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La predicción de sistemas caóticos ha sido y sigue
siendo un tema de mucho interés científico. Esto gracias a los benefici os que se pueden obtener al conocer
comportamientos f uturos de este tipo de sistemas,
en base a data conocida del pasado. Sin embargo, la
búsq ueda de estrategias de sol ución con márgenes
de error aceptables, basado en la diferencia entre los
valores predichos versus los reales, presenta niveles
de complejidad que deben ser tratados convenientemente. Basta citar, por ejemplo, problemas específicos
como la predicción del clima, un terremoto, la bolsa
de valores, para darse cuenta el beneficio que signifi caría el tener una buena estrategia automatizada de
predicción. Ahora bien, al estar este tipo de problemas
relacionados con manejo de conocim iento, la mayoría
de los intentos de obtener una herramienta de predicción con resultados aceptables, están relacionados
con técnicas heurísticas. En este senti do, las Redes
Neuronales son una de las técnicas heurísticas más
utilizadas para este fin , específicamente mediante la
configuración de los modelos Perceptrón Multicapa y
Funciones de Base Radial. Cabe preguntarse entonces,
¿cuál de estos modelos es el más idóneo para abordar
este tipo de problemas? ¿Se puede garantizar una
herramienta de predicción con márgenes de error reducidos al uti lizar este tipo de técnica? En este artículo
se presenta un estudio comparativo de los modelos de
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Redes Neuronales antes indicados, dando respuesta
a las dos preguntas anteriores así como también el
aporte de conclusiones que sirven de ayuda al mundo
científico a la hora de abordar un problema específico
de predicción con este tipo de técnica.
Palabras cl aves: Predicción , Redes Neuronales,
Perceptrón Multicapa, Función de Base Rad ial.

Abst rac t
T e prediction of chaotic systems has been and
continues to be a subject with great scientific interest.
Th is is because the benefits that can be obtai ned
knowing the future behaviors of this kind of systems
based on previous known data. However, the search
ior solution strateg ies w ith an acceptable error margin prese ts sorne levels of complexity that must be
treated co nvenie tly, based on the differe ce between
the pred icted values and the real values. Enoug is to
say, for instance, specific problems like climate and
seismic predictions and the stock market, to realize of
t i e benefit that would mean to have a good strategy
based on predictio n. Since these problems are related
to managi ng knowledge, most attempts to obtain a
predictive tool w ith acceptable results are related to
technical heuristics. In this reg ard , Neural Networks
is o e of the most commonly used, specifically by
configu ring Multi-layer Perceptron and Radial Based
Functions models. We must ask ourselves then: Which
one of these models is most appropriate to salve this
kind of problems? Can we guarantee a tool of prediction
w ith low error marg ins using this kind of technique?
This article presents a comparative study oi patterns
of Neural Networks above, respo nding to the previous
two questions as well as providing concl usions that
are i tended to assist the scientific world to address a
specific prediction problem w ith this technique.
Keyword s: Prediction, Neural Networks, Multi-layer
Perceptron, Radial Based Function.

