas no están relacionadas). Para

conseguir este objetivo dividiremos la capa oculta de la red neuronal en una parte común y en

una parte privada para cada una de las tareas que componen el dominio. Con esto, ofrecemos la

función de poder seleccionar la combinación entre estas partes que mejores prestaciones ofrezca

durante el aprendizaje. Para esta transferencia selectiva de la información distinguiremos dos

arquitecturas: una multi-capa y otra mono-capa.

Todos los esquemas propuestos en este capítulo se basan en re�ejar del modo más �el posible

la forma en que actúa el cerebro, para así conseguir un aprendizaje con prestaciones superiores a

las que ofrecen los esquemas vistos en los capítulos anteriores. Para lograr este objetivo es cove-

niente comprender lo mejor posible el funcionamiento del cerebro, del cual tenemos un pequeño

conocimiento que poco a poco se ve ampliado gracias a nuevos avances y descubrimientos.

4.1. Introducción

Hace cuatro años se descubrió que la activación de las neuronas del cerebro humano depende

del estímulo que recibe del entorno cuando se trata de aprender una tarea novedosa [24]. Estos

estímulos pueden ser producidos por algo nuevo o por algo aprendido con anterioridad. Tres años

antes, se realizó un estudio [25] que consistía en ejercicios de atención visual. El experimento

demostró que la identi�cación con tareas Prácticas, que son aquellas que tienen entrenamiento

a priori, activa el cortex prefrontal, dorsolateral, los lóbulos parietales (inferior y superior), el

cerebelo y áreas del movimiento V5/MT+. Las zonas del cerebro que se activan varían si se

presentan tareas Noveles, que son aquellas donde los datos son presentados por primera vez.

En la Figura 4.1 se muestra con color rojo (correspondiente a presentar una tarea novel)

o amarillo (correspondiente a presentar una tarea práctica) las zonas del cerebro activadas en

diferentes condiciones de atención visual: Attention: cuando el sujeto bajo estudio presta mucha

atención por el hecho de ser una tarea nueva; Attention Load : al incluir una tarea nueva al

experimento de atención visual; Practice: zonas activadas debido al ensayo práctico, del cual el

sujeto tiene conocimiento previo. Como se puede intuir, la actividad cerebral disminuye a medida

que se realiza el aprendizaje.
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Figura 4.1: Zonas de activación del cerebro durante la atención visual [24].

El resultado del estudio anterior es importante para realizar avances en el ámbito de las redes

neuronales, ya que las tareas relacionadas activarán unas zonas del cerebro u otras dependiendo

de si se tiene conocimiento previo de ellas, o no. Por otro lado, las características del conjunto

de entrenamiento no relacionadas con la tarea a modelar son almacenadas también en el cerebro

con el objetivo de ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje. En los esquemas propuestos de

redes neuronales arti�ciales que incluyen redes privadas se produce este almacenamiento.

4.2. Arquitectura MLP-MTL con redes privadas

Como ya sabemos, la principal idea de la multi-tarea es compartir la información aprendida

mientras se entrenan, o aprenden, todas las tareas en paralelo. Para ello, en esquemas de tipo

multi-capa las múltiples tareas deben compartir la capa de neuronas ocultas (en el caso en el

que exista una única capa oculta, como será nuestro caso) ya que son los pesos asociados a las

uniones de esa capa los que modi�can su valor teniendo en cuenta el error de cada una de las

tareas que interviene en el aprendizaje.
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Como hemos comentado, se puede mejorar el rendimiento del esquema MLP-MTL estándar

empleando arquitecturas más complejas. Una primera variante es la propuesta por Caruana [14];

en esta variante se añaden redes privadas para cada una de las tareas que toman parte en el

aprendizaje a la vez que se tienen neuronas ocultas comunes (red común) a todas las tareas, tal y

como se muestra en la Figura 4.2 [26]. Como podemos intuir, el tamaño de las redes privadas no

tiene por qué ser el mismo para cada una de las tareas. No obstante, para simpli�car el cálculo

computacional, en este proyecto hemos supuesto que el número de neuronas de cada una de las

redes privadas y de la común es el mismo, H. Estas neuronas ocultas son las que permitirán al

aprendizaje bene�ciarse de las ventajas que ofrece un aprendizaje multi-tarea. El conjunto de

características de entrada es común a todas las redes privadas y también a la red común, de

forma que todas las tareas que participan en el aprendizaje reciben la misma información por

parte del entorno en el que se encuentran. En este proyecto, al basarnos en el modelo MLP-MTL

estándar, la función de activación de las neuronas de este esquema, y de los que explicaremos

posteriormente, es la función tangente hiperbólica ya que esto nos permitirá utilizar el algoritmo

back propagation como algoritmo de aprendizaje. Al peso asociado a la unión de la neurona t-

ésima de la capa de salida con la neurona h-ésima de la capa oculta que pertenece a la parte

privada de la tarea t-ésima, lo denotaremos como woutth,STLt
y al conjunto de todas las uniones de

la neurona t-ésima de la capa de salida con las H neuronas de la capa oculta que pertenecen a

la red privada de la tarea t-ésima lo denotaremos como woutt,STLt
, y es un vector de dimensiones

1×(H+1). De la misma forma, denotaremos como winhd,STLt
al peso asociado a la unión entre la

neurona h-ésima de la parte privada de la tarea t-ésima y la entrada d -ésima. Al conjunto de

estos pesos lo denotaremos como win
STLt

(matriz de dimensión H×(D+1)), que identi�ca a los

pesos asociados a la red privada (de ahí las siglas STL, ya que la parte privada actua sobre el

funcionamiento de la red como un aprendizaje mono-tarea) de la capa de entrada de la tarea t-

ésima. Siguiendo esta analogía, a los pesos asociados a las conexiones entre las neuronas comunes

a todas las tareas que componen el dominio los denotaremos con el subíndice MTL, porque es

donde tiene lugar la similitud con la multi-tarea. De nuevo distinguimos entre woutth,MTLt
, que

será el peso asociado a la unión de la neurona de salida t-ésima con la neurona h-ésima de la

parte común en la capa oculta. Al conjunto de todos los pesos MTL asociados a las uniones de

la tarea t-ésima de la capa de salida con las H neuronas de la capa oculta lo denotaremos como

woutt,MTLt
(vector de dimensiones 1×(H+1)). winhd,MTL será el modo de referirnos al peso asociado

a la unión de la neurona h-ésima de la parte común con la entrada d -ésima de la red neuronal
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y al conjunto de los pesos asociados a las uniones de las H neuronas de la capa oculta con las

D+1 características de entrada lo denotaremos como winMTL (matriz de dimensión H×(D+1)).

A este esquema nos referiremos a partir de ahora como MLP-MTL con redes privadas.

Figura 4.2: Esquema MLP-MTL redes privadas propuesto por Caruana [14].

En el esquema que se representa en la Figura 4.2, el error de cada tarea que interviene en el

aprendizaje contribuye a la actualización de los pesos de su red privada y a los de la red común,

pero nunca tomará parte en la actualización de los pesos correspondientes a la red privada de

las demás tareas. Por tanto, la red privada aprenderá sólo las regularidades asociadas a la tarea

a la que esté unida mientras que la red común aprenderá las regularidades de todo el dominio.

El uso de estas redes privadas nos ayudará a conseguir mejor generalización.

La arquitectura empleada en este proyecto está basada en el esquema MLP-MTL estándar que
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vimos en el Capítulo 3 y el algoritmo de aprendizaje de esta red neuronal arti�cial es también el

back propagation, aunque de nuevo podría emplearse cualquier otro, como ocurre en los esquemas

presentados en los Capítulos 2 y 3. La función de coste a optimizar en esta arquitectura se indica

en la Ecuación (4.1) y se calcula como el error cuadrático medio, al igual que en las arquitecturas

explicadas en los Capítulos 2 y 3. El vector win
h,STLt

denota el conjunto de pesos de la capa de

entrada asociados a las conexiones de la neurona h-ésima de la red privada de la neurona t-ésima

con las D+1 características de entrada, y el vector win
h,MTLt

indica el conjunto de los pesos, de

la tarea t-ésima, asociados a las uniones de la neurona h-ésima de la red común con las D+1

características de entrada. En este esquema la de�nición de la función de coste, E(n)
MLP−MTLpriv

,

varía un poco respecto a la presentada en las arquitecturas STL, MLP-STL o MLP-MTL estándar

ya que es una combinación lineal de dos términos de error como se indica en la Ecuación (4.2). El

término λerror es un parámetro positivo que toma valores entre cero y uno, y sirve para regular la

importancia del error de la tarea principal, llamado eppal, frente a los errores de las demás tareas

secundarias, esec. La forma de obtener las expresiones de los dos términos de error anteriores

se expresa en las Ecuaciones (4.3) y (4.4) respectivamente, donde T es el número de tareas que

componen el dominio. El parámetro λerror permite controlar la cantidad de información que

aportará durante el aprendizaje la tarea principal o las secundarias; cuanto más próximo sea su

valor a la unidad, más importancia le dará a la información de la tarea principal, considerando

así que las tareas secundarias no tienen una relación estrecha con la tarea principal y, por tanto,

no hay que tenerlas demasiado en cuenta a la hora de reconocer los patrones presentados a la

red neuronal arti�cial. Por el contrario, cuanto más proximo a cero sea el valor del parámetro

λerror, menos importancia le daremos a la información generada por la tarea principal frente a

la generada por las tareas secundarias. Aunque a priori esta última situación no tiene mucho

sentido, no se descarta que para algún caso en particular pueda darse con el �n de mejorar las

prestaciones globales de la red.

EMLP−MTLprivadas
=

N∑
n=1

E
(n)
MLP−MTLpriv
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mı́n
win

h,STLt
,win

h,MTLt
,wout

t,STLt
,wout

t,MTLt

E
(n)
MLP−MTLpriv

= mı́n
win

h,STLt
,win

h,MTLt
,wout

t,STLt
,wout

t,MTLt

{
e
(n)
ppal + e(n)

sec

}
=

= mı́n
win

h,STLt
,win

h,MTLt
,wout

t,STLt
,wout

t,MTLt

{
1
2
λerrore

(n)2

1 +
1
2

(1− λerror)
T∑
t=2

e
(n)2

t

}
=

= mı́n
win

h,STLt
,win

h,MTLt
,wout

t,STLt
,wout

t,MTLt

{
1
2
λerror(y

(n)
1 − o(n)

1 )2 +
1
2

(1− λerror)
T∑
t=2

(y(n)
t − o(n)

t )2
}
(4.1)

E
(n)
MLP−MTLpriv

= e
(n)
ppal + e(n)

sec (4.2)

eppal =
1
2
· λerror · (y(n)

1 − o(n)
1 )2 (4.3)

esec =
1
2
· (1− λerror) ·

T∑
t=2

(y(n)
t − o(n)

t )2 (4.4)

Al utilizar el término de ponderación λerror, se puede decir que este esquema no es tan exi-

gente como el MLP-MTL estándar donde todas las tareas deben ayudarse mutuamente. Con este

esquema regulamos la participación de las tareas principal o secundarias a la hora de resolver el

problema en cuestión. Se puede decir que, en el modelo MLP-MTL estándar las tareas principal

y secundaria interactúan de forma simétrica mientras que en el MLP-MTL con redes privadas lo

hacen de un modo asimétrico, ya que como vemos expresado en la Ecuación (4.2) la contribu-

ción el error de las tareas principal o secundaria al error total no tiene por qué ser en la misma

proporción, sin embargo en el esquema MLP-MTL estándar si se hace en igual medida.

Como en los modelos presentados los Capítulos 2 y 3, la optimización de la función de coste

empleando un algoritmo de descenso por gradiente, el algoritmo back propagation, nos conduce

a varias reglas de actualización, una por cada conjunto de pesos a modi�car. La Ecuación (4.5)

indica la variación del vector de pesos asociado a la capa de salida para la tarea t-ésima, don-

de el vector gradiente se puede expresar como ∇wout
t,STLt

E
(n)
MLP−MTLpriv

=

[
∂E

(n)
MLP−MTLpriv

∂wout
t0,STLt

, ...,

∂E
(n)
MLP−MTLpriv

∂wout
tH,STLt

]
. La Ecuación (4.6) indica un caso genérico para hallar el valor de las com-

ponentes de este vector gradiente si la tarea t-ésima es la tarea principal a modelar. En esta

arquitectura, y en todas aquellas más complejas que se basen en esta, la de�nición del estado de
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activación varía con respecto a las arquitecturas anteriores ya que aquí será la combinación del

estado de activación de la parte privada y de la parte común como indica la Ecuación (4.7). El

resto de términos que aparecen en la regla de la cadena que se indica en la Ecuación (4.6) tienen

la misma de�nición que en capítulos anteriores. La Ecuación (4.8) indica la forma de hallar el

valor de las componentes del vector gradiente de salida si la tarea t-ésima no es la principal.

Notar que el resultado en ambos casos no es el mismo debido al término de ponderación λerror.

Si calculamos el valor de todas estas componentes por separado y las agupamos en el vector de

gradiente correspondiente obtendremos dos reglas de actualización de los pesos privados de la

capa de salida, una es para el caso en que la tarea t-ésima sea la tarea principal (indicada en la

Ecuación (4.9)) y otra para el caso en que no lo sea (indicada en la Ecuación (4.10)).

ŵout
t,STLt

(i) = ŵout
t,STLt

(i− 1)− ηout · ∇wout
t,STLt

E
(n)
MLP−MTLpriv
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ŵout
1,STL1

(i) = ŵout
1,STL1

(i− 1) + ηout · λerror · (y(n)
1 − o(n)

1 ) · (1− o(n)2
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ŵout
t,STLt

(i) = ŵout
t,STLt

(i−1)+ηout · (1−λerror) · (y(n)
t −o

(n)
t ) · (1−o(n)2

t ) ·z(n)
ext,STLt

, ∀t 6= 1 (4.10)

Para ajustar el valor del vector de pesos MTL asociado a la capa de salida de la neurona

t-ésima seguimos la regla de aprendizaje que se indica en la Ecuación (4.11) que resulta de

optimizar la función de coste con un algoritmo de descenso por gradiente. El vector gradiente de

salida, como sucedía en casos anteriores, está formado por componentes y cada una de ellas es

una derivada parcial. La forma de hallar esas derivadas parciales también es diferente si la tarea

t-ésima es la tarea principal o no. La Ecuación (4.12) indica la forma de hallar una componente

genérica en el caso de que la tarea t-ésima sea la principal, mientras que la Ecuación (4.13)

indica el modo de hallar el valor de la componente para cualquier tarea que no sea la principal.

Agrupando, como antes, el valor de estas componentes en sus respectivos vectores gradientes

obtendremos de nuevo dos reglas de actualización de los pesos MTL de salida para la neurona

t-ésima. La Ecuación (4.14) indica la regla para el caso en que la tarea t-ésima coincida con

la tarea principal y la Ecuación (4.15) indica la regla de variación de los pesos cuando la tarea

t-ésima no es la principal.
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ŵout
t,MTLt

(i) = ŵout
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La regla de actualización �nal para el vector de pesos de entrada a la neurona h-ésima de la

red privada de la tarea t-ésima cuando ésta es la tarea principal se indica en la Ecuación (4.16) y

la Ecuación (4.17) indica la forma en que varían los pesos cuando la tarea t-ésima no es la tarea

principal.

ŵin
h,STLt

(i) = ŵin
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La regla de actualización �nal para el vector de pesos de entrada a la neurona h-ésima de la

red común de la tarea t-ésima cuando ésta es la tarea principal se indica en la Ecuación (4.18) y

la Ecuación (4.19) indica la forma en que varían los pesos cuando la tarea t-ésima no es la tarea

principal.
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Para todo t 6= 1,
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(4.19)

Tal y como sucedía con la arquitectura MLP-MTL estándar, el valor de las tasas de apren-

dizaje ηout y ηin siguen siendo diferentes.

4.3. Arquitectura MLP-MTL selectiva con redes privadas

Como comentamos al principio de este capítulo, vamos a estudiar un marco novedoso para

transferir información de forma selectiva entre las tareas que componen el dominio, y para ello

nos basaremos en el actual punto de vista sobre el comportamiento del cerebro [24].

El esquema de la arquitectura coincide con el de MLP-MTL con redes privadas. Como su

nombe indica, esta arquitectura proviene de la presentada en la sección anterior, por lo que en

la capa oculta consideraremos una parte común a todas las tareas que componen el dominio del

problema y una parte privada para cada una de las tareas. De esta forma, con la parte común, que

es dónde se comparte la información, podremos extraer las regularidades del dominio, y con la

parte privada de cada tarea en particular, que no es accesible para el resto de tareas del dominio,

cada una de las tareas extraerá las regularidades de modo aislado (particulares de cada tarea). Al

esquema MLP-MTL con redes privadas le añadimos unos parámetros de acoplo llamados ρc y ρp,

parámetros reales, con los que seleccionar la información [22]. Esta selección de información con-

siste en utilizar los parámetros ρc y ρp para ponderar la importancia tanto de los pesos, woutt,MTLt

como de woutt,STLt
, respectivamente. El motivo para dar más o menos importancia a estos pesos no

es otro que el grado de relación que existe entre las tareas que forman el dominio. Al realizar la
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ponderación, nos estaremos dando cuenta también del grado de relación que existe entre la tarea

principal y cada una de las tareas secundarias. De forma que si una tarea secundaria no está rela-

cionada con la tarea principal, el valor de sus pesos no se tendrá en cuenta a la hora de realizar el

aprendizaje (esto se consigue con un valor de ρp pequeño). Aquí radica la principal diferencia con

el esquema MLP-MTL con redes privadas de la sección anterior, que para optimizar la función

de coste daba la misma importancia a los pesos de salida de la parte común y de la parte privada.

El algoritmo de aprendizaje que utilizaremos para encontrar los parámetros libres de la ar-

quitectura MLP-MTL selectivo con redes privadas es, de nuevo, el algoritmo back propagation,

aunque, como hemos mencionado anteriormente, se podría utilizar cualquier otro algoritmo. Para

aplicar este algoritmo de aprendizaje las neuronas deben tener una función de activación con-

tinua y derivable, razón por la que seguiremos utilizando la tangente hiperbólica. La función

de coste a optimizar es la indicada por la Ecuación (4.20). Como vemos, dicha función de cos-

te es la misma función de coste del MLP-MTL con redes privadas a la cual le hemos añadido

un término de regularización. Hay diversas formas de llevar a cabo esta regularización. En este

proyecto, hemos seguido el prodecimiento conocido como weight decay, de ahí que el término de

regularización esté compuesto además de por los parámetros de regularización efectivos llamados

λ · ρc y λ · ρp, por las normas de los vectores de pesos, tanto MTL como STL, que representan

todos los parámetros libres de la red [4]. La idea es minimizar una función de coste que no sea

solamente función de los errores cometidos por la red neuronal, sino que también, penalice la

complejidad de la arquitectura, entendiendo por complejidad un número elevado de neuronas en

la capa oculta. Esto quiere decir, que no se tendrá sólo en cuenta para optimizar la función de

coste la información que aporten las características de entrada del problema sino que también se

puede tener en cuenta la información que genera la propia red durante el proceso de aprendiza-

je. Este procedimiento weight decay fuerza durante el aprendizaje que algunos pesos tomen un

valor próximo a cero mientras permite que otros mantengan su valor relativamente alto. Como

consecuencia, los pesos se dividen (a grandes rasgos) en dos grupos: aquellos que tienen mucha

in�uencia sobre la red; y aquellos que tienen poca o ninguna in�uencia sobre ella (llamados pesos

excedentes). Estos pesos excedentes son los que nos llevan a tener una mala generalización. El uso

de la regularización hace que la generalización mejore ya que fomenta que los pesos excedentes

tengan valores cercanos a cero.
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(4.20)

Como sucedía en el esquema anterior �nalmente obtendremos cuatro reglas de aprendizaje para

modi�car el valor de los pesos sinápticos asociados a la salida de la neurona o tarea t-ésima, dos

de ellas serán para los pesos asociados a la red privada, distinguiendo dentro de estas reglas si

es la tarea t-ésima la principal (indicada en la Ecuación (4.21)) o no (indicada en la Ecuación

(4.22)) y las otras dos reglas se corresponden con los pesos asociados a la red común, haciendo

de nuevo la distinción para el caso de que sea la tarea t-ésima sea la principal (indicada en la

Ecuación (4.23)) o no (indicada en la Ecuación (4.24)). A continuación se detalla el desarrollo

seguido para obtener estas cuatro reglas de actualización de los pesos sinápticos de salida.
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Para todo t 6= 1,
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1,MTL1

(i−1)−ηout
[
(−λerror)(y(n)

1 − o(n)
1 )(1− o(n)2

1 )z(n)
ext,MTL1

+ 2λρcwout
1,MTL1

]
(4.23)

Para todo t 6= 1,
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Para poder actualizar el valor de todos los vectores de pesos sinápticos asociados a las unio-

nes que existen en una red neuronal con esta arquiectura son necesarias otras cuatro reglas de

aprendizaje asociadas a la entrada de la neurona h-ésima. Esta neurona h-ésima puede perte-

necer a la red privada de la neurona t-ésima de salida, distinguiendo en esta caso dos reglas

de aprendizaje una para el caso de que la neurona t-ésima coincida con la tarea a modelar (se

indica en la Ecuación (4.25)) y otra para cualquier otra neurona (expresión matemáica indicada

en la Ecuación (4.26)). La neurona h-ésima también puede pertenecer a la red común de la tarea

t-ésima y dentro de estas reglas una, indicada en la Ecuación (4.27), servirá para actualizar los

pesos correspondientes a la tarea principal y la otra regla, indicada en la Ecuación (4.28), para



4.3 Arquitectura MLP-MTL selectiva con redes privadas 69

actualizar los pesos del resto de tareas. A continuación se detalla el desarrollo analítico para

obtener estas cuatro expresiones.
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Para todo t 6= 1,
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h,MTLt

(i− 1)− ηin · ∇win
h,MTLt

E
(n)
MLP−MTLpriv_sel

∂E
(n)
MLP−MTLpriv_sel

∂winhd,MTL1

=
∂E

(n)
MLP−MTLpriv

∂winhd,MTL1

+ 2 · λ · ρc · winhd,MTL1
= 2λρcwinhd,MTL1

+

+ (−λerror)(y(n)
1 − o(n)

1 )(1− o(n)2

1 )wout1h,MTL1
(1− z(n)2

h,MTL1
)x(n)
d

Para todo t 6= 1,
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Para todo t 6= 1,
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Seguimos distinguiendo entre ηout y ηin por el mismo motivo expresado en el Capítulo 3.

Como ya adelantamos, el valor de los parámetros de acoplo ρc y ρp permitirá conocer el grado

de relación entre la tarea principal y las tareas secundarias de forma que:

Si ρc � ρp, el grado de relación que existe entre las tareas secundarias y la principal es

bajo, ya que a la hora de optimizar la función de coste, apenas se tiene en cuenta los pesos

asociados a las uniones de la parte común.

