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Anexos A

Mapas autoorganizados

Los Mapas Autoorganizados (Self-Organizing Maps, SOM) [27] son un modelo de

redes neuronales artificiales muy conocido, de tipo no supervisado, que son usados

especialmente para reconocimiento de patrones, análisis exploratorio de datos y

visualización de grandes bases de datos. El SOM proyecta datos multidimensionales

sobre un mapa de dos dimensiones proporcionando una representación visual del

problema.

Un SOM consiste en un mapa de neuronas artificiales o nodos colocados en una

disposición rectangular A.1. Considerando un mapa de nx × ny neuronas , siendo nx

y ny el número de nodos en las dimensiones x e y respectivamente, cada neurona se

etiqueta con un par de ı́ndices (i, j) que indican su colocación en el mapa. El SOM

tiene n variables de entrada xk(1 ≤ k ≤ n) conectadas a cada neurona del mapa.

Figura A.1: Arquitectura de un SOM con n entradas y nx× ny neuronas
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El SOM opera en dos modos: entrenamiento (o aprendizaje) y ejecución (o

memoria). En el modo ejecución, cada neurona computa la similitud entre el vector de

entradas x y su vector de pesos sinápticos wij; la neurona cuyo wij sea más similar al

vector de entradas x (la neurona más activada) es la “ganadora”(Best Matching Unit

o BMU) y se considera que es la que ha reconocido el patrón de entradas. La medida

más habitual de similitud es la distancia eucĺıdea (Ec. A.1). Por otro lado, antes de

introducir los datos a la red, tanto en entrenamiento como en ejecución, es conveniente

realizar una normalización o escalado por variable (p. ej. entre 0 y 1), de forma que

todas las variables tengan la misma importancia inicial para el SOM.

d2(wij,x) =
n∑

k=1

(
wijk − xk

)2
(A.1)

Previamente a la fase de ejecución, el SOM es entrenado iterativamente en la fase de

entrenamiento, donde los pesos wijk son ajustados. Por cada iteración t, por cada vector

de entrada x se realiza una fase de ejecución. Entonces, los pesos de la BMU y los de

sus neuronas vecinas son ajustados mediante la regla de aprendizaje de la Ec. A.2.

Δwijk(t) = α(t)(xk(t)− wijk(t)) (A.2)

El parámetro α(t) es el ritmo de aprendizaje, que decrece con el tiempo según la Ec.

A.3.

α(t) = α0 + (αf − α0)
t

tα
(A.3)

α0 es el ritmo de aprendizaje inicial (α0 < 1,0) y αf es el ritmo de aprendizaje final

(αf ≈ 0,01). tα es el número de iteraciones estimado para alcanzar αf .

Mediante este proceso de entrenamiento cada neurona artificial se especializa en

reconocer un tipo de patrón concreto (se ajusta a un patrón de entrada particular)

y sus vecinas se especializan en patrones similares, aunque ligeramente diferentes. Se

ha probado que, de esta forma, el SOM proyecta un espacio altamente dimensional

(una base de datos con muchas entradas) en un espacio de dos dimensiones (la malla

neuronal), de forma que patrones de entrada similares son proyectados en nodos

cercanos, preservando la topoloǵıa del espacio de entradas.
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Anexos B

K-means

K-means y sus derivados (k-medoids, Fuzzy C-means, . . . ) [27] son algoritmos fáciles

de implementar y aplicar, por eso son una referencia y se han utilizado ampliamente

para clustering. Su funcionamiento consiste en establecer inicialmente unos centros de

clusters al azar, calcular las distancias de todos los patrones de entrada a esos centros y

asignar cada uno al centroide más cercano. Después se recalculan los centroides (como

promedio de los patrones asignados a cada uno) y se repite la operación hasta que se

cumple una condición de finalización, normalmente hasta que ningún punto cambie de

cluster. En realidad K-means realiza un cómputo muy similar al de una red neuronal

competitiva de una sola capa, pero su aplicación directa a esta aplicación tiene dos

limitaciones importantes:

− K-means necesita como parámetro de configuración el número de clusters que se

desean encontrar (en este caso es como si se tuviera que saber a priori cuántos

tipos de d́ıas existen en un año).

− Para el entrenamiento, se requiere disponer inicialmente de todos los

patrones-ejemplo (trabaja en modo “batch”, no en “on-line”) tal y como

disponemos en esta aplicación.
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