1. Introducción
Predecir un terremoto o un desastre cl imát ico
son algunos ejem plos específicos de problemas de
predicción. En general, estos problemas consisten en
determinar lo que puede ocurrir en el futuro sabiendo lo
que ha ocurrido en el pasado, siguiendo una dinámica
característica de sistemas de comportam iento caótico
[1], es decir, con ausencia de reglas claras [2].
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Diversas técnicas se han ut ilizado para obtener una
herramienta automatizada que permita modelar problemas de predicción [3]. El objetivo principal que se
busca en este tipo de herramientas es dar una buena
respuesta (eficacia) en un tiempo razonable (eficiencia) .
La ún ica información que se dispon e para ello es data
del pasado (experiencia), por lo tanto, lo convierte en
un tipo de problema adecuado para ser abordado con
técnicas para el manejo de conocimiento o técnicas
heurísticas [2].
Si n embargo, las característi cas propias de comportamiento caótico sobre este tipo de problema, aumentan considerablemente el nivel de complejidad para
obtener una herramienta automatizada que logre un
adecuado balanceo en la relación eficacia-eficiencia.
Por otro lado, de las técnicas heurísticas más comúnmente usadas para abordar problemas de predicción, están las Redes Neuronales Artificiales (RNAs) .
Más específicamente con la config uración y uso de los
modelos Percetrón Multi-Capa (MLP- de sus siglas en
inglés Mu lti-Layer Perceptron) y Redes de Funciones
de Base Radial (RBFN- de sus siglas en ing lés Radial
Based Functions Network) .
El principal objetivo de este artículo es mostrar un
estudio comparativo de la forma en la cual los modelos
MLP y RBFN se comportan en problemas de predicción. Es importante mencionar que la idea no es fijar una
posición en defensa del uso de los modelos neuronales
MLP y RBFN para abordar este tipo de problemas, en
relación a otros modelos de RNAs u otras técnicas de
resolución de problemas. Este artículo puede ayudar
a aquellos investigadores que requ ieran abordar un
problema de predicción y han decidido usar una RNA
para dar sol ución a la automatización del mismo.
En este artículo se incluyen, además, detalles de
la experimentación realizada y resultados obtenidos
sobre un par de casos de uso escogidos para este
estudio, con niveles de dificultad baja y alta resp ectivamente.
El artículo está organizado de la manera que se
explica a continuación. La sección 2 presenta el entorno introductorio de la tecnología de RNA. Alg unos
trabajos relacionados con problemas de predicción
abordados con RNAs se presentan en la sección 3.
La sección 4 muestra el estudio comparativo de los
modelos MLP y RBF incluyendo los resultados de los
ensayos realizados. Finalmente, la sección 5 presenta
las conclusiones de la investigación, así como también
algunos aspectos relacionados con trabajo futuro.
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2. Un repa so a las rede s neuronales
2.1. Introducción
Las RNAs [4][5][6] son estructuras cognitivas de
procesamiento de inform ación basadas en modelos
de las funciones cerebrales. Formalmente hablando,
se pueden describir como un sistema dinámico altamente paralelo con la topolog ía de un grafo d irigido.
Una RNA ejecuta el procesamiento de la informac ión
en términos de su respuesta o reacció n a un a entrada
o estím ul o externo (representado tanto con valores
continuos como discretos).
Desde el punto de vista estructural, las RNAs son
arreg los de unidades de procesamiento (neuronas
artificiales) que están interconectadas entre sí formando la red. Cada una de estas un idades puede tener
mú ltiples entradas pero só lo una salida. Las entradas,
o vienen del exterior o son copias de las señales de
salida de otras unidades, logrando así la propagación
de la información entre las neuronas.
En este mismo orden de ideas, los lados o aristas
que conectan una neurona con otra tienen asociado
un peso que hace el papel de la sinapsis1 en el sistema
neurofis iológico. Estos pesos permiten almacenar la
información o memoria que una RNA es capaz de asi mi lar para un problema específico. En otras palabras,
mediante un ajuste adecuado de estos pesos sinápticos, las RNAs son capaces de "aprender" la asociación
entre un conju nto característico de vectores de entrada
(estímul os) y salida (respuesta) relat ivos a un problema
específico. Este ajuste de pesos se conoce en la literatura como proceso de aprendizaje de la RNA.
El proceso de aprendizaje/entrenamiento se basa
en un a!~oritmo, por lo general repetitivo, que va gradualmente haciendo ajustes en los pesos desde un
valor inicial dado a éstos (com únmente generados de
forma aleatoria). Cabe resaltar que este ajuste se realiza
basado en una exp resión caract erística de cada RNA y
que se conoce en la literatura como ley de aprendizaje. De esta manera se forma una dinám ica que busca
converger a un estado de configurac ión adecuada de
los pesos, partiendo con un estado inicial específico,
por lo general desordenado. La cantidad de ciclos
(también llamado en la literatura como época - del
inglés "epoc h"), la manera de inicializar los pesos para
empezar la dinámica y el tiempo que dura este proceso
1

P untos de t rans misión de información entre una neu ro na y ot ra.
Su func iona mient o es modifica do p or la exper iencia (tan to pa ra
excitar com o para inhibir la fuerza o p eso de la conexión). Se consideran los sitios de> almacena mi en to de la memoria.

dependen de la complejidad del problema a representar
y del tipo de RNA que se utilice.
Continuando con el proceso de aprendizaje, cabe
resaltar que, éste se real iza basado en un conjunto de
patrones característicos asociados al problema que
se quiere representar y que han sido seleccionados
previamente. Además de la información de entrada,
estos patrones pueden o no veni r acompañados d e la
info rmación de salida que corresponde con la entrada
específica. Si es este el caso, entonces se dice que el
aprendizaje es supeNisado. Caso contrario se dice que
es no supe rvisado. El hecho que el proceso de entrenamiento de una RNA sea supervisado o no, depende
de la ley de aprendizaje correspondiente.
En otro orden de ideas, además del aprendizaje, una
RNA debe también ejecutar un proceso de reconocimiento/ propagación. En este otro proceso se busca
que la RNA genere una respuesta (salida) basado en
un estímulo (entrada) dado. Es por este med io que los
usuarios de una RNA pueden hacer uso de ella para
li diar con el prob lema específico por el cual ha sido
entrenada.
Por otro lado, un modelo específi co de RNA (también conocido en la literatura como parad igma neuronal) describe una serie de elementos o propiedades
básicas (ver detal les a co ntinuació n) que permiten
diferenciar la estructura y fu ncionamiento de una RNA
con respecto a otra. Estos elementos son : 1) una función de transferencia no lineal asociada a cada unidad
de procesamiento; 2) la topología de interconexión
de las un idades y 3) la ley de aprendizaje o ajuste de
pesos. MLP y RBF son dos ejemplos particulares de
modelos neuronales, los cuales son los utilizados en
este estudio y cuyo detal le, basado en los tres elementos antes mencionados, se describe en las siguientes
sub-secciones.

2.2. El modelo MLP
MLP [7] es uno de los modelos neuronales más utilizados en aplicaciones de diversa índole. Se trata de una
red con topolog ía a capas en la cual la información fluye
en una dirección, desde una capa de entrada (elementos
sensores) hasta una capa de unidades que manifiestan
la salida del sistema. En el recorrido, la información es
procesada parcialmente por diferentes capas intermedias
(escondidas) de unidades.
En térm inos matemáticos, se puede ver la relación
entrada- salida como una correspondencia que la RNA
a capas es capaz de aprender y, en cierta forma generali-
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zar, ya que este tipo de redes provee una representac ión
de esta correspondencia, razón por la cual son tamb ién
llamadas redes de correspondencia o relacionales.

o regla de aprendizaje se le llama regla delta gene ralizada.

En lo que respecta a la topología, en MLP el número
de unidades de cada capa es arbitrario y las salidas de
las unidades de una capa sólo se conectan (son entrada)
con todas las unidades de la capa siguiente (no hay interconexión entre las unidades de la misma capa).
Cabe destacar la importancia que tiene seleccionar
una adecuada topo logía de la red (dado en este caso por
el número de capas escondidas y el número de unidades
en cada capa). En este sentido, es importante tener en
cuenta que si la red es pequeña no será capaz de sintetizar un buen modelo de la data y, si la red es grande,
podrá implementar muchas soluciones consistentes pero
la mayoría, aproximaci ones pobres del problema, comportamiento conocido en la literatura como "overfitting" .
Para revisar una discusión básica sobre "overfitting" se
puede consu ltar (8]; para ver una revisión más profunda
se puede consu ltar los artículos (9] y (1 0].
En ge neral no hay forma de saber a priori el valor
adecuado del número de unidades escondidas que
debe tener la red , por lo que es necesario aplicar ensayo y error.
La recomendación es empezar con la red más pequeña posible e ir incrementando gradualmente. Para
ello, es posible usar las cotas mínima y máxima cuyas
expresiones se muestra en (1 ), con:

(2)

La expresión para calcular el cómputo o propagación d e las uni<.Jades e!:icond idas se observa en (3),
mientras q ue en (4) se muestra la expresión para reali
zar el cómputo de las unidades d e salida dE.I modelo.
Siendo.
0: unid<Jd de salida.
V: unidad de la cara escondrda.

y: unidad de .ntrr1da.
f: función d e transferencia (los casos más comunes son la sigmoide, cuando el intervalo de los
valores d e entrada es [0, 1] ó tangente hiperbólica cuando el intervalo es [-1 , 1]).
i: ín dice para las unidades de la capa de salida.

j: índice para las unidades de la capa escondida.
k: índice para las unidades de la capa de entrada.
~t:

índice para los patrones.

V1 =f(h~' ) =f(L wJky:)

N: número de unidades en la capa de entrada.
n: número de unidades en la capa de salida.
m: número de patrones de entrenamiento.
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El aprendizaje es del tipo supervisado y provee un
método para ajustar los pesos sinápticos de forma tal
que la red aprenda la correspondencia (ji, .S) , siendo y
el vector de entrada y el vector de salida asociado. El
algoritmo de aprendizaje más popular es el que se conoce
con el nombre de retro-p ropagación del error (en inglés
backpropagation) (11].

s

La base de este algoritmo es el método de descenso
de gradiente que se emplea para m inimizar una funció
de calidad, siendo la más ut ilizada el error cuadrático
medio cuya expresión se puede ver en (2). A esta ley

12

f(x)=

1

J+exp(-x)

ó f(x) =tanh(x) (5)

Las expresiones para el ajuste de los pesos sinápticos (para el entrenamiento) se originan por el gradiente
de la expresión de error dada en (2) en re lación a los
pesos W ¡¡ que representan las variab les d e este proceso. En este sentido, la expresión dada en (6) muestra el
ajuste de pesos entre la capad e salida y la última capa
escondida conect ada con ésta y la expresión dada en
(7) muestra la expresión para el ajuste de pesos entre
las d emás capas escondidas hasta ll egar a la capa de
entrada. Siendo:
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W: la matriz de pesos sinápticos.
!:J.W: proporción del peso a ajustar acorde a su
valor actual.

(8)

11: factor de ajuste.
s: salida deseada (entrenamiento supervisado).
f: derivada de f.

(9)
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f(x) =exp(x)

(7)

Tal como se puede apreciar en las expresiones de
cómputo antes presentadas y las de ajuste de pesos
que aparecen a continuación, este modelo tiene su
basamento en la distribución Gaussiana. De allí el uso
del término o como desviación estándar. La expresión
para el ajuste de peso entre la capa de salida y la capa
escondida se muestra en (11) mientras que las expresiones para el ajuste de los pesos y las desviaciones estándares entre la capa escondida y la capa de entrada
se pueden observar en (12) y (13) respectivamente.

llWu =11

L(s; -O}" )(L w,Jvj )V/
~~

Nótese que el factor (s; - O) representa el error
cometido basado en la salida dada por la red (O) y lo
que ésta debería dar (s,).
2.3 El modelo RBFN

Las RBFs fueron originalmente desarrolladas por
Hardy para tratar prob lemas que involucraban la
adaptación de contornos irregu lares topográficos mediante un conjunto de datos geográficos [12](13]. Las
redes neuronales basadas en esta técnica (conocidas
en la literatura como RBFN) son unas de las mejores
opciones en modelos de propagación hacia delante,
como alternativa para lograr excelentes resu ltados en la
aproximación de datos originados, tanto por funciones
estocásticas como determ inísticas [14].
Se trata de un modelo formado por tres capas de
unidades de procesam iento: la capa de entrada, la
capa de salida y una capa de unidades escondidas.
Haciendo uso de la misma nomenclatura usada para
presentar las expresiones de MLP, en (8) se observa la
expresión de cómputo de las unidades escondidas y en
(9) las que corresponden a las unidades de salida. La
función de activación de este modelo que se muestra
en (1O), corresponde a la exponencial.
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En la próxima sección se presentan algunos trabajos
que involucran los modelos neurales MLP y RBF en
prob lemas de predicción .

3. Trabajos re lacionados
Hay una gran cantidad de trabajos relacio nados
con el uso de RNAs del tipo M LP y RBFN para una
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diversidad de problemas de predicción. Se puede
citar por ejemplo a Serrano y compañía [15] qu iénes
plantean el uso de una RNA del tipo MLP para tratar
de predecir la quiebra bancaria. Un trabajo simi lar y
más reciente es el de Santana [16] qu ien presenta una
solución basada en MLP para predecir series tempo rales tomando como caso particular una aplicación a
la inflación colombiana.
Por otro lado, en [17]1os autores presentan un estudio comparativo de modelos de predicción basados
en RNAs (específicamente haciendo uso de MLP) con
otros modelos basados en métodos estocásticos, siendo una de sus conclusones que las redes neuronales
alcanzaron resultados más acertados en comparación
al método estadístico utilizado.
En este mismo orden de ideas, en [18] se tiene un
modelo basado en MLP para predecir heladas basado
en 24 años de datos meteorológicos recolectados en
una región de Argentina. En [19]1os autores presentan
un interesante trabajo en la cual se busca predecir
el éxito en estudios universitarios con una RNA del
tipo MLP. Borracci y Rubio [20] presentan un trabajo relac ionado con modelos de MLP para predecir
resultados individuales de la cirugía cardíaca. Una
de las conclusiones a las cuales llegaron los autores
de este trabajo es que las RNAs res ultaron modelos
apli cables para predecir los resultados individuales
pos-cirugía cardíaca. Al igual que el caso anterior, otro
trabajo relacionado con el ámbito méd ico es el que se
encuentra en [21] en la cual los autores presentan un
modelo de predicción de cáncer de próstata basado en
la biopsia transceral. En este caso los autores llegan a
la conclusión de que la RNA presenta una capacidad
de predicc ión sign ificativamente superior a los métodos de diagnósticos unimodales y similar al método
de regresión logística.

blemas. En la próxima sección se prese ta el estudio
comparativo de estos modelos neuronales para tratar
problemas de predicción.

