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Abstract. El presente informe detalla la actividad de investigación del grupo de
Soft Computing (SOCO), adscrito al departamento de Lenguajes y

Sistemas In-

formáticos (LSI) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Se centra en
una descripción general de las actuales líneas de investigación y una descripción detallada de los resultados más recientes, con especial énfasis en las técnicas y modelos desarrollados y su aplicación en diversas áreas del conocimiento.

1 Introducción

Soft computing es un término acuñado a mediados de la década de los 90 para descri-

bir el uso combinado de diferentes aproximaciones computacionales surgidas en los
últimos treinta años y entre las que destacan los sistemas difusos, las redes neuronales
y los algoritmos evolutivos. Adolece de cierta vaguedad y acaso se beneficiaría de
cierta contextualización: Soft Computing comparte elementos, entre otros, de Machine
Learning (ML), Artificial Intelligence (AI), Data Mining (DM), Knowledge Discovery
in Databases (KDD) y Neural Computing (NC).

Pese a sus evidentes diferencias, el común denominador de estas metodologías es su
abandono de la lógica binaria, los modelos analíticos estáticos, las clasificaciones rígidas y las búsquedas deterministas. Al abordar problemas del mundo real, es habitual
el que estos estén poco y/o mal definidos, siendo difíciles de modelar. En estos casos,
los modelos precisos son poco prácticos, demasiado costosos o simplemente inexistentes.
El grupo de Soft Computing (SOCO) forma parte de la sección de Inteligencia Artificial del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI) de la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC). Está compuesto por tres profesores titulares de universidad (TU), Àngela Nebot, René Alquézar y Lluis Belanche, un profesor asociado
a tiempo completo, Enrique Romero, y un becario Ramón y Cajal, Alfredo Vellido.
Actualmente se están dirigiendo 7 tesis doctorales.
El resto del informe se estructura como sigue: en primer lugar, se describen, de forma
general, las principales líneas de investigación del grupo, asociadas a técnicas y modelos determinados. Tras ello, se da cuenta de los resultados más recientes obtenidos

en el desarrollo de estas líneas y la aplicación de los modelos y técnicas, producto de
las mismas, en diferentes ámbitos. Posteriormente se comentan los avances en el desarrollo de hibridaciones de los métodos anteriormente propuestos. Por último, se
apuntan líneas de trabajo de reciente apertura y se facilitan las bibliografías tanto general como producto directo de las actividades del grupo de investigación.

2 Líneas de investigación: descripción general
La actividad investigadora del grupo en el área de las técnicas y sistemas híbridos de
soft computing comprende:
• Selección de variables relevantes y reducción de la dimensión. Al utilizar una
gran cantidad de variables en un proceso de aprendizaje inductivo, existe la posibilidad de que algunas no aporten suficiente información útil para el proceso. Por
ello es fundamental reducir el espacio de hipótesis en un intento de encontrar subconjuntos de variables que den lugar a un mejor rendimiento de los algoritmos de
inducción. Esta línea está coordinada por el doctor Ll. Belanche.
• Sistemas basados en técnicas difusas. Se ha trabajado en estos sistemas desde la
perspectiva del modelado y simulación de sistemas dinámicos, desarrollándose la
metodología de Razonamiento Inductivo Difuso (FIR). Esta línea está coordinada
por la doctora A. Nebot en colaboración con el doctor F.E. Cellier de la University
of Arizona.
• Sistemas conexionistas. En esta línea se ha centrado la investigación en las Redes
Neuronales Recurrentes (RNN) y las Feed-forward (FNN). Los temas más estudiados por el grupo han sido la relación entre aprendizaje y generalización, el uso de
diferentes funciones de activación, el estudio de modificaciones en las funciones de
coste, el pre/post-procesado de los datos, así como la formalización y adaptación
de diferentes algoritmos de entrenamiento. Esta línea está coordinada por el doctor
R. Alquézar y el profesor Enrique Romero. El grupo tiene también experiencia en
sistemas conexionistas híbridos que combinan técnicas conexionistas, genéticas y
difusas. Se han desarrollado las Redes Neuronales Heterogéneas (RNH) basadas
en la generalización del modelo clásico de neurona. La línea está coordinada por el
doctor Ll. Belanche en colaboración con el doctor J.J. Valdés del National Research Council de Canadá.
• Sistemas probabilísticos. Esta es una línea de reciente incorporación a los trabajos
del grupo. Concierne la definición de modelos habitualmente asociados a las áreas
de inteligencia artificial y machine learning dentro de un marco formal probabilístico, desde Feed-forward Neural Networks (FNN) hasta modelos no supervisados
como el Generative Topographic Mapping (GTM). Esta línea es desarrollada por el
doctor Alfredo Vellido y en ella se colabora con el catedrático P.J.G. Lisboa y con
el doctor W. El-Deredy, de la John Moores University de Liverpool, U.K.
El trabajo desarrollado por el grupo desde sus inicios se enmarca en dos proyectos
de investigación CICYT:

• Proyecto TAP99-0747, “Metodologías híbridas para el análisis de fallos en sistemas dinámicos complejos”, realizado por el Departamento de LSI de la UPC, con•

juntamente con el departamento de ESAII, el departamento de IOE y el Instituto de
Robótica e Informática Industrial. Duración: 1999-2002.
Proyecto DPI2002-03225, “Metodologías híbridas de soft computing y su aplicación a la detección de anomalias en estaciones depuradoras de aguas residuales”,
realizado por el el Departamento de LSI de la UPC, conjuntamente con el departamento de ESAII, el Instituto de Robótica e Informática Industrial y la Universidad
de Girona, partiendo del trabajo desarrollado anteriormente. Duración: 2003-2006.

3 Líneas de investigación: metodologías de Soft-Computing
3.1 Selección de variables relevantes y reducción de la dimensión
Se ha realizado una exhaustiva revisión de los algoritmos de selección de variables
en la literatura de machine learning, así como un estudio comparativo en problemas
artificiales controlados. Para ello se ha desarrollado un software para selección de variables hasta ahora inexistente en la literatura, compuesto por un generador de datos
artificiales, un simulador de algoritmos y un evaluador automático de la calidad de las
soluciones [Molina et al., 2002]. En base a las conclusiones obtenidas, se trabaja actualmente en un simulador de algoritmos secuenciales dotado de diversos criterios de
evaluación, búsqueda y parada.

3.2 Razonamiento Inductivo Difuso (Fuzzy Inductive Reasoning – FIR)

El Razonamiento Inductivo Difuso (Fuzzy Inductive Reasoning - FIR), es una metodología cualitativa basada en modelos que se deriva de la Teoría General de Sistemas
y que resulta atractiva para el modelado y predicción de sistemas dinámicos.
Algunas de las principales ventajas del FIR son:
• El razonamiento inductivo permite tratar el tiempo en los modelos cualitativos como una variable cuantitativa (continua).
• La técnica es de aplicación a cualquier sistema accesible a la experimentación y
observación. El razonamiento inductivo se basa completamente en el comportamiento no siendo necesario conocimiento de la estructura interna del sistema.
• La metodología contiene un mecanismo inherente de validación en su motor de simulación cualitativa lo que impide llegar a conclusiones no justificables por los
hechos acontecidos.
Se ha desarrollado esta metodología en colaboración con la University of Arizona
[Nebot et al., 1994; Múgica y Nebot, 1996; Nebot y Mugica, 1996; Escobet et al.,
2000] FIR ha servido como base para el desarrollo de un Sistema de Monitorización
de Fallos mejorado [Escobet et al., 1999a; 1999b].

3.3 Redes Neuronales Artificiales
3.3.1 Redes Neuronales Feed-Forward

Uno de los primeros temas estudiados por SOCO fue la utilización de neuronas con
función de activación sinusoidal y sus efectos sobre la capacidad y velocidad de
aprendizaje de las redes. Se ha experimentado con las capas feed-forward de una red
recurrente aumentada (ASLRNN) [Sopena y Alquézar, 1994]. También se han estudiado las propiedades de la función de activación sinusoidal y se argumenta en favor
de su uso para redes feed-forward [Alquézar, 1997; Sopena et al., 1999].
Por otro lado, el grupo ha trabajado en la aplicación de redes feed-forward del tipo time-delay a problemas de predicción de señales biomédicas [Cueva et al., 1997; Alquézar et al., 1998]. También se ha estudiado el uso de técnicas markovianas de preprocesado de datos para reducir las entradas y pesos de una red time-delay [Alquézar
et al., 1998].
Se ha propuesto un método incremental de aproximación de funciones denominado
SAOCIF (Sequential Approximation with Optimal Coefficients and Interacting Frequencies), que puede implementarse mediante la construcción neurona a neurona de
una red neuronal feed-forward [Romero, 2000; Romero y Alquézar, 2002a]. Asimismo, se ha propuesto una metodología de utilización del método de selección de variables Sequential Backward Selection con perceptrones multicapa [Romero et al.,
2003], con aplicaciones diversas en psicología [Armadans et al., 2003] y medicina
[Selva et al., 2002, Selva et al. 2003, Sopena y Romero, 2004].
La utilización de métodos Bayesianos para la óptima regularización de redes feedforward multicapa y para la selección de variables de entrada ha sido estudiada en
[Vellido et al., 2000a; Lisboa et al., 2000; Vellido y Lisboa, 2001].
3.3.2 Redes Neuronales Recurrentes

La investigación realizada por el grupo en el área de las redes neuronales recurrentes
se ha centrado en el estudio teórico de modelos de RNNs de tiempo discreto [Sanfeliu
y Alquézar, 1992; Alquézar y Sanfeliu, 1993, 1995] y en su aplicación a problemas de
inferencia gramatical (para reconocimiento de secuencias) [Alquézar y Sanfeliu,
1994a,1994b; Sopena y Alquézar, 1994; Alquézar et al., 1997] y predicción de sistemas [Cueva et al., 1997]. El trabajo más relevante dentro de esta línea consistió en un
análisis de las capacidades de las redes SLRNNs y ASLRNNs para representar máquinas de estados finitos [Alquézar y Sanfeliu, 1993, 1994b, 1995].
Por otro lado, se ha estudiado la influencia de diferentes funciones de activación en el
rendimiento de las redes recurrentes, en [Alquézar y Sopena, 1994; Sopena y Alquézar, 1994; Alquézar y Sanfeliu, 1994a]. El grupo ha trabajado también en la adaptación del algoritmo de Schmidhuber [Schmidhuber, 1992] a redes SLRNN de segundo
orden, y se formalizó el algoritmo de entrenamiento que calcula el gradiente real en
redes ASLRNN [Alquézar, 1997]. En cuanto a la aplicación de las RNNs al modelado
y predicción de sistemas, se han usado ASLRNNs para aprender modelos del sistema
nervioso central de control [Cueva et al., 1997; Alquézar et al., 1998].

3.3.3 Redes Neuronales Heterogéneas

El modelo de neurona heterogénea fue propuesto en [Valdés y García, 1997] y posteriormente desarrollado por investigadores de SOCO [Belanche et al., 1998; Belanche
y Valdés, 1998; Belanche, 2000]. La neurona heterogénea es una generalización del
modelo clásico de neurona que permite trabajar de manera más natural con información heterogénea, incompleta y/o imprecisa. Estas neuronas heterogéneas pueden trabajar directamente con números difusos y complejos, además de con variables discretas. Adicionalmente, se permite la presencia de valores perdidos en cualquiera de
estos dominios. Las neuronas heterogéneas pueden combinarse en diferentes topologías y arquitecturas, dando lugar a redes neuronales heterogéneas (Heterogeneous
Neural Networks - HNN). Se ha desarrollado una extensión de red de Kohonen que
puede tratar variables heterogéneas y valores perdidos [Negri y Belanche, 2001]
Las redes heterogéneas requieren el desarrollo de algoritmos de aprendizaje diferentes
de los ya establecidos para las redes clásicas. Se ha propuesto el uso de algoritmos
genéticos breeder (BGA), así como un método de entrenamiento basado en la estrategia de “divide y vencerás” [Quartier y Belanche, 2001; Belanche, 1999].
3.4 Modelos probabilísticos no supervisados

SOCO ha comenzado recientemente a investigar en el área de modelos no supervisados para el agrupamiento y visualización de datos de dimensión alta, con especial énfasis en aquellos formulados dentro de un marco probabilístico. El Generative Topographic Mapping (GTM, [Bishop et al., 1998]) es un modelo generativo no
supervisado, no lineal, de variables latentes, que responde a tales características. Está
inspirado en los bien conocidos Self-Organizing Maps (SOM), pero a diferencia de estos su desarrollo es completamente probabilístico. El GTM mantiene las muchas ventajas del SOM, a un tiempo que resuelve muchas de sus limitaciones gracias a su definición en un marco probabilístico. GTM puede también ser usado en la reconstrucción
estadística de datos incompletos (missing data) ofreciendo mejores resultados que
otros métodos alternativos. Se están actualmente aplicando estas técnicas y otros desarrollos paralelos [Vellido et al., 2003], en el proyecto STREAMES, al agrupamiento
de cuencas fluviales y la regeneración de datos perdidos en un conjunto de datos de
alta dimensionalidad, muy incompleto y con bajo número de observaciones [Vellido
et al., 2004; Vicente et al., 2004].

4 Líneas de investigación: Hibridaciones de métodos y técnicas de
Soft-Computing
Actualmente el grupo SOCO está investigando en la hibridación de las diferentes metodologías desarrolladas con el objetivo de mejorar su rendimiento y fiabilidad. En esta sección se apuntan las 6 sublíneas en las que se está trabajando:

4.1 Redes Neuronales Feed-Forward y Support Vector Machines
Se ha trabajado en SOCO en la simulación del comportamiento de una SVM con una
FNN. El progreso en esta línea de investigación se ha plasmado en el diseño de un algoritmo de maximización del margen con FNNs no restringido a funciones kernel ni a

frecuencias en el conjunto de aprendizaje [Romero y Alquézar, 2002b]. Este algoritmo se ha aplicado en problemas del área del procesamiento del lenguaje natural,
comparando varios clasificadores basados en el margen (SVMs, AdaBoost y el modelo
mixto FNN-SVM con ponderación del error cuadrático) [Romero et al., 2004].
4.2 Razonamiento Inductivo Difuso, Simulated Annealing y Algoritmos Genéticos

Se han diseñado e implementado algoritmos basados en técnicas de simulated annealing y en algoritmos genéticos, en el contexto de FIR, para la determinación de particiones óptimas de una manera automática [Nebot, 2003; Acosta et al., 2004]. Estos
modelos han sido aplicados a la predicción de contaminación ambiental en la ciudad
de México y a la predicción de los cinco controladores que componen el sistema nervioso central humano [Múgica y Nebot, 2003].
4.3 Selección de frecuencias para redes neuronales usando técnicas de selección
de variables

Dentro de esta línea de trabajo se ha diseñado y probado un algoritmo para la construcción incremental de FNNs mediante la selección de datos de entrada que son usados como pesos (frecuencias) en las neuronas ocultas de la red [Romero y Alquézar,
2002a]. Actualmente se está adaptando el método para ser aplicado en una red neuronal heterogénea usando técnicas de selección de variables. Este trabajo nace de la fusión de tres conceptos: la neurona heterogénea [Belanche, 2000], la técnica SAOCIF
[Romero, 2000] y los algoritmos de selección de variables [Molina et al., 2002].
4.4 Cooperación de expertos locales para FIR

En el contexto de la metodología FIR, se ha desarrollado una estrategia para razonar
en presencia de incertidumbre. Esta metodología permite realizar predicciones del sistema a través de dos esquemas diferentes. El primero corresponde a un esquema de
predicción basada exclusivamente en reglas patrón, mientras que el segundo corresponde a un esquema difuso tipo Sugeno puro [Múgica et al., 2003].
4.5 Construcción incremental y entrenamiento de redes neuronales recurrentes
híbridas

A partir de los resultados de los trabajos experimentales con redes recurrentes LSTM
[Ribeiro y Alquézar, 2001, 2002a], se han desarrollado las herramientas para la construcción incremental de redes neuronales recurrentes híbridas para el procesamiento

de secuencias temporales [Ribeiro y Alquézar, 2002b]. Este trabajo ha contado con la
colaboración del profesor Juan Antonio Pérez Ortiz, de la Universidad de Alicante.

5 Trabajos iniciados recientemente
5.1 Funciones de similitud y disimilitud

Una línea de trabajo recién iniciada se centra en la formalización axiomática de los
conceptos duales de “función de similitud” y “función de disimilitud”, estudio de medidas concretas y su posible aplicación al aprendizaje automático. Sobre esta base se
ha estudiado el efecto sobre sus propiedades de la aplicación de transformaciones
[Orozco y Belanche, 2004].
5.2 Modelado de cuencas fluviales

Otro de los trabajos recién iniciados en SOCO concierne el análisis de datos referentes
al estatus ecológico de ríos de la cuenca mediterránea, parte del proyecto europeo
STREAMES (www.streames.org). El objetivo último es el desarrollo de modelos del
comportamiento funcional de las cuencas fluviales. Aplicaremos el GTM, en distintas
variantes, para el agrupamiento, regeneración y visualización de datos. Resultados
preliminares han sido presentados en [Vellido et al., 2004; Vicente et al., 2004]

6 Selección de publicaciones del grupo SOCO (últimos 7 años)
A continuación se listan algunas de las publicaciones de los últimos años del grupo,
ordenadas por antigüedad decreciente. Una lista más completa se puede encontrar en
la página http://www.lsi.upc.es/dept/investigacion/sectia/soco/
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