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Optimización de perceptrones multicapa mediante

algoritmos evolutivos

P.A. Castillo

Departamento de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Computadores
ETSI Informática . Universidad de Granada

E. 18071 Granada (España)
pedro@atc.ugr.es

Resumen

El objetivo de esta tesis es la presentación de un nuevo método, que se ha denominado G-Prop (Genetic
back-Propagation), y la demostración de su utilidad en la resolución de una serie de problemas reales de
clasificación de patrones y aproximación funcional. Dicho método está basado en un algoritmo evolutivo
(AE), que facilita el diseño de perceptrones multicapa (MLP) buscando los parámetros de aprendizaje, los
pesos iniciales y la arquitectura de red para un MLP que resuelva un problema de clasificación concreto.
El método propuesto trata de aprovechar las ventajas que presentan tanto los AE como las presentadas por
los algoritmos basados en descenso del gradiente, en este caso quick-propagation (QP): la capacidad del AE
para encontrar una solución cercana al óptimo global y la de QP para sintonizar la búsqueda, alcanzando el
óptimo local más cercano a la solución encontrada por el AE.
G-Prop ha sido probado con diversos problemas sintéticos y reales, y comparado con otras técnicas de
clasificación y aproximación funcional disponibles en la bibliograf́ıa, mostrándose competitivo en la mayoŕıa
de los experimentos llevados a cabo y demostrando las ventajas de utilizarlo, ya que no es necesario establecer
de antemano ningún parámetro relativo al MLP.

Palabras clave: Métodos Hı́bridos, Algoritmos Evolutivos, Redes Neuronales Artificiales, Optimización

1. Introducción

A pesar de que se han ideado una gran cantidad
de algoritmos para entrenar los pesos de una red
neuronal a través de la presentación de ejemplos
para una topoloǵıa fija, estos algoritmos tienen
el problema de que suelen caer en óptimos lo-
cales [10] [12] . La obtención de buenos resulta-
dos depende en gran medida de los parámetros de
aprendizaje y de los pesos iniciales, aśı como de
la topoloǵıa de la red.

Los algoritmos evolutivos han demostrado ser una
clase de métodos de búsqueda muy efectivos y ro-

bustos para localizar zonas del espacio de búsque-
da donde hay alta probabilidad de encontrar bue-
nas soluciones, aunque dicho espacio sea grande
y contenga múltiples óptimos locales. La apli-
cación de los algoritmos evolutivos en la opti-
mización de redes neuronales artificiales se jus-
tifica por el menor coste computacional, en com-
paración con los métodos de prueba y error, y
la mayor robustez frente a los métodos construc-
tivos/destructivos [13].

Las técnicas de búsqueda global, tales como los
algoritmos evolutivos, analizan amplias zonas del
espacio para determinar dónde se encuentran bue-
nas soluciones. En general son menos eficientes
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que las técnicas de búsqueda local encontrando
óptimos locales, por lo que lo más adecuado es
dejar que el algoritmo evolutivo seleccione solu-
ciones iniciales en buenas áreas del espacio de
búsqueda, para posteriormente localizar los ópti-
mos locales en dichas áreas.

Se puede hablar de tres enfoques principales para
hacer evolucionar una RNA: evolución de los pe-
sos de conexión, de la arquitectura de red, y de las
reglas de aprendizaje. La evolución de los pesos
de conexión supone una aproximación adaptati-
va y global para realizar el entrenamiento, espe-
cialmente en aquellos casos en los que los algo-
ritmos de entrenamiento basados en descenso del
gradiente experimentan grandes dificultades. La
evolución de la arquitectura de red hace que la
propia red pueda adaptar su topoloǵıa al proble-
ma sin intervención humana, lo cual representa
una aproximación al diseño automático de RNA
en tanto que los pesos y la arquitectura pueden
hacerse evolucionar. La evolución de las reglas
de aprendizaje significa una adaptación de las
reglas de aprendizaje mediante evolución, en el
sentido de buscar los parámetros de la regla de
adaptación de pesos e incluso buscar nuevas re-
glas de adaptación de pesos.

2. El Algoritmo Evolutivo en

el Método G-Prop

La descripción completa del método y los resulta-
dos obtenidos ante problemas de clasificación de
patrones y aproximación funcional se han publi-
cado en [2, 3, 4, 1, 5, 6] de forma que en esta
sección sólo se presenta una somera descripción
del método y sus componentes.

El algoritmo utilizado queda especificado en el
pseudocódigo que sigue:

1. Generar la población inicial con valores de
pesos y tamaños de las capas ocultas aleato-
rios. La tasa inicial de aprendizaje para el
QP se inicializa con un valor aleatorio.

2. Repetir durante n generaciones

a) Evaluar los nuevos MLP (individuos)
entrenándolos con el conjunto de en-
trenamiento y obteniendo la capacidad
de clasificación o aproximación con el
conjunto de validación.

b) Seleccionar los mejores (s) individuos
en la población, según el valor de su
función de evaluación, para aplicar los
operadores genéticos a copias suyas y
obtener los nuevos individuos.

c) Reemplazar los peores (s) individuos
en la población por los nuevos.

3. Utilizar el mejor individuo encontrado para
obtener el error con el conjunto de test.

2.1. Población del AE

Un AE necesita que los individuos de la población
estén codificados en los cromosomas para poder
ser manejados por los operadores genéticos del
AE. Sin embargo, G-Prop no usa codificación bi-
naria ni de otro tipo; en lugar de ello, los paráme-
tros iniciales de la red (pesos iniciales y tasa de
aprendizaje) se hacen evolucionar usando los ope-
radores genéticos diseñados, tal como mutación,
cruce, sustitución, añadir y eliminar neuronas, y
el operador de entrenamiento.

Estas caracteŕısticas son posibles gracias a la
filosof́ıa de la biblioteca de Objetos Evolutivos,
según la cual, cualquier objeto que posea una
función de evaluación puede hacerse evolucionar.
Para calcular el valor de la función de evaluación
de un individuo se crea una copia exacta del ob-
jeto MLP antes de entrenarlo, de forma que los
pesos iniciales del MLP original no se modifican.

2.2. Operadores genéticos

Los operadores genéticos actúan directamente so-
bre el objeto MLP, sometiendo a evolución sólo
los pesos iniciales y la tasa de aprendizaje, no
los pesos obtenidos tras el entrenamiento (salvo
cuando se usa, precisamente, el operador de en-
trenamiento). Los operadores genéticos, cuando
modifican un MLP, acceden a éste de forma que
cada neurona intermedia (y todos sus pesos) es
tratada como un gen, de forma que cuando por
ejemplo se cruzan dos MLP, realmente se inter-
cambian neuronas de las capas ocultas completas
(la neurona intermedia y sus pesos de entrada y
salida se tratan conjuntamente), tal y como se
propone en [11].

Mutación

Este operador modifica los pesos de ciertas neu-
ronas, aleatoriamente, dependiendo del porcenta-
je de aplicación. Está basado en las ideas de Mon-
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tana y Davis [9] y Kinnebrock [7]. Dichas mod-
ificaciones consisten en cambiar los pesos o la
tasa de aprendizaje de la red neuronal añadien-
do un pequeño número aleatorio uniformemente
distribuido en el intervalo especificado.

Cruce

Este operador lleva a cabo el cruce multipunto
entre dos MLP, de forma que se obtienen dos re-
des cuyas neuronas en las capas ocultas son una
mezcla de las neuronas ocultas de las dos redes:
algunas neuronas ocultas (junto con sus pesos de
entrada y salida) de cada MLP padre forman un
descendiente, y el resto de neuronas ocultas for-
man el otro. Por último, las tasas de aprendizaje
de los MLP son intercambiadas entre ambos de-
scendientes.