4 . Estudio comparativo entre mlp y rbfn para
tratar problemas de predicción
4.1. Implementación y experimentación
Con el objeto de 11acer experimentos para realizar
el anál isis comparativo entre los modelos ne uronales
MLP y RBFN en problemas de predicción, tales modelos fueron implementados hacie do uso de C++. Los
experimentos se llevaron a cabo en una plataforma de
hardware lntel 2600 (2.16 GHz) con 2 GB RAM.
Para este estud io se escogiero n dos casos de
prueba cuyos resultados se muestran a co ntinuación
en esta sección . Por un lado se hace predicción sobre
el mapa logístico [25) y por el otro se busca hacer predicción con la data del terremoto de Kobe 2 . La idea es
hace r el estud io basado en la experimentación hecha
co n problemas de niveles de complejidad y razón de
ser diferentes.
Para los ensayos q e se realizaron en este estudio
se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:
Una sola capa de unidades escondidas para
el modelo MLP con el objeto de homologar
ambos modelos.
Dado que es la más comúnmente uti lizada, se
usó la sigmoide como función de transferencia
para MLP.
Los pesos sinápticos fueron in icializados al
azar en un rango de valores del intervalo [-1,
+1].
Se planteó como objetivo buscar una topología que tenga el menor número de unidades
escondidas .

En lo que respecta al modelo RBF, se pueden citar
los trabajos de Wang y compañía [22] sobre la predicción de tráfico automotor; Rivas y compañía [23] sobre
la predicción de consumo de agua; Panda y compañía
en [24] sobre la predicción del desgaste en brocas de
taladros.
Los mencionados anteriormente son sólo algunos
ejemplos de la gran cantidad de trabajos que basan
el uso de RNAs en problemas de predicción, lo que
muestra la importancia que tiene el considerar esta
tecnología a la hora de abordar este tipo de problemas
en una gran variedad de dominios. Lo que es un común
en la gran mayoría de estos trabajos es el uso de los
modelos MLP y RBF para abordar este tipo de pro-

No se hizo ningún tipo de pre-procesamiento
de la data de entrada a fin de comparar el
rendimiento de cada modelo sin contaminar
el experimento.
En MLP, el factor de aprend izaje se inicializa
en un valor grande (1 .0) y va decreciendo a
razón de 0.01 por ciclo hasta alcanzar el valor
de 0.125 ; la idea es real izar saltos grandes al
comienzo del proceso hasta que el descenso
de gradiente encuentre la dirección correcta,

2

Ocurrido en la ciudad de Ko be, Japón , el 17 de enero de 1995.
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para lo cual hay que hacer saltos pequeños a
fin de evitar las transiciones.
En MLP se hace uso de un factor de momento
[26] . El factor de aprendizaje para est e térm ino
se inicializa en un valor pequeño (0.0) y va creciendo a razón de 0.01 por ciclo hasta alcanzar
el valor de 0.9. La idea es darle al algoritmo
algo de tiempo para encontrar la dirección
correcta y acelerar el entrenamiento cuando
esto ocurra.
En ambos modelos no se considera explícitamente el umbral en las expresiones. En su
defecto se agrega una conexión adicional que
se ajusta de la misma manera que el resto de
los pesos sinápti cos [27].

Caso de estud io 1: El mapa log íst ico
El mapa logístico se trata de un sistema dinámico
del tipo mapa (estados del sistema medidos de forma
continua y el tiempo de forma discreta) con una sola
variable de estado en el intervalo [0, 1]. La regla de
transición entre estados viene dada po r la expresión
mostrada en (14), siendo A una constante. Depend iendo
del valor de la constante A, el sistema puede tomar
diferentes órbitas (por ejemplo: punto fijo para A= 2.0;
2-periódico para A = 3.2 y caótico para )._ = 4.0) [28].
La Figura 1 muestra las órbitas generadas por el mapa
logístico dependiendo del valor de A.
(14)
La idea original del mapa logístico es servir como
un modelo demográfico de tiempo discreto en la cual,
f. representa una tasa que combina tanto la reproducción como el hambre (depend iente de la densidad de
la mortalidad). Para este estudio se consideró el caso
cuando f. es igual a 4.0 (comportam iento caótico).

Para este caso, la RNA se entrenó con 100 términos
(que hacen el papel de la data que se conoce) y luego
se probó con los 50 términos siguientes de la serie
caótica. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la
pred icción puede variar dependiendo de la cantidad
de data preví a q ue se sum inistre. Es decir, no es igual
predecir el sigu iente término conociendo el anterior, a
predecir el térmi no que sigue a dos previos dados. En
este sentido , se hicieron tres ejercicios de predicción
basado en 1, 2 y 3 términos previos conocidos para
estimar el término sigu iente. Dado que los valores de
la data del mapa logístico están en el intervalo [0, 1], al
igual como ocurre con las funciones de transferencia
sigmoide (caso MLP) y exponencial (caso RBFN), esta
data no fue pre-procesada y por ende fue usada tal cual
fue generada de la expresión dada en (14).
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Tabla l. Resu ltados de la predic ción conocido 1 térm ino previo con MLP
(2 unidades escondidas)
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Fig ura l. Dinámica del mapa logístico basado en diferentes valores de¡,
(Fuente: Wik imedia Com mons)

La Tabla muestra los res ultados obten1dos al realizar el ensayo de predicción con una RNA del tipo M LP
(2 uni dades escond idas) conociendo un término previo,
es decir, un patrón de entrenamiento de la forma x; ~
x¡_, . Los valores mostrados en la tabla corresponden
al reconocimiento de los 50 térm inos siguientes a los
primeros 100 utilizados en el entrenamiento, siendo x el
valor deseado, x ·el valor pred icho y E el error o diferen-
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cía. El proceso de entrenam iento para este caso duró
10.000 ciclos y se lag ó un error promedio de 0,000953 .
La desviación estándar para las diferencias entre los
valores reales y los predi chos es de 0,044519.
La Figura 2 muestra un par de gráficas con los resultados expresados en la Tabla 1. En la gráfica de la
izquierda se puede observar qué tan cerca están los
valo es predichos (ordenada) con los reales (abscisa).
Nótese que el 100% de eficiencia, es decir, cuando
los valores predichos coinciden en su totalidad co n los
valores reales, corresponde a la recta x =y. La gráfica
de la derecha da una idea del desorden de la data ya
que se muestra según la escala temporal de ocurrencia
de los términos, de izq uierda a derecha. Los valores
que aparecen en el eje de abscisas co rresponden
también a los valores de los términos, al igual que el
eje de ordenadas.
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Tabla 2. Resultad os de la predi cción conocido 1 t érmino prev io con
RBF (1 unidad escon dida)
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Fig ura 3. Predicción (1 t érmino previo) con RBF
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Figura 2. P red icción (1 término prev io] con MLP
(2 unidades escondidas]

Por otro lado, en la misma gráfica de la derecha también se pueden notar los intervalos en los cuales hay
mayor diferencia entre los valores pred ichos (en azul)
y los valores reales o deseados (en mage nta). Nótese
que estas diferencias se observa en su gran mayoría
cerca de los picos (mínimos y máximos) de la curva.
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Tabla 3. Resu ltados de la predicción conoc ido 2 términos previos con
M LP (2 unidad es escondidas)
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Haci endo uso de los mismos 100 patrones para
entrenar la MLP descrita anteriormente, se entrenó la
RBFN con una unidad escondida. Luego de 920 ciclos
de entrenam iento se alcanzó un error promed io de
0.000100 obteniendo los resultados que se muestran
en la Tabla 2 y la Figura 3. La desviación estándar en
este caso es de 0,011971. Hay que resaltar que latopología de esta red tiene 1 unidad en cada un a de las
tres capas, es decir, hay sólo un peso sináptico entre
la capa de entrada y la escond ida y un segundo peso
sináptico entre la capa escondida y la de sal ida. Por lo
tanto, estos resultados se logran ajustando solo dos
pesos sinápticos.

En el experimento de predicción con dos términos
previos, el patrón de entrenam iento tiene la formax;, x;+ 1
---;;. \ . • Para la red MLP con 2 unidades escondid as se
2
hizo un entrenamiento de 7.000 ciclos obteniendo un
error promedio de 0,000995 y una desviación estándar
de 0,050554. Los resultados de este experimento se
muestran en la Tabla 3 y la Fig ura 4.
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Figu ra 5. Predicc ión (2 términos previos) con RB FN
(1 unidad escondid a]
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Figura 4. Predicc ión (2 términos previos] con MLP
(2 unidades escondidas]
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El ensayo de este mismo caso (predicción basado
en dos térm inos previos conocidos) con RBFN y un a
unidad escondida, dio como resultado los datos expresados en la Tabla 4 y las gráficas mostradas en la
Fig ura 5. Se realizaron 990 ciclos de entrenamiento y
se alcanzó un error prom edio de 0,0001 OO . La desviación estándar de las diferencias es, en este caso de
0,011996.

Fi gura 6. Predicc ión (3 té rminos previos] con M LP
(2 unidades escondidas]
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Tab la 4. Resultados de la predicción conocid o 2 t érminos prev ios con
RBFN (1 unidad esco ndida)

Figura 7. Predi cción (3 t érminos previos] con RB FN
(1 unidad escond ida]
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Finalmente, para la predicción a tres intervalos (x;,

xJ+. , , x.1+ 2 --? x . 3) , se mantiene la misma te dencia de dos
IT

unidades escondidas en MLP con un entrenamiento
de 10.000 ciclos y un error promedio igual a 0,000982
(ve resu ltados en Figura 6). Para el modelo RBFN en
este mismo caso, se mantiene una sola uni dad escondida; se hicieron 1070 ciclos de entrenamiento y
el error promedio alcanzado es igual a 0,0001 00 (ver
resultados en Figura 7).
4.3. Caso de estudio 2: Terremoto de Kobe

Para este segundo caso de experimentación, se
t ienen 895 lecturas de u sismógrafo registrados
durante el terremoto ocurrido en la ciudad japonesa
de Kobe. Los datos origi ales están en un rango de
valores +1- 42.500. Por lo tanto, para ser utilizados
con los modelos MLP y RBFN, los 895 valo res fueron
normalizados adec uadame nte a la escala [0, 1). La
Figura 8 muestra la correlació n de estos datos luego
de su normalización.
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patrones, un grupo fue usado para el entrenamiento y
el otro para probar las redes ya entrenadas.
Por otro lado, para este experimento se hizo caso
omiso sobre el criterio de reducir la topología de la
red , es decir, aunque se mantiene una sola capa de
unidades escondidas, no se buscó reducir la cantidad
de un idades para esta capa.
En relación al entrenamiento con la red MLP, se
real izaron unos 700.000 ciclos en una red con 24
un idades escondidas. El error promedio obtenido fue
de 0,00394049 y la desviación estándar de las diferencias entre las salidas reales y las predichas fue de
0,06 104946. Al probar la red con el otro conjunto de 223
patrones se obtuvo un error promedio de O,14352885
y una desviación estándar de 0,15274571 .
Una prueba de mayor interés consistió en presentar
a la red los primeros 446 datos para obtener los 446
datos siguientes. Lu ego se unieron en secuencia los
892 valores y se graficaron a fin de comparar la lect ura
del sismógrafo construida por predicción versus la real
(Figura 8) . La Figura 9 muestra esta gráfica. Nótese que,
aunque hay márgenes de error en los valores predichos
versus los reales, la red es capaz de identificar una
situación anormal en el intervalo adecuado.
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Fi gura 8 . Lecturas de sismógraf o en terremot o de
Kob e normal izados a [0 , 1]
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Como se observa en la Figura 8, el terremoto ocurrió aproximadamente entre las lectu ras 440 y 800. En
este sentido, la idea co n este experimento es tratar de
predecir el terremoto conociendo las lecturas previas
antes de que éste ocurra. Por lo tanto, las redes fueron entrenadas con patrones que asociaban lecturas
de sismógrafo con una diferencia de intervalos por el
orden de 446 unidades de tiempo . Luego de varios
ensayos, se usaron 81ecturas en la entrada asociadas a
una lectura de la sali da para construir los patrones. Por
lo tanto, los datos fueron estructurados de la forma x;,
x;+, ; xi+2 ' x i.3' x ;.,:• x ;. s• x ;.s• x i+7' xi+8--? x i+446' Los primeros
446 datos fueron separados al azar en parejas de 223
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Figura 9 . Lecturas de sismóg rafo de terremoto de Kobe pre dichas con
MLP

Con respecto a la red RBFN, luego de varios intentos de ensayo y erro r, no se pudo obtener una
confi guració n adecuada que permitiera manejar este
problema. El entrenamiento quedaba estan cado por
lo general e un error promedio al to con valores que
estaban alrededor del 0,008. Las pruebas con una red
ent renada bajo estas condiciones arrojaron resu ltados
no satisfactorios.
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4.4. Análisis de los resu ltados

Con respecto al primer caso de estudio, se evidencian mejores resultados obtenidos con el modelo RBFN
versus los resultados obtenidos con el modelo MLP,
desde diferentes pu ntos de vista:
1.

En relación a la topología de la red, se tiene
un menor nú mero de un idades escondidas,
lo que implica un menor número de variables
asociadas a los pesos si nápticos.

2. Menor cantidad de ciclos de entrenamiento en
una diferencia que es de casi 1O a 1.
3.

Más eficaz en las predicciones alcanzando un
error promedio más bajo en una proporción
aproximada de 1O a 1.

Otra observación interesante a considerar es que
RB FN mantiene una respuesta homogénea en todos
los ensayos. Se puede notar que todos los errores
promedios alcanzados están en el orden de 0.000 100
y ver en detal le las gráficas de los experimentos correspond ientes (Figura 3, Figura 5 y Figura 7).
En re lación al segundo caso de esturjio, es de notar
cómo fue posible obtener un resu ltado satisfactorio
con MLP, mientras que no fue posible converger adecuadamente el entrenamiento de la red RBFN para
modelar este problema.
En base a estos hechos, quiere decir entonces que
no es posible fijar una posición sobre cuál de los dos
modelos es el más adecuado para representar problemas de predicción. La decisión depende de varios
factores, uno de los cuales es el problema específico
a tratar. Criterios específicos como min imización de
la topología de la red, facil idad de implementación y
configuración, rapidez en el entrenamiento y otros, son
otros factores que pudieran ser utilizados a la hora de
hacer un cuadro comparativo entre los dos modelos
sobre un problema específico.
En este sentido, sería recomendable, de ser posible,
intentar experimentar con los dos modelos y, luego de
analizar los resul tados y fijar los criterios que se deseen,
tomar la decisió n de cuál modelo segui r.

5. Conclus iones y trabajo futuro
La automatización de procesos que tienen que ver
con la pred icción de sistemas dinám icos ha sido y sigue
siendo un interés para entender el comportamiento
de diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza.
Siendo ésta una tarea de alta complejidad, la mayoría

de las propuestas de solución relacio nados con esta
área tienen que ver con el uso de técnicas heurísticas,
donde las RNAs tienen principal participación. Muchos
son los trabajos que se han propuesto para predecir
algún tipo de problema sobre una gran variedad de
dominios (medicina, ambiente, banca, industria, etc.),
haciendo uso de una RNA. La gran mayoría de estos
trabajos tienen que ver con un modelo basado en una
RNA a capas, ya sea MLP o RBFN.
En este artícu lo se presentó un estudio comparativo
sobre los modelos MLP y RBFN para tratar problemas
de predicción. Para el estudio se realizaron experimentos basados en dos casos de estudio de diferente
complejidad, el primero de ellos re lativo a la predicción
de la serie caótica generada por el mapa logístico. El
segundo tiene que ver con la predicción de terremotos,
basado en la data del terremoto de la ciudad japonesa
de Kobe.
En relación a las dos interrogantes form uladas como
motivación de este artículo, los res ultados muestran,
por un lado, que con una adecuada configuración y
adaptación del modelo neuronal al problema tratado,
las RNAs son, en efecto, una adecuada opción para
tratar de automatizar problemas de predicción. Por otro
lado, los resu ltados muestran que no se puede fijar
una decisión de cuál modelo neuronal es mejor para
tratar este tipo de problemas. Varios criterios, siendo el
problema específico uno de ellos, pueden ser usados
para evaluar la conveniencia de usar MLP y/o RBFN. La
recomendación es experimentar con ambos y analizar
los resultados obtenidos.
Actualmente se está llevando a cabo una investigación en la Universidad Nacional Experimental de
Guayana, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene que ver con una propuesta
de modelo predictivo del comportamiento que los
nodos de un sistema basado en Grid Computing [29]
[30] tienen, en base a la cooperación entre sí para el
mejor aprovechamiento de los recursos. El diseño de
este modelo está basado en una red RBFN; los datos
para el entrenamiento y prueba de la red se están
tomando de una base de datos generada por AMBLE
(de sus siglas en ing lés An Agents-Based Cooperative
Awareness Model to Cover Load Balancing Delivery in
Grid Environments) [31]. Resu ltados prel iminares de
esta investigación se pueden consu ltar en [32].
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