Si ρp � ρc, el grado de relación entre tareas secundarias y principal es alto, ya que a la

hora de optimizar apenas se tienen en cuenta los pesos correspondientes a la parte privada

de cada tarea.

4.4. Arquitectura SLP-MTL selectiva

Este será el último de los esquemas que trataremos en el proyecto. Se basa, como el esquema

anterior, en la idea de transferir selectivamente información entre tareas. Como recordamos, la

transferencia de información de produce en las uniones de las neuronas de la capa oculta con las

entradas de la red neuronal pero, al trabajar con el SLP éste no presenta ninguna capa oculta en

su estructura, tal y como ilustra la Figura 4.3. Nótese que este esquema no es como el esquema

SLP estudiado en el Capítulo 2, ya que el esquema de Figura 4.3 es multi-tarea frente al del

Capítulo 2 que es mono-tarea. Como se ilustra en la Figura 4.3, para convertir un esquema SLP

mono-tarea en multi-tarea, añadimos a la salida tantas neuronas como tareas secundarias formen

parte del dominio del problema de reconocimiento de patrones que vayamos a tratar. Es por este

motivo, por el que el esquema SLP-MTL selectivo presentará un vector de pesos de dimensión

D+1, denominado wt,MTLt , para cada una de las t salidas de la red, con t=1,..T. Para que en
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un esquema de estas características las tareas secundarias puedan aportar información a tarea

principal, lo que haremos será dividir el vector de pesos de la tarea t-ésima, wt,MTLt , en una

parte común wct,MTLt y una parte privada wpt,MTLt , tal y como se indica en la Ecuación (4.29),

de forma que la parte común será la misma para todos los vectores de pesos [19].

Figura 4.3: Esquema SLP-MTL selectivo.

wt,MTLt = wct,MTLt + wpt,MTLt (4.29)

El algoritmo de aprendizaje empleado en esta arquitectura es el LMS porque al ser una

estructura mono-capa no podemos aplicar el algoritmo back propagation. La función de coste a

minimizar es la que se muestra en la Ecuación (4.30). La optimización de esta función de coste

con el LMS, nos lleva a tener dos reglas de actualización de los pesos sinápticos de la red neuronal,

una de ellas será para los pesos comunes a todas las tareas que componen el dominio, en cuyo

caso la expresión matemática se indica en la Ecuación (4.31), y la otra regla será para actualizar

los pesos privados de cada una de las t tareas, en este caso la expresión analítica de la regla

de actualización se indica en la Ecuación (4.32). En ambas ecuaciones el gradiente se calcula

de forma similar y sus expresiones analíticas son las siguientes ∇wct,MTLt
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, respectivamente. Para el cálculo de cada una de las componentes que forman
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parte de ambos gradientes habrá que distinguir si la tarea t-ésima coincide con la tarea principal,

en cuyo caso el valor de las componentes se indican en la Ecuación (4.33) para los pesos comunes

y en la Ecuación (4.34) para los pesos privados. De no ser así el cálculo de las componentes

se indican en la Ecuación (4.35) para los pesos comunes y en la Ecuación (4.36) para los pesos

privados. Agrupando el valor de todas las componentes en sus respectivos gradientes obtendremos

las cuatro reglas �nales para actualizar el valor de cada uno de los pesos sinápticos existentes

en esta arquitectura. La Ecuación (4.37) indica la regla de actualización del vector de pesos

asociado a la parte común de la tarea principal, mientras que la Ecuación (4.38) indica la regla

de actualización del vector de pesos asociado a la parte privada. Finalmente, la Ecuación (4.39)

indica la regla de actualización del vector de pesos asociado a la parte común de cualquier tarea

secundaria, mientras que la Ecuación (4.40)indica la regla de actualización del vector de pesos

asociado a la parte privada de esta misma tarea secundaria.
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(4.30)

ŵct,MTLt(i) = ŵct,MTLt(i− 1)− η · ∇wct,MTLt
E

(n)
SLP−MTLsel

(4.31)

ŵpt,MTLt(i) = ŵpt,MTLt(i− 1)− η · ∇wpt,MTLt
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Capı́tulo 5
Metodología y resultados

Con este capítulo queremos validar cada una de las arquitecturas expuestas en los capítulos

anteriores, empleando para ello tres problemas de reconocimiento de patrones de diversa natura-

leza. Primeramente explicaremos la metodología empleada a la hora de analizar los problemas,

posteriormente explicaremos en qué consiste cada uno de los problemas, poniendo especial aten-

ción en el problema práctico de detección precoz de cáncer de mama. Finalmente, procederemos

a discutir los resultados obtenidos con el �n de evaluar el comportamiento de los esquemas ana-

lizados en cada uno de los problemas y determinar si alguno de ellos ofrece buenas prestaciones

en los tres problemas tratados en el proyecto.

5.1. Introducción

En este capítulo se recoge el estudio de las prestaciones de la mayoría de las técnicas expuestas

en los Capítulos 2, 3 y 4. En concreto, analizaremos los siguientes esquemas:

SLP-STL

MLP-STL

MLP-MTL estándar

MLP-MTL selectivo con redes privadas

SLP-MTL selectivo

75



76 CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Dentro de las arquitecturas de tipo MTL consideraremos dos casos: en uno no consideraremos

el parámetro de ponderación λerror dentro de la formulación del esquema MTL, lo que equivale

a no considerar prioridad entre las tareas que componen el dominio del problema; en otro caso

consideraremos este parámetro de ponderación λerror, que pondera más los resultados obtenidos

para unas determinadas tareas; a estos últimos esquemas MTL los denotaremos como esquemas

con prioridad.

Para la realización de esta comparativa hemos escogido tres problemas de reconocimiento de

patrones de diversa naturaleza:

El primero de ellos, �Exclusive-Or� es un problema sintético (llamado así porque nosotros

mismos hemos creado tanto los datos de entrada como las etiquetas de salida) frecuente-

mente utilizado como benchmark [4].

Los otros dos problemas son de diagnóstico médico:

El primer problema de diagnóstico médico, llamado �Dermatology�, pertenece al repositorio

de problemas de la UCI1 que frecuentemente se emplea como base de datos de referencia

para comparar las prestaciones empíricas de las distintas arquitecturas y algoritmos de

aprendizaje máquina.

Por último, analizaremos la detección precoz de cáncer de mama mediante el procesado de

microcalci�caciones.

En las siguientes secciones describimos cada uno de los problemas, así como la metodología

utilizada para realizar la comparación.

5.2. Problemas estudiados

5.2.1. Exclusive-OR

Como mencionamos antes, este es un problema que llamamos sintético porque utilizamos un

generador de datos para obtener arti�cialmente las muestras del problema que serán presentadas

a la red neuronal. Para generar los primeros datos y sus correspondientes etiquetas, hemos con-

siderado las cuatro esquinas de un cuadrado de lado dos centrado en el origen. Estas esquinas se

1Disponible en la URL archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
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corresponden con los puntos de coordenadas (-1,-1), (-1,1), (1,1) y (1,-1). Cada uno de estos pun-

tos pertenecen a la clase C0 o C1. Concretamente, las muestras de entrada que se corresponden

con las esquinas escritas en primer y tercer lugar pertenecen a la clase C0 y su etiqueta tendrá

valor cero, mientras que las muestras asociadas a las esquinas restantes pertenecen a la clase C1

y su etiqueta tendrá el valor unidad. Como los datos se asignan a dos clases distintas, se trata

de un problema binario. Además se trata de un problema no lineal, porque con un hiperplano

no podremos separar correctamente las muestras de cada clase.

Con el objetivo de añadir más complejidad al problema generaremos datos ruidosos y los

añadiremos a los creados inicialmente. Para ello, hemos tomado cada una de las esquinas del

cuadrado y hemos sumado a dichos puntos una variable aleatoria de ruido conforme a una distri-

bución Gaussiana de media cero y varianza 0.3. De esta forma se generará una nube de puntos en

torno a cada una de las esquinas y el centro de cada nube será la esquina del cuadrado conside-

rado al principio, debido a la media nula de la variable aleatoria de ruido. El valor de la varianza

se ha elegido de forma que las cuatro nubes de puntos se encuentren lo su�cientemente juntas

para que el problema tenga cierta complejidad, pero sin llegar a mezclarlas demasiado para que

la red neuronal sea capaz de resolver el problema con buenas prestaciones. Asignar el valor de las

etiquetas a los datos contaminados con ruido Gaussiano ha sido muy sencillo, le hemos asignado

a cada uno de ellos el valor de la etiqueta asociada a la esquina del cuadrado cuyas coordenadas

son el centro de la nube de puntos a la que pertenece. La Figura 5.1 ilustra la representación en

un plano bidimensional del conjunto de datos empleado en el problema Exclusive-Or. Como se

observa, hay cuatro nubes de puntos, los puntos representados con el mismo símbolo indican que

pertenecen a la misma clase, círculo (clase C0) o cruz (clase C1), por tanto, podemos imaginar

cómo debe ser la frontera que debería trazar la red neuronal para clasi�car estos datos con el

menor error posible. Para comprobar el rendimiento de las arquitecturas de tipo MTL ha sido

necesario buscar tareas secundarias que estuvieran relacionadas con la tarea principal, en este

caso la función XOR, y que contribuyeran positivamente a resolver el problema planteado. Las

tareas secundarias empleadas han sido: en primer lugar, la función lógica AND, que representa el

producto de las coordenadas de los datos de entrada sin ruido añadido (este valor se concatenará

al valor de las etiquetas del conjunto de datos original); y en segundo lugar la función lógica

OR, que representa la suma binaria de las coordenadas de los datos de entrada sin ruido. La

Figura 5.2(a) ilustra la representación de las diferentes clases de la función lógica AND; la Figura
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5.2(b) ilustra la representación de las clases de la función lógica OR. Si imaginamos la frontera

que debería trazar una red neuronal para resolver cada una de estas dos funciones lógicas por

separado, nos damos cuenta que las tareas escogidas como secundarias son problemas linealmente

separables, ya que las muestras de las dos clases se pueden separar con una frontera lineal.

Figura 5.1: Representación (bidimensional) del conjunto de datos de entrada para el problema

Exclusive-Or.

5.2.2. Dermatology

El diagnóstico diferencial de las enfermedades conocidas en términos anglosajones como

erythemato-squamous2 es un problema en el ámbito de la dermatología. Todas estas enfermeda-

des comparten características clínicas con diferencias muy pequeñas3. Generalmente es necesa-

rio hacer una biopsia para realizar el diagnóstico, pero desafortunadamente estas enfermedades

también comparten muchas características de histopatología4. Otra di�cultad para el diagnóstico

diferencial es que una enfermedad puede mostrar las características de otra enfermedad en la pri-

mera etapa y puede tener las características típicas de la patología real en etapas posteriores. En

2Las enfermedades de este grupo son: psoriasis, dermatitis seborreica, linquen plano, pitiriasis rosada, derma-

titis crónica y pitiriasis rubra pilaris.
3Disponible en la URL archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html
4Examen microscópico de tejido para el estudio de las manifestaciones de la enfermedad.
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Figura 5.2: Representación (bidimensional) de los problemas: (a) AND y (b) OR.

nuestra base de datos los pacientes fueron primero evaluados clínicamente con doce característi-

cas. Después, se tomaron muestras de piel para realizar la evaluación de veintidós características

de histopatología (valores determinados mediante análisis de las muestras en un microscopio).

Teniendo en cuenta todas las características consideradas, la base de datos contiene treinta y

cuatro atributos.

En el conjunto de muestras de entrada empleados en este problema, la característica �historia

familiar� tiene el valor uno si cualquiera de estas enfermedades han sido observadas en la familia

del paciente y cero en caso de no ser así. La característica �edad� representa la edad del paciente.

Cada una de las otras características analizadas, tanto clínicas como de histopatología, toman los

valores 0, 1, 2, 3 donde cero signi�ca que la característica no está presente, tres indica la mayor

cantidad posible y uno y dos son valores relativos intermedios a los anteriores. A continuación

se muestran las características clínicas que toman valores enteros entre cero y tres salvo que

se especi�que lo contrario. Para algunos de los nombres no ha resultado sencillo encontrar la

traducción exacta y hemos preferido dejar el término en inglés.

Eritema, escalado, bordes de�nidos, picor, fenómeno koebner, erupción escamosa, pápula

folicular, extensión en la mucosa oral, extensión en la rodilla y codo, extensión en el cabello,

historia familiar (toma valores cero o uno), edad (característica lineal).
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Características de histopatología:

Incontinencia de melanina, eosinó�los in�ltrados, PNL (Leucocito polimorfonuclear) in�l-

trado, �brosis de la dermis papilar, exocitosis, acantosis, hiperqueratosis, paraketarosis,

clubbing de las crestas rete, alargamiento de la crestas rete, thinning of the suprapapi-

llary epidermis, pustula espongiforme, munro del microabscess, hipergranulosis focal, desa-

parición de la capa granular, vacuolization and damage of the basal layer, espongiosis,

saw-tooth appearance of retes, follicular horn plug, paraketarosis perofolicular, in�amatory

monouclear in�ltrate, band-like in�ltrate.

Como hemos mencionado, este problema considera seis tipos de patologías; se trata de un

problema multiclase que abordamos desde la �losofía MTL considerando las clases como mutua-

mente excluyentes.

5.2.3. Detección precoz de cáncer de mama

Ya hemos señalado en el Capítulo 2 algunos problemas prácticos donde la aplicación de re-

des neuronales arti�ciales puede resultar de gran utilidad. Los campos de aplicación son muy

diversos y diferentes entre sí, y hemos escogido el campo de la medicina para estudiar cómo las

redes neuronales arti�ciales pueden ayudar a mejorar aspectos dentro de este ámbito. Aparte

del problema dermatology, hemos elegido como problema práctico a analizar la detección precoz

de cáncer de mama. Desgraciadamente, el cáncer de mama es un problema sanitario de gran

transcendencia en España debido a su incidencia y mortalidad, siendo la cuarta causa de muerte

en mujeres y la primera causa de muerte de tipo tumoral [27]. El tiempo estimado que requiere

la progresión del cáncer de mama desde el inicio intraepitelial a la formación de una masa se

extiende a varios años. Además, existe una fase preclínica detectable cuya duración media es,

aproximadamente, de uno a tres años y es sobre ésta sobre la que se debe intervenir. La impor-

tancia de una detección precoz, en ausencia de medidas de prevención primaria, se debe a que

la supervivencia de un paciente con cáncer de mama sin afección ganglionar ni metástasis5 es

mayor que si existe invasión ganglionar en los primeros cinco años de la enfermedad.

Estudios cientí�cos revelan que un programa de despistaje6 en masa basado en la realización

5Propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en que se inició.
6Examen médico preventivo para detectar cáncer o enfermedades venéreas.
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de mamografías, en determinadas edades, es e�caz en la disminución de la mortalidad por esta

enfermedad hasta en un 30% [27]. Hasta el momento y a pesar de la magnitud del problema,

no se disponen de estrategias de prevención primaria del cáncer de mama, ya que los principales

factores de riesgo son endógenos y, por tanto, difíciles de manipular. Debido a que no se conocen

medidas para la prevención de esta enfermedad, los esfuerzos realizados para controlar la mor-

talidad producida por el cáncer de mama se dirigen hacia el diagnóstico precoz y tratamiento

adecuado. El cáncer de mama reúne todos los requisitos para ser objeto de un programa de

detección precoz: alta incidencia y prevalencia; historia natural de la enfermedad bien conocida;

período subclínico7 detectable; tratamiento e�caz en fases precoces; pruebas adecuadas para el

cribado8 en fase subclínica.

Por todos los motivos anteriores, sería interesante proveer al equipo oncológico de un sistema

de detección automático de ayuda al diagnóstico, lo que en términos anglosajones se denomina

Computer-Assisted Detection (del acrónimo CAD, con el que nos referiremos a él a partir de

ahora) que sirva al especialista de guía a la hora de detectar la enfermedad.

El método más empleado por los radiólogos a la hora de averiguar si un paciente tiene un

tumor es a través de la inspección visual de una mamografía, esto es, a través de una exploración

radiológica de la mama.

Mamografía digital: propuesta de sistemas de diagnóstico automático

Debido a que la mamografía es la principal herramienta con la que cuenta el radiólogo para

detectar anomalías en la mama, la detección del cáncer de mama se torna más complicado, ya

que no es posible realizar otra prueba más que pueda guiar al radiólogo en su diagnóstico.

A pesar de la alta mortalidad del cancer de mama entre la población femenina española, sólo

el 15-30% de la población femenina se somete al diagnóstico; entre otros, los motivos por los que

este porcentaje no es mayor destacan:

7Período en el cual no es percibida la enfermedad.
8Separar mediante diversas pruebas a individuos que pueden estar enfermos o que tienen el riesgo de padecer

una determindada enfermedad de los que no.
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La desagradable experiencia física que puede suponer.

El coste de la herramienta: en ciertas áreas no se dispone de instalaciones para realizar

mamografías a bajo coste.

La interpretación por parte del radiólogo: son necesarios años de experiencia para un co-

rrecto análisis, así como mucha dedicación y cautela a la hora de observar la mamografía.

Este último punto es el que incide en el alto coste de realización. Dado que una mamografía

representa una estructura en 3D proyectada sobre un plano en 2D, es complicado para el

radiólogo realizar un diagnóstico preciso.

Diversos estudios [28] han demostrado que la realización de mamografías periódicas a mujeres

de más de 50 años puede reducir la tasa de mortalidad por esta causa entre el 30% y el 50%. El

seguimiento de las recomendaciones generaría una gran cantidad de mamografías que deberían

ser interpretadas por los radiólogos, saturando así enormemente el sistema sanitario en cuanto

a la atención de pacientes se re�ere. Sin embargo, la existencia de un CAD que actuase como

sistema de segunda opinión ante el radiólogo, permitiría mejorar la e�ciencia de este proceso. La

efectividad se vería asimismo mejorada debido a la mayor capacidad del sistema computerizado

frente al radiólogo para reconocer estructuras pequeñas en imágenes de naturaleza ruidosa como

son las mamografías. En resumen, mayor e�ciencia y efectividad en la detección del cáncer de

mama.

En los últimos años ha aumentado el uso de las mamografías digitales. Frente a las mamo-

grafías convencionales, las mamografías digitales presentan una serie de ventajas que ayudan al

médico especialista a agilizar el diagnóstico:

Mejoran la calidad de la mamografía mediante técnicas de tratamiento de la imagen mejo-

rando el contraste y detectando bordes de zonas de interés a petición del radiólogo.

Evitan la fatiga visual, pues el radiólogo puede llegar a explorar detenidamente un elevado

número de mamografías en un día.

Permite que el sistema CAD examine la mamografía al mismo tiempo que el radiólogo.

De esta forma, el sistema automático funcionaría como un sistema experto que daría una

segunda opinión, opinión que serviría de referencia al radiólogo para comparar sus propios
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resultados y evitar así la necesidad de un segundo radiólogo experto con la consiguiente

reducción de costes.

Microcalci�caciones: Indicador precoz de cáncer de mama

El hallazgo más precoz que sugiere la formación de un tumor es la detección de microcalci�-

caciones, pequeños depósitos de calcio en el tejido mamario que en las mamografías dan lugar a

aparición de puntos con mayor intensidad luminosa, es decir, zonas más blancas que su entorno.

El diámetro de las microcalci�caciones es muy pequeño, generalmente inferior a un milímetro. Se

trata de lesiones asintomáticas, siendo su detección y caracterización uno de los mayores proble-

mas de los radiólogos en el ámbito de la senología. Estas deposiciones cálcicas pueden aparecer

de forma benigna, debido a un desarrollo anormal del tejido conjuntivo, o de forma maligna.

Para distinguirlos se analizan ciertos rasgos extraídos de las microcalci�caciones. Algunos de

estos rasgos se toman individualmente, como pueden ser aspectos asociados a su morfología,

como por ejemplo el brillo, el diámetro o la irregularidad, o incluso aspectos asociados a la tex-

tura del tejido circundante de las microcalci�caciones. Por otro lado, también se extraen rasgos

de los grupos o cluster que forman las microcalci�caciones, como puede ser la densidad de las

microcalci�caciones, número de las microcalci�caciones, proximidad media entre ellas; también

se analiza la forma del cluster, aumentando la malignidad cuanto más irregular y más alargado

sea. Es el pequeño tamaño de las microcalci�caciones y su consecuente enmascaramiento por el

tejido circundante, el que hace deseable para el médico especialista un sistema automatizado que

le ayude en la labor de visualización y caracterización.

Como hemos mencionado, el primer paso para determinar la benignidad o no de un tumor

es la mamografía. Existe una herramienta radiográ�ca llamada Breast Imaging Reporting and

Data System (BI-RADS) para garantía de calidad durante los reportes e interpretaciones de

mamografías. El sistema fue publicado y registrado en 1992 por el American College of Radiology

(ACR). Esta herramienta resulta útil para clasi�car las imágenes conforme a la terminología y

organización de informes en el ámbito del estudio de las mamografías. Según el ACR, dicha

herramienta se creó para ayudar al especialista en la toma de decisiones ante el problema del

cáncer de mama. El BI-RADS establece una serie de categorías para clasi�car una mamografía:

Categoría 0: Se necesita una evaluación adicional de la imagen.
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Categoría 1: Negativo.

Categoría 2: Hallazgo benigno.

Categoría 3: Hallazgo probablemente benigno. Se sugiere seguimiento continuado cada seis

meses.

Categoría 4: Sospecha de anormalidad. Se debe considerar biopsia.

Categoría 5: Alta sospecha de malignidad. Se debe llevar a cabo la acción apropiada.

Categoría 6: Malignidad comprobada mediante biopsia.

La Figura 5.3 ilustra una mamografía de categoría 4 según el BI-RADS; en ella se puede observar

una región más brillante que el resto, por lo que debe someterse a estudio.

Figura 5.3: Mamografía categorizada por el BI-RADS como perteneciente a la categoría 4.

La primera clasi�cación que se realizó de las microcalci�caciones fue publicada por la Dra.

Le Gal [29] y en ella se distinguen 5 grupos distintos a los que puede pertenecer una microcalci-

�cación.

Tipo I: Microcalci�caciones anulares, redondeadas, de centro claro. 0% de malignidad.
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Tipo II: Microcalci�caciones puntiformes9 regulares, redondeadas y con el centro y la su-

per�cie de la microcalci�cación de idéntico tono cálcico. 10% de malignidad.

Tipo III: Microcalci�caciones �en polvo�, muy �nas sin poder precisar su forma ni su nú-

mero, en el límite de la visibilidad. 19% de malignidad.

Tipo IV: Microcalci�caciones puntiformes irregulares, poliédricas, en grano de sal. 29% de

malignidad.

Tipo V: Microcalci�caciones vermiculares, alargadas, en bastoncillos (como árbol sin hojas)

72% de malignidad.

Existen otros rasgos a tener en cuenta para determinar la malignidad de las microcalci�cacio-

nes, como por ejemplo si su distribución es lineal o en ramas, o la densidad de microcalci�caciones.

Base de datos objeto de estudio

La base de datos empleada para realizar nuestro proyecto procede de un trabajo realizado por

doctores griegos en el año 2003, los cuales emplearon un sistema CAD para analizar los clusters

de microcalci�caciones y contrastaron los resultados del CAD con la valoración que los propios

doctores (dos radiólogos especializados en mamografías y un cirujano de la mama) dieron sobre

la malignidad de cada cluster [30]. El conjunto de muestras de entrada del que disponemos se

compone de 210 clusters de microcalci�caciones (se han elegido de manera aleatoria 150 clusters

como conjunto de entrenamiento y 60 como conjunto de test, no se aplica leave-one-out por la

elevada carga computacional que ello supone). Consideraremos este problema de reconocimiento

de patrones como un problema binario, ya que los clusters se clasi�carán como benignos o

malignos. A todos los pacientes se les practicó una biopsia de la mama, cuyos resultados revelaron

que el el 52% son casos benignos y el 48% restante se corresponden con casos malignos. Los

clusters fueron identi�caron manualmente por los especialistas y el sistema CAD extraía de cada

cluster de microcalci�caciones 8 rasgos o características. Estas características actuarán como

entradas de cada red neuronal arti�cial, y son los siguientes:

El área media de un cluster : corresponde al tamaño aproximado del cluster, expresado en

cm2.
9Que tiene la forma o el tamaño de un punto.
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El número de microcalci�caciones en un cluster.

La densidad de las microcalci�caciones.

Nivel de intensidad medio (o brillo) de las microcalci�caciones.

La distancia media entre las microcalci�caciones de un cluster, expresada en mm.

El diámetro medio de las microcalci�caciones pertenecientes al cluster, expresado en mm.

La proximidad media entre microcalci�caciones, expresada en mm.

La compactibilidad media del perímetro: que mide cuánto de compacta es la microcalci�-

cación en función del cociente entre el perímetro de la microcalci�cación y el perímetro del

cluster al que pertenece.

Como hemos mencionado, estos rasgos actuarán como entradas de las redes neuronales ar-

ti�ciales implementadas, obteniendo como salida una estimación del grado de malignidad de la

lesión que representan. La Figura 5.4 ilustra el proceso seguido para extraer las características

de las mamografías digitales y determinar si el paciente está potencialmente expuesto a padecer

la enfermedad.

Para evaluar el grado de credibilidad de la clasi�cación realizada por la red neuronal arti�cial,

empleamos las curvas ROC (acrónimo del término anglosajón Receiver Operating Characteris-

tic). El motivo de usar estas curvas y no cualquier otra medida de calidad es porque, en general,

la evaluación de pruebas diagnósticas se ha realizado sin un criterio universalmente aceptado

(dependiendo del estudio se utiliza una medida de calidad diferente de la prueba diagnóstica).

Clásicamente, la exactitud de una prueba diagnóstica se ha evaluado en función de dos caracterís-

ticas: la sensibilidad10 y la especi�cidad11. Estos valores aparecen de modo natural si el resultado

de la prueba diagnóstica se puede plantear como un problema binario: presencia o ausencia de

enfermedad. Sin embargo, con frecuencia los resultados de la pruebas diagnósticas están distri-

buidos en una escala continua (se pueden de�nir como una función densidad de probabilidad

10Mide la capacidad de detectar la enfermedad cuando está presente; se calcula como enfermos positivos
total enfermos

. También

se denomina probabilidad de detección.
11Mide la capacidad de descartar la enfermedad cuando no está presente; se calcula como sanos negativos

total sanos
=

1 − Probabilidad de falsa alarma, siendo la probabilidad de falsa alarma la probabilidad de diagnosticar la

enfermedad cuando el paciente está sano.
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Gaussiana), por lo que es necesario utilizar un punto de corte adecuado que permita separar

los resultados en dos categorías [31]. Dependiendo del punto de corte entre las dos funciones

densidad de probabilidad tendremos una clasi�cación u otra, tal y como se ilustra la Figura 5.5.

Dicha �gura representa dos funciones densidad de probabilidad: una correspondiente a la pobla-

ción enferma y otra a la población sana. Podemos observar que, dependiendo del punto elegido

como umbral de detección, variará la probabilidad de detección (representada en gris claro) y

la probabilidad de falsa alarma (representada en gris oscuro). Sin embargo, puesto que ambas

dependen del umbral elegido para discriminar entre población sana y enferma, hemos optado por

utilizar las curvas ROC porque tienen en cuenta un espectro completo de umbrales.

La curva ROC es la representación de pares probabilidad de falsa alarma-sensibilidad obte-

nidos al considerar un conjunto de umbrales de detección en la prueba diagnóstica. La curva

ROC proporciona una representación global de la calidad diagnóstica del resultado y es necesa-

riamente una función creciente, propiedad que re�eja el compromiso existente entre sensibilidad

y especi�cidad: si se modi�ca el umbral para obtener mayor sensibilidad, sólo puede hacerse a

expensas de disminuir al mismo tiempo la especi�cidad. La exactitud de la prueba aumenta a

medida que la curva se desplaza desde la diagonal hacia el vértice superior izquierdo.

Un índice de la exactitud diagnóstica es el área encerrada bajo la curva, en términos anglo-

sajones Area Under Curve (AUC). El AUC mide la probabilidad de asignar correctamente el

diagnóstico de un individuo de la población, seleccionado al azar, mediante los resultados de la

prueba diagnóstica. Cuanto más próximo a uno sea este valor, tanto más exacta será la clasi�-

cación realizada.

Como se observa en la Figura 5.4, el resultado ofrecido por la red neuronal servirá para cal-

cular la curva ROC y, por tanto, el AUC, indicador empleado para evaluar las prestaciones de

los métodos analizados (en lugar del error de test, utilizado en los dos problemas anteriores).

Para representar grá�camente la ROC necesitamos los valores de los umbrales y los valores de

probabilidad de falsa alarma y de pérdida correspondientes a cada uno de esos umbrales. Para la

representación grá�ca hemos considerado cien valores umbrales pertenecientes al intervalo com-

prendido entre los valores mínimo y máximo proporcionados a la salida de la red neuronal. Para

cada uno de estos umbrales hemos representado el punto correspondiente al par (probabilidad
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de falsa alarma, probabilidad de detección), obteniendo así una estimación de la curva ROC y

del parámetro AUC.

Creación arti�cial de tareas

Para resolver este problema con esquemas de tipo MTL y que se produzca una transferencia

constructiva de conocimiento es necesario emplear, al menos, una tarea secundaria relacionada

con la tarea principal. Como ya adelantamos en el Capítulo 3, encontrar tareas secundarias re-

lacionadas con la principal en problemas prácticos como el que nos ocupa es una labor bastante

complicada y en algunos casos resulta casi imposible. Para superar esta di�cultad, muchos auto-

res han centrado sus esfuerzos en la identi�cación de tareas secundarias que aseguren una mejora

de las prestaciones de los esquemas de tipo MTL frente a los de tipo STL. Destacar en esta línea

el trabajo desarrollado por Silver [10] para buscar parámetros que permitan medir el grado de

relación entre tareas, y su uso para ponderar durante el proceso de aprendizaje la contribución

de información de cada una de las tareas secundarias que componen el dominio. Otra alternativa

es la que se propone en [23] y que nosotros utilizaremos en este apartado, consiste en la creación

arti�cial de tareas secundarias relacionadas con la tarea principal.

Nuestro objetivo es obtener de manera arti�cial una tarea secundaria que esté relacionada

con la tarea principal, es decir, que comparta con ella el conjunto de características de entrada,

intentando en la medida de lo posible que ambas tareas compartan el espacio de representación

interna en la capa de neuronas ocultas en el caso del esquema MLP-MTL estándar, y compar-

tiendo parte de la representación de los pesos sinápticos en el caso del esquema SLP-MTL. En

cuanto al rango dinámico de las etiquetas de la tarea secundaria, éste coincidirá con el de la

tarea principal. En algunos casos es posible que la etiqueta tenga el mismo valor para ambas

tareas; teniendo en cuenta que la asignación arti�cial de etiquetas correspondientes a la tarea

secundaria no puede ser aleatoria, sino que debe garantizar una representación interna similar a

la de la tarea principal, con el �n de permitir una transferencia positiva de conocimiento [23].

Así pues, podemos pensar en generar las etiquetas de una nueva tarea arti�cial según un proceso

cuyo objetivo sea modelar la tarea principal con una capacidad expresiva limitada (una de las

cualidades de las redes neuronales arti�ciales). Así pues, haciendo uso de las redes neuronales

arti�ciales tendremos una aproximación de la función a modelar, es decir, tendremos una tarea
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secundaria arti�cial �similar� a la tarea principal. La tarea arti�cial así creada comparte con la

tarea principal la totalidad del conjunto de características de entrada y gran parte de su repre-

sentación interna. En de�nitiva, a priori ésta puede ser una buena y sencilla metodología para

generar de forma inmediata un número inde�nido de tareas arti�ciales que cumplen, según la

�losofía MTL, muchas de las condiciones deseables para las tareas secundarias.

Siguiendo la metodología expuesta en el párrafo anterior, podremos crear tareas secundarias

relacionadas con la tarea principal mediante el uso de una nueva red neuronal. Esta nueva red

no tiene por qué tener una arquitectura compleja, bastará con que realice una aproximación

�burda� de la tarea principal. Por simplicidad, la red neuronal que emplearemos para generar

las tareas secundarias en nuestro proyecto será un conjunto de redes de tipo MLP-STL, cuya

función de activación será también la tangente hiperbólica en el caso de los esquemas MLP-MTL

y un conjunto de redes SLP-STL en el caso del esquema SLP-MTL. Puesto que no buscamos

modelar lo mejor posible la tarea principal, sino simplemente obtener una tarea secundaria con

una representación interna similar, no utilizaremos muchos recursos para encontrar la topología

óptima ni el resto de parámetros de la red neuronal.

La Figura 5.8 ilustra el proceso descrito para la creación arti�cial de tareas. Primeramente,

con el mismo conjunto de características de entrada modelaríamos la(s) tarea(s) secundarias

para obtener el valor de las salidas que posteriormente serán las etiquetas de la tarea secundaria

arti�cial empleada en el MTL. En el caso de emplear más de una tarea secundaria arti�cial,

cada una de ellas debe ser generada con un número diferente de neuronas en la capa oculta en

los esquemas MLP-MTL, para así tener distintas aproximaciones de la tarea principal y dar de

esta forma más diversidad al problema. En el caso del esquema SLP-MTL, la diversidad entre

las redes generadoras auxiliares de tipo SLP vendrá dada por una inicialización de los pesos

distinta. Para el problema práctico tratado en nuestro proyecto, hemos intentado resolver el

problema empleando únicamente una única tarea secundaria; posteriormente, para evaluar la

in�uencia del número de tareas secundarias utilizadas, hemos aumentado el número de tareas

secundarias arti�ciales a cinco y a diez.

Una vez creada(s) la(s) tarea(s) secundaria(s) procedemos a realizar el proceso de aprendizaje

con la red neuronal de tipo MTL. Como la red neuronal empleada para generar las tareas arti�-

ciales y la utilizada para modelar la tarea principal utilizan el mismo conjunto de características
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de entrada y realizan cálculos semejantes, es razonable pensar que las tareas que componen el

dominio van a compartir gran parte de la representación interna de la red, es decir, tendrán una

representación interna similar.

Uno de los objetivos de este capítulo será comprobar si este sencillo procedimiento para la

creación arti�cial de tareas aporta al MTL ventajas para mejorar los resultados ofrecidos por el

resto de esquemas STL.

5.3. Metodología

Para llevar a cabo este proyecto se ha empleado principalmente un equipo SUN y el lenguaje

de programación escogido para implementar las diferentes arquitecturas de redes neuronales

arti�ciales ha sido Matlab. Para encontrar la máquina que mejores prestaciones ofrece para cada

problema, la metodología seguida ha sido la siguiente:

Preprocesado de datos: Previo a la utilización de las muestras por la red neuronal arti�cial,

realizamos un preprocesado consistente en la normalización del rango de cada una de las

características de entrada a la red. Para limitar la in�uencia de los outliers12, el preproce-

sado realizado ha sido una tipi�cación (la distribución de los valores de cada característica

tiene media nula y desviación típica unidad).

Elección del método para obtener (en media) la mejor capacidad de generalización para un

problema utilizando una determinada arquitectura y algoritmo de aprendizaje, evitando

en la medida de lo posible el fenómeno de sobreajuste (solución demasiado adaptada a los

datos utilizados en el aprendizaje). Para evitar el sobreajuste hemos utilizado el método

denominado early-stopping [4]. Este método consiste en dividir el conjunto de datos em-

pleados durante el proceso de aprendizaje de la red en dos subconjuntos independientes:

uno de entrenamiento propiamente dicho, que se utiliza para modi�car los parámetros de

la red durante la fase de aprendizaje, y otro subconjunto (llamado de validación), que se

utiliza para evaluar el comportamiento de la red a lo largo del aprendizaje. Para obtener el

subconjunto de entrenamiento hemos elegido aleatoriamente el 80% de los datos, dejando

12Los outliers son valores anómalos, atípicos o extremos. Su utilización en el proceso de aprendizaje de una red

neuronal arti�cial puede desplazar la frontera hacia el lado del outlier, provocando que muestras próximas a la

frontera se clasi�quen de forma incorrecta.
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el 20% restante para validación.

Idealmente, la monitorización de la función de error a lo largo del entrenamiento presen-

ta una evolución distinta para cada subconjunto (veáse la Figura 5.6). El subconjunto de

entrenamiento se presenta a la entrada de la red neuronal, ésta los utiliza para entrenar,

representando el error medio obtenido frente al número de iteraciones empleadas durante

el entrenamiento, curva conocida como curva de error de entrenamiento. El mismo proceso

se realiza para el conjunto de validación, obteniendo una representación del error medio de

validación frente al número de iteraciones, como se ilustra en la Figura 5.6. El error medio

de entrenamiento disminuirá a medida que avance el aprendizaje, siendo su evolución más

abrupta al principio y más lenta después, hasta quedar generalmente estancado en un valor.

En la Figura 5.7 se ilustra una curva de error de entrenamiento real obtenida durante la

realización del proyecto para el problema Exclusive-Or. El error de validación tiene una

evolución similar, produciéndose un repunte en el caso de sobreajuste representado en la

Figura 5.6.

La técnica early-stopping aconseja detener el entrenamiento cuando se consigue la mejor

generalización sobre el subconjunto de validación13, ya que a partir de ese momento la red

comienza a �memorizar� las muestras del subconjunto de entrenamiento.

En la práctica, es posible que la curva del error de validación no repunte sino que oscile o

se estanque alrededor de un valor, debiendo detener el aprendizaje cuando esto sucede. En

nuestro proyecto ninguna de las arquitecturas ha dado lugar a sobreajuste para ninguno

de los problemas tratados y el número de iteraciones ha sido obtenido de esta forma.

Elección de los parámetros libres: a continuación se muestra una lista con los parámetros

libres a elegir en cada una de las arquitecturas que vamos a analizar en este proyecto.

Antes, con el �n de simpli�car la búsqueda de los parámetros de acoplo en los esquemas

de tipo selectivo vistos en el Capítulo 4, llamaremos ρc = 1
γ y ρp = 1

1−γ , de forma que γ es

un parámetro real positivo que toma valores entre cero y uno. Un valor de γ ' 0 implica

que ρc � ρp y por tanto el grado de relación que existe entre las tareas secundarias y la

13Esto es, cuando la curva de error de validación repunta.
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principal es bajo. Mientras que si γ ' 1 esto implica que ρp � ρc y por tanto el grado de

relación que existe entre las tareas secundarias y la principal es alto.

� MLP-STL yMLP-MTL estándar: debemos elegir el valor más apropiado paraH (número

de neuronas de la capa oculta).

� MLP-MTL estándar con prioridad: debemos elegir el valor más adecuado para H y

para λerror.

� SLP-MTL selectivo: elegiremos el valor más adecuado para los parámetros γ y λ.

� SLP-MTL regularizado con prioridad: además de elegir los parámetros γ y λ, ele-

giremos también un valor para λerror por incluir prioridad entre las tareas en su

arquitectura.

� MLP-MTL selectivo: elegiremos valores para γ y λ por ser una arquitectura de tipo

selectivo, y además H por ser de tipo MLP.

� MLP-MTL selectivo con prioridad: elegiremos los mismos parámetros que para MLP-

MTL selectivo y además elegiremos un valor adecuado para λerror.

A continuación indicamos los valores de los parámetros libres que hemos considerado para

las redes neuronales analizadas en este proyecto:

� Para H, (número de neuronas de la capa oculta) han sido barridos los siguientes

valores: 5, 20, 40, 60, 100, 200, 300 y 500 excepto en el problema de detección de

cáncer de mama, donde los valores barridos han sido: 5, 20, 40, 60 y 100 debido al

reducido tamaño del conjunto de datos.

� Para γ, parámetro con el que controlamos la contribución selectiva de conocimiento,

hemos tenido en cuenta siete valores: 0.01, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 y 0.99.

� Para λ hemos analizado los valores 1, 1e-1, 1e-2 y 1e-4.

� Para λerror, que sirve para controlar la contribución del error de la tarea principal y

las secundarias al error total, hemos barrido los siguientes valores: 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9.

El valor más adecuado para cada uno de estos parámetros podrá ser diferente para cada

una de las arquitecturas y problemas tratados en este proyecto; además, también podrá ser

diferente según consideremos como tarea principal una u otra de las tareas que componen
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el dominio.

Para encontrar el valor más adecuado de estos parámetros libres empleamos el método lla-

mado K-fold cross-validation (validación cruzada con K pliegues)[4], que permite evaluar

la generalización del modelo aprendido ante muestras no presentadas a la red con anterio-

ridad sin llegar a utilizar las muestras de test (explicado su uso en la página 28). El método

consiste en dividir aleatoriamente el conjunto de datos de entrenamiento en K particiones

disjuntas de tamaño similar. Una de esas particiones se reserva para el conjunto de prueba

y las K -1 particiones restantes se utilizan para construir el modelo de la red (encontrar los

pesos sinápticos), modelo que se usa para clasi�car las muestras de la partición reservada.

Este proceso se repite K veces, dejando cada vez una partición diferente para la prueba.

Esto signi�ca que se calculan K valores independientes de la tasa de error. A continuación,

hallaremos la media de los K errores de prueba y obtendremos el error medio de validación

para una determinada combinación de parámetros libres (esto es, para una determinada

topología de red y unos valores concretos de λ, γ y λerror). Este proceso se repite para todas

las combinaciones de parámetros libres, de modo que �nalmente se elige la combinación de

parámetros libres que ha dado lugar al mínimo error medio de validación cruzada. Cuando

K es igual al número de muestras de entrenamiento, el método se conoce con el nombre

de leave-one-out y se emplea en aquellos problemas donde el número de datos disponibles

es muy pequeño. En nuestro proyecto hemos elegido para K un valor de 5 en todos los

escenarios.

Una vez obtenidos los valores de los parámetros libres para cada uno de los problemas

y para cada una de las arquitecturas analizadas, se procede a realizar la clasi�cación de

los datos del conjunto de test, que recordamos que es un conjunto de datos que no se ha

empleado durante la fase de aprendizaje. Como resultado de esta clasi�cación obtendre-

mos un valor que llamaremos error de test. Esta clasi�cación la realizamos diez veces (diez

realizaciones), para presentar �nalmente la bondad estimada del modelo, el valor medio y

la desviación típica de los errores de test en las diez realizaciones. En cada una de las diez

realizaciones los pesos de la red se inicializan de manera aleatoria, lo que permite obtener

distintos modelos y por tanto distintas soluciones al problema. La media y la desviación

típica de los resultados obtenidos son una medida de la bondad estimada del modelo.
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En todos los modelos consideraremos tasas de aprendizaje (indica la velocidad en la con-

vergencia del proceso de aprendizaje) que disminuyen linealmente conforme aumenta el

número de iteraciones. De esta forma, durante las primeras iteraciones avanzaremos rápi-

damente hacia la solución, mientras que en las últimas, cuando nos estemos acercando al

mínimo, el tamaño del paso de búsqueda será más pequeño para conseguir más precisión

en la solución �nal. En concreto, en los esquemas de tipo SLP utilizamos un valor inicial

de 0,4 para η; y de 0,4 y 0,01 para ηin y ηout, respectivamente, en los esquemas de tipo

MLP.

5.4. Resultados

A continuación se presentan en tablas los resultados de los problemas planteados para realizar

una comparativa de las distintas arquitecturas explicadas a lo largo de todo el proyecto �nal de

carrera, viendo en cada uno de los problemas qué arquitectura ofrece las mejores prestaciones. El

mejor de los resultados se representará en negrita. Para realizar esta comparación en los proble-

mas Exclusive-Or y dermatology nos �jaremos en el valor del porcentaje del error medio de test,

tasa que cuanti�ca la calidad de la red neuronal clasi�cando muestras pertenecientes al conjunto

de test. En las tablas que muestran los resultados del problema sintético Exclusive-OR aparece

también otra tasa de error, llamada error de train, porcentaje que cuanti�ca la calidad de la red

neuronal clasi�cando las muestras pertenecientes al conjunto de entrenamiento. El error de train

no nos sirve para comparar las prestaciones de las arquitecturas pero si nos servirá para ver cómo

de bien generaliza el esquema de red neuronal analizado.

En el problema práctico analizado, la detección precoz de cáncer de mama, no emplearemos

la tasa error de test para comparar las prestaciones de los distintos esquemas de redes neuronales.

Al tratarse de un problema médico emplearemos las curvas ROC y el área que encierran estan

curvas para realizar la comparativa. Estas curvas, como ya hemos indicado, expresan la proba-

bilidad de falsa alarma (que es la probabilidad de decir que un paciente pacede la enfermedad

cuando en realidad no la padece) frente a la probabilidad de detección (que es la probabilidad

de decir que un paciente padece una enfermedad cuando realmente la padece). Como también

indicamos, el área máxima que pueden encerrar estas curvas es de valor la unidad lo que equivale
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a un 100% de garantía en la clasi�cación realizada.

Las tablas que indican los resultados de los esquemas multi-tarea en los problemas Exclusive-

OR y dermatology presentan en su primera columna las tareas que componen el dominio de

problemas. La primera columna de las tablas donde se presentan los resultados del problema de

la detección precoz de cáncer de mama, indica tres escenarios distintos en función del número

de tareas secundarias arti�ciales. De esta forma analizaremos también cómo afecta el número de

tareas secundarias arti�ciales empleadas en la solución del problema.

Por último, antes de pasar a ver y discutir los resultados volver a aclarar que aquellas arqui-

tecturas MTL que tienen prioridad son aquellas en las que se emplea en su esquema el parámetro

λerror, que, recordamos permite controlar la cantidad de información que aportará durante el

aprendizaje la tarea principal o las secundarias. Las arquitecturas que no incorporan prioridad

en sus esquemas es porque se consideran igual de importantes todas las tareas que componen el

dominio, es decir, que la información que aporta cada una de las tareas para resolver el problema

es igual de importante que la información que aporta el resto de tareas.

5.4.1. Exclusive-Or

La Tabla 5.1 muestra los porcentajes de error medio de test junto con su desviación típica

y entre paréntesis se presenta el porcentaje de error medio de train junto con el valor de la

desviación típica para los esquemas SLP explicados en los Capítulos 2 y 4. Por otro lado, la

Tabla 5.2 muestra la misma información para los esquemas MLP explicados en los Capítulos 2,

3 y 4.

Como se puede ver en la Tabla 5.1 las prestaciones de la arquitecturas SLP respecto a las del

MLP al modelar la tarea X-OR son mucho peores que si tratamos de modelar las tareas AND

u OR. Esto se debe a que la frontera que separa correctamente las muestras de la tarea X-OR

es una combinación de dos fronteras lineales y las arquitecturas de tipo SLP tienen capacidad

expresiva para dibujar solamente una frontera lineal. Sin embargo, en las tareas AND u OR,

que requieren una única frontera lineal para separar las muestras, los resultados que ofrecen los

esquemas SLP son un 78,83 % mejores que en el caso de modelar la tarea X-OR. La Tabla 5.1
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SLP-STL SLP-MTL SLP-MTL selectivo

selectivo con prioridad

Tarea Error Test Error Test Error Test

(Error Train) (Error Train) (Error Train)

X-OR 32,6±1,4 33,4± 1,4 32,7± 1,8

(31,2± 2,2) (30,3± 1,5) (29,9± 0,2)

OR 6,9± 0,1 6,5±0,1 6,6± 0,1

(6,8± 0,1) (7,0± 0,2) (7,2± 0,1)

AND 6,6± 0,1 6,5±0,1 6,5±0,2

(5,6± 0) (5,6± 0,1) (5,6± 0)

Tabla 5.1: Porcentaje de error de test medio ± desviación típica y entre paréntesis porcentaje de error

medio de train ± desviación típica de los métodos SLP para el problema Exclusive-Or.

MLP-STL MLP-MTL MLP-MTL estándar MLP-MTL MLP-MTL selectivo

estándar con prioridad selectivo con prioridad

Tarea Error Test Error Test Error Test Error Test Error Test

(Error Train) (Error Train) (Error Train) (Error Train) (Error Train)

X-OR 9,6± 0,1 9,2± 0,4 8,7± 0,6 8± 0,1 7,9±0,3

(3,7± 0,1) (3,7± 0,1) (3,8± 0,1) (5,1± 0,1) (5,1± 0,1)

OR 4,7± 0,1 4,6± 0,2 4,5± 0,3 3,8±0,1 4,2± 0,4

(2± 0) (2± 0,1) (2± 0,1) (2,3± 0,2) (2,1± 0,1)

AND 3,9± 0,4 4,9±0.4 4,5± 0,4 3,8± 0,1 3,5±0,1

(3,2± 0,1) (2,4± 0,1) (3,3± 0,3) (3,2± 0,1) (3,4± 0,1)

Tabla 5.2: Porcentaje de error de test medio ± desviación típica y entre paréntesis porcentaje de error

medio de train ± desviación típica de los métodos MLP para el problema Exclusive-Or.
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muestra además una pequeña mejora, en cuanto a resultados obtenidos, del uso de los esquemas

selectivos frente al esquema mono-tarea convencional en las tareas lineales OR y AND. Como

era de esperar, los esquemas MLP ofrecen una mejora muy signi�cativa frente a los esquemas

SLP al modelar cada una de las tareas del dominio. En la Tabla 5.2 podemos ver cómo para el

caso de modelar la tarea X-OR la mejora es del 75,76 % si comparamos los mejores resultados

de los SLP y los MLP. Esto es lógico ya que las aquitecturas MLP pueden trazar fronteras más

complejas que surgen de la combinación de fronteras lineales. La Tabla 5.2 muestra también

como los esquemas selectivos MTL son aquellos que ofrecen mejores prestaciones que el resto de

esquemas MLP-STL estudiados, siendo un 19,15 % mejor en el caso de la tarea OR, un 17,7 %

en la tarea X-OR y un 10,25 % para la tarea AND. También se puede ver cómo para los casos de

modelar las tareas X-OR y OR la arquitectura MLP-MTL estándar ofrece mejores prestaciones

que el MLP-STL, siendo esta mejora mayor para el caso de la tarea X-OR. Aún así, el esquema

selectivo MTL, que modela la relación entre tareas, siempre supera al esquema de Caruana, el

MLP-MTL estándar. El la Tabla 5.2 podemos ver cómo los esquemas MLP-MTL ofrecen mejor

generalización que el esquema MLP-STL. Esto se re�eja en que los MLP-MTL presentan un Error

Train mayor que el esquema MLP-STL y, sin embargo, el valor de Error de Test es menor, por

tanto, evita sobreajustar el problema. Por último, indicar que para el caso de modelar la tarea

X-OR, el esquema MLP-MTL selectivo con prioridad ofrece las mejores prestaciones empleando

únicamente cinco neuronas en las redes privas privadas y en la red común, mientras que la

arquitectura MLP-MTL selectiva emplea sesenta neuronas en cada una de estas redes. Para este

mismo esquema, el valor de γ, que modela la relación entre tareas, presenta un valor de 0,5 lo

cual nos indica que las tareas secundarias escogidas para resolver el problema están relacionadas

con la tarea principal.

5.4.2. Dermatology

La Tabla 5.3 muestra los porcentajes de error medio de test junto con su desviación típica

para los esquemas SLP y la Tabla 5.4 muestra los mismos porcentajes para los esquemas MLP.

En este problema no se presenta el porcentaje de error medio de train ya que en todas las

arquitecturas su valor era cero o muy próximo a cero y esto no nos aporta mucha información

para realizar la discusión de los resultados obtenidos.

En los resultados que se indican en la Tabla 5.3 se puede ver una mejora de los esquemas
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SLP-STL SLP-MTL SLP-MTL selectivo

selectivo con prioridad

Tarea Error Test Error Test Error Test

Enfermedad 1 0,2± 0,3 0±0 0±0

Enfermedad 2 6,3± 4,7 3,6± 0,1 3,2±0,3

Enfermedad 3 0,1± 0,3 0±0 0±0,1

Enfermedad 4 10± 6,7 3,5±0,3 3,9± 0,8

Enfermedad 5 4,1± 6,5 0,2± 0,3 0,1±0,2

Enfermedad 6 4,5± 6,5 0±0,1 0±0

Tabla 5.3: Porcentaje de error de test medio ± desviación típica de los métodos SLP para el problema

dermatology.

MLP-STL MLP-MTL MLP-MTL estándar MLP-MTL MLP-MTL selectivo

estándar con prioridad selectivo con prioridad

Tarea Error Test Error Test Error Test Error Test Error Test

Enfermedad 1 0±0,1 0,1± 0,2 0,2± 0,4 0±0,2 0±0

Enfermedad 2 4± 0,6 3,9± 0,5 3,9± 0,5 3,7± 0,4 3,5±0,4

Enfermedad 3 0±0 0±0 0,1± 0,3 0±0 0±0

Enfermedad 4 4± 0,5 3,4± 0,5 3,3±0,5 3,8± 0,5 3,8± 0,3

Enfermedad 5 0±0,1 0±0,1 0,1± 0,2 0±0,1 0,1± 0,2

Enfermedad 6 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0±0,1 0,1± 0,2

Tabla 5.4: Porcentaje de error de test medio ± desviación típica de los métodos MLP para el problema

dermatology.
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MTL selectivos frente al esquema STL convencional. Esta mejora es muy signi�cativa en todas

las tareas, consiguiendo reducir el porcentaje de error medio de test a un valor nulo o casi nulo

en el caso de las tareas �Enfermedad 5� y �Enfermedad 6�. La mejora del MLP-MTL selectivo

respecto al SLP-STL es del 44,44 % en el caso de modelar la tarea �Enfermedad 2� y del 67 % al

modelar la tarea �Enfermedad 4�. Como vemos, el modelado de estas dos tareas, �Enfermedad 2�

y �Enfermedad 4�, nos conduce al mayor porcentaje de error medio de test en todas las arquitec-

turas tanto SLP como MLP.

Observando los resultados que se indican en la Tabla 5.4, apreciamos que las arquitecturas de

tipo MLP no ofrecen mejores prestaciones que las arquitecturas de tipo SLP-MTL selectivas. En

la Tabla 5.4 también se puede ver cómo la arquitectura MLP-MTL estándar no ofrece mejoras

signi�cativas respecto al esquema MLP-STL. Además incluir prioridad en el esquema MLP-

MTL estándar no aporta ninguna mejora en el modelado de las tareas que componen el dominio

excepto, en el modelado de la tarea �Enfermedad 4�, donde el MLP-MTL estándar con prioridad

es la arquitectura de tipo MLP que mejores prestaciones ofrece. Para el caso de modelar el

resto de tareas, el uso de los esquemas selectivos no aporta un claro bene�cio excepto, en la

tarea �Enfermedad 2� donde si se aprecia la mejora de las prestaciones de los esquemas de tipo

selectivo. Esta tarea �Enfermedad 2�, por otro lado, es una de las tareas que presentan mayor

porcentaje de error medio de test en todos los esquemas. El motivo de que los métodos selectivos

no hayan superado las prestaciones del resto de esquemas puede deberse a que el número de

parámetros barridos en las arquitecturas selectivas no ha sido muy elevado y a que por simplicidad

computacional hemos �jado el número de neuronas de las redes privadas y comunes al mismo

valor.

5.4.3. Detección precoz de cáncer de mama

A continuación se muestran las Tablas 5.5 y 5.6, que recogen el valor de las áreas encerradas

bajo las curvas ROC calculadas para evaluar las prestaciones de las arquitecturas estudiadas

sobre la detección precoz de cáncer de mama. La Tabla 5.5 indica el valor de las áreas encerradas

bajo las curvas ROC junto con su desviación típica para los esquemas SLP. Entre paréntesis se

presenta el valor del área que encierran las curvas ROC durante el entrenamiento junto el valor

de su desviación típica. La Tabla 5.6 recoge la misma información para los esquemas MLP.
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SLP-STL SLP-MTL selectivo

con prioridad

Tarea AUC Test AUC Test

(AUC Train) (AUC Train)

Ppal+1 Sec 0,67± 0,02 0,78± 0

(0,56± 0,03) (0,78± 0)

Ppal+5 Sec 0,67± 0,02 0,78± 0

(0,56± 0,03) (0,79± 0)

Ppal+10 Sec 0,67± 0,02 0,80±0

(0,56± 0,03) (0,79± 0)

Tabla 5.5: Área media encerrada bajo la curva de test ± desviación típica y entre paréntesis área media

encerrada bajo la curva de train ± desviación típica de los métodos SLP para el problema detección precoz

de cáncer de mama.

Hemos analizado este problema en tres escenarios diferentes: en el primero de ellos empleamos

una única tarea secundaria arti�cial y lo denotaremos en las tablas de resultados como �Ppal+1

Sec�; en el segundo utilizamos cinco tareas secundarias arti�ciales y lo denotaremos como �Ppal+5

Sec�; por último estudiaremos también el caso de emplear diez tareas secundarias arti�ciales y

lo denotaremos como �Ppal+10 Sec�. Por supuesto, el AUC del STL será siempre el mismo al

no verse in�uido por las tareas arti�ciales. En este problema, consideramos tan sólo aquellos

esquemas MTL con prioridad sobre la tarea original, ya que las tareas restantes del dominio

son creadas arti�cialemente para aumentar las prestaciones de dicha tarea original, no siendo de

interés sus prestaciones originales.

En la Tabla 5.5 se puede ver una mejora del 37,5 % del esquema SLP-MTL selectivo con

prioridad frente al SLP-STL convencional. Esta mejora además no depende del número de ta-

reas secundarias arti�ciales empleadas ya que en los tres escenarios propuestos el problema con

arquitecturas de tipo SLP-MTL nos ofrecen casi las prestaciones.

En el caso de las arquitecturas MLP, el uso del esquema MLP-MTL éstandar no presenta me-

joras signi�cativas respecto al MLP-STL. Sin embargo, el uso del esquema MLP-MTL selectivo
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MLP-STL MLP-MTL estándar MLP-MTL selectivo

con prioridad con prioridad

Tarea AUC Test AUC Test AUC Test

(AUC Train) (AUC Train) (AUC Train)

Ppal+1 Sec 0,72± 0 0,73± 0,01 0,73± 0,02

(0,96± 0) (0,97± 0) (0,97± 0)

Ppal+5 Sec 0,72± 0 0,74± 0,01 0,79± 0,01

(0,96± 0) (0,97± 0) (0,92± 0,01)

Ppal+10 Sec 0,72± 0 0,73± 0,02 0,78± 0

(0,96± 0) (0,97± 0) (0,97± 0)

Tabla 5.6: Área media encerrada bajo la curva de test ± desviación típica y entre paréntesis área media

encerrada bajo la curva de train ± desviación típica de los métodos MLP para el problema detección

precoz de cáncer de mama.

con prioridad ofrece mucho mejores prestaciones respecto al resto de arquitecturas de tipo MLP

analizadas especialmente si empleamos cinco o diez tareas secundarias ariti�ciales. Comparando

los valores de AUC Test de las Tablas 5.5 y 5.6, vemos cómo el uso de arquitecturas de tipo

MLP no aporta claros bene�cios; en base a estos resultados podemos pensar que el problema que

estamos tratando de resolver es un problema lineal o quasi-lineal.

También podemos concluir a la vista de los resultados obtenidos que el procedimiento de

creación arti�cial de tareas secundarias ha resultado exitoso ya que los esquemas de tipo MTL

ofrecen mejores prestaciones que los STL. Esta mejora es del 37,5 % en el mejor de los casos y

del 12,5 % en el caso peor. El empleo de arquitecturas de tipo selectivo también ha resultado

muy exitoso en este problema práctico ya que ofrecen una mejora del 12,5 % respecto a las ar-

quitecturas MLP-STL y MLP-MTL estándar con prioridad y del 37,5 % respecto al SLP-STL

convencional. Además en este problema práctico nuestros diseños son muy estables ya que se

observan valores muy pequeños para las desviaciones típicas en las Tablas 5.5 y 5.6.

Para profundizar más en el análisis de resultados, dibujamos las curvas ROC. La Figura 5.9

muestra las curvas ROC de las arquitecturas SLP-STL en color rojo y SLP-MTL selectivo con
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prioridad en color verde. Existe una región de interés clínico que es aquella donde la probabilidad

de falsa alarma presente valores reducidos, siendo deseable que la probabilidad de detección

presente valores muy altos para tales valores de probabilidad de falsa alarma �jados. Si centramos

nuestra atención un valor de la probabilidad de falsa alarma de 0,1 se puede ver en la Figura

5.9 como el valor de la probabilidad de detección es mayor para el caso de la arquitectura SLP-

STL a pesar de tener un AUC menor que el esquema SLP-MTL selectivo con prioridad. La

Figura 5.10 muestra las curvas ROC de las siguientes arquitecturas: MLP-STL en color azul,

MLP-MTL estándar con prioridad en color rojo y MLP-MTL selectivo con prioridad en color

verde. Fijando de nuevo el valor de la probabilidad de falsa alarma a 0,1 se puede ver en la

Figura 5.10 como el esquema MTL selectivo es aquel que tiene una probabilidad de detección

mayor, seguido del esquema MLP-STL y el esquema que ofrece peores prestaciones para ese valor

�jo de probabilidad de falsa alarma es la arquitectura MLP-MTL estándar con prioridad cuya

probabilidad de detección es un 50 % menor que la probabilidad de detección del esquema MLP-

MTL selectivo con prioridad. Con este valor �jo para la probabilidad de falsa alarma de interés

clínico observamos que el esquema MLP-MTL selectivo alcanza el mayor valor de probabilidad

de detección tanto en la Figura 5.9 como en la Figura 5.10.
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Figura 5.4: Procedimiento seguido para la obtención de resultados en el problema de detección de

cáncer de mama.
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Figura 5.5: Representación de dos funciones densidad de probabilidad Gaussianas y diferentes

puntos de corte.

Figura 5.6: Representación ideal del error de entrenamiento y de validación si se produce sobre-

ajuste durante el proceso de aprendizaje.
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Figura 5.7: Convergencia del error de entrenamiento con el número de iteraciones para una

arquitectura SLP-STL en el problema Exclusive-Or.

Figura 5.8: Proceso de creación y uso de tareas secundarias arti�ciales en una red de tipo MLP-

MTL.
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Figura 5.9: Representación de las curvas ROC de los esquemas mono-capa en el problema práctico,

detección precoz de cáncer de mama.

Figura 5.10: Representación de las curvas ROC de los esquemas mono-capa en el problema prác-

tico, detección precoz de cáncer de mama.



Capı́tulo 6
Conclusiones y líneas futuras

En este proyecto se ha realizado un estudio completo de diversas técnicas de aprendizaje

basadas en redes neuronales arti�ciales de tipo perceptrón, desde el aprendizaje máquina mono-

tarea (o aprendizaje convencional), al aprendizaje máquina multi-tarea, que trata de acercar aún

más el proceso de aprendizaje máquina al proceso de aprendizaje humano.

En primer lugar, se ha realizado una breve introducción a los clasi�cadores basados en redes

neuronales de tipo perceptrón, explicando las redes neuronales de tipo perceptrón más antiguas

que existen, como el perceptrón mono-capa y el perceptrón multi-capa, destacando los ámbitos

de aplicaciones y las limitaciones que éstos presentan.

En segundo lugar, se ha explicado de forma detallada la �losofía multi-tarea en el ámbito

de las redes neuronales arti�ciales. Este tipo de aprendizaje intenta aprovechar el conocimiento

previo acumulado en una serie de tareas secundarias, relacionadas con la tarea principal a mo-

delar, de forma que tenga lugar una contribución positiva de conocimiento durante el proceso de

aprendizaje. La limitación de los esquemas MTL es encontrar tareas secundarias relacionadas con

la tarea principal, tareas que den lugar a dicha transferencia positiva de conocimiento. Respecto

al aprendizaje máquina convencional o aprendizaje mono-tarea, la contribución positiva ayudará

a mejorar las prestaciones en el modelado de la tarea principal.

El primer esquema multi-tarea estudiado ha sido el esquema multi-capa multi-tarea estándar,

que es la implementación más directa del esquema multitarea con un perceptrón multi-capa. El

107
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motivo de pensar en otros esquemas multi-tarea es encontrar arquitecturas donde alguno(s) de

sus parámetros muestren el grado de relación entre tareas. Por ello, hemos estudiado un con-

junto de técnicas multi-tarea recientemente propuestas que tratan de realizar una transferencia

selectiva entre tareas, esto es, se aprovechan de la información que guarda relación entre tareas

y resulta bene�ciosa para el aprendizaje y deja de lado aquella información que no resulta útil

para resolver el problema. Estos esquemas son los que llamamos selectivos y permiten modelar de

forma implícita el grado de relación entre las tareas principal y secundarias. En concreto, hemos

estudiado dos esquemas: multi-capa multi-tarea selectiva y mono-capa multi-tarea selectiva.

Para evaluar las prestaciones de cada una de las arquitecturas presentadas en este proyecto

hemos trabajado con tres problemas de diversa naturaleza. El primero de ellos, llamado Exclusive-

Or, es un problema sintético que se utiliza frecuentemente como benchmark. Los dos problemas

restantes son de diagnóstico médico. El primero de ellos, llamado Dermatology, pertenece a la

base de datos internacional University California Irvine (UCI) y consiste en diagnosticar si un

paciente tiene una determinada enfermedad dermatológica (de un conjunto de seis patologías);

es un problema multiclase que abordamos mediante el aprendizaje multi-tarea con tareas mutua-

mente excluyentes. El segundo problema de diagnóstico médico consiste en la detección precoz

de cáncer de mama mediante el análisis de microcalci�caciones.

Basándonos en los resultados obtenidos, podemos concluir que el uso de algoritmos de apren-

dizaje multi-tarea resulta bene�cioso frente al uso de algoritmos de aprendizaje mono-tarea, ya

que en los tres problemas analizados los esquemas multi-tarea son los que mejores prestaciones

ofrecen. Adicionalmente, el uso de esquemas multi-capa multi-tarea selectivos mejora las pres-

taciones del esquema multi-capa multi-tarea estándar en todos los problemas analizados. En

el problema Exclusive-Or los esquemas multi-capa mejoran signi�cativamente las prestaciones

frente a los esquemas mono-capa, ya que se trata de un problema no lineal.

Para �nalizar, queremos comentar el éxito obtenido al emplear esquemas multi-tarea selecti-

vos en el problema práctico de detección precoz de cáncer de mama. Los esquemas multi-tarea

mejoran los resultados de los esquemas mono-tarea en todos los casos, especialmente en el caso li-

neal (mono-capa multi-tarea selectivo), lo que muestra el buen funcionamiento del procedimiento

de creación arti�cial de tareas estudiado. La arquitectura multi-capa multi-tarea selectiva con-
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sigue mejorar signi�cativamente respecto al esquema multi-capa multi-tarea estándar, lo que

demuestra nuevamente la importancia de realizar un modelado del grado de relación entre tareas

durante el entrenamiento de la red multi-tarea. También hemos visto que aumentar el número de

tareas secundarias no implica necesariamente una mejora de las prestaciones. Hay que destacar

también la estabilidad de nuestros diseños, ya que la desviación típica que presentan los resulta-

dos toma valores signi�cativamente bajos. En base al área bajo la curva, el esquema mono-capa

multi-tarea selectivo logra igualar las prestaciones de la arquitectura multi-capa multi-tarea se-

lectiva. Sin embargo, en la zona de interés clínico, esto es, donde la probabilidad de falsa alarma

es menor al 10 %, el esquema multi-capa multi-tarea selectivo es el que presenta una mayor pro-

babilidad de detección.

El uso de un sistema CAD de estas características sería de gran ayuda para guiar a los mé-

dicos especialistas en su interpretación sobre la malignidad de las microcalci�caciones presentes

en una mamografía. Es decir, es posible que mejore el diagnóstico realizado por los médicos

especialistas reduciendo el número de biopsias innecesarias, así como el número de casos positi-

vos no detectados, o lo que es lo mismo reducir la probabilidad de pérdida. Además, hemos de

recordar que la detección de esta enfermedad en la fase temprana, la más compleja de detectar

para el médico, reduciría signi�cativamente las tasas de mortalidad de dicha enfermedad entre la

población femenina. A pesar de comprobar la utilidad de nuestro sistema como ayuda al médico

especialista, sería necesario validarlo en un escenario con un conjunto mayor de muestras, para

así poder con�rmar los resultados obtenidos.

6.1. Líneas futuras

Las líneas de investigación que se recogen en esta sección son ampliaciones del contenido del

proyecto �n de carrera:

Consideración de pesos sinápticos de salida con parte común y privada en el esquema

multi-capa multi-tarea selectivo.

Uso del procedimiento de creación arti�cial de tareas en esquemas multi-tarea mediante

kernels.

Construcción de conjuntos de máquinas multi-tarea selectivas.
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Aplicar las líneas propuestas a la detección precoz de cáncer de mama mediante el procesado

de microcal�caciones y/o masas nodulares.
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