Entrenamiento

Este operador se usa para mejorar los individuos-
MLP a través de una búsqueda local hecha con
QP, tal y como se sugiere en [9]. Al aplicarlo, el
operador toma un MLP y lo entrena un número
de épocas especificado, devolviéndolo, con los pe-
sos entrenados, a la población.

Añadir neuronas ocultas

Este operador y el siguiente (Eliminar neuronas
ocultas) están pensados para atacar uno de los
principales problemas de QP: la dificultad de
adivinar el número de neuronas ocultas. Añadi-
endo neuronas ocultas evitamos el problema de
prefijar el tamaño del espacio de búsqueda del
AE. Este operador lleva a cabo lo que se suele
llamar “diseño incremental”.

Eliminar neuronas ocultas

Este operador elimina una neurona oculta.
Está pensado para llevar a cabo lo que se lla-
ma “diseño decremental”: poda ciertas unidades
ocultas para obtener redes más pequeñas.En cier-
to modo, siguiendo este método se evita el proble-
ma de que las redes crezcan demasiado, pudiendo
llegar a tener un tamaño excesivo.

Sustituir neuronas ocultas

Este operador sustituye una neurona oculta,
elegida aleatoriamente, por otra, inicializada con
pesos aleatorios. Se puede considerar una especie
de macromutación que afecta a un sólo “gen” en
el MLP.

2.3. Función de evaluación

En el desarrollo del método se han investigado dos
funciones de evaluación, según se desee obtener
MLP con mayor capacidad de aproximación/cla-
sificación, o de pequeño tamaño. La función que
premia un error bajo frente al tamaño viene dada
por el número de aciertos obtenidos con el con-
junto de validación, y en el caso de dos individ-
uos con el mismo error, el mejor es que tenga
menor número de pesos. Si se desea incrementar
la velocidad de proceso de la red, se comprue-
ba si los errores de ambos MLP son muy pare-
cidos; entonces el mejor será aquel cuyo tamaño
sea menor.

3. Desarrollo y programa-

ción del algoritmo G-Prop

El desarrollo e implementación del método G-
Prop se hizo utilizando la versión 0.8.5 de la

biblioteca de Objetos Evolutivos [8] debido
a la facilidad que proporciona para hacer evolu-
ción de cualquier objeto que tenga definida una
función de evaluación y que pueda ser modificado
por un operador genético. La programación del
algoritmo QP se llevó a cabo con una biblioteca
propia.

4. Conclusiones y principales

aportaciones

El trabajo de tesis doctoral presentado 1 ha
reunido dos métodos computacionales (com-
putación evolutiva y redes neuronales artificiales)
con el objeto de automatizar el diseño de redes
neuronales artificiales para clasificación y aproxi-
mación funcional. Además, se ha presentado una
nueva abstracción de computación evolutiva (Ob-
jetos Evolutivos), que engloba todos los paradig-
mas de la computación evolutiva, abstrayendo las
caracteŕısticas comunes a todos ellos.

El sistema propuesto está basado en un AE y
en MLP, y busca los principales parámetros de
diseño de la red para hacer clasificación y aprox-
imación.

G-Prop no necesita prefijar manualmente ningún

1El texto completo de la tesis puede descargarse de http://atc.ugr.es/˜pedro/tesis.pdf
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parámetro acerca del MLP, sólamente es nece-
sario asignar un valor inicial para ciertos parámet-
ros del AE.

Para llevar a cabo la evolución, se han propuesto
varios operadores espećıficos, entre los que se en-
cuentran el de mutación, cruce, entrenamiento,
añadir, eliminar y sustituir neuronas en una capa
oculta.

Para optimizar tanto la capacidad de clasifi-
cación/aproximación como el tamaño de la red,
el algoritmo evolutivo propuesto hace uso de una
función de evaluación con dos criterios.

En los problemas de clasificación de patrones y
aproximación funcional se han obtenido errores
competitivos con los presentados por otros au-
tores, al tiempo que se obteńıan tamaños con un
número de parámetros comparables o menor a los
de los objetos obtenidos por dichos autores.
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