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Resumen 

 
 
 

La palabra “conciencia” (del latín conscientia), significa “conocimiento-con” o 
conocimiento compartido. Originalmente tenía una acepción estrictamente moral,  pero 
posteriormente su uso fue gradualmente extendiéndose a los campos de la Filosofía, la 
Religión, y posteriormente al del Derecho. Más recientemente, la conciencia ha sido 
objeto de estudio desde diversas áreas. En la Psicología, donde en el plano teórico se 
definen los conceptos relativos a la conciencia, y en el plano experimental, donde se han 
realizado diversos estudios sobre la conciencia tanto en experimentación animal como  
en observaciones en el caso del ser humano. Otra área vinculada a la conciencia es la 
Neurobiología, en la cual se ha dedicado considerable esfuerzo en el análisis de los 
tejidos nerviosos en busca de un correlato neuronal para la conciencia. Más 
recientemente, la llamada ciencia cognitiva se ha agregado a las áreas que estudian la 
conciencia, particularmente en la formulación de modelos plausibles para la conciencia 
y para los procesos cognitivos en general.  

 
A pesar de todos estos estudios persisten algunas interrogantes: “¿Dónde reside 

la conciencia?”. ¿Existe una explicación científica convincente acerca de las estructuras 
físicas que le dan soporte? Desde un punto de vista mecanicista, todo fenómeno tiene su 
explicación en causas estrictamente físicas. Según esto, dado que la mente reside en el 
cerebro, siendo éste parte del mundo físico, se deduce que todo estado mental debe 
tener un soporte físico, es decir un correlato neuronal. Desgraciadamente, dado el 
estado del arte actual en la Neurobiología, esta pregunta (si la mente tiene 
exclusivamente soporte físico) aún no ha sido contestada y todo parece indicar que no lo 
será por unos cuantos años. Esto es así debido a que, por una parte, los planteos 
filosóficos difícilmente consiguen avances, al estar alejados de la experimentación, 
mientras que, por otra parte, la experimentación se ve muy limitada –desde un punto de 
vista ético- dado que el objeto de estudio es el propio ser humano y su cerebro.  
 

Debido a esto, a las áreas existentes que intentan aproximarse desde distintos 
ángulos al problema de la conciencia, se ha sumado en los últimos años la Ciencia 
Cognitiva. Esta ciencia es un campo de investigación cuyo objetivo es lograr modelos 
computacionales cuya implementación permita lograr dotar a las máquinas, no ya de 
inteligencia (como en el caso de la IA), sino de conciencia, que ha resultado ser el “más 
intrincado de los fenómenos mentales” [Wi99]. Uno de los cometidos fundamentales en 
Ciencia Cognitiva, es definir modelos de arquitecturas cognitivas plausibles para la 
conciencia. Es decir, ante la imposibilidad de sintetizar lo que es la conciencia, lo que 
en general se ha hecho -como es habitual en ciencia- es optar por un enfoque analítico. 
En efecto, se suele definir la conciencia a partir de las funciones en las cuales se ha 
entendido que la conciencia cumple un rol y con las cuales habitualmente se asocia. 
Bernard Baars [Ba02], Igor Alexander [Al06] y otros han sugerido diferentes funciones 
o capacidades cognitivas presentes en los seres concientes. De las diferentes 
investigaciones, se han extraído las capacidades cognitivas que deben estar presentes 
para que la conciencia tenga lugar. En esta tesis, se propone una clasificación de las 
mismas en diferentes niveles de abstracción, haciendo especial énfasis en el estudio de 
aquellas de mayor nivel de abstracción. Se analizan, también, otras posturas más allá del 
enfoque analítico, como es el caso del llamado “comportamiento emergente” [Ba97]. 
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Como se ha mencionado, dentro de las funciones cognitivas asociadas a la 

conciencia, destacan algunas –de mayor nivel de abstracción- que son consideradas de 
gran complejidad, las cuales se encuentran exclusivamente en humano y –según las 
últimas investigaciones- algunas de ellas en diferente grado en algunas especies de 
animales superiores. 

 
1. El llamado “sentido de pertenencia” (sense of belonging),  que puede ser respecto a 

la especie, o respecto a un grupo de asociación, se observa tanto en los seres 
humanos como en diversas especies animales. 

2. El “conocimiento de uno mismo” (self-awarness), existente en el ser humano y en 
algún grado también en contadas especies, como el delfín, el elefante y algunos 
primates. 

3. La “auto-conciencia” (self-conciousness) que en su acepción más amplia, es de 
momento privativo del ser humano. Esta capacidad difiere de la anterior, en que 
requiere no sólo una auto-representación (self-representation), sino la capacidad de 
hacer uso conciente de la misma para inferir, evaluar, pronosticar y decidir 
interacciones con el medio ambiente. 
 

El objetivo central de esta tesis es formular arquitecturas cognitivas plausibles 
para las funciones cognitivas vinculadas a la conciencia, particularmente las que tienen 
que ver con la auto-conciencia, recién enumeradas. Se analizan modelos de auto-
representación, utilización de auto-representación para decisiones auto-conscientes, 
procesos de aprendizaje de la misma, una definición desde el punto de vista de social de 
la auto-conciencia y finalmente se propone una dimensión temporal para la auto-
representación.  

 
A su vez, en cuanto al modelado de un posible correlato neuronal, esta tesis se 

centra en la aplicación de Redes Neuronales Artificiales Modulares (RNAM), como 
estructuras lógicas adecuadas para el modelado e implementación de dichos correlatos 
neuronales. Se han escogido las RNAM, dado que el origen mismo de las Redes 
Neuronales - de inspiración biológica- está ligado a la intención de proponer un modelo 
plausible de existir en el cerebro humano, que llevara a cabo un comportamiento 
inteligente. Por otra parte su flexibilidad y capacidad de aprendizaje son adecuadas para 
la implementación de estructuras cognitivas. Pero especialmente, dada la naturaleza 
necesariamente modular que se requiere para las arquitecturas cognitivas, se utilizan 
RNAM, de modo que modelos modulares resulten en correlatos neuronales igualmente 
modulares. Para ello, proponen las características que deben tener los sistemas RNAM, 
y se realizan implementaciones combinadas de Redes Neuronales backpropagation, 
self-organized maps (SOM) y time-delay neural networks (TDNN). 

 
En este punto, se ha considerado de gran utilidad la inclusión del concepto de 

informones y holones para el problema de la conciencia. Se utiliza el término informón 
como la unidad básica de información. A su vez, el holón, es la entidad que hace uso de 
la información de modo que ésta puede cambiar su estado. En este sentido, en primer 
término, los modelos para la conciencia, con sus arquitecturas cognitivas modulares 
pueden ser vistos como un sistema holárquico. Por otra parte, los respectivos correlatos 
neuronales –en este caso, las implementaciones en RNAM- pueden, 
correspondientemente, ser vistos como sistemas holárquicos. En una sección de esta 
tesis se exponen los conceptos de informones y holones, sus características y aplicación 
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al problema de la conciencia. Se ha adoptado este enfoque, debido a su generalidad y 
puesto que resulta apropiado tanto para la definición y modelado como para la 
comprensión de las complejas estructuras y procesos vinculados a la Conciencia.  

 
Basándose en todo lo anterior, se presentan en esta tesis diferentes modelos para 

los enfoques mencionados de funciones cognitivas vinculadas a la Conciencia, se 
describen las implementaciones realizadas mediante diferentes tipos de RNAM y se 
analizan resultados cuantitativos y cualitativos. Finalmente, se extraen conclusiones y se 
plantean futuras líneas de investigación en esta área. 
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Abstract 

 
 
 The word "conscience" (of Latin “conscientia”), means "knowledge-with" or 
knowledge-sharing. Originally it had a strict moral sense, but then its use was gradually 
spreading to the fields of Philosophy, Religion, and later the law. More recently, 
consciousness has been studied from various areas. In Psychology, where concepts 
related with consciousness are defined theoretically and in the experimental science, 
where there have been several studies about consciousness both in animal experiments 
and human behaviour observations. Another area closely related with consciousness is 
Neurobiology, where considerable effort has been done by researchers in the analysis of 
neural tissues in search of a neural correlate to the conscience. More recently, the so-
called Cognitive Science has been added to the areas that study consciousness, 
particularly in developing plausible models for consciousness and cognitive processes 
in general. 
 
 Despite all these studies, still remain some questions: "Where is conscience?" Is 
there a scientific explanation about the physical structures that give support to it? From 
a mechanistic viewpoint, every phenomenon is an effect of strictly natural causes. Given 
that the mind resides in the brain, and so, it is part of the physical world, every mental 
state must have a physical medium that is a neural correlate. Unfortunately, given the 
current state-of-art in Neurobiology, this question has not yet been answered (if the 
mind has a physical correspondence) and everything seems to indicate that it will not be 
for many years. This is the current situation because, on the one hand, the philosophical 
approach hardly manage to progress, being away from experimentation. On the other 
hand, experimentation is very limited, from an ethical viewpoint, because the focus of 
the studies is the human being and his own brain. 
 
 Due to this, to the existing areas that try to approach the problem from different 
angles to consciousness problem, has been joined in recent years Cognitive Science. 
This science is a research field where the goal is to achieve computational models 
whose implementation will lead to equip machines, no longer with intelligence (as in 
the case of AI), but with conscience, which has proved to be the "most intricate of 
mental phenomena " [Wi99]. One of the primary tasks in Cognitive Science is to define 
models of cognitive architectures plausible for the conscience. In other words, due to 
the impossibility of synthesizing what is consciousness, the most common approach, as 
is usual in science, is to choose an analytical approach. Indeed, consciousness is usually 
defined from the functions for which it is understood that consciousness plays a role. 
Bernard Baars [Ba02], Igor Alexander [Al06] and others have suggested different 
functions or cognitive skills present in conscious beings. Therefore, from different 
research works, are drawn the cognitive abilities that must be present for the conscience 
takes place. In this thesis, a classification of them in different levels of abstraction is 
proposed, with special emphasis on the study of the cognitive functions with higher 
level of abstraction. Also other positions instead of the analytical approach are analysed, 
as is the case of the so-called "emergent behaviour" [Ba97].  

 
As it was mentioned above, within the cognitive functions associated with 

consciousness, some higher-level of abstraction functions highlights. These are 
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considered great complexity functions, which are found exclusively in humans and, 
according to the latest research, some of them also in different level in some species of 
higher animals. 

 
1. The so-called "sense of belonging", which can exist in the species level, or even 
group level, as it can be observed both in human and several animal species. 

 
2. The "self-awareness”, exists in humans and to some extent in certain species such as 
dolphins, elephants and some primates. 

  
3. The "self-consciousness" at the time an exclusive feature of human beings, given that 
differs from the previous one, because it requires not only a self-representation, but the 
ability to consciously make use of it to infer, evaluate, forecast and decide interactions 
with the environment. 

 
The main goal of this thesis is to formulate plausible cognitive architectures for 

the cognitive functions linked to the conscience, particularly those related with self-
consciousness, listed above. Patterns of self-representation are analysed, and also the 
use of self-representation for self-conscious decisions, its learning processes, a 
definition of self-consciousness from the social viewpoint and finally a temporal 
dimension to the self-representation is proposed. 

 
In turn, with respect to the modelling of a possible neural correlate, this thesis 

focuses on the implementation of Modular Artificial Neural Networks (MANN) as the 
logical structures suitable for modelling and implementation of these neural correlates. 
MANN have been chosen because of their bio-inspiration is linked to an intention to 
propose a plausible model for the human brain, capable of intelligent behaviour. 
Furthermore, its flexibility and ability to learn are suitable for implementing cognitive 
structures. But especially given the modular nature necessarily required for cognitive 
architectures, MANN are used, so that modular models correspond to modular neural 
correlates. To do this, the features that should have MANN systems are proposed, and 
implementations are made, combining backpropagation neural networks, self-organized 
maps (SOM) and time-delay neural networks (TDNN). 

 
At this point, it was considered useful to include the concept of informons and 

holons to the problem of consciousness. The term informon is used as the basic unit of 
information while holon, is the entity that makes use of information so that it can 
change its status. According to this, a model of consciousness, with its modular 
cognitive architecture can be viewed as a holarchy, and the same happens with its neural 
correlate implementations in MANN. In a section of this thesis the concepts of 
informons and holons are explained, particularly their characteristics and the application 
to the consciousness problem. It has been taken this approach due to its generality, and 
given that it is appropriate for both the definition and modelling, as well as it aid to 
understand the complex structures and processes associated with consciousness. 

 
 Based on the foregoing, in this thesis models for different approaches mentioned 
in cognitive functions linked to Conscience are presented, MANN implementations 
made by different types of RNAM are described, results are analysed both quantitative 
and qualitative. Finally, conclusions are drawn and future research lines in this area are 
proposed.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 
 

La presente tesis está centrada en un problema clave en ciencia cognitiva: el 
problema de la conciencia y en particular, su modelado mediante Redes Neuronales 
Artificiales Modulares (en adelante, RNAM).  Se trata de un objetivo muy abarcador, en 
lo que tiene que ver con la conciencia, por lo que aunque se hace un análisis del 
problema de la conciencia en general, posteriormente la tesis se centra en el modelado 
de algunas de sus funciones cognitivas, particularmente las que están vinculadas a la 
auto-conciencia. 

 
Dentro de idea rectora de esta tesis, expresada arriba, se plantean para su 

realización los siguientes  objetivos centrales:  
 
1.  El Problema de la Conciencia.  
 
 El propósito es relevar el estado del arte de este problema, fundamentalmente desde 
el punto de vista de la Ciencia Cognitiva. Analizar los distintos enfoques existentes, en 
particular el enfoque analítico. 

 
2.  Funciones cognitivas vinculadas a la Conciencia. 
 
 El objetivo es modelar arquitecturas cognitivas plausibles para algunas de las 
funciones cognitivas de alto nivel de abstracción vinculadas a la conciencia. En 
particular analizar y modelar las funciones que tienen que ver con la auto-conciencia 
(sentido de pertenencia, auto-conocimiento y auto-representación). 
 
3. Aplicación de RNAM al modelado de la Conciencia 
 
 En particular, su aplicabilidad para la implementación de modelos de correlatos de 
la conciencia o algunas de sus funciones en sistemas de Inteligencia Artificial. En los 
sistemas biológicos, un correlato neuronal es un estado biológico asumido por algún 
sistema o subsistema del cerebro cuya presencia se correlaciona necesaria y 
regularmente con determinada experiencia o función cognitiva [Me00]. En los sistemas 
de Inteligencia Artificial, se aplicará correspondientemente este mismo término a los 
sistemas o subsistemas lógicos que dan soporte y cuyos estados se correlacionan con 
determinada función cognitiva del Sistema. A los efectos de examinar la aplicabilidad 
de RNAM, se hará un relevamiento del estado del arte en esta área. Especificación de 
ésta técnica. Realización de diferentes tipos de implementaciones en RNAM de los 
modelos propuestos para funciones cognitivas vinculadas a la conciencia. 
 
 Sin perder de vista estos objetivos, a lo largo de esta tesis se analizan asuntos 
complementarios, tales como aplicabilidad de RNAM a resolución de problemas 
complejos con algunos casos de estudio, estudio de topologías en los sistemas nerviosos 
humano y animales, casos de estudio de visión artificial en relación con la percepción y 
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representación interna, y dimensión temporal en redes neuronales para el modelado de 
auto-representación temporal. Algunos de estos temas se analizan con mayor 
profundidad en los apéndices adjuntos a esta tesis. 
 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1.  La conciencia y sus funciones cognitivas 
 

La palabra “conciencia” proviene del latín conscientia, palabra utilizada en los 
textos jurídicos romanos, comenzando por Cicerón [Ci06]. Literalmente conciencia 
significa “conocimiento-con” o conocimiento compartido. Originalmente, el término se 
aplicaba básicamente a conciencia moral, uso que también se encuentra en los escritos 
cristianos [Bi01]. Así, desde el mismo principio, la idea de conciencia se encuentra 
asociada a la idea de responsabilidad (legal o moral), de ahí que el propio Nietzsche 
mostrara cómo la idea de conciencia está directamente relacionada con los sistemas 
legales de culpa-penalización que se utilizan actualmente en la mayoría de los países. 
[Ni03]  Actualmente, se podría decir que hay dos acepciones principales. La primera, en 
la que se define como similar al conocimiento de sí mismo, el cual tiene que ver con la 
noción ordinaria de ser consciente. Muchas personas piensan que ese tipo de conciencia 
es igual al conocimiento, pero en realidad es una manera de desarrollar memorias 
declarativas; es decir, aquellas que pueden ser recordadas y contadas a otros. La 
segunda acepción, llamada qualia hace referencia a la idea de que los sentimientos 
asociados con una sensación son independientes de los estímulos sensoriales (una 
acepción más metafísica que la primera).  
 

La naturaleza de la conciencia ha sido objeto de considerable investigación en los 
últimos años. Debido a su enorme complejidad, entender la estructura y los complejos 
procesos asociados a ella, ha sido definido como "el mayor desafío intelectual del nuevo 
milenio” [Dc03]. Por ello, a pesar de que el objetivo de conseguir una descripción 
completa de la conciencia es aún un problema abierto, el conocimiento en esta área se 
ha visto considerablemente incrementado en los últimos años debido a las 
contribuciones de investigadores provenientes de diferentes áreas, tales como la 
Psicología, la neurociencia y la IA. Como resultado, actualmente tiene lugar una 
creciente comprensión de la conciencia y sus mecanismos. En efecto, existe 
considerable evidencia de que la conciencia, en primer lugar, no es una entidad atómica. 
Por el contrario, puede ser vista como un sistema integrado con diversas 
funcionalidades asociadas. Estas funciones cognitivas interactúan entre sí, para hacer 
posible el fenómeno consciente. Esta tesis se centra en el estudio de algunas dichas 
funcionalidades, particularmente en el sentido de pertenencia, la conciencia de sí mismo 
o auto-conciencia y la representación de sí mismo o auto-representación.  

 
En particular, dicho estudio comprende una constatación del estado de la cuestión 

en las distintas áreas de estudio de la conciencia, para luego aplicar estos conceptos en 
la formulación de modelos para entidades artificiales (en esta tesis se utilizará el 
término “holones” para referirse a ellas). El aspecto central de esta tesis, es que dichos 
modelos de funciones cognitivas asociadas a la conciencia estarán basados en módulos 
de RNAM, por lo cual se dará consideración a esta reciente evolución de las redes 
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neuronales artificiales y se aportará evidencia de su aplicabilidad al problema 
propuesto.  

1.2.2.  Implementación de modelos en RNAM 
 
 

Respecto a las topologías de RNA a utilizar, existe una vasta gama de 
posibilidades. En la presente tesis se hace referencia, en distintos temas a Perceptrones, 
Redes de Hopfield, Multi-Layer Perceptrons (MLP), RBFN (Radial-Based Function 
Networks), SOM (Self-Organized Maps), RNN (Replicator Neural Networks) y también 
redes recurrentes, como TDNN (Time Delay Neural Networks), sin prejuicio de que 
existen otros tipos de RNA aplicables a la integración en RNAM. En particular, como 
parte de la investigación involucrada en esta tesis, se realizaron implementaciones de 
Perceptrones, MLP con algoritmos backpropagation, con factor momentum y gradiente 
conjugado (CG conjugate gradient), SOM, RNN y TDNN. 

 
Todas las implementaciones  de los modelos que se han realizado como parte de 

la investigación vinculada a esta tesis, han sido realizadas a bajo nivel, directamente a 
partir de los modelos matemáticos (en los lenguajes Java, C++ y C#), en lugar de 
utilizar herramientas, asistentes matemáticos o frameworks de desarrollo de RNA. Se 
justifica este esfuerzo adicional,  básicamente por tres razones: 

 
1. En primer lugar, a los efectos de tener control de los procedimientos a bajo nivel. En 

efecto, en varias de las RNA utilizadas, se hacen cambios en la topología, en 
muchos casos como resultado de pruebas realizadas previamente a bajo nivel. 

 
2. Para facilitar su integración en sistemas de RNAM y a su vez, la integración de 

estos sistemas de RNAM como librerías en los diversos simuladores implementados 
como parte experimental de esta tesis.  

 
3. Por considerar que la implementación a bajo nivel de todas las estructuras es 

esencial para la comprensión de los problemas que se presentan en la integrabilidad 
de RNA, así como los problemas que surgen para obtener la convergencia deseada 
en modelos de representación abstracta en general y auto-representación en 
particular que resulten de procesos de aprendizaje. 

 
Finalmente, se han utilizado paquetes estadísticos y asistentes matemáticos para la 
medición de resultados y validación estadística y representación gráfica de los modelos, 
básicamente mediante los asistentes R y SPSS®.  
 

1.2.3. Campos de aplicación 
  
 
En lo que tiene que ver con el campo de aplicación, puede decirse que los 

modelos propuestos y sus implementaciones en RNAM tienen básicamente dos  
posibles campos de aplicación: 

 
En primer lugar, la investigación de modelos plausibles para la explicación de 

modelos biológicos (que es el objetivo principal en esta tesis). Es decir, se trata de una 
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aproximación al problema de la conciencia, desde el campo del modelado de 
arquitecturas cognitivas para sistemas artificiales y desde la simulación computacional. 
 

En segundo lugar, estos modelos pueden ser, desde un punto de vista práctico, 
también aplicables en el campo de la IA, mediante la eventual implantación de algunas 
de estas características en sistemas artificiales de propósito diverso (robots, soft-bots, 
sistemas multi-agente; etc.) Aunque los sistemas no han sido desarrollados 
específicamente con esta finalidad, teniendo en cuenta los principios, arquitecturas 
cognitivas, topologías de RNAM y procedimientos de aprendizaje mediante la 
interacción,  pueden tener aplicación en esta rama de la Ingeniería Informática. 

 
 

1.3. Estructura de la Tesis 
 
 

El desarrollo de esta tesis tiene la estructura que se describe a continuación:  
 
Una primera parte, en la que se introduce el problema de la conciencia, mediante 

el análisis de los principales enfoques, tales como el enfoque analítico, comportamiento 
emergente; etc. Se analizan las funciones cognitivas vinculadas a la Conciencia, en 
particular las de mayor nivel de abstracción. Posteriormente, se definen los términos 
informones y holones [Pa04], y se plantea su aplicación a la Conciencia, que puede ser 
vista como un sistema holónico. 
 

En una segunda parte,  se plantea la utilización de RNAM como posible 
herramienta para el modelado e implementación de un correlato neuronal para la 
conciencia, en sistemas de Inteligencia Artificial. Para ello, se definen las RNAM, sus 
antecedentes, características y el estado actual de la cuestión. Se aplica concepto de 
sistemas holónicos correspondientemente a las RNAM, mostrando que pueden ser 
vistas, análogamente que los modelos de la conciencia, como un sistema holónico.  

 
En una tercera y última parte, se proponen arquitecturas cognitivas para la 

Conciencia, en particular en los aspectos de percepción y representación interna, sentido 
de pertenencia (sense of belonging),  auto-representación (self-representation) y auto-
conciencia (self-conciousness). Se realizan implementaciones de RNAM para cada uno 
de estos casos, y se analizan los resultados obtenidos. 
 

Finalmente, se extraen conclusiones respecto a los modelos propuestos y en 
cuanto a la aplicabilidad de RNAM para el modelado de la Conciencia. 
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PRIMERA PARTE: ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

2. LA CONCIENCIA Y SUS FUNCIONES COGNITIVAS  
 

2.1. El Problema de la Conciencia. 
 

El problema de la conciencia ha sido abordado desde diferentes perspectivas a lo 
largo de las épocas. Recientemente, la premio Nóbel de medicina Rita Levi Montalcini 
(Levi, 2000), señaló que las tres principales líneas de investigación del problema de la 
conciencia son: la ciencia cognitiva y la neurociencia y la IA.  Por lo tanto, se ha 
considerado conveniente comenzar el análisis del problema de la conciencia desde cada 
una de estas tres perspectivas. 
 

2.1.1. Perspectiva desde la ciencia cognitiva 
 

Se denomina ciencia cognitiva al estudio científico ya sea de la mente o de la 
inteligencia [Lg94]. Se trata de un estudio multidisciplinar en el que confluyen la 
Psicología Cognitiva, la Neurobiología y la IA entre otras disciplinas. En ciencia 
cognitiva, un asunto central, desde luego, es el problema de la conciencia. Más allá de 
su definición (la cual Francis Crick considera mejor opción posponerla antes que 
establecer definiciones prematuras [Cf96]), el punto central es la interrogante “¿Dónde 
reside la conciencia?”. Es decir, ¿se trata de algo inmaterial, verbigracia, “el alma”? ¿O 
existe una explicación científica convincente acerca de las estructuras físicas que le dan 
soporte?  

Para los filósofos (e investigadores) materialistas o mecanicistas, todo fenómeno 
tiene su explicación en causas estrictamente físicas. Según esto, dado que la mente 
reside en el cerebro, siendo éste parte del mundo físico, todo estado mental debe tener 
un soporte físico, es decir un correlato neuronal. Esto está enmarcado en la propuesta 
filosófica procedente de los griegos, de explicación exclusivamente materialista de la 
vida que dio origen al conocido debate animismo-mecanicismo. Aplicando esta 
concepción al campo de la mente, se postula que toda propiedad tal como la capacidad 
de inferencia, de abstracción, imaginación e incluso la conciencia, residen 
indefectiblemente en determinadas topologías neuronales, conexiones sinápticas, 
procesos de excitación neuronal; etc. Como decía Francis Crick, "la conciencia es el 
resultado de procesos neurobiológicos llevados a cabo en las estructuras del cerebro" 
[Cf96], por lo que, posteriormente concluyó que “no somos más que un conjunto de 
neuronas” [Cf96]. El que pudiese comprobarse la veracidad de esta sola aseveración 
sería de importancia capital para el ser humano. Son bien claras las repercusiones 
filosóficas (¿Qué es la mente? ¿Existe el libre albedrío?), religiosas (¿Existe un alma 
más allá de la materia?), legales (¿Son las personas responsables de lo que piensan o se 
trata de meros procesos físicos?), y así sucesivamente. Desgraciadamente, estas 
interrogantes no han podido ser suficientemente aclaradas desde el enfoque de la 
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Filosofía y la Psicología, porque como es bien sabido, mientras las cosas permanecen en 
el terreno filosófico todo puede ser afirmado, y todo puede ser refutado.  

En efecto, estas profundas interrogantes son bastante difíciles de responder, 
debido fundamentalmente al pobre conocimiento que aún se tiene del cerebro humano y 
los procesos cognitivos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones existentes en este 
campo, existen diversas investigaciones en el campo de la Psicología Cognitiva que han 
hecho aportes fundamentales al problema de la conciencia.  

 
Si se tiene en cuenta la "complejidad de las arquitecturas neuronales 

involucradas, parece riesgoso sacar conclusiones simplemente basados en razonamiento 
intuitivo" [Dc03]. En efecto, ni la intuición, ni el razonamiento especulativo o 
puramente teórico que en ocasiones se ha presentado en el campo de la Psicología, 
parecen conducir a avances en el conocimiento de la conciencia. En contraste, existen 
diversos investigadores en el campo de la Psicología Cognitiva que utilizan una 
metodología más en línea con la metodología científica. En efecto, dichas 
investigaciones siguen una metodología experimental, ya sea en experimentación 
animal  (ver secciones de percepción, representación interna y auto-conciencia) y 
también experimentación no invasiva en seres humanos (ver secciones de 
condicionamiento operante y aprendizaje vicario).  Puesto que, como se ha comentado, 
no es posible realizar avances desde un punto de vista científico mediante la 
especulación filosófica, sin prejuicio de las ideas o creencias que puedan tenerse 
respecto a la naturaleza de la conciencia, en esta tesis no se tratarán aspectos filosóficos 
de la conciencia, y en cuanto a la Psicología cognitiva, tampoco se centrará en ideas 
puramente teóricas formuladas por diversos pensadores a lo largo de la historia respecto 
a este tema, sino en las modernas investigaciones de base experimental y de Psicología 
comparada entre humanos y animales que, han arrojado una creciente luz sobre el 
problema de la conciencia. 

 
En esta tesis se utiliza la información procedente de esta rama del conocimiento, 

particularmente en la definición primaria de conceptos, tales como auto-conciencia, 
sentido de pertenencia, conciencia del propio cuerpo; etc. Se sigue el enfoque llamado 
“representacionalismo”, procedente de la Psicología cognitiva, en lo que tiene que ver 
con las representaciones primarias, secundarias y auto-representación. Se modelan los 
conceptos definidos en Psicología tanto en la “anatomía” de la conciencia (funciones 
cognitivas, el yo, el “súper-yo”, la conciencia colectiva) como en los mecanismos de la 
conciencia (condicionamiento operante, aprendizaje vicario, desarrollo de la conciencia 
mediante interacción social y dimensión temporal de la conciencia).  

 
 

2.1.2. Perspectiva desde la neurobiología 
 
 

La neurobiología (rama de la biología que estudia los sistemas nerviosos de los 
organismos vivos) también es un área que ha realizado interesantes aportes en los 
últimos años al problema de la Conciencia. Ya desde los tiempos de Descartes se 
consideraba, en el caso del ser humano, no sólo que las funciones cognitivas tenían su 
asiento en el cerebro, sino que existían ramificaciones del sistema nervioso (lo que hoy 
se llama Sistema Nervioso Periférico, en adelante SNP) de modo que los sensores 
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ubicados en diferentes partes del cuerpo envían señales al Sistema Nervioso Central 
(SNC), quien las procesa y a su vez envía respuestas a los efectores, responsables de la 
acción. Más modernamente, muy especialmente a partir de las investigaciones de 
Ramón y Cajal [Rc89], se han examinado las diferentes topologías existentes en los 
sistemas nerviosos –más adelante en esta tesis se examinaran las principales: lineal, 
reticular y encefálica- así como la estructura de la propia neurona y sus componentes. 
Todo esto ha llevado a reconocer como el conocimiento es registrado y posteriormente 
utilizado por los organismos. 
 

Desgraciadamente, dado el estado actual de la neurobiología, muchas 
interrogantes aún no han sido contestadas y todo parece indicar que no lo serán por unos 
cuantos años. Esto es así, ya que por una parte los planteos filosóficos difícilmente 
consiguen avances, al estar alejados de la experimentación, mientras que los 
experimentos se ven muy limitados dado que el objeto de estudio es el hombre y su 
mente. En algunos casos se han diseñado experimentos con animales superiores, 
mediante el uso de electrodos conectados a su cerebro, para determinar que zonas del 
cerebro responden a determinados estímulos. En el caso del ser humano, este tipo de 
técnicas se consideraría inaceptable por demasiado invasiva, por lo cual a veces se ha 
utilizado escaneo magnético. En particular, son interesantes las investigaciones de 
sistemas nerviosos de animales (que han permitido avanzar a esta rama de la ciencia por 
su simplicidad comparativa respecto al del ser humano, y fundamentalmente por la 
posibilidad de experimentación), aunque también en el caso del ser humano se han 
podido realizar experimentos incruentos y poco invasivos, fundamentalmente basándose 
en estímulos localizados en distintas regiones del cerebro, lo que ha permitido 
comprobar la modularidad del SNC, e incluso la ubicación de algunas de las funciones 
cognitivas en el mismo, tales como la visión, el lenguaje; etc.  
 

En esta tesis se toma en consideración toda esta información, básicamente en dos 
aspectos. En primer lugar, en la formulación de topologías neuronales plausibles para la 
conciencia, en sistemas de RNAM, inspirados en las topologías neuronales biológicas 
(fundamentalmente topología lineal y encefálica). En segundo lugar, en el modelado de 
arquitecturas cognitivas para la conciencia y sus funciones asociadas, inspiradas en el 
modelo modular que se aprecia en el Sistema Nervioso Central (en adelante, SNC) y el 
Sistema Nervioso Periférico (en adelante, SNP), mediante las investigaciones 
mencionadas en el campo de la neurobiología.  
 

2.1.3.Perspectiva desde la Inteligencia Artificial 
 

La Inteligencia Artificial (en lo sucesivo IA) tiene como objetivo central el 
modelado e implementación de sistemas artificiales capaces de demostrar inteligencia. 
Es decir, se trata de un campo de investigación cuyo objetivo es lograr modelos 
computacionales cuya implementación permita lograr dotar a las máquinas de 
inteligencia. Yendo un paso más allá, el objetivo es considerar el problema de dotar a 
las máquinas, no ya de inteligencia sino de conciencia, que ha resultado ser el “más 
intrincado de los fenómenos mentales” [Wi99]. Claro que para esto, es necesaria 
previamente, una correcta definición de los términos. 
 

En el caso de la IA, la discusión de las definiciones se presentó desde el mismo 
comienzo. Se diría que hasta hoy mismo sigue siendo el centro del debate si es posible 
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la inteligencia artificial, y qué se quiere decir con inteligencia. Puesto que desde un 
punto de vista filosófico, la discusión de que es inteligencia lleva a debates 
interminables, Allan Turing, considerado con justicia el padre de la Inteligencia 
Artificial, propuso su famoso Test [Co99]. Este Test, como es bien conocido, consiste 
en confrontar la máquina con un ser humano para que este ser humano interactúe con 
ella y con otro ser humano sin poder observarlos. Ante la imposibilidad de distinguir las 
capacidades de hombre y máquina, se concluye que la máquina ha logrado desplegar 
verdadera “inteligencia artificial”. 
 

El Test de Turing, que en principio plantea una muy interesante prueba fáctica, 
más bien que teórica, ha recibido sin embargo algunas críticas. Por ejemplo, se ha 
señalado que si se pone a una persona que no sabe chino a hablar con un ser humano 
que sí lo habla correctamente y con una máquina que lo habla en apariencia bien, pero 
cuyas frases –producto de algún algoritmo aleatorio- carecen de sentido, no podrá 
distinguir diferencia alguna en cuanto a la pericia en el uso de este lenguaje [Se80]. La 
máquina pasa entonces el Test de Turing y, sin embargo, no es verdaderamente 
inteligente, aunque su evaluador no está calificado para señalarlo. Lo mismo podría 
decirse de un software para el juego de ajedrez que fuera de baja calidad, pero que sin 
embargo pasaría el Test de Turing si el sujeto que participa en la prueba es un 
aficionado de escasa experiencia en el juego. 
 

Esta objeción podría obviarse fácilmente agregando al Test de Turing original el 
requisito de que la persona que será sujeto en el Test debe ser idónea respecto al objeto 
o atributo que se pretende evaluar. Dicha idoneidad puede certificarse razonablemente 
por las formas tradicionales (A modo de ejemplo, alguien cuya lengua nativa es el 
chino, en el primer caso; un Maestro Internacional de Ajedrez en el segundo). 
 

Sin embargo, existe un tipo de objeción de tipo “filosófico” que podría hacerse 
al Test de Turing y es que mide la presencia o ausencia del atributo “inteligencia” en la 
máquina sólo en comparación con el tipo de inteligencia del ser humano. Se podría 
pensar que en realidad es natural que esto sea así, dado que no se conoce otro tipo de 
inteligencia aparte de la de los seres humanos y por supuesto, tampoco se entrará aquí 
en especulaciones al respecto. No obstante, la inteligencia involucra una serie de 
capacidades (capacidad de abstracción, capacidad de inferencia, imaginación, memoria, 
capacidad de aprendizaje, emoción, capacidad de adaptación; etc). Estas capacidades se 
agrupan y relacionan entre sí en un esquema que los psicólogos usualmente llaman 
“arquitectura cognitiva”. Resulta claro que muchas de estas funciones deben estar 
presentes para que pueda hablarse de inteligencia, pero no está claro si la arquitectura 
debe ser necesariamente análoga a la del ser humano. El caso es que si las capacidades 
fueran diferentes o la arquitectura fuera diferente, dicha máquina no pasaría el Test de 
Turing, puesto que el tipo de inteligencia desplegada pudiera no ser adecuadamente 
evaluada por el observador humano.  
 

Volviendo al ejemplo del ajedrez: Hace 15 años, cualquier aficionado algo 
avanzado en las técnicas del juego, podía ganar con facilidad al mejor software de 
ajedrez existente en ese momento. Actualmente, la situación ha cambiado, puesto que 
las máquinas juegan ya al nivel de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, el 
mecanismo de reglas lógicas y backtracking que siguen es diferente que lo que ocurre 
en el cerebro humano. Debido a esto su modalidad de juego es algo diferente (como 
resultado de seguir un “proceso mental” diferente). En efecto, suelen preferir posiciones 
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abiertas, su capacidad de cálculo es impresionante; sin embargo, su juicio posicional es, 
en general, más flojo que el nivel de los mejores maestros. De hecho, en los servidores 
de ajedrez, se corren constantemente algoritmos que identifican si algún jugador está 
usando una máquina para ayudarse. Según esto, se podría concluir que estas máquinas 
continúan sin pasar el Test de Turing [Co99], dado que aunque muestren un elevado 
nivel de juego, son identificables de los seres humanos. Esto hace pensar que el 
problema del Test de Turing es su punto de vista. Es decir, si la evaluación de 
inteligencia se hace en estricta comparación con la de los seres humanos, cualquier 
estructura diferente –aun superior- no pasará la prueba. 
 

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, dando un paso más en la 
búsqueda de modelos plausibles para la realización de máquinas inteligentes, se ha 
planteado la meta de conseguir máquinas conscientes. Aunque existen múltiples 
antecedentes históricos en esa dirección, modernamente el asunto se planteó en los 
comienzos de la Inteligencia Artificial, desarrollándose rápidamente una rama 
estrechamente relacionada, a la que se llamó “ciencia cognitiva” y también “Conciencia 
Artificial” y con un enfoque menos teórico “Robótica Cognitiva”. Desde el mismo 
principio se planteó una objeción análoga a la que en su momento tuvo la IA, a saber: 
“¿Pueden realmente tener conciencia las máquinas?” Y directamente ligado a esto: “¿A 
que se refiere la palabra “conciencia?”. Así, desde el mismo comienzo de la ciencia 
cognitiva, el debate acerca de la conciencia ha quedado instalado. Sin embargo, en este 
caso la incertidumbre es mucho mayor que en el caso de la inteligencia, ya que no sólo 
se cuestiona que las máquinas puedan tener conciencia –en el caso de algunos-  sino que 
otros cuestionan la existencia misma de la conciencia.  
 

Se examinarán los diferentes puntos de vista, sobre la naturaleza de la conciencia 
y de su estructura, no con un afán de meramente enumerar las diferentes elucubraciones 
filosóficas existentes en la materia, sino como punto de partida para un modelado 
adecuado a alto nivel de la conciencia que conduzca a su vez a un posible modelado de 
su correspondiente correlato neuronal. 
 
 

2.2. Estructura de la Conciencia 
 
 

Existen diversos enfoques sobre la estructura de la conciencia. Dichos enfoques 
oscilan desde el mecanicismo estricto, según el cual toda funcionalidad mental, 
incluidas las relativas a la Conciencia, deben tener su correspondiente contrapartida en 
el cerebro (lo que, como se verá se denomina correlato neuronal), hasta las animistas, 
según las cuales esto no sería así, sino que existe algún componente inmaterial, que por 
tanto no puede ser objeto de estudio. Sin ahondar en disquisiciones filosóficas que no 
podrían ser probadas ni refutadas, esta tesis se enfocará en las consideraciones 
científicas del problema.  

 
Desgraciadamente, también los enfoques científicos sobre la conciencia difieren 

entre sí, ya que mientras algunos abogan por un enfoque analítico (la conciencia como 
la suma de funcionalidades que la componen), otros, siguiendo a Aristóteles, consideran 
que “el todo es más que la suma de las partes”, como ocurre en el caso del llamado 
comportamiento emergente. Se examinan ambas posturas centrales en este tema, y 
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también la necesaria jerarquización de las funciones cognitivas vinculadas a la 
Conciencia, de acuerdo a su nivel de abstracción.  

 

2.2.1.El enfoque analítico.  
 

Ante la imposibilidad de sintetizar que es la Conciencia, lo que en general se ha 
hecho (como es tan común en ciencia) es optar por un enfoque analítico. Es decir: se 
define la conciencia a partir de las funciones en las cuales se ha entendido que la 
conciencia cumple un rol y con las cuales habitualmente se asocia. Si bien a bajo nivel 
las Redes Neuronales del cerebro presentan una topología en forma de grafo, a alto 
nivel existen diferentes módulos o sub-regiones del cerebro, encargadas de diferentes 
funcionalidades. El que diversos experimentos hayan contribuido a comprobar esto es 
en sí mismo es muy importante, ya que indica que la naturaleza del cerebro y por lo 
tanto de sus funciones cognitivas es esencialmente modular. 

  
Dicha modularidad del cerebro es un indicio a favor del enfoque analítico de la 

conciencia que se trata en esta sección. En efecto, puesto que varias de las funciones 
asociadas a ella se encontrarían en diferentes módulos del cerebro, por lo que la 
conciencia pasaría a ser una capacidad cognitiva “de segundo orden” por decirlo así. 
Dicho de otro modo, no sería la conciencia una “imaginación” o “ficción” sino algo 
absolutamente real, pero viendo el comportamiento inteligente desde un nivel de 
abstracción más alto. Estos conceptos se ven respaldados por la constatación de la 
existencia de clusters de neuronas en el cerebro [Ed88]. 

 
Bernard Baars [Ba97][Ba02], Igor Alexander [Al06] y otros autores [Cf96] 

[Go93] [Vg94] sugirieron diferentes funciones o capacidades cognitivas presentes en los 
seres concientes. De las diferentes investigaciones, se han extraído las siguientes, que 
aparecen en la tabla 2.1. como las capacidades cognitivas relevantes que deben estar 
presentes para que la conciencia tenga lugar: 

 
 

a.   Reactividad, adaptabilidad al medio 
b.   Memoria asociativa 
c.   Personalidad 
d.   Aprendizaje 
e.   Optimización 
f.   Capacidad de abstracción y representación 
g.  Predicción, Anticipación 
h.  Generalización, Inferencia 
i.   Emoción, Motivación 
j.   Imaginación 
k.  Libre Albedrío 
l.   Juicio Moral 
m. Sentido de pertenencia 
n. Conciencia sí mismo (auto-conciencia) 

Tabla 2.1. Funciones cognitivas vinculadas a la conciencia. 
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  Estas capacidades, evidentemente corresponden a diferentes niveles de 
abstracción. A su vez, dichas capacidades, pueden ser agrupadas en tres niveles de 
abstracción: 
 

En primer lugar, están las funciones cognitivas primarias. Desde luego, estas 
capacidades no son en absoluto básicas, pero en comparación con otras pueden ser 
descriptas como los bloques básicos de la construcción de la conciencia. En este nivel, 
se pueden incluir reactividad, adaptabilidad, memoria asociativa, capacidad de 
aprendizaje y optimización. Un importante número de investigaciones se ha realizado 
en el modelado e implementación de estas capacidades con éxito. 
 
 Existe un segundo nivel, en el cual se encuentran las capacidades que son el 
resultado de  una composición o interacción de capacidades básicas. Aquí se pueden 
incluir abstracción, predicción, anticipación, generalización, inferencia, emoción, 
motivación e imaginación. Algunas investigaciones han sido realizadas centrándose en 
estas capacidades con diferentes resultados según los casos. 
 
 Finalmente, hay ciertas capacidades que podrían ser agrupadas en un tercer nivel 
de abstracción. Estas son capacidades que tienen una complejidad más elevada y 
requieren una arquitectura cognitiva compuesta de capacidades de los dos niveles 
anteriores. En esta parte se incluyen el libre albedrío, el juicio moral, el sentido de 
pertenencia y la auto-conciencia. Como ya se ha mencionado anteriormente, estas 
capacidades son las más difíciles de modelar y, desde el punto de vista de la IA y la 
ciencia cognitiva,  existe un profundo debate en cuanto a si es posible que sistemas 
artificiales puedan tener estas  capacidades, y en caso de ser teóricamente posible, se 
desconoce aún como  modelar e implementar modelos que desplieguen dichas 
capacidades. A pesar de esto, algunos investigadores han propuesto modelos para 
algunas de las capacidades cognitivas asociadas a la conciencia, y en esta línea de 
investigación se encuentra también esta tesis. 
 
 En algunos casos, se ha dicho que la conciencia no tiene una contrapartida 
específica en el cerebro (un correlato neuronal), sino que se trata de una invención 
conceptual, y que es simplemente la suma de todas esas capacidades listadas 
anteriormente [Ba97] [Ck90] [Cf96]. En el sentido opuesto,  otros investigadores han 
postulado que la conciencia no es meramente la suma de capacidades cognitivas, sino 
que una vez que todas ellas están presentes en un individuo, interactúan entre sí, 
generando nuevas capacidades en un nivel de abstracción más alto. Como resultado de 
este comportamiento emergente, “el todo es mayor que la suma de sus componentes” 
[To98]. En cualquier caso el hecho es que la conciencia está siempre asociada con estas 
capacidades cognitivas. Es por eso que muchísimo trabajo de investigación ha sido 
llevado a cabo, proponiendo modelos para cada capacidad vinculada con la conciencia y 
también posibles implementaciones han sido ensayadas en el campo de la IA y la 
ciencia cognitiva.  
 

En el caso de ciertos investigadores, como se ha mencionado, se considera a la 
conciencia como la mera suma de las capacidades cognitivas alistadas arriba. En efecto, 
existe evidencia creciente de que la conciencia no es una entidad monolítica, sino que 
tiene una naturaleza modular, donde diferentes módulos responden a diferentes 
funcionalidades asociadas, es decir que "el ‘yo’ es implementado en el cerebro como 
una unidad funcional, con un determinado conjunto de propiedades. Se deducen sus 
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propiedades fundamentales mediante el análisis casos de desórdenes neurológicos así 
como mediante introspección" [Sn05]. En efecto, los casos de fallos en el sistema (como 
en los casos de pérdida de alguna capacidad en particular) han facilitado determinar la 
naturaleza modular de la conciencia humana. 

Sin embargo, este enfoque merece la siguiente objeción fundamental, y es que 
establece una relación causal entre las señales visibles de la conciencia y conciencia 
misma. Este tipo de razonamiento inductivo que de las características o síntomas induce 
su origen no es seguro, ya que aún asumiendo la regla lógica: 
 
 

Conciencia → Imaginación, Inferencia, Abstracción, Emoción... 
 
 
No está claro si las premisas de la derecha deben darse todas (and) o algunas 

(or) y mucho menos clara es la doble implicación que se requeriría para que el enfoque 
analítico tuviera validez plena. De todos modos, sí puede considerarse un enfoque 
válido como método de estudio, ya que puede ser un buen comienzo en la exploración 
del problema, como ha ocurrido en tantas otras ramas de la ciencia 
 

A pesar de la complejidad del problema,  puesto que, a fin de adelantar en la 
investigación de un modelo de conciencia, es claro que estas capacidades deben estar 
presentes, es necesario definir claramente y sin ambigüedades a que se refiere cada una 
de ellas, y considerar que avances se han logrado en el entendimiento de las mismas.   

 
Por lo tanto, como punto de partida, se examinará a continuación cada una de las 

capacidades cognitivas primarias individualmente. A su vez, se realizará este análisis 
partiendo de las capacidades cuya comprensión ha sido más accesible, hasta las más 
complejas y en gran medida aún misteriosas en muchos aspectos, que están presentes en 
los seres conscientes. 
 
A)  Reactividad, adaptabilidad al medio. 
 

Una de las características que está presente en los seres conscientes (aunque no 
exclusivamente) es su capacidad de adaptación al medio. Se trata de un comportamiento 
reactivo, por lo cual se ha hecho la objeción de que un comportamiento de este tipo no 
es inherente al comportamiento consciente, dado que incluso un termostato lo cumpliría 
[Cm96]. Debido a esto, es necesario definir en principio a que tipo de adaptabilidad se 
hace referencia, como capacidad cognitiva primaria o “bloque constitutivo” de la 
conciencia.  

 
A modo de ejemplo, en los organismos unicelulares, se ha estudiado que poseen 

cierta forma primitiva de comportamientos instintivos llamados reflejos. En el caso 
particular del paramecio [Hp96], sólo se han detectado dos reflejos en su 
comportamiento: reflejos de fagocitosis y de fuga. Es decir, el paramecio esta huyendo 
constantemente de un lugar a otro, a menos que se tope con un cuerpo “ingerible” en 
cuyo caso lo fagocita y continúa su recorrido. Estos dos reflejos, a pesar de su 
simplicidad, son suficientes para que los paramecios permanezcan en promedio más 
tiempo en lugares donde pueden alimentarse con mayor facilidad y huyan rápidamente 
cuando el alimento no se encuentra presente.  
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Sin embargo, no es esta la clase de adaptabilidad la que se debe buscar en seres 
conscientes. En efecto, el tipo de adaptabilidad como capacidad cognitiva, no es la que 
corresponde a comportamientos reflejos de formas de vida más simples ni tampoco 
comportamientos instintivos presentes en los animales superiores, sino que se refiere a 
la adaptabilidad consciente. Para que este tipo de adaptabilidad sea posible, se entiende 
que los seres conscientes, deben ser capaces de: 
 

1.   “Sentir” el medio, es decir, percibirlo sensorialmente. 
2.  Llevar a cabo una abstracción y como consecuencia elaborar una representación 
 interna del mismo. 
3.   Elaborar un plan o procedimiento que permita la consecución de los objetivos. 
4.   Anticipación del estado resultante del medio y del propio individuo. 
5.   Ejecución del plan. 

Tabla 2.2. Proceso consciente. 

 
 Esto lleva a considerar que esta capacidad requiere de otras que se han 

enumerado, tales como capacidad de abstracción, razonamiento, anticipación y otras. Se 
han ensayado diversas implementaciones que ponen énfasis en este aspecto, 
particularmente en agentes, dado los puntos mencionados anteriormente han sido 
incluidos frecuentemente en la propia definición de agente, (en esta tesis, en su lugar, se 
utiliza el término holón, que abarca a los agentes, pero es más generalizable). De las 
implementaciones existentes, tal vez la más conocida es la llamada IDA (Intelligent 
Distributed Agent) de Stan Franklin [St03]. Los modelos que se incluyen en la tercera 
parte de esta tesis, incluyen la reactividad o adaptabilidad al medio, para lo cual se han 
desarrollado arquitecturas cognitivas que llevan a cabo los cinco pasos descritos arriba. 
(Secciones 4.2.2, 4.3.3.) 
 
 
B)  Memoria asociativa. 
 

Algunos investigadores han diferenciado entre lo que denominan memoria de 
corto plazo y memoria de largo plazo [Ba75]. La memoria de corto plazo sería la que se 
utiliza cotidianamente al realizar diversas tareas, en las que es necesario recordar lo que 
se va realizando para tener un determinado comportamiento o incluso modificarlo. Por 
otra parte existe una memoria de largo plazo, que permite recordar objetos u 
acontecimientos percibidos largo tiempo atrás, y tomarlos en consideración en un 
momento dado. Al respecto, experiencias con animales, como es el caso de las 
realizadas con perros [Rw99], indican que si bien estos animales no dan evidencia de 
poder traer voluntariamente a su mente acontecimientos del pasado, sin embargo poseen 
una memoria de largo plazo, que puede traer a la memoria algún hecho percibido 
anteriormente si se presenta una situación que se asocie directamente al hecho. A modo 
de ejemplo, si el perro estuvo en un lugar, y después de varios años vuelve a encontrarse 
en dicho lugar, dará evidencia de recordarlo en su comportamiento. En el caso del ser 
humano, es posible traer a la mente acontecimientos del pasado aunque no haya 
referencias directas al mismo en la percepción actual. Más aún, es posible relacionar 
conceptos no directamente relacionados y asociarlos con otros de forma de elaborar 
planes de acción respecto a situaciones desconocidas. Aunque este conocimiento es 
puramente empírico, ha dado muy buenos resultados en la práctica. Esto incluso ha 
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llevado a algunos investigadores, a considerar que la experiencia es la principal forma 
de avance del conocimiento humano [Id05].   
 

Por otra parte, ciertos investigadores han considerado que para que sea posible 
referenciar determinados hechos no relacionados en forma directa, es necesario que la 
propia estructura cognitiva –y por tanto su correlato neuronal- tenga una determinada 
estructura que haga posible la asociación de conceptos o hechos, o que incluso su diseño 
responda directamente a la necesidad de asociación de los seres concientes [Dw93]. 

 
Basándose en lo anterior, se puede considerar que la memoria asociativa requerirá lo 
siguiente: 
 

1. Representación abstracta del hecho u objeto en la memoria, donde se aíslan las 
características esenciales. 
 
2. Posibilidad de “consulta  asociativa” de la información almacenada en memoria. 

 
Se verá más adelante en esta tesis, modelos propuestos de memorias asociativas en los 
que se llevan a cabo estos pasos. (Sección 4.1.2) 
  
 
C)  Personalidad. 
 

Se considera la personalidad como la presencia de determinadas características 
en cada individuo y en que grado dichas características se presentan. Por este motivo, 
posiblemente no se trate en sí misma de una verdadera cualidad sino de una determinada 
configuración de las demás variables. Un modelo simple sería una especie de 
“ecualización” de un grupo de variables, donde exista una ponderación posible a cada 
una de ellas. Esto se ha implementado en estudios de escenarios en diversos sectores de 
la industria, mediante simuladores, donde determinados entes con diferentes grados de 
diversas características relativas al modelo interactúan entre sí [No06]. A modo de 
ejemplo, en programas de ajedrez, se han simulado con considerable realismo estilos de 
juego de jugadores famosos presentes y pasados, mediante “regular” determinadas 
características de juego (agresividad, juego combinativo, tendencia a simplificar 
posiciones; etc.), lo cual permite incluso definir estilos de juego de jugadores 
hipotéticos [Es06].  

 
A su vez, estas variables y sus pesos pueden ser relacionadas para obtener uno o 

varios valores que denoten las características predominantes del individuo. Esto podría 
ser mediante una agregación, algún otro tipo de función, o incluso varias funciones, 
dependiendo de lo que se desee evaluar. Posteriormente en esta tesis, se utilizan 
funciones de relacionamiento de vectores de características, las cuales pueden ser 
aprendidas como parte de la representación interna. (Secciones 4.2.2, 4.3.3, 4.3.4) 

  
 
D)  Aprendizaje. 
 

Una representación de conceptos y un mecanismo de consulta, excitación e 
inhibición. Debe ser posible relacionar conceptos nuevos con los ya existentes y 
ponderarlos en términos relativos respecto a su veracidad, aplicabilidad, etc. La 
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capacidad del aprendizaje implica que las estructuras mentales vinculadas a la 
conciencia deben ser necesariamente dinámicas, a fin de permitir la necesaria 
adaptación.  

 
A su vez, con relación a la conciencia, es interesante considerar que el 

aprendizaje no solamente debe estar presente en lo que tiene que ver con adquisición de 
conocimiento del entorno, es decir, del mundo exterior en términos genéricos. Por el 
contrario, también debe haber un proceso de aprendizaje respecto a otros individuos (es 
decir, la representación que cada individuo tiene de los otros), aprendizaje respecto a las 
propias afinidades, al posicionamiento del individuo en el medio social (sentido de 
pertenencia) y aprendizaje también, respecto a la idea que cada individuo tiene de sí 
mismo (auto-representación y auto-conciencia). Como se verá en secciones posteriores, 
existe considerable evidencia -procedente fundamentalmente de experimentación 
animal y observación en el ser humano- de que estas capacidades no están operativas en 
los seres inteligentes desde el mismo comienzo de la vida, sino que resultan de una 
capacidad inherente (conciencia fundacional [At04]), junto con un proceso de 
aprendizaje.  A su vez, se plantearán modelos que muestren como es posible 
implementar las características mencionadas en entidades artificiales (holones) y que las 
mismas no sean pre-programadas, sino que resulten de un proceso de aprendizaje. 
(Secciones 4.2.2, 4.3.3.) 

 
 
E)  Optimización. 
 

Una capacidad muy relacionada con la anterior, pero que conlleva la idea de 
mejorar procesos que se llevan a cabo en el comportamiento del individuo. Por lo tanto, 
involucra aprendizaje pero a la vez razonamiento inductivo-deductivo, anticipación y 
evaluación. En ese sentido, se podría decir que la mayor eficiencia producto de la 
experiencia, en el nivel neuronal, es el resultado de un proceso de optimización. A 
modo de ejemplo, en un deporte competitivo, se considera esencial el entrenamiento así 
como la participación en competencias y el estudio de los métodos de los rivales. Así, 
mediante un proceso cognitivo en el que intervienen interacción, evaluación, 
razonamiento; etc., se consigue mayor experiencia teórico-práctica con la cual como 
resultado se optimiza el desempeño. Posteriormente se presentan modelos que incluyen 
razonamiento, anticipación y evaluación en un marco de interacción entre holones. 
(Secciones 4.2.2.) 
 
 
F)  Capacidad de abstracción y representación interna. 
 

En sí misma una capacidad básica de los seres conscientes. Implica la necesidad 
de formular una representación abstracta (aislando las características esenciales desde el 
punto de vista del individuo) y ajustar esta representación dinámicamente, a medida que 
nueva información así lo requiera. Ante esto surge la pregunta ¿Qué forma de 
representación es posible en el cerebro humano? Algunos investigadores, como es el 
caso de Francis Crick [Cf96] consideran que la representación es siempre visual. Otros 
consideran que la auto-representación es multimodal, ya que diferentes sentidos y 
limitaciones están presentes. [Me06][Ce05]. 
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Es interesante notar que las más sencillas capacidades vinculadas a la 
abstracción, lenguaje, etc., no son plausibles de ser enseñadas a los animales incluso 
superiores, salvo en una medida muy pequeña. De hecho los seres humanos tampoco 
nacen con estas capacidades, pero sí con la capacidad de adquirirlas. En el caso de los 
animales, diversos intentos han sido realizados en pos de enseñarles a desarrollar 
capacidad de abstracción y lenguaje. Entre los experimentos más ampliamente 
conocidos se encuentran los que se han realizado en chimpancés. Con ayuda de 
computadoras especiales, se ha podido enseñar a chimpancés y a orangutanes, a 
identificar objetos y teclear un determinado signo geométrico (lexigrama) 
correspondiente a cada uno en un monitor [Sw95]. Esto indica que el animal tiene una 
representación interna del objeto, que a su vez, está enlazada con un determinado 
lexigrama. A pesar de este avance sumamente interesante, no fue posible lograr que 
estos animales aprendieran más de algunos pocos cientos de lexigramas (pocos, en 
comparación con las más de 60.000 palabras que utiliza un ser humano promedio). 
Tampoco fue posible que aprendieran otros niveles de abstracción, especialmente los 
vinculados a la dimensión temporal, a pesar de haberse dedicado más de 20 años en 
investigación en esta área. 

 
En realidad, lo sorprendente de estos experimentos, es que contrariamente a lo que 

sería de suponer, los niveles más altos de inteligencia se encontraron no en los primates 
sino en experimentos con loros [Pe01], a pesar de que tradicionalmente se pensaba que 
estos animales sólo tenían capacidad de copiar la voz humana y repetir frases sin mayor 
sentido. Por el contrario, estas aves –además de poseer con su voz una “interface” 
natural que hace innecesario el uso de computadoras para que se expresen- demostraron 
lograr un nivel más alto de abstracción. En concreto, se demostró que eran capaces de:  
 

1. Distinguir objetos y pronunciar sus nombres. Por ejemplo: una caja, una lata, un 
jarrón.  

 
2. Distinguir algún atributo de los objetos, por ejemplo: el color o tamaño de un 

objeto. Asociar el concepto “objeto” al concepto “atributo” y expresarlo en un 
lenguaje. A modo de ejemplo: pronunciar “caja roja”, “lata azul”, “jarrón 
grande”.  Lamentablemente no se pudo avanzar más, ya que parecería que éste 
sería el “techo” en las posibilidades de adquisición de capacidades inteligentes 
tales como la abstracción o el lenguaje en estas especies.  
 
En base a estos ejemplos, cabe preguntarse cómo se hace posible que los 

animales puedan percibir y categorizar la información que reciben a través de sus 
sentidos, para luego traducirla en representaciones más abstractas [Kr04].  

 
 Dado que esta capacidad es esencial para hacer posibles las funciones 

cognitivas vinculadas a la auto-conciencia en las que se centra esta tesis, se examinará 
con mayor detalle en la tercera parte, donde se incluyen modelos de  representación 
interna de hechos observados, características de otros holones y auto-representación. 
(Secciones 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.4.) 

 
 
 
. 
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G)  Predicción, Anticipación. 
 

Se trata de un comportamiento esencialmente proactivo. Supone la capacidad de, 
como resultado de una percepción constante del entorno, lograr interpretación, 
extrapolación y acción en consecuencia. Uno de los campos en que se ha estudiado esto 
es en el caso del lenguaje. Cuando alguien transmite información hablada, o cuando un 
individuo realiza una lectura, va realizando una representación anticipada de “lo que 
viene” que puede o no verse confirmada mientras la comunicación avanza. Es 
interesante que ciertas investigaciones revelan que, en algunos casos, el humor (por 
cierto una capacidad cognitiva característica del ser humano) tiene su clave en que una 
representación anticipada no coincide con lo que luego el relato revela [Bc06].  

 
En el caso particular de la conciencia, la predicción o anticipación implica que el 

individuo tiene conciencia de sí mismo tal como es en un determinado momento,  pero 
también puede predecir (con mayor o menor realismo) como será en el futuro. Debido a 
la importancia de esta característica, se incluyen en esta tesis modelos para una 
dimensión temporal de la auto-conciencia. (Sección 4.3.2.) 

 
 

H)  Generalización, Inferencia. 
 

Entendiendo por inferencia como la generalización a partir del conocimiento 
preexistente. Implica la identificación de patrones, la capacidad de reconocer patrones 
ruidosos e interpolar. Asimismo, para ser posible es necesaria la aplicación de 
razonamiento inductivo y deductivo, ya que se suele aplicar la trilogía Inducción – 
Deducción – Analogía. [Go93].  
 

El razonamiento no es el proceso único para la planificación de los actos. De 
hecho, de acuerdo a la famosa Regresión de Ryle [Ry49], donde se argumenta que si a 
cada acto precede el razonamiento para ver cual es la mejor forma de actuar, luego antes 
de razonar el individuo pensaría a su vez, cual es la mejor forma de hacerlo y de allí 
hasta el infinito, resultando en la inacción. Por el contrario, existen otros móviles para 
los actos, como los actos basados en la experiencia propia (condicionamiento operante) 
u observada en otros (aprendizaje vicario). De hecho, algunos investigadores consideran 
a la experiencia como la principal fuente de aprendizaje frente al razonamiento [Bo01]. 

 
En particular, la experiencia puede ser la propia, o bien la experiencia observada 

en congéneres (por analogía), llamada también aprendizaje vicario. Más adelante, se 
analizarán modelos en que el razonamiento vinculado a la toma de decisión en holones, 
se modifica mediante aprendizaje basado en la propia experiencia y también mediante 
aprendizaje vicario. 

 
 
I)  Emoción, Motivación. 
 

Se trata de una característica cognitiva sumamente compleja, ya que suele incluir 
un cierto efecto sobre un cuerpo físico. (De ahí su simbolismo en el caso de los seres 
humanos mediante el corazón). Se han hecho estudios sobre diversas emociones 
humanas en ciencia cognitiva, tales como el miedo o el sentido del humor [Bc06] y su 
posible aplicación en sistemas de Inteligencia Artificial [Sl81]. 
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También se han realizado estudios sobre la motivación. El nivel de motivación 
determina que proceso se ejecuta en primer lugar. El cerebro puede realizar varias 
funciones a la vez, pero tienen diferente prioridad. Esta prioridad, puede cambiar 
inclusive sobre la marcha.  

 
Aunque no es un aspecto central en esta tesis, se incluye la motivación en el 

marco de afinidades entre individuos que interactúan en uno de los modelos que se 
incluyen en esta tesis. (Sección 4.2.2.) 

 
 

J)  Imaginación. 
 

Existen diferentes aspectos de la imaginación. Se presenta en el sueño, la 
imaginación creativa, o vinculada a recuerdos almacenados en la memoria. 
Nuevamente, se trata de una función cognitiva que requiere esencialmente de una 
representación abstracta: es decir, conceptuar las características principales desde el 
punto de vista del sujeto y su percepción. 
 

La imaginación en muchos casos se vincula a la reflexión, dado que esta suele  
implicar el uso de la imaginación como parte del proceso reflexivo. Es decir, sobre 
determinado  hecho o concepto, que dispara un subproceso de imaginación. Este a su 
vez, una vez recreado (es decir, de serle asignada una prioridad alta de la atención) 
puede dar lugar a otro subproceso. Esta búsqueda, por tanto, no es necesariamente 
lineal. Es notorio que, en muchos casos, la imaginación se ramifica, sigue una estructura 
de árbol, por lo que la búsqueda suele ser una especie de backtracking (lo que 
comúnmente se le llama “irse por las ramas”). Frecuentemente, los procesos activados 
si logran alta prioridad, terminan desprendiéndose de los procesos “ancestros” y la 
reflexión puede seguir un rumbo imprevisible.  
 

Es tal como relataba Auguste Dupin, el personaje de Edgar A. Poe, que era 
capaz de observar a su interlocutor y deducir sobre la base de detalles en su 
comportamiento mientras caminaban por una calle, la sucesión de ideas en asociación 
que le iban llevando a una determinada conclusión [Ep41]. 
 

 
Figura  2.1 Asociación de ideas (dibujo de F. Lix) 
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Como se ilustra en la figura 2.1, la asociación de ideas implica el ejercicio de la 
imaginación para reproducir los conceptos que, a su turno, pueden dar lugar a nuevos 
procesos, con un árbol de posibilidades en cada nueva asociación. De ahí la expresión 
“se va por las ramas” en la conversación.  

 
La consideración de un tema complejo como el de la imaginación está fuera del 

foco de esta tesis, pero se ha mencionado aquí ya que es considerada una de las 
características vinculadas a la conciencia. 

 
K)  Libre Albedrío. 
 

También se define como “libre voluntad” o “capacidad de elegir”. Mucho se ha 
discutido respecto de si constituye en sí misma una capacidad cognitiva, o es una 
percepción subjetiva que el ser humano tiene de su propia acción [Sg98] Sin entrar en la 
discusión filosófica, dado que no es posible probar o refutar que el libre albedrío 
realmente exista, es al menos cierto, que en el caso del ser humano, ya sea por disponer 
de esta libre voluntad o bien por la imposibilidad de predecir sus actos, en vista de la 
complejidad, esta es una característica esencial de la conciencia.  

 
Debido a esto, es que las  leyes que se han formulado para explicación de los 

fenómenos sociales o económicos, tienen márgenes de error de varios órdenes de 
magnitud mayores que las que explican las leyes físicas.  Puesto que resulta imposible 
predecir el comportamiento humano con precisión, en el campo de series temporales 
económicas se considera “ruido” o un factor de aleatoriedad, las irregularidades o 
degeneraciones del modelo detectadas [Ga05]. Aplicando este mismo enfoque, se verá 
posteriormente en esta tesis como en ciertos modelos se añadirá un factor de 
aleatoriedad, sin entrar en consideraciones más profundas, para simular esta 
característica. (Secciones 4.2.2 y 4.3.1.) 
 
L)  Juicio Moral. 
 

Evaluación de hechos, individuos; etc. desde un punto de vista moral. Concepto 
de “lo bueno y lo malo”. En los animales, se observa limitación de conductas “malas” 
particularmente debido al temor al castigo, al desagrado del amo, etc. pero no una 
abstracción como lo es el bien y el mal. En los seres humanos, por el contrario, aunque 
los conceptos difieren de una civilización a otra, existen ciertos principios que son 
denominador común en todas las épocas y civilizaciones. Puesto que el juicio moral (y 
su formalización, el derecho) tiene tanta influencia en la forma que piensan los seres 
humanos, puede considerarse que, aunque rara vez examinada en ciencia cognitiva, esta 
es una capacidad cognitiva estrechamente vinculada a lo que se denomina “conciencia”. 

 
El juicio moral tiene de por sí una gran complejidad, y al igual que la 

imaginación, está más allá del ámbito de esta tesis, por lo que simplemente se menciona 
su relación con el tema de la conciencia. 
 
M)  Sentido de pertenencia. 
 

Se ha definido esta capacidad cognitiva como que el individuo “recibe 
información acerca de su propio cuerpo como similar a otros de su especie”, (sentido de 
pertenencia, sense of belonging), pero no implica verdadera conciencia de sí mismo.  
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 Dentro de esta capacidad, se encuentra la ansiedad que experimentan algunos 
animales cuando ven sufrimiento o riesgo en alguno de sus congéneres, (sentido de 
pertenencia, por ejemplo a su especie) [Me05]. Es interesante que en neurobiología, se 
ha estudiado las llamadas neuronas-espejo (mirror neurons) las cuales se activan no 
cuando el individuo está llevando a cabo determinada acción, sino cuando la misma se 
observa en alguno de sus congéneres [Me05]. Esta clase de correlato neuronal es un 
buen modelo, puesto que puede explicar tanto el “self-body awarness” (en español, 
conciencia del propio cuerpo) como en el caso del reconocimiento de su imagen en el 
espejo (a la que reacciona como si fuera ante uno de sus congéneres), como el sentido 
de pertenencia en el caso de un encuentro real con individuos de la misma especie.  
 

En esta tesis se plantea que la auto-conciencia, puede ser vista – y modelada – 
como un refinamiento del sentido de pertenencia, como se verá en la tercera sección 
(Sección 4.2.2.) 

 
 

N)  Auto-conciencia. 
 

Una característica sumamente interesante y compleja, a la cual se dedicará 
atención como objeto central de estudio en esta tesis.  Algunos investigadores 
diferencian conocimiento de sí mismo (self-awarness) de conciencia de sí mismo o 
auto-conciencia (self-conciousness) [Me05]. Otros investigadores han centrado el 
estudio de esta característica, en la capacidad de identificar la propia imagen, por 
ejemplo, ante un espejo. Se ha observado esta capacidad en animales superiores. En 
particular, los primates se irritan en principio ante su propia imagen en el espejo, pero la 
reconocen después de cierto lapso. En el campo de la Inteligencia Artificial, se han 
desarrollado robots con esta capacidad [Su05]. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
el reconocimiento de la propia imagen no implica conocimiento de uno mismo. Como 
bien se ha dicho, el que un mono se moleste ante su propia imagen al principio y luego 
la reconozca no implica que tenga conciencia de sí mismo [Vg97]. De hecho, aunque el 
individuo pueda incluso reconocerse a sí mismo entre similares, eso sería conciencia de 
su propio cuerpo o estructura (self-body awarness),  [Me05]. En efecto, es una versión 
básica de auto-conciencia, "la conciencia de sí mismo reflexiva, tiene que ver con el 
cuerpo y con tener conciencia del entorno" [At04].  

 
Debido a esto, para auto-conciencia se adoptará la definición más exhaustiva de 

Menant, según lo cual conciencia de sí mismo  implica “la posesión del concepto de 
identidad así como la habilidad de utilizar este concepto al pensar acerca de sí mismo” 
[Me05]. Para que esto sea posible, a su vez, se requiere la capacidad necesaria para 
formular una representación abstracta de sí mismo. Esto es absolutamente necesario, 
porque como anota Levine “¿cómo puede tenerse conocimiento de aquello que no puede 
tenerse algún tipo de representación?” [Le04]. A su vez, dicha representación debe ser 
dinámica, de modo que se adapte a la realidad actual en cada momento. Pero más aún, 
implica la posibilidad de referenciar dicha información, y aplicar a la misma otras 
capacidades cognitivas como: 
 

1.   Imaginación. Es decir, la posibilidad de  “verse a sí mismo”, tener un    
 determinado concepto de lo que uno es. 
2.   Inferir sobre sí mismo, comparar, inducir o deducir sobre uno mismo. 
3.   Anticipar sobre sí mismo 
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Es evidente que los seres conscientes tienen estas capacidades. Con respecto a la 

anticipación, a modo de ejemplo, los seres humanos tienen conciencia de su propia 
muerte futura y esto condiciona en gran medida sus pensamientos y acciones. En 
cambio, los animales tienen instinto de conservación y manifiestan miedo y ansiedad 
ante la posibilidad de la muerte, pero sólo cuando ésta se presenta y no como resultado 
de la reflexión y anticipación que son posibles, como resultado de la posesión de 
conciencia en los seres humanos. 

 
Puesto que esta característica es central en esta tesis, se dedica una amplia 

extensión a su estudio, y a las características asociadas (auto-representación, 
representación de otros). Asimismo, se presentan diversos modelos junto con sus 
implementaciones, cuyas principales características son su naturaleza social, su proceso 
de aprendizaje y dimensión temporal (Secciones 4.2.2. , 4.3.4.). 
 

2.2.2. Comportamiento Emergente.  
 

Un paso más allá en el enfoque analítico, es el postulado de algunos 
investigadores, en el sentido que la conciencia no es simplemente la suma de 
capacidades cognitivas individuales, sino que una vez que todas éstas se hallan 
presentes, interactúan entre sí de tal manera que se generan nuevas capacidades, en un 
nivel de abstracción más alto, de tal modo que “el todo resulta más que la suma de las 
partes”. Ésta es una aplicación del llamado comportamiento emergente, según el cual se 
entiende que de la presencia de determinadas capacidades cognitivas básicas, “emerge” 
la conciencia. De la misma forma que un automóvil es “más” que la simple suma de sus 
partes y funcionalidades, porque la funcionalidad principal sólo aparece o “emerge” 
cuando todas las partes están interconectadas, la correcta interacción de las funciones 
cognitivas de “primer orden” como la capacidad de abstracción, la imaginación, la 
emoción, el aprendizaje; etc., es la que, en última instancia, determinaría la conciencia. 

 
Con respecto a este enfoque, es evidente que para que el asunto vaya más allá de 

un mero enunciado, hay ciertas cosas que deben determinarse. Aun asumiendo que la 
conciencia resulta de la agregación de determinadas funciones cognitivas, simplemente 
implementarlas en un sistema no aseguraría que la conciencia surja como 
comportamiento emergente, puesto que debería determinarse cómo deben interactuar 
entre sí para que esto ocurra, ya que si se piensa en un comportamiento emergente, por 
definición el todo sumará más que las partes y el motivo de ello tiene necesariamente 
que estar en la interacción de las mismas.      
 

En este sentido, algunos han mencionado ejemplos de comportamiento 
emergente, tales como la formación de pompas de jabón [Ck01], en el cual la tensión 
superficial interna y externa generan la forma esférica perfecta de las mismas. 
Análogamente, se indica que la forma hexagonal de las celdas en los panales de abejas 
resultan del intento individual de cada una de ellas por realizar su celda en forma 
circular, con el resultado de que al encontrarse con los límites de las celdas vecinas se 
genera una teselación del plano en hexágonos, lo cual optimiza la utilización del 
espacio. A pesar de lo interesante de ambos ejemplos, para establecer una comparación 
de comportamiento emergente en el campo de la inteligencia y la conciencia artificial, 
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es necesario recurrir a ejemplos que involucren seres vivos donde la información 
contenida en los sistemas es de otro orden de magnitud. 
 

A modo de ejemplo, en ciertos virus, como el del mosaico del tabaco (véase la 
figura 2.2) una vez que se construyen las cadenas de polipéptidos a expensas de los 
ribosomas de la célula huésped, las mismas adquieren su estructura tridimensional típica 
por auto-agregación (una especie de comportamiento emergente en el ámbito 
molecular.) Pero nada de esto sería posible a no ser por la alta especificidad de dichos 
polipéptidos para ese fin, de modo que lo que en una etapa es “automático”, en la 
anterior se generó un alto nivel de información para que esto ocurra. De manera similar, 
las características cognitivas no se auto-agregarán generando conciencia como 
comportamiento emergente a menos que su interacción sea la correcta. Es la diferencia 
entre una combinación química y una mezcla química. Para que las características 
cognitivas se combinen en la forma precisa que requiere la conciencia, deben responder 
a una determinada arquitectura cognitiva.  
 
 

     
Figura  2.2. Virus del Mosaico del Tabaco (imagen de Biomedical Sciences, S.C). 

 

 
El problema es que obtener la arquitectura cognitiva, una estructura de alto nivel 

de interrelación de funciones cognitivas vuelve el problema un tanto circular, puesto 
que, en definitiva, al ser una posible definición de conciencia, resultaría que lo que se 
busca finalmente es lo que se necesita “a priori” para obtenerlo. En ese sentido, si 
diversos componentes tienen tal grado de especificidad que en caso de combinarse 
producen nueva funcionalidad no contenida en ninguna de las partes, teniendo esta(s) 
nueva(s) funcionalidad(es) un alto grado de complejidad, entonces el comportamiento 
“emergente” no sería tan “emergente” sino que potencialmente habría estado implícito 
en sus componentes de modo que se habría hecho posible una vez que éstos hubiesen 
sido ensamblados. 
 

Al respecto, tanto en el campo de la IA como de la Psicología y la Neurobiología, 
se han realizado experimentos que parecen indicar una estructura modular en el cerebro, 
donde cada módulo responde a una capacidad particular, y luego estos módulos 
interactúan entre sí para dar lugar a las capacidades superiores. Debido a ello, tanto en 
Psicología como en Ciencia Cognitiva, el estudio de la conciencia y sus 
funcionalidades, se ha abordado mediante la formulación de modelos de estructura e 
interacción basados en arquitecturas cognitivas. 
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En particular, dentro de los modelos y arquitecturas cognitivas relativas a la 
conciencia, esta tesis se centra en las que corresponden a las funciones cognitivas 
vinculadas con la auto-conciencia. 

 

2.3. La auto-conciencia y funciones cognitivas asociadas  
 
 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo central de esta tesis doctoral es la 
formulación de modelos de funciones cognitivas asociadas a la conciencia, para 
entidades artificiales. En particular, el aspecto central de la misma está en la conciencia 
de sí mismo o auto-conciencia. A su vez, un adecuado modelado de esta función 
cognitiva, lleva a considerar otras funciones cognitivas asociadas, tales como la 
conciencia del propio cuerpo, el sentido de pertenencia, la auto-representación y la 
representación de otros. Debido a la importancia que tiene la representación abstracta en 
todas las funciones cognitivas vinculadas a la auto-conciencia, se iniciará el análisis 
haciendo foco en la naturaleza y mecanismo de representación interna en general, en los 
seres conscientes. 

 

2.3.1. Representación interna 
 

Entre los aspectos básicos a tener en cuenta en un eventual modelado de la 
conciencia, está la capacidad de representación interna, y las funciones cognitivas 
asociadas a ella, tales como la percepción y capacidad de abstracción. La 
representación del conocimiento es un tema de debate sobre el que existen distintas 
corrientes. Una rama sostiene que la representación es visual y que todo puede 
traducirse a una contrapartida visual, mientras que otros sostienen que es lingüística o 
“cuasi-lingüística” [Ni00], mientras que otros consideran que la representación es 
multimodal, ya que diferentes sentidos y limitaciones están presentes [Me06]. 
 

Sea como fuere, es indudable que alguna forma de representación del 
conocimiento tiene lugar en la mente como resultado de la percepción del mundo 
exterior. Esto es así puesto que el individuo toma conciencia de su propia existencia no 
desde el aislamiento, sino mediante su interacción con el medio ambiente. Durante 
dicha interacción, el individuo percibe el entorno y a sí mismo inmerso en él. Pero más 
allá de esto, es necesario que el individuo tenga la capacidad de abstracción necesaria 
para conceptuar lo que observa, formándose conceptos del entorno y sus componentes, 
y de sí mismo. Como se verá en las secciones siguientes, estas capacidades intervienen 
en forma básica para que sean posibles otras de mayor complejidad, como la auto-
representación y la auto-conciencia. A su vez, los modelos propuestos en esta tesis 
integran la percepción y abstracción junto con la auto-representación, sentido de 
pertenencia y auto-conciencia, razón por la cual se comenzará con estas dos funciones 
cognitivas básicas en el estudio de la conciencia. 
 

Desde un punto de vista teórico, la percepción implica necesariamente 
representación. De hecho, ya la imagen que se produce en la retina al percibir 
visualmente, es una representación simplificada de la realidad percibida (sólo se percibe 
luz visible, con un cierto nivel de resolución). A su vez, el problema de la 
representación, implica que el sistema inteligente y consciente, no puede percibir y 
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almacenar los eventos que tienen lugar en el ambiente tal cual son percibidos 
sensorialmente. Esto ha llevado a algunos autores [Ck90] a diferenciar la sensación (la 
información sensorial recibida por el sistema) de la percepción (es decir, como la 
conciencia interpreta dicha información). Esta distinción también se encuentra en otros 
autores, como representación implícita (lo sensorial) y explícita (lo percibido) [Ce05] ya 
que la experiencia de un color es una representación interna del hecho objetivo (cuerpos 
que reflejan luz visible con determinada longitud de onda mientras absorben el resto de 
las ondas) y no el hecho mismo. Esto se ve claramente en el hecho que no todos los 
seres perciben igual las longitudes de onda. Los perros ven la realidad en diferentes 
tonos de gris [Co98],  ciertas experiencias parecen indicar que las abejas sólo perciben 
los tonos amarillos [Vf63], mientras que los felinos perciben el infrarrojo que está por 
debajo del rango de la luz visible para el ser humano. 
 

Algo similar ocurre con el lenguaje. Se piensa mucho más de lo que se habla. De 
acuerdo al filósofo Carlos Vaz Ferreira, “no todo el psiqueo puede reducirse a psiqueo 
formulable” [Vz10]. Considerando el psiqueo y aún el pensamiento en sus primeras 
fases como representación implícita de conceptos, luego el lenguaje sería una 
representación explícita. Análogamente a los casos anteriores, existen casos en los 
cuales, debido a alguna lesión cerebral, una persona pierde la capacidad de traducir los 
conceptos en palabras (esto se denomina afasia); sin embargo, puede comprobarse que 
las demás capacidades de razonamiento de la persona permanecen intactas. Más aún, 
debido a la plasticidad neuronal, en muchos casos se observan niveles sorprendentes de 
recuperación, lo que muestra la capacidad del cerebro de asignar otras neuronas a 
cumplir las funciones faltantes [Ch01]. 
 

Es evidente que la experiencia de un determinado color no es un 
comportamiento que resulte del aprendizaje (aún una persona con su absoluta 
inexperiencia en colores, si algún día se le mostrara uno tendría la experiencia habitual 
de ese color desde la mismísima primera vez que lo observe). Sin embargo, el 
aprendizaje modifica y hace más compleja la experiencia del color. Los seres humanos 
suelen asociar los colores con determinadas cosas (por ejemplo: el rojo se considera un 
color “agresivo” posiblemente porque se lo asocia con la sangre, el negro se asocia con 
lo negativo, porque en la oscuridad la inseguridad aumenta; etc.) Las asociaciones 
inciden enormemente en la experiencia y esto es algo que los pintores explotan 
habitualmente (claroscuros, colores que sugieren estados de ánimo del autor, limitación 
de ciertos lienzos o aún de la entera obra del autor a determinados colores; etc.). Algo 
similar ocurre con la experiencia del olfato. Es común oír a muchas personas hablar de 
aromas “dulces” como la canela o “amargos” como el vinagre. Sin embargo, los aromas 
no pueden tener esas cualidades que son propias del sentido del gusto, sino que son el 
resultado de las asociaciones que, en el proceso de aprendizaje, añaden complejidad a la 
experiencia olfativa. 
 

Un aspecto importante de la experiencia sensorial es el que han indicado algunos 
[Ck01], en el sentido de que dicha experiencia, y de hecho toda la experiencia 
consciente, en el caso de los seres humanos, está íntimamente ligada a la interrelación 
mente-cuerpo. En el caso de las “máquinas inteligentes”, en la mayoría de los casos su 
aprendizaje se realiza en un medio aislado, sin cuerpo, y sin interacción con un entorno 
y con otros seres inteligentes. Esto hace que el tipo de inteligencia y más aún el tipo de 
conciencia que puedan desarrollar, no ha de parecerse suficientemente a la de los seres 
humanos, que hasta el momento es la vara que se suele utilizarse para evaluar estos 
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sistemas, conforme al Test de Turing [Co99]. En ese sentido, tanto la robótica como la 
utilización de simuladores en los que habiten holones que interactúen parecen ser las 
opciones más adecuadas para la generación de entidades capaces de interacción con sus 
cuerpos, con su entorno y con otras entidades de su misma naturaleza, a través de la 
percepción, la representación interna de sí mismos y de los otros, en un proceso de  
aprendizaje, de modo dar lugar a la experiencia consciente. 
 

2.3.2. Sentido de Pertenencia 
 

El sentido de pertenencia (sense of belonging) es propio de los individuos que se 
reconocen a sí mismos como pertenecientes a una especie o grupo determinado. Esta 
característica, hace también que los individuos determinen sus relaciones dependiendo 
de sus afinidades. Cuando un individuo aprende a identificar a otros y en particular 
distinguirse a sí mismo como similar a ciertos individuos y diferente a otros, desarrolla  
sentido de pertenencia. Esta capacidad cognitiva es de gran influencia en el 
comportamiento de cada individuo: guiándolo a asociarse con sus cercanos y eludir la 
asociación con los otros. El sentido de pertenencia no necesariamente se aplica a 
individuos del mismo género o especie. La misma situación tiene lugar en diferentes 
niveles de granularidad: “manada”, o en el caso de humanos: clan, tribu, familia.  
 

Esta característica se observa en diferentes formas de vida.  Las formas de vida 
más básicas, usualmente no la manifiestan. A modo de ejemplo, como se mencionó 
anteriormente, un paramecio, sólo tiene dos reflejos: de fagocitosis o de fuga. Dado que 
éstas son sus únicas reacciones respecto al entorno, no se observa en él algo parecido al 
sentido de pertenencia. Sin embargo, esto ya es claramente observable en animales 
superiores y,  por supuesto, en el hombre. En efecto, en el caso de los seres humanos, 
cuando niños, existen investigaciones que sugieren que el desarrollo del conocimiento 
de otras mentes (representación de congéneres) está fundado en la noción implícita de 
que los congéneres son semejantes al propio yo. [De03]  
 

El sentido de pertenencia es muy importante con relación al estudio de la 
conciencia, dado que involucra percepción del entorno, y capacidad de abstracción 
necesaria para identificar las analogías y diferencias con otros individuos en el entorno. 
 

Es importante considerar el alcance que puede tener el sentido de pertenencia. 
Su significado básico, utilizado en Etología y Psicología es el de pertenencia a una 
especie; es decir, que el individuo se identifica como miembro de determinada especie, 
llega a desplegar “solidaridad de especie” y conducta grupal frente a otras especies. Sin 
embargo, el sentido de pertenencia puede también tener lugar a otros niveles, 
refiriéndose por ejemplo a la pertenencia a un grupo dentro de la especie, diferente de 
otros grupos [Vg97]  Es el caso de las aves migratorias, o de los leones que se trasladan 
en grupos. Una conducta análoga se percibe frecuentemente en los seres humanos. De 
acuerdo a este proceso, cada individuo forma una barrera psicológica de inclusión de sí 
mismo y otros individuos más allá de la cercanía física [De03].  

 
 
El sentido de pertenencia tiene una importante influencia en el desarrollo de la 

auto-conciencia, debido a que el individuo, al relacionarse más estrechamente con unos 
que con otros, recibe fuertes influencias y es a su vez factor de influencia para aquellos 
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con quienes se asocia. En efecto, la imitación recíproca es un factor clave en el 
desarrollo de la auto-conciencia [De03]. Debido a la importancia de esta característica 
en relación con la representación de otros, la auto-representación y la auto-conciencia, 
se incluye en esta tesis el sentido de pertenencia en el modelado de funciones cognitivas 
asociadas a la conciencia. 

 

2.3.3. Conciencia del propio cuerpo  
 

Una forma primitiva o básica de la auto-conciencia es la llamada “conciencia del 
propio cuerpo(self-body awareness o self-body consciousness). Esta característica 
implica que el individuo es capaz de recibir información acerca del cuerpo mediante 
percepción sensorial, pero más que eso, es capaz de reconocerlo como diferente de otros 
individuos y del entorno. Particularmente en los últimos años se ha llevado a cabo 
considerable observación y experimentación respecto a esta característica en algunos 
animales y en el ser humano. En lo que respecta a los animales, se han observado 
diferentes grados de conciencia del propio cuerpo en determinadas especies.  En 
algunos casos, se ha observado como animales sometidos a “stress” reaccionan 
causándose dolor a sí mismos: un perro mordiéndose la cola,  un loro arrancándose sus 
propias plumas, así como otros casos, son ejemplos de reacciones, en situaciones de 
máximo “stress”, que necesariamente implican conocimiento de su propio cuerpo, en el 
sentido de que llevan a cabo una acción contra sí mismos, demostrando su baja auto-
estima ante el stress al que se ven sometidos [Vg97]. 

 
En un grado mayor de desarrollo, se encuentran algunas especies (hasta el 

momento: primates, elefantes, delfines), que demuestran un alto grado de desarrollo en 
la característica de auto-reconocimiento. En particular, son esclarecedoras sobre este 
punto las experiencias frente al espejo. En este tipo de experimentos, se coloca una 
mancha en una región de la cara, no visible en forma directa por el animal. Luego se 
coloca al animal frente a un espejo, y si el animal la detecta en el espejo y busca 
quitársela, da la idea de tener cierto reconocimiento del propio cuerpo, aunque esto no 
es precisamente auto-conciencia [Vg97]. Es el caso del delfín nariz de botella [Re01], 
como puede observarse en la figura 2.3, lo cual también se ha experimentado en 
primates y elefantes.  
 

 
Figura  2.3. Conciencia del propio cuerpo en delfines (imágenes de Scientific American). 
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Es interesante, que la misma experiencia ha sido llevada a cabo en el caso de 
seres humanos, y los resultados indican que se obtienen resultados positivos a partir de 
los 18 a 24 meses de edad [Ni06]. En efecto, otras experiencias, más allá de la auto-
identificación ante el espejo, muestran que los infantes reaccionan de diferente forma a 
estímulos (como por ejemplo tocarle un cachete con el dedo) si estos estímulos son 
externos que si son propios [De03]. 

 
Desde el campo de la neurobiología, también ha habido aportes en esta área, ya 

que  algunas investigaciones arrojan evidencia que apunta a que la habilidad de 
identificarse como diferente de los congéneres se ubica en el lóbulo derecho del cerebro 
en las regiones parietal y pre-frontal [De03]. Esto en sí mismo es sumamente 
importante, desde el punto de vista del análisis de la estructura de la conciencia. En 
efecto, dichas experiencias parecen sugerir la existencia de un “módulo de auto-
conciencia” en el cerebro humano, en estrecha interacción con las demás funciones 
cognitivas asociadas a la  conciencia. Este enfoque modular, procedente de la 
neurobiología, es el que se toma como base para los modelos basados en RNAM que se 
incluyen en la tercera parte de esta tesis. 

 
En definitiva, el auto-reconocimiento o auto-identificación a nivel del cuerpo es 

una forma primitiva de auto-conciencia. Mediante esta habilidad, el individuo se 
compara con otros, y dicha comparación es el origen de la identificación de la propia 
identidad, es decir, "el ‘yo’ en relación con un sujeto humano, significa la identidad del 
individuo como opuesta a la de otros, o bien la imagen interna del cuerpo, como opuesta 
al resto del mundo." [Da99]. Este auto-reconocimiento del propio cuerpo en 
comparación con el de los congéneres, indica que debe existir cierto tipo de 
representación interna de ambas cosas. Dicha auto-representación del cuerpo supone 
observar su cuerpo físico, reconocer las posiciones de sus efectores, tomar nota de la 
relación entre su cuerpo y el entorno y tomar nota de los valores de importantes 
variables internas (por ejemplo, el estado de su fuerza o de sus canales de 
comunicación).  [Th06] 

 
En secciones posteriores (4.3.3. y 4.3.4.), se presentarán modelos que muestran 

cómo es posible la inclusión de esta característica en entidades artificiales. Puesto que 
para que sea posible la conciencia del propio cuerpo, debe haber un cuerpo, se utilizan 
entornos virtuales inteligentes, en los que los holones tienen una representación corporal 
con determinados atributos. Como se verá, es posible en un entorno interactivo, que los 
holones adquieran conocimiento de las características o atributos de su propio cuerpo, 
basándose en los resultados de la propia experiencia, e incluso de la experiencia 
observada en otros. Esto tiene estrecha relación con la auto-representación interna y la 
representación interna de los demás holones observados, como se tratará a continuación. 

 

2.3.4. Auto-representación y Representación de otros   
 

Como ya se ha considerado, para que la auto-conciencia sea posible, es 
necesario que el individuo tenga alguna forma de auto-representación [Ka11]. Es decir, 
como indicaba Kant, el individuo es en sí mismo sujeto “yo, en cuanto ser pensante, soy 
el sujeto absoluto de todos mis juicios posibles”, pero a su vez, existe en el individuo  
una “representación de mí mismo” [Ka96], la cual puede ser objeto de consulta, 
razonamiento, evaluación, anticipación por parte del propio individuo. En efecto, es 
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como el psicólogo Phillip Johnson-Laird también expresó: “que la planificación y el 
control de las acciones, requiere un modelo de sí mismo, sus metas, habilidades, 
opciones y estado actual.” [Sl97]. No cabe duda de que la auto-representación es 
esencial para la auto-conciencia, puesto que ¿cómo podría uno estar consciente de 
aquello que no puede representar? [Le04]. Por otra parte, representación es esencial, en 
tanto guía para la acción del individuo [Ro04]. Por este motivo se centrará el estudio de 
la auto-conciencia en la forma de auto-representación y el modo en que ésta es utilizada 
por el individuo auto-consciente. Esta auto-representación o representación de sí mismo, 
es una forma de representación secundaria, es decir, que resulta de un proceso interno 
de re-elaboración de la información de forma tal que el sujeto pasa a ser objeto de 
observación. En otras palabras, "el cerebro de una persona tiene una representación de 
su experiencia “he visto un árbol”. En efecto, el contenido de la experiencia bien podría 
haber sido simplemente “hay un árbol”, sin el componente de conciencia de sí mismo." 
[Sn05]. Así entonces, el estar consciente de uno mismo, por ejemplo, realizando 
determinada acción, implicaría la capacidad de tener una representación de uno 
realizando dicha acción [Le04]. Esto implica que para ser posible generar una auto-
representación el individuo debe ser capaz de generar representaciones secundarias, 
puesto que la auto-representación requiere elaborar “un modelo construido mentalmente 
de uno mismo plausible de ser manipulado en forma imaginaria” [Aj96]. Debido a esto, 
la auto-representación, resultado del "reconocimiento de uno mismo”, y la capacidad 
espontánea de “tomar perspectiva” se desarrollan en estrecha sincronización, “puesto 
que ambas requieren la capacidad de realizar representaciones secundarias." [Aj96] De 
este modo, el individuo capaz de tener una auto-representación, se identifica como 
entidad autónoma y diferente de otros congéneres y también del entorno o medio 
ambiente [Me06]. 

 
Sin embargo, cabría la pregunta: ¿qué estructura interna debe tener dicha auto-

representación? Como ciertos investigadores han puntualizado, no hay 
necesariamente una arquitectura única para que un ente natural o artificial pueda tener 
inteligencia [Sl97], por lo que lo mismo ocurre en el caso de la conciencia. A pesar de 
esto, es importante tener en cuenta si es necesario contar con una arquitectura 
inteligible, con unos cuantos componentes que interactúan o bien, la inteligencia - o 
conciencia en este caso - puede emerger “en forma compleja e ininteligible, a partir de 
miríadas de componentes interactuando” [Sl97]. 
 

Algunos investigadores consideran que existe un “estado fundacional” de la 
auto-conciencia “que es a la vez fuente de las experiencias conscientes y es 
independiente de ellas" [At04] No obstante, sea esto cierto o no, es claro que la auto-
conciencia se desarrolla a través del tiempo. De hecho, en los seres humanos, la 
capacidad de auto-conciencia, incluso en su grado más básico de auto-conciencia del 
propio cuerpo, se presenta aproximadamente entre los 18 y 24 meses de vida [Re01]. 
 
 El desarrollo de la auto-conciencia tiene lugar como resultado de la interacción 
con el entorno. De esta forma, la auto-representación inicial, aún sin contenido 
específico, se vería de todas formas enriquecida por la información de la representación 
de otros congéneres [Me06] De hecho, la influencia de los demás se da incluso en el 
nivel de auto-representación. El poeta Arthur Rimbaud dijo una vez ''Yo ‘es’ algún 
otro” (''Je est quelq’un d’autre''), sugiriendo que las personas se conciben a sí mismas a 
través de la visión de otros. [Rp03] En términos de representación cognitiva, la manera 
en que el individuo nota que otros lo representan, termina incidiendo en la construcción 
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inconsciente de nuestra auto-representación. De ahí que se considere la interacción entre 
individuos como fuerza directora en la formación del yo [De03]. Esto se ha considerado 
en la llamada “Theory-Theory” (TT). Es decir, la capacidad de razonar acerca del 
estado mental de otro individuo y como resultado, la capacidad de predecir su 
comportamiento. [Ni00] La idea básica de la TT es que la conciencia de sí mismo es 
que la habilidad de acceder a la propia mente depende del mismo grupo de mecanismos 
cognitivos que cumplen un papel central en la atribución de estados mentales a otros 
individuos [Ni00].  

 
Pero la importancia de la representación que cada individuo tiene de otros en el 

desarrollo del yo y su representación, va más allá de establecer comparaciones o verse 
influidos por la forma en que otros individuos lo representan. En realidad, en la 
interacción social entre los individuos se establecen diferentes niveles de 
relacionamiento, de forma tal que las representaciones que se tienen de otros "reflejan 
no sólo lo personal, sino lo interpersonal. El yo integral, al vivirse en relación con otros, 
involucra tanto la parte individual como la parte social del yo." [As05].  En efecto, las 
relaciones que el individuo integra pasan a ser parte de la propia identidad que en parte, 
la definen. Debido a esto, "las estructuras cognitivas que dan soporte a la propia 
identidad y a la de los otros" debe incluir "información acerca de los individuos que se 
han considerado significativos, así como nexos entre dicha información y la relativa a la 
propia identidad, encapsulando el contenido de dichas relaciones." [As05] El “yo” 
adquiere así una dimensión múltiple, de tal modo que es como si cada individuo tuviera 
“una especie de repertorio de identidades, cada una de las cuales se vincula a una 
determinada relación real, que se tuvo o tiene con un ser significativo para el 
sujeto."Esto, a su vez, llega a ser "una fuente de patrones interpersonales que 
caracterizan al individuo. Cada identidad tiene una correspondencia con la 
representación mental de otro individuo significativo" [As05]. A su vez, como resultado 
de este proceso, se construyen internamente junto con la auto-representación, también 
representaciones de otros individuos. De hecho, las representaciones de congéneres 
resultan de la interacción con ellos mediante la percepción de sus cuerpos y acciones.  
[Me06]  
 

 Posteriormente en esta tesis, se verá que esta auto-representación tiene en 
los seres inteligentes, además, una representación temporal (sección 4.3.4). Como 
expresó John Locke, “Somos conscientes de nuestros pensamientos  y acciones pasados 
y futuros  de la misma forma que somos conscientes de nuestros pensamientos y 
acciones presentes” [Lo89]. Debido a esta capacidad de auto-representación temporal, 
dicha auto-representación llega a ser un "centro narrativo” “de todas las experiencias 
subjetivas y memorias en un individuo dado" [Dd91]. Más aún, dicha auto-
representación temporal supone incluso llevar un registro de eventos físicos e 
intelectuales de modo de poder hacer referencia a ellos en el futuro, las creencias, 
observaciones y acciones pasadas [Th06].   

 

2.3.5. Auto-conciencia 
 
 

Más allá del sentido de pertenencia, que puede observarse en términos generales 
en las diferentes especies,  sólo en algunas se observa conciencia – no ya de su especie o 
de su grupo – sino de su propia existencia (self-consciousness a veces también referida 
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con el término self-awareness).  El filósofo Kant, se refería a esta capacidad cognitiva 
cuando decía “que yo, el yo pienso, pueda ser a mí mismo un objeto (de la intuición), y 
de este modo distinguirme de mí mismo” [Ka11]. Es lo que Thorndike definía como la 
diferencia entre un pensamiento “p” y un pensamiento del tipo “estoy aquí pensando en 
p” [Th98]. Análogamente, también puede definirse como la capacidad de elevarse un 
nivel, y verse a sí mismo y a otros como distintos miembros de una determinada 
categoría de individuos [De03] 
 

En el caso de los animales, algunos investigadores [Vg97] consideran que la 
relación de supremacía / sumisión que se observa en algunas especies, es una evidencia 
de auto-conciencia, porque de no tenerla no podría el individuo compararse (favorable o 
desfavorablemente) con otros. Sin embargo, se podría agregar, que este comportamiento 
es instintivo, (como, por ejemplo, las hormigas obreras frente a la reina) y en estos 
casos no puede usarse como indicativo de auto-conciencia. 
 

Otro aspecto es la autoestima. Cuando a modo de ejemplo, a un perro se le 
señala que ha cometido una falta, pone “la cola entre las patas” indicando baja 
autoestima en ese momento como resultado de su mala acción. Para ello, necesita cierto 
grado de auto-conciencia. Esto también se revela en el “status” relativo; es decir, 
posición del individuo en el grupo, como resultado de su autoestima relativa. Es una 
consecuencia de lo anterior, resultando en un orden jerárquico. Se presenta un modelo 
de auto-conciencia incluyendo la característica de autoestima o auto-confianza, en la 
sección 4.3.4. La misma se presenta como un atributo variable, dependiente de los 
éxitos o fracasos de las experiencias de interacción de los holones. 

 
Sin embargo, es importante notar que la conciencia de la propia existencia como 

individuos no significa que exista conciencia de la propia identidad, que es un concepto 
que la incluye, pero que, a su vez, es más amplio. En realidad, la conciencia de sí 
mismo,  Estar consciente de su propio yo. La posesión del concepto de la propia 
individualidad así como la habilidad de utilizar este conocimiento al pensar acerca de sí 
mismo. [Me06]. 
 

2.4.  La conciencia vista como un sistema holónico 
 

Puesto que esta tesis es sobre Ingeniería Informática, orientada al campo de la 
IA, el aspecto central de la misma es la formulación de modelos de funciones cognitivas 
vinculadas a la conciencia en entidades artificiales, para su posterior implementación 
mediante RNAM en simuladores o entornos virtuales inteligentes. Sin embargo, 
también se pretende realizar alguna aportación teórica al estudio de la conciencia, 
especialmente de su estructura. Por este motivo, se ha considerado que la estructura 
modular, incluso recursiva en algunos casos, así como el concepto de tratamiento de la 
información, que es parte esencial de las distintas funciones vinculadas a la conciencia, 
justifica la aplicación de la teoría de informones-holones para su estudio.  

 
Por otra parte, es notorio también que la teoría de informones-holones permite 

una descripción adecuada de los sistemas de RNAM, dada su modularidad, eventual 
recursividad y orientación al tratamiento de información.  Esto da lugar a una relación 
conceptual que se representa en el sencillo esquema de la Figura 2.4. 
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Figura  2.4. Relación entre las áreas de conocimiento presentadas en la tesis. 

 

Lo que se pretende representar aquí, es la relación existente entre los distintos 
conceptos que se presentan en esta tesis. Por un lado, desde un punto de vista teórico, de 
modelado, las arquitecturas cognitivas de la conciencia y sus funciones asociadas, que 
como se verá puede ser vista como un sistema holónico; es decir, utiliza la teoría de 
informones-holones para su mejor descripción. Por otra parte, desde un punto de vista 
práctico, de implementación, los sistemas de RNAM, también pueden ser vistos como 
sistemas holónicos; es decir, utilizan también la teoría de informones-holones para su 
definición. Finalmente, esto facilita el relacionar los modelos propuestos con sus 
respectivas implementaciones y viceversa, como se muestra por la interacción entre las 
dos áreas representadas en los cuadros inferiores. 

 
 En primer lugar, para dar consideración a la aplicación de la teoría de 
informones-holones a la conciencia y sus funciones cognitivas, se hará previamente una 
breve introducción de los conceptos que componen esta teoría. 
 

2.4.1.  Informones y holones  
 

El término informón tal cual se utiliza en esta tesis, se utiliza para designar al 
componente básico de información. En efecto, un informón es una entidad de 
información, la cual puede surgir como datos, noticias o conocimiento. Es decir, la 
información es producida cuando existe algún grado de incertidumbre. Como Sanders 
[Sa73] propone, la información es producida como el resultado de un proceso de 
reducción de incertidumbre. Por otra parte, Denning [De01], define la información 
como el significado que alguien asigna a un conjunto de datos. Otra definición es la 
dada por Brook [Br80] que distingue “conocimiento”, como una estructura de conceptos 
vinculados de “información”, la cual define como una pequeña parte del 



La conciencia y sus funciones cognitivas                                                                          _                             
 

 32

“conocimiento”. En este sentido, Mason indica que “la información puede ser vista 
como una colección de símbolos [...] que tienen el potencial de cambiar el estado 
cognitivo de la entidad que toma decisiones”. [Ma78] 

 
Por otra parte, no es posible considerar la información sin dispositivos que la 

procesen. Por eso, se utiliza el término holón, como elemento básico que procesa 
información [Ko67]. Este término no es usado para designar entidades que tienen un 
comportamiento autónomo y al mismo tiempo actúan como parte de un todo. En efecto, 
un holón puede ser definido como un elemento que tiene una entidad y presenta un 
comportamiento autónomo, auto-organizativo, recursivo y cooperativo. Un holón debe 
contener proceso de la información, y eventualmente procesos físicos. Además, un 
holón debe tener habilidades de cooperación, porque tiene comportamiento autónomo 
pero, a su vez, actúa como parte de un todo. Es importante indicar que los holones no 
son auto-suficientes. Sin embargo, forman parte de un todo. Es por eso que se requiere 
la capacidad de cooperación; es decir, un proceso en el cual un conjunto de estas 
entidades desarrollan planes que son ejecutados de manera distribuida. Como se ha 
explicado anteriormente, la capacidad de cooperación es obligatoria. En este sistema 
holónico, debe ser posible agregar nuevas entidades, eliminar otras y modificarlas. Por 
otra parte, cada holón puede replicarse, y esto le brinda la funcionalidad de recursión, 
auto-organización y auto-producción.  

 
En ese sentido se analizará como los diferentes módulos de la auto-conciencia se 

comportan como holones, siendo a su vez parte de un holón englobador que sería en 
este caso la entera estructura de la conciencia. Puesto que en esta tesis, los modelos de 
entidades artificiales hacen abstracción de otras cualidades no relacionadas con la 
conciencia, se utiliza el término holón para referirse a estas entidades, ya que sería el 
nivel más alto en el sistema holónico que representa el modelo de auto-conciencia 
incluido en ellos. Desde este nivel hacia abajo, (desde entidad o arquitectura cognitiva a 
módulos, luego funciones y finalmente instrucciones), se cumplen las condiciones para 
utilizar el término holón en este caso. En efecto, el término holón es más descriptivo 
que el término agente (que sería un caso particular de holones, sin la característica de 
recursividad), ya que el objetivo es destacar la naturaleza modular, y de cooperación 
entre módulos para la consecución de un objetivo, así como la jerarquía existente en los 
niveles de abstracción, tanto en las arquitecturas cognitivas de la conciencia como en los 
sistemas de RNAM utilizados para su implementación. Se examinará a continuación 
algunas de estas características que hacen a este enfoque apropiado para ambos aspectos 
de esta tesis. 

 

2.4.2.  Características de los holones. 
 
Cada holón tiene cuatro impulsos: acción, comunión, trascendencia, disolución.  

Cinco capacidades son tenidas en cuenta para la construcción del holón, de acuerdo a la 
tabla 2.3. 
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1.  Comportamiento autónomo. Esto significa que un holón actúa como un todo, y ese 
es el motivo por el cual necesitan la capacidad de cooperación. 
2.  No auto-suficiente. Lo que implica que un holón actúa como parte de un todo más 
grande. 
3.  Naturaleza abierta. En este sentido el sistema holónico debe permitir agregar 
nuevas unidades, eliminar y modificar las existentes. 
4.  Auto-replicación. Es provista mediante la funcionalidad de recursión y capacidad de 
auto-organización. 
5.  Estabilidad. Un holón tiene cuatro impulsos: la continuidad de ser una unidad, la 
continuidad de ser parte, trascendencia y disolución. 

Tabla 2.3. Características de los holones. 

 
A su vez, los holones pueden dividirse en cuatro diferentes niveles, de acuerdo a la tabla 
2.4. 
 

 
1. Nivel de instrucción: en este nivel se encuentran los holones primarios, entidades 
cooperativas, que procesan datos. Producen nuevos datos y noticias simples. Están 
especializados y son capaces de realizar operaciones primitivas. 
2. Nivel de componente: aparece cuando un holón está estructurado en un sistema 
“holárquico”; tiene una funcionalidad más alta que el nivel de instrucción, porque puede 
generar noticias más elaboradas y conocimiento. 
3. Nivel de entidad: este nivel está formado por relaciones holárquicas entre holones 
componentes. Tienen creencias, motivaciones, propósitos y son capaces de cambiar su 
comportamiento en base a experiencias. 
4. Nivel de organización: entidades colaborativas son llamadas holones de organización. 
Los holones “organización” surgen cuando un grupo formal y estable de holones 
“entidad” tiene una interfaz definida de comunicación y sus actividades están 
determinadas por procesos de cooperación con otras entidades u organizaciones. Mas 
aún, esto tiene que ver con la naturaleza recursiva de los sistemas holónicos. 

Tabla 2.4. Niveles de los holones. 

 

2.4.3.  Sistemas holónicos (holarquías) 
 

Un sistema holónico u holarquía es un sistema en el que coexisten múltiples 
holones que interactúan entre sí. Como ocurre en el caso de los Agentes Autónomos 
Inteligentes (un caso particular de holones), el objetivo de estos holones no es “producir 
una salida que resuelva algún problema específico como los agentes típicos”. Por el 
contrario, el objetivo es dotarlos de “mecanismos que simulen capacidades cognitivas, 
de modo que mediante su comportamiento puedan testarse hipótesis proveyendo líneas 
de investigación para la ciencia cognitiva y la neurociencia” [Fg99]. Con este objetivo 
en mente, diversos modelos de arquitecturas cognitivas son propuestos en esta tesis, 
junto con sus implementaciones en RNAM. Se analizarán estas arquitecturas cognitivas, 
las RNAM utilizadas y el comportamiento observado en los holones en los distintos 
casos, en la segunda parte de esta tesis. 
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2.4.4.  Aplicación del enfoque holónico a la estructura de la 
conciencia 
 

Es imposible considerar la información, sin dispositivos naturales o artificiales 
que procesen dicha información puesto que la información es una abstracción que se 
vuelve real cuando tiene una representación física. En particular, la información sobre sí 
mismo tienen una representación, la cual en este trabajo es llamada auto-representación 
y hace posible la utilización y procesado de esta información con la finalidad de proveer 
dispositivos con comportamiento inteligente, lo cual es el objetivo de la IA; las 
capacidades cognitivas como auto-conciencia y abstracción pueden ser implementadas. 
En este trabajo, los holones están equipados con capacidad de auto-conciencia y 
abstracción o habilidad de separar lo esencial de lo auxiliar. En este caso, es necesario 
para reconocer otros individuos, porque esas representaciones se corresponden con una 
abstracción de la realidad, que es útil para el comportamiento de cada holón. 

 
Integrando todos esos puntos de vista, la información puede definirse como “una 

diferencia, causada por un proceso subyacente, casi siempre dirigido por interés, capaz 
de transformar una estructura cognitiva a través de una colección de símbolos que 
tienen el potencial de cambiar el estado cognitivo de una entidad”. Más aún, un “medio” 
es definido como cualquier entorno que puede transmitir señales o fenómenos.  Un 
fenómeno surge como información para la percepción. En efecto, la percepción de un 
fenómeno es una forma de información y esta información es transportada por señales. 
Y a su vez, estas señales son representadas por un código, son codificadas y originan los 
signos. Esto quiere decir que los signos representan la manera en que las señales son 
codificadas. La semiótica estudia y analiza estos temas. 

 
Los datos están constituidos por signos que tienen un cierto patrón. Los datos 

representan fenómenos, presentan los fenómenos otra vez; esto es, “re-presentan”. 
Cuando los datos son interpretados, y se le asignan significado, estructura y relevancia y 
propósito, producen noticias. Más aún, estas noticias pueden definirse como mensajes 
que causan cambios en la percepción del receptor. Las noticias son transportadas entre 
sistemas que tienen la habilidad de entender, asimilar y usar éstas mismas. Una vez que 
las noticias son combinadas con acción, y aplicación se convierten en información útil. 

 
El conocimiento y la sabiduría son dos conceptos cognitivos de alto nivel. Por 

un lado, el conocimiento puede ser definido como “noticias más acción más aplicación”, 
ideas, reglas, procedimientos, modelos, leyes, teorías que guían decisiones y acciones. 
Por otra parte, sabiduría es “conocimiento más experiencia, más principios, más 
restricciones estéticas y éticas, juicio y preferencias”. La sabiduría puede ser individual 
o colectiva. Desde un punto de vista formal, los signos, según Morris [Mo38], tienen 
tres aspectos: sintáctico, semántico y pragmático. En este trabajo, desde un punto de 
vista sintáctico, cada estado, crecimiento y auto-confianza de un holón es representado 
por un valor numérico. Cada valor numérico representa un estado, un crecimiento y un 
nivel de auto-confianza. Finalmente desde un punto de vista pragmático, cada holón 
decide sus acciones basándose en los valores de los otros holones. Si se considera una 
base de representación, es imposible distinguir, a partir de esta los datos, las noticias y 
conocimiento, al utilizar todos los mismo signos y señales. Sin embargo, se puede 
identificar cómo y qué propósito tiene cada una de esas estructuras, para categorizarlas. 
Esto lleva al problema del marco de interpretación. 
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En el enfoque adoptado en esta tesis, los holones están compuestos por 
instrucciones (nivel 1), y su arquitectura cognitiva final tiene varios componentes (nivel 
2). Son, como un todo, entidades (nivel 3) debido al nivel de proceso de información, 
noticias y conocimiento, y su capacidad para cambiar su comportamiento de acuerdo a 
sus experiencias.; pero vistos como parte de un todo, es decir el sistema, representan 
una organización (nivel 4). Es importante considerar la estructura, el dominio de la 
cooperación y colaboración. Cada holón con sus propias metas, opera y se comunica 
con otros holones, brindando el contexto en el que se pueden localizar, tomar contacto e 
interactuar con cada uno. En este sentido, en primer término, los modelos para la 
conciencia, con sus arquitecturas cognitivas modulares pueden ser vistos como un 
sistema holárquico.  

 
La conciencia supone que un individuo pueda identificarse a sí mismo como 

alguien único, diferente de la multitud. Este nivel de individualismo está 
tradicionalmente asociado con los humanos, a pesar de que recientes experiencias 
muestran que también los delfines, primates, y más recientemente, los elefantes 
presentan diferentes niveles de esta capacidad cognitiva. Y ésta es también una 
capacidad de la definición de holón usada en este trabajo.  

 
Por otra parte, los respectivos correlatos neuronales –en este caso, las 

implementaciones en RNAM- pueden correspondientemente ser vistos como sistemas 
holárquicos. Se ha adoptado este enfoque, que será desarrollado en la segunda parte de 
esta tesis, por su generalidad y puesto que resulta apropiado tanto para la definición y 
modelado como para la comprensión de las complejas estructuras y procesos vinculados 
a la conciencia.  

 
La utilización de arquitecturas cognitivas para el modelado de las capacidades 

cognitivas y en particular de la conciencia, proviene de Haikonen [Hi03][Hi04]. Este 
investigador considera que la computación tradicional basada en reglas y pasos 
algorítmicos no puede jamás implementar la conciencia, puesto que ninguna de estas 
estructuras tiene lugar en el cerebro. Haikonen piensa que la metodología correcta es del 
tipo bottom-up, esto es, implementar las funciones cognitivas tales como percepción, 
imaginación, sufrimiento, placer, lenguaje; luego combinarlas en una arquitectura 
cognitiva en la cual, la conciencia surgiría espontáneamente, como un comportamiento 
emergente [Hi03]. 
 

La expresión “funcionalidades de segundo orden”, se refiere a aquellas que, de 
acuerdo al enfoque analítico, están compuestas por otras de primer orden. Es claro que 
muchas de las funcionalidades de “primer orden” están relacionadas entre sí. En ese 
sentido, la personalidad regula el modo de esa interrelación. Puede existir en el 
individuo mayor nivel de razonamiento o de emoción. Más o menos imaginativa, o bien 
ser un individuo fundamentalmente proactivo o reactivo. La capacidad de inferencia 
aumenta con el aprendizaje, etc. 
 

Basándose en todo lo anterior, se puede considerar el enfoque holónico como 
adecuado para el modelado de arquitecturas cognitivas vinculadas a la conciencia. A su 
vez, como se analizará en la siguiente sección, estas arquitecturas cognitivas se 
implementarán mediante RNAM, las cuales resultan muy adecuadas para ello, dada que 
también pueden definirse como holarquías. 
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3. REDES NEURONALES MODULARES COMO 
CORRELATO DE LA CONCIENCIA 
 

3.1. Correlato neuronal de la conciencia  
 
 La expresión “correlato neuronal” hace referencia al soporte físico que debe 
existir en el cerebro para una determinada funcionalidad de la mente. En el caso 
particular de la conciencia, se suele referir al correlato neuronal de la conciencia por la 
el acrónimo NCC  (por sus siglas en inglés neural correlate of conciousness) [Bl05b]. 
Al respecto, "el término NCC caracteriza a los sistemas neuronales y sus propiedades, 
asociadas con estados mentales conscientes". [Fj04]   
 

Ahora bien, ¿es realmente posible desarrollar sistemas artificiales capaces de 
tener estas capacidades? Existe un profundo debate al respecto. Entre los que se oponen 
a semejante posibilidad, "los que creen que no es posible la conciencia en sistemas 
artificiales, ya porque creen en un alma inmaterial como asiento de la conciencia, o bien 
materialistas radicales que no creen que la conciencia de hecho exista, así como otros 
que argumentan que hay algo especial en los cerebros biológicos que impide que 
cualquier otra cosa pueda tener conciencia como la del ser humano" [Dd91]. Otros, por 
el contrario, creen que puesto que la mente humana es un sistema de información, las 
dificultades tienen que ver con la complejidad pero que no hay ninguna otra razón que 
lo impida. Esto quiere decir, que desde un punto de vista científico, todo fenómeno 
natural debe tener un correspondiente soporte físico responsable del mismo. Según esto, 
si se asume que la mente, como un todo, tiene dicho soporte en el cerebro, o  mejor 
dicho en el SNC, luego cada una de las funciones cognitivas debe tener su 
correspondencia física en el SNC. Puesto que la actividad consciente tiene que ver con 
los tejidos de neuronas (aunque también existen otros tipos de células en el cerebro), es 
por ello que se habla de correlato neuronal para las funciones cognitivas.   
 
 Por supuesto, una cosa es definir el término NCC, y otra muy distinta es 
determinarlo en la práctica. La realidad es que hasta la fecha "el modo en que estos 
correlatos neuronales ciertamente dan lugar a la conciencia, es un asunto que aún no se 
ha abordado" [Fj04]. En efecto, dada la complejidad del cerebro no siempre es fácil 
establecer una correlación de este tipo (y mucho más difícil medirla), por lo que en la 
mayoría de los casos, lo que se busca es definir  "modelos formales, expresados en 
términos de redes neuronales, que juntan los aspectos moleculares, neuronales y de 
comportamiento en forma coherente, y aunque simplificada, no contradictoria" [Dc03].  
 
 De acuerdo a ciertos investigadores, no hay un único NCC, ya que se establecen 
dos aspectos diferentes de la conciencia. La "conciencia fenomenológica y conciencia 
de acceso. El contenido de conciencia fenomenológica es lo que hace diferente la 
experiencia de percibir el rojo del verde, mientras que el contenido de conciencia de 
acceso es contenido o información que es transmitida". En pocas palabras, es como la, 
por un lado, producción y por otro, el consumo de representaciones. [Bl05b]  
 
 Una definición de NCC,  que puede ser comúnmente aceptada, es la siguiente: 
“un correlato neuronal de la conciencia es un sistema neuronal (S) más un cierto estado 
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de dicho sistema (NS), que juntos están correlacionados con un determinado estado de 
la conciencia (C)” [Dc03]. En notación matemática, esta definición puede escribirse 
como: 
 
                                         NCC = S + NS | NS correl C          

                         [ 1] 

 
Ahora bien, si a esta fórmula se le agrega la dimensión tiempo, se obtiene: 
 
 
       NCC = S + NS(t) | NS(t) correl C(t)           

                                                         [ 2]                    

 

En la fórmula 2, el correlato neuronal se define como un sistema, más un determinado 
estado en el tiempo, de tal modo que dicho estado se corresponde con un determinado 
estado de la conciencia en el tiempo. 

 
 De todo lo anterior, se extraen los siguientes conceptos a aplicar en el modelado 
de las funciones cognitivas asociadas a la conciencia, en sistemas artificiales: 
 

1. Los modelos a proponer no tienen porqué ser necesariamente exhaustivos, sino 
que podrían ser simplificados aunque nunca contradictorios consigo mismos o 
con las observaciones realizadas en los diferentes campos de investigación 
[Dc03]. 

 
2. Dichos modelos deben incluir tanto la producción de representaciones (propia y 

de otros individuos) así como el acceso y utilización de las mismas [Bl05b]. 
 

3. Puesto que se reconoce la naturaleza temporal de la auto-representación [Dc03], 
los modelos para sistemas artificiales deben asimismo incluir una dimensión 
temporal. 

 
El objetivo central de esta tesis es modelar sistemas de inteligencia artificial  

plausibles para el modelo biológico. Con este objetivo en mente, en la presente sección 
se aplican los conceptos expuestos anteriormente a cada uno de los modelos propuestos. 
De cualquier forma, es evidente que en el estado actual de la cuestión en el área, se está 
aún a una gran distancia de que aún las funciones más básicas asociadas a la conciencia 
puedan modelarse y menos aún implementarse a cabalidad. Reconociendo esto, la 
presente tesis se centra, a pesar de todo, en esta tarea. El objetivo es definir modelos que 
puedan ser "implementados como un autómata formal", con el objetivo de "producir 
predicciones experimentalmente comprobables" puesto que “no se requiere que den una 
exhaustiva descripción de la realidad. Pero, aún en el caso de que estén equivocadas, 
pueden dar espacio para la formulación de nuevas teorías y de este modo,  contribuir al 
progreso del conocimiento" [Dc03].  

 
Con un enfoque realista, basado en lo anteriormente expresado, el objetivo no es 

el modelado exhaustivo de la conciencia, sino el modelado de ciertos aspectos de 
algunas de sus funcionalidades asociadas. A su vez, se plantea también como objetivo la 
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implementación de estos modelos, acordes con la investigación multilateral que se ha 
hecho en Psicología, neurobiología y ciencia cognitiva mediante el uso de RNAM como 
herramienta adecuada para la implementación de funciones cognitivas vinculadas a la 
conciencia. 

 
 

3.2. Modularidad en los Sistemas biológicos 
 
 

Diversas experiencias realizadas demuestran que el cerebro humano está 
compuesto por diferentes regiones especializadas para diversas tareas, y que esta 
modularidad es la clave de la inteligencia de seres humanos y hasta cierto grado, de 
algunos animales superiores [Az00]. Estas regiones actúan como módulos 
especializados que interactúan. A su vez, en la realización de las diversas funciones 
cognitivas, el cerebro no responde como bloque, sino activándose él (o los) modulo(s) 
correspondiente(s) a dicha funcionalidad [Ak99]. 
 

Por lo tanto, algo que se ha establecido bastante claramente en los últimos años 
es la naturaleza modular de las Redes Neuronales Biológicas. Desde el mismo 
comienzo, el principal objetivo de las RNA ha sido obtener modelos plausibles de 
explicar los procesos mentales biológicos, a la vez que propiciar su implementación en 
máquinas. Este objetivo ha sido un tanto olvidado por la mayoría en los últimos años, ya 
que actualmente la mayoría de los investigadores se han dedicado a las aplicaciones 
tecnológicas de las RNA, debido a los múltiples éxitos obtenidos en diversos campos. 
Sin embargo, para que la IA avance, es necesario atacar los muchos problemas que aún 
persisten, y prueba de ello es que a pesar de todo, continúa el debate respecto al hecho 
de si es posible o no verdadera IA, y más aún, si aun admitiendo que las máquinas 
puedan tener inteligencia en algunos casos, si es posible que tengan conciencia. 
 

Puesto que este último es el problema que se trata en esta sección, se propone 
abordarlo en el marco de las RNA Modulares. Esto es así, dada la imposibilidad de 
representar características muy complejas como la conciencia con redes neuronales 
monolíticas. Puesto que la mayoría de los autores, como se ha podido ver, ya sea en el 
enfoque analítico, en las arquitecturas cognitivas, comportamiento emergente; etc., 
consideran que la conciencia tiene “bloques de construcción” básicos en las funciones 
cognitivas, esto en sí mismo recalca la necesidad de un modelo modular para su 
implementación. 
 

Desde el mismo comienzo de las investigaciones en RNA, los investigadores 
dirigieron la mirada al modelo biológico en busca de pistas o características 
incorporables a modelos matemáticos, respecto al funcionamiento del cerebro y las 
redes neuronales biológicas. Del mismo modo, pero a un nivel de abstracción más alto, 
se deberá observar como las funciones cognitivas asociadas a la conciencia se organizan 
en la estructura física del cerebro y como las distintas subredes neuronales que lo 
componen se relacionan entre sí. 
 

A continuación se considerarán aspectos de la neurobiología que pueden ser 
aplicables al modelado propuesto. 
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3.2.1. Topologías neuronales modulares en animales 
 

Dado que los modelos de RNA de la presente investigación se basan en el 
modelo biológico, se comenzará con una breve descripción del mismo. No es el objetivo 
de esta sección introductoria dar una explicación detallada de las estructuras y procesos 
biológicos de los diferentes sistemas nerviosos, sino sólo describir aquellas estructuras y 
procesos observados en diferentes especies y particularmente en el ser humano, que de 
un modo u otro serán aplicados en el modelo matemático-lógico propuesto. 
 

El tejido nervioso, tanto en el ser humano como en los animales, presenta una 
naturaleza modular; es decir: agrupaciones neuronales unidas por neuronas de 
proyección [Ct02]. Como puede verse, entonces, no todas las neuronas cumplen igual 
función en los organismos biológicos, un primer punto que tendremos en cuenta para el 
modelado de RNAM. La topología en que estas agrupaciones están organizadas difiere 
según las distintas especies. Las siguientes son algunas de las principales: 

 
a.  Topología Lineal  
 

Muchos organismos (por ejemplo: artrópodos) tienen organizado el tejido 
nervioso, tal y como se muestra en la figura 3.1, en cadenas ganglionares. Es decir, 
agrupamientos neuronales (ganglios) unidos por neuronas de axones más extensos, 
llamadas neuronas de proyección. “Las neuronas de proyección permiten la 
comunicación entre las distintas estructuras que se involucran en cada circuito” [Ct02]. 
 

 
Figura  3.1. Cadena ganglionar en artrópodos 

 
b.  Topología Reticular: 

Se encuentra esta topología, que se muestra en la figura 3.2, en el ámbito de los 
hidrozoos en adelante. En estas  especies, las neuronas tienden a acumularse formando 
pequeños ganglios (centralización neuronal) que se comunican entre sí por haces 
nerviosos (conjunto de axones), pero en una estructura en forma de red  [Ba00]. 

                     

Figura  3.2. Estructura reticular de neuronas. 
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c.  Topología Encefálica: 
 

Es el caso de los animales superiores (aves, mamíferos). En el caso del ser 
humano el grado de cefalización es de otro orden de magnitud respecto a las demás 
especies. A su vez, se ha comprobado mediante diversos experimentos que el cerebro 
humano tiene ciertas regiones dedicadas a capacidades específicas (ejemplo: área de las 
emociones, área de percepción visual, auditiva; etc.)  Luego, estas regiones interactúan 
entre sí de formas que aún no se han podido determinar con claridad.  En la figura 3.3. 
puede verse un esquema de funcionamiento propuesto por biólogos de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile [Ct02]. 

                  

Figura  3.3. Interacción de módulos del Sistema Nervioso (según UCC) 

 
En el esquema, se muestra como la actividad mental en realidad depende a su 

vez de diferentes actividades interrelacionadas. Este esquema funcional, tiene su 
paralelo en la distribución anatómica de funcionalidades en el cerebro, como se ha 
constatado mediante diversos experimentos. 
 

3.2.2.  Topologías neuronales modulares en el ser humano  
 

Continuando con el objetivo de extraer aspectos de las estructuras biológicas 
aplicables a modelos de IA, se examinarán brevemente las estructuras que dan soporte a 
la inteligencia en el ser humano. En este caso, el comportamiento del ser humano 
obedece no solamente a su cerebro, sino a la interacción entre las diferentes partes de su 
sistema nervioso. Se examinarán por lo tanto los subsistemas y componentes de dicho 
sistema nervioso, con el objetivo de extraer conceptos aplicables a los sistemas en IA, 
en particular en sistemas de RNAM. 
 

En el caso del ser humano, el Sistema Nervioso cuenta con un Sistema Nervioso 
Central (SNC) y Sistemas Nerviosos Periféricos (SNP). Estos últimos pueden estar 
conectados mediante axones sensoriales a sensores, que alimentan de información el 
sistema, en tal caso corresponden a SNP aferente. Se dice que las neuronas del SNP 
aferente son de naturaleza centrípeta, en el sentido de que envían información hacia el 
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centro del Sistema, el SNC. Una vez en el SNC, un área sensitiva somática de la corteza 
cerebral, de propósito específico para cada sentido,  procesa la información [Bo03]. 

 
A su vez, el SNC se conecta también con los Sistemas “efectores” o encargados 

llevar a cabo las acciones. [Ct02]. Estos Sistemas, corresponden al SNP eferente. Se 
dice que estas neuronas del SNP eferente, son centrífugas, en el sentido de que envían 
información hacia fuera del sistema, a los efectores. Se analizará, a continuación, cada 
uno de los componentes mencionados: 
 
A)  Sensores 
 

Constituyen la entrada de información en el sistema. Hay tres aspectos en los 
sensores, a los cuales se dará especial consideración: la toma de datos, la síntesis 
sensorial y la modulación sensorial. 

 
a. Toma de datos 
 

En el modelo biológico existen diferentes dispositivos de toma de datos, que en 
forma genérica se denominan sensores. Estos sensores pueden ser la vista, el oído, el 
olfato, el gusto y el tacto, en el caso del ser humano. A su vez, este punto de entrada de 
información tiene su correspondencia en sistemas de IA, donde el mecanismo de 
entrada de la información puede ser:  
 

1.  Retina  (parilla) para imágenes visuales 
2.  Dispositivo de grabación 
3.  Vector de entrada de datos. 
4.  Otros 

Tabla 3.1. Dispositivos de entrada. 

 
Por supuesto, la gama de dispositivos disponibles es muy amplia y su discusión 

está más allá del alcance de esta tesis. Sin embargo, en el caso particular de sistemas 
con RNAM, en los cuales se centra esta tesis, hay tres aspectos fundamentales que 
pueden ser considerados: 
 

1. Representación de datos. En RNAM los datos necesariamente tienen que ser 
cuantificables. Mecanismos de representación de datos arbitrarios, sin una base 
formal tienden a brindar una convergencia pobre [Mm03]. 

 
2. Preproceso de datos. Uso de “discretización”, u otras conversiones de datos, 

previas a su utilización [Mm03]. Eventual uso de técnicas mixtas. 
 

3. Normalización de datos. Lineal, logarítmica, u otras [Mm03]. 
 

Puesto que se entiende que los sensores constituyen el punto de entrada al 
Sistema Neuronal, el preproceso no viola el criterio de que los mecanismos de IA se 
realicen exclusivamente mediante RNAM, ya que estos procesos tienen lugar antes de la 
entrada al sistema (como en el modelo biológico, en el SNP). 
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b. Síntesis sensorial   
 

En algunos casos la información puede provenir de un sensor, pero en otros 
puede provenir de varios sensores, de modo que debe realizarse una síntesis sensorial de 
varios aspectos. Por ejemplo, el sentido del tacto incluye dolor, temperatura, cinética, 
presión, textura, etc. De hecho existen diferentes sensores conectados al SNP 
encargados de cada función [Ct02]. Esto sugiere que es posible la utilización de 
funciones de transformación de la entrada de datos (modelos de agregación o funciones 
lineales) para la síntesis sensorial. Se utilizará este enfoque en algunos de los modelos 
propuestos (secciones 4.3.3 y 4.3.4)   
 
c. Modulación sensorial 
 

Esto tiene que ver con la mayor o menor permeabilidad de conexiones 
sinápticas: en muchas RNA, se implementan optimizaciones tales como variar los 
coeficientes de entrenamiento y factor momentum durante el aprendizaje, según el 
tiempo o la posición de la neurona en la topología. Sin embargo, en términos generales, 
las funciones de transformación permanecen invariantes durante el entrenamiento y el 
proceso de datos (aunque parece estar implícita la variación en la apertura-cierre de los 
B-types de Turing [Co99]). Por otra parte, en las redes neuronales biológicas, en el caso 
de las sinapsis químicas, los neurotransmisores “abren” sus membranas en diferente 
grado para permitir las conexiones sinápticas [Ct02].  

 
Esto sugiere como posible aplicación de este mecanismo observado en las redes 

biológicas, la posible parametrización de funciones de trasformación en forma dinámica 
durante el entrenamiento o la ejecución misma, como forma de simular dicha apertura 
de membranas para regular el grado de conexión sináptica entre neuronas. Esto puede 
ser una interesante modificación para RNA. Sin embargo, puesto que el foco está puesto 
en las RNAM, se examinarán preferentemente las estructuras biológicas a más alto 
nivel, con el fin de extraer principios relativos a la modularidad y especialmente a los 
mecanismos de cooperación entre los diferentes módulos del sistema nervioso.  Se 
analizarán a continuación estos módulos. 
 
 
B) Módulos Primarios 
 
 Se incluyen en este grupo, los módulos que reciben la información de los 
sensores y la procesan, transformándola para su posterior uso por el sistema. 
 
a. Capacidad de Abstracción y representación interna. 
 
 Bertrand Russell decía que "debe de haber pasado largo tiempo hasta descubrir 
que una pareja de faisanes y un par de días son ejemplos del número dos" [Br19]. La 
inteligencia implica ante todo, capacidad de abstracción. Por este motivo, se utilizan a 
menudo ejercicios de medición de la misma como parte de los tests de cociente 
intelectual. 
 

Aparte del ser humano, se han hecho diversos experimentos para medir la 
capacidad de abstracción y representación abstracta en animales (ver sección 4.1.2.) 
Aunque estos experimentos muestran una capacidad muy limitada, al menos indican 
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que cierta capacidad de abstracción y representación interna está presente en algunas 
especies de animales superiores. 

 
En cuanto a la capacidad de abstracción en sistemas artificiales, es mucho lo que 

se ha investigado hasta la fecha al respecto. En particular, en los sistemas para juego de 
ajedrez, se han utilizado sistemas basados en reglas junto con búsquedas de 
backtracking para emular la utilización de conceptos abstractos en el juego posicional. 

 
En el caso de las RNA, si bien han resultado de utilidad creciente en la 

resolución de innumerables problemas tecnológicos, el que constituyan verdadera 
Inteligencia Artificial depende de incorporen capacidades que usualmente se consideran 
propias de los seres inteligentes, tales como la capacidad de abstracción y de asociación 
de ideas.  
 

En muchos casos, en Redes Neuronales se confunden la capacidad de inferencia 
con interpolación funcional. Ejemplo: se entrenan redes con determinado número de 
patrones en el conjunto de entrenamiento, y luego se le ingresan vectores de datos de 
testing, en los cuales la Red interpola la solución con una determinada tasa de error. Se 
alega que esto es inferencia, al tratarse de datos nuevos.  Sin embargo, el cerebro 
humano infiere de modo diferente: por ejemplo, una vez entrenado en diferentes 
ejemplos del número dos, como decía la frase, puede inferir esto de otros conjuntos, por 
diferentes que sean. 
 
b. Capacidad de Asociación 
 

La inteligencia implica capacidad de asociar conceptos cuya asociación no 
resulta trivial, ya sea entre diferentes objetos de observación o en comparación con 
registros almacenados en la memoria (memoria asociativa). De hecho, en esto se basan 
los tests psicológicos de observación de manchas de tinta. 

 
La mayoría de las RNA pueden funcionar como memorias asociativas, y es de 

esperar que en modelos de RNAM dicha capacidad se vea potenciada. En algunos de los 
modelos propuestos, existe cierta memoria de patrones con los cuales puede ser 
asociada una situación concreta (secciones 4.3.3 y 4.3.4). 
 
c. Asociación de fuentes heterogéneas 
 

En RNA, es común implementar memorias asociativas de imágenes (por 
ejemplo, tal es el caso en las Redes de Hopfield). Sin embargo, la asociación se lleva a 
cabo como un filtrado de ruido del patrón representante. Por otra parte, en el cerebro 
humano, la asociación tiene lugar en forma más compleja. Por ejemplo, la imagen 
asociada puede presentarse muy distorsionada, o parcialmente incluida en otra imagen, 
en cuyo caso se dificulta la asociación. Esto indica la necesidad de un proceso en 
cascada de RNAM, en el cual un primer módulo preprocesa la información aislando las 
características principales. Posteriormente, la memoria asociativa actúa sobre los datos 
preprocesados, evitando así los problemas mencionados arriba. Es un caso evidente de 
la ventaja de sistemas de RNAM sobre redes monolíticas para este tipo de problemas. 
En la sección 4.1.2. se define un modelo para ejemplificar esto en un problema de visión 
artificial. 
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d. Asociación de información de distinto origen 
 

En muchos casos, el ser humano (y algunos animales, como demostró Pavlov, 
fundador del conductismo [Pa27]) asocian información de distinto origen, como es el 
caso del conocido ejemplo del perro, el timbre y la hora de la comida. En ese conocido 
ejemplo, se entrenaba a un perro haciendo sonar un timbre cada vez que se lo 
alimentaba. Luego se midió como sus glándulas salivares segregaban ante el sonido del 
timbre aunque no apareciera alimento. Esto, que se llama condicionamiento operante, 
así como la asociación de distintas características se considerará en la sección 4.3.3. 

 
 
C) Módulos Secundarios 
 

Los modelos secundarios corresponden a los módulos del SNC. Se trata de 
modelos de agregación o funciones de transformación para el procesamiento secundario 
de los datos procedentes de módulos primarios. Involucra, por lo tanto, una forma de 
representación del conocimiento a intercambiar. 
 
a. Efectores 
 

Corresponden al SNP eferente. El “output” del sistema nervioso. Estos módulos 
dan las órdenes en forma directa a los componentes ejecutores, que en los organismos 
biológicos pueden ser sus miembros, por ejemplo. En el caso de los sistemas de IA,  
esto depende de cada sistema en particular, es en sí un tema más allá del alcance de esta 
tesis entrar en una consideración de la naturaleza de efectores en sistemas artificiales. 
Sin embargo, se utilizarán en los modelos propuestos, en forma de módulos que 
impriman movimiento y también interacción entre los holones (secciones 4.3.3., 4.3.4) . 
 
b. Neuronas de Interface  
 

Las neuronas de interface, también llamadas neuronas de proyección son 
neuronas cuya principal finalidad es la intermediación entre subsistemas neuronales. En 
los sistemas biológicos, en muchos casos, esta función la cumple una sola neurona, en 
algunos casos podrían ser varias. En principio puesto que su única función sería la 
transmisión, pueden ser neuronas cuya función de transformación sea la Identidad, y 
que tengan conexiones a los nodos de salida del módulo transmisor, y los de entrada del 
receptor. En otros casos pudiera involucrar distribución de la información o alguna 
transformación. En algunos de los modelos incluidos en esta tesis se aplicarán neuronas 
o conjuntos de neuronas de interface entre módulos que realizan subprocesos, como en 
el caso del proceso en cascada, en topologías lineales (sección 4.1.2). 
 

En el ámbito de comunicación entre neuronas, ha sido bastante estudiado que los 
enlaces sinápticos son, en parte, eléctricos y, en parte, químicos. En el caso de las 
sinapsis químicas, existen unos corpúsculos llamados neurotransmisores encargados de 
liberar las moléculas que conducen la transmisión. Dichos neurotransmisores “abren” 
sus membranas en diferente grado para permitir las conexiones sinápticas.  Este 
fenómeno es conocido como permeabilidad de conexiones sinápticas. [Ct02]. Esto 
sugiere la posibilidad de utilizar compuertas en los diferentes módulos de RNAM que 
regulen la interacción entre módulos de acuerdo al estado global del sistema u otros 
factores. A modo de ejemplo, en los modelos que se tratarán más adelante para 
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aprendizaje observacional y aprendizaje vicario de las representaciones, se incluyen en 
el sistema parámetros que determinan el grado de incidencia de cada uno de estos 
módulos de RNAM en el módulo de decisión. Aunque en el modelo implementado son 
estáticos, una posible extensión, en línea con la permeabilidad de conexiones sinápticas, 
sería que pudieran variar basándose en determinados factores del sistema (sección 
4.3.3). 

 
 

3.3. Modularidad en los Sistemas Informáticos  
 

En general, un sistema informático puede considerarse modular, si puede ser 
dividido en dos o más subsistemas, que procesen las mismas o diferentes entradas en 
forma individual, sin comunicarse entre sí para el proceso [Az00]. En informática, el 
enfoque modular ha sido aplicado en diversas áreas y bajo diferentes nombres, tales 
como local experts (expertos locales), local controllers (controladores locales) y 
multiple models (modelos múltiples) [Ke02].  El estudio de estas clasificaciones está 
fuera de los objetivos de esta tesis, pero lo que sí es importante mencionar, es que la 
modularidad es una característica de cierto tipo de sistemas informáticos, entre los 
cuales se encuentran los que se utilizan para las implementaciones que integran esta 
tesis. En particular, la modularidad en sistemas informáticos permite la resolución de 
problemas complejos mediante su reducción a sub-problemas más simples, estrategia 
cesariana, también denominada “Divide y vencerás” (en inglés “divide and conquer”)  
en la teoría de algoritmos. En muchos casos también, la modularidad permite la 
interacción de sub-sistemas informáticos para la obtención de un objetivo común. Son 
abundantes las aplicaciones de modularidad, que abarcan muchas áreas de desarrollo en 
la actualidad (redes informáticas, bases de datos distribuidas, arquitecturas distribuidas; 
etc). 

 
 

3.4. Modularidad en las Redes Neuronales Artificiales 
 

3.4.1. Las RNA y la modularidad  
 

El origen mismo de las RNA está ligado a la intención de proponer un modelo 
plausible de existir en el cerebro humano, que llevara a cabo un comportamiento 
inteligente. Mucho se ha discutido desde los tiempos de Turing respecto a que es 
comportamiento “inteligente” y que no lo es o si es acaso posible la “inteligencia 
artificial”. Lo que los seres humanos asocian con “inteligencia” comprende una serie de 
capacidades cognitivas tales como el aprendizaje, la capacidad de inferencia, el 
razonamiento inductivo – deductivo, la imaginación, capacidad de interpretación de la 
realidad, la capacidad de decisión, etc.  

 
Las RNA han buscado lograr dicho comportamiento inteligente mediante la 

realización de modelos de inspiración biológica, basados en la estructura de las 
neuronas y de los tejidos neuronales. Así, desde el mismo principio, las RNA 
constituyeron un nuevo paradigma (a veces llamado “paradigma demostrativo”) según 
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el cual la inteligencia surge como resultado de un proceso de aprendizaje, residiendo en 
la configuración de pesos resultante y no en sentencias o algoritmos.  Desde el mismo 
principio, las RNA se han basado en una estructura modular, donde sus diferentes 
módulos (neuronas) interactúan para la resolución de diferentes problemas. 

 
A partir de este origen, la mayor parte del esfuerzo ha sido dedicado al 

mejoramiento de los algoritmos de aprendizaje, sin embargo comparativamente es muy 
escasa la investigación dedicada a las estructuras de RNA. En particular, una extensión 
natural del paradigma de RNA, considerando la modularidad del cerebro, sería la 
aplicación de arquitecturas modulares a las RNA, como una aplicación del principio 
cesariano [Az00]. Es decir, extender la modularidad de los sistemas de RNA, donde 
cada módulo es una neurona, a sistemas de RNAM, donde a un nivel mayor de 
abstracción, cada módulo sería una RNA. Dicha modularidad permitiría la interacción 
de un cierto número de RNA para la consecución de un objetivo, aplicando mecanismos 
cooperativos o competitivos [Kh00i].  
 

Hasta el momento, la investigación en RNA está centrada, salvo un pequeño 
sector, en RNA monolíticas. Es bien cierto, que en muchos casos se han logrado 
avances muy importantes en la realización de modelos capaces de demostrar 
inteligencia. En efecto, se han conseguido resultados alentadores particularmente en 
aprendizaje, interpretación de señales recibidas, razonamiento deductivo y otras. Sin 
embargo, en lo esencial, el modelado no ha avanzado: es decir, en lo que tiene que ver 
con disponer de un sistema de RNA que constituya un modelo plausible para la 
conciencia. ¿Es posible representar esto mediante RNA? En referencia a otro asunto, 
Minsky y Papert [Mp88] decían que “para que un sistema pueda representar x debe 
tener al menos potencialmente en su estructura una forma de representación de x”. En 
ese sentido, la pregunta es: ¿cómo debe representarse la conciencia? ¿A qué se hace 
referencia concretamente cuando se habla de conciencia? Ilustrémoslo con un ejemplo: 
 

Cierta especie de avispa del género spex suele realizar cierta secuencia de 
acciones tendientes a asegurar la reproducción. En primer lugar, realiza un agujero en el 
suelo, luego captura una oruga la cual paraliza (no mata) inoculándole cierta sustancia 
con su aguijón. Luego coloca la oruga paralizada en el agujero, hecho esto deposita sus 
huevos sobre la parte posterior de la oruga y finalmente sella el agujero. De esos huevos 
surgen larvas que se alimentan de la oruga paralizada hasta que crecen, terminan de 
consumirla y rompen la tapa del agujero, completando la secuencia. Si la avispa madre 
matara a la oruga en vez de paralizarla, ésta se pudriría antes de que las larvas hubiesen 
crecido lo suficiente con lo cual no sobrevivirían. Si colocara sus huevos sobre la parte 
anterior de la oruga, las larvas le provocarían la muerte muy rápidamente, con lo cual 
igualmente el cuerpo de la oruga se pudriría con las consecuencias ya mencionadas. El 
comportamiento parece muy inteligente, pero la avispa no es conciente en realidad. Se 
han hecho experiencias, por ejemplo quitando la oruga una vez colocados los huevos, y 
la avispa sella el pozo como si nada hubiera pasado. En contraste con esto, los seres 
humanos son concientes de sus propias acciones. Por otra parte, estrechamente asociada 
la conciencia está la voluntad. En efecto, un ser humano puede tener la voluntad de 
recordar determinado hecho del pasado, con lo cual el mismo es traído a su memoria en 
su representación explícita. Por el contrario, en el caso del perro,  si pasa por un lugar 
que conoce lo recuerda, pero no puede traer deliberadamente a su memoria ese lugar en 
cualquier otro momento, como en el caso del ser humano, que se sepa. 
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Sobre la base de lo considerado ¿Qué representación puede ser adecuada para 
los actos concientes? La representación de comportamiento instintivo, como en el caso 
de las actividades vinculadas a la reproducción de la avispa spex, pueden representarse 
eficazmente en forma algorítmica. De hecho, se puede establecer una correspondencia 
entre dicha actividad y un algoritmo, de modo que las sentencias que lo componen se 
correspondan con cada acción de la secuencia de actos del animal. 
 

Por el contrario, en el caso de los actos concientes, la representación algorítmica 
tradicional no es suficiente. De ahí que el recurrir a RNA, sea la única forma de 
modelado plausible de explicar el problema de la naturaleza y representación de la 
conciencia, porque de hecho son redes neuronales de lo que se compone la corteza 
cerebral, por lo que debe ser posible representar todas las funciones cognitivas en un 
modelo neuronal puro. Al respecto, cabe aclarar que es cierto que se requieren 
igualmente algoritmos para codificar estas estructuras, pero estos algoritmos no están 
vinculados con un problema en particular como ocurre en la representación algorítmica, 
sino con la propia infraestructura. 
 

Como ya se ha comentado en secciones anteriores, algo que se ha establecido 
bastante claramente en los últimos años es la naturaleza modular de las redes neuronales 
biológicas. Desde el mismo comienzo, el principal objetivo de las RNA ha sido obtener 
modelos plausibles de explicar los procesos mentales biológicos, a la vez que propiciar 
su implementación en máquinas. Este objetivo ha sido un tanto olvidado por la mayoría 
en los últimos años, ya que actualmente la mayoría de los investigadores se han 
dedicado a las aplicaciones tecnológicas de las RNA, debido a los múltiples éxitos 
obtenidos en diversos campos. Sin embargo, para que la IA avance, es necesario atacar 
los muchos problemas que aún persisten, y prueba de ello es que a pesar de todo, 
continúa el debate respecto a si es o no posible la verdadera IA, y más aún, si aun 
admitiendo que las máquinas puedan tener inteligencia en algunos casos, si es posible 
que tengan conciencia. 
 

Puesto que este último es el problema central de esta sección, la propuesta es 
abordarlo en el marco de las RNA Modulares (RNAM). Esto es así, dada la 
imposibilidad de representar características muy complejas como la conciencia con 
redes neuronales monolíticas. Puesto que la mayoría de los autores, como se ha podido 
ver, ya sea en el enfoque analítico, en las arquitecturas cognitivas, comportamiento 
emergente; etc., consideran que la conciencia tiene “bloques de construcción” básicos 
en las funciones cognitivas, esto en sí mismo recalca la necesidad de un modelo 
modular para su implementación. 
 

Desde el mismo comienzo de las investigaciones en RNA, los investigadores 
dirigieron la mirada al modelo biológico en busca de pistas o características 
incorporables a modelos matemáticos, respecto al funcionamiento del cerebro y las 
redes neuronales biológicas. Del mismo modo, pero a un nivel de abstracción más alto, 
se deberá observar cómo las funciones cognitivas asociadas a la conciencia se organizan 
en la estructura física del cerebro y cómo las distintas subredes neuronales que lo 
componen se relacionan entre sí. 
 

Por cierto, en el área de investigación de las RNA diversos investigadores 
[Az00][Po02] han señalado que la modularidad intrínseca de las RNA en el nivel micro, 
no se traduce por una modularidad macro, acorde a los organismos biológicos ni en el 
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nivel estructural ni en la división de tareas. En efecto, el actual uso de estructuras 
monolíticas en RNA, por lo tanto, conspira contra el principio biológico de “estabilidad 
y plasticidad” [Az00], que permite a los organismos inteligentes la adquisición de 
conocimiento nuevo sin olvidar lo aprendido anteriormente [Bo92]. Otro factor negativo 
que ha surgido, como consecuencia de la utilización de redes monolíticas para la 
resolución de problemas de gran complejidad, es el llamado “credit assignment 
problem” (en español, problema de asignación del crédito). Este problema consiste en 
que la proliferación de neuronas en capa de entrada y capas intermedias dificulta la 
adecuada asignación de pesos debido a limitación de los propios algoritmos de 
entrenamiento [Az00]. Es evidente que éste y otros problemas similares pueden tener 
solución con un nuevo paradigma, basado en la modularidad no sólo a nivel micro 
(intra-RNA) sino también macro (inter-RNA). 
 

Tomando como base lo anteriormente expuesto, la idea que se propone en esta 
tesis es la utilización de neuronas o grupos de neuronas de interface, lo cual como se ha 
podido ver está basado en el modelo biológico. El objetivo es integrar múltiples redes 
de propósito específico mediante neuronas o grupos de neuronas de interface. Es decir, 
Sistemas Multi-Redes, donde cada sub-red  cumple objetivos específicos de acuerdo a 
un determinado nivel de satisfacción. Con este fin, es necesario cumplir tres etapas en el 
proceso de modularización, de acuerdo con [Rg95]: 

 
1. Descomposición de cada tarea en sub-tareas. 
2. Organización de la arquitectura modular. 
3. Canal de comunicación entre módulos.  

Tabla 3.2. Dispositivos de entrada. 

 
Esta tercera etapa ya definida en [Rg95] y sin embargo, no especificada, es la 

que se pretende resolver mediante neuronas o grupos de neuronas de interface, en 
armonía con el modelo biológico, de modo de permanecer dentro del paradigma. Se 
examinará con mayor detalle cada una de estas etapas en las siguientes secciones, pero 
en principio es necesario determinar a que se refiere concretamente la expresión 
RNAM. Se analizarán, por lo tanto, las características que definen a estos sistemas. 
 

3.4.2. Características de las RNAM  
 

En esta tesis, se denomina RNAM a los sistemas de redes neuronales modulares, 
sobre la base de la terminología ya utilizada por otros investigadores 
[Bo92][Rg95][Sc97][Sc98].  La idea central de estos sistemas es, como se ha 
mencionado, extender la noción de modularidad propia de las RNA a un plano de 
abstracción mayor, incluyendo cierto número de redes como módulos, para la 
resolución de problemas complejos. Sobre esto último, cabe aclarar que se entiende por 
resolución de problemas a “aquellas tareas que exigen procesos de razonamiento 
relativamente complejos, y no una mera actividad asociativa y rutinaria. Una persona se 
enfrenta a un problema cuando acepta una tarea, pero no sabe de antemano cómo 
realizarla" [Vg94].  Uno de estos problemas complejos es el modelado de las funciones 
cognitivas relativas a la conciencia, tema central de esta tesis. 
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Ahora bien, en el caso de los sistemas de RNAM orientados a modelos para 
funciones cognitivas, y en particular las relativas a la conciencia, resulta evidente que 
ciertas condiciones deben cumplirse para que estos modelos sean plausibles. En efecto, 
en el caso de estos sistemas, el objetivo no es simplemente desarrollar una aplicación 
que resuelva algún problema tecnológico, o un caso particular de capacidad inteligente 
simplificada (los llamados toy problems o problemas de juguete), sino un sistema capaz 
de reproducir en entidades artificiales algunas de las funciones asociadas a lo que se 
denomina conciencia.  

 
Para ello, es esencial que el sistema de RNAM sea “puro”, en el sentido de que 

no debe incluir para facilitar la resolución de alguna de las etapas el uso de otras 
tecnologías como es común en las metodologías mixtas de IA. En efecto, es usual que 
los Sistemas de IA utilicen técnicas mixtas tales como RNA combinadas con 
Algoritmos Genéticos [Pa96] o Programación Genética [Kr91], en otros casos Fuzzy 
Logic, en las llamadas redes “NeuroFuzzy” [Ja96] o métodos estadísticos, tales como el 
uso de K-means como parte de las Redes de Base Radial (RBFN) [Is04].  Si bien en 
todos estos casos la aplicación de técnicas mixtas ha sido de gran valor en la resolución 
de diferentes problemas tecnológicos, carecería de valor desde el punto de vista de la 
formulación de un modelo plausible de tener lugar en las Redes Neuronales biológicas, 
dado que en la corteza cerebral lo único que se encuentra son redes neuronales, es decir, 
neuronas y conexiones. Por este motivo, la introducción de algoritmos específicos u 
otras técnicas de IA no son plausibles de ser utilizadas en un modelo de RNAM dado 
que el principal objetivo planteado es seguir el modelo biológico, aunque evidentemente 
en un grado muy simplificado, pero al menos no contradecirlo. Por otra parte, el 
desarrollar un RNAM de esta índole no sólo tendría utilidad desde el punto de vista de 
la investigación del modelo biológico, sino que, al estar compuesto exclusivamente de 
RNA, mantendrá intactas las ventajas inherentes a las mismas: 
 

1. Plasticidad 
 

Análogamente a lo que ocurre en las Redes Neuronales biológicas, las RNA, y 
en este caso las RNAM pueden adaptarse (en su configuración de pesos, y en el caso de 
las redes dinámicas incluso la topología) para aprender distintas funcionalidades, y 
puede re-adaptarse en caso de detectar cambios en el dominio. Por el contrario, las 
soluciones algorítmicas son de propósito específico y por tanto las estructuras no son 
reutilizables. 

 
2.  Tolerancia a fallos 

 
Dada la naturaleza modular de las RNA y más aún en un RNAM, la falla de un 

componente (por ejemplo: una neurona) no provoca la caída del sistema, sino que, 
análogamente a lo que ocurre con el cerebro, otras neuronas pueden reajustar sus pesos 
y recuperar la funcionalidad, con una degradación mínima del sistema, proporcional a la 
pérdida estructural (“graceful degradation” [Az00]). Esto permite desarrollar sistemas 
con más alto grado de confiabilidad que las soluciones algorítmicas. 
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3. Posibilidad de implementación en hardware 
 

La inteligencia es en última instancia velocidad. Esto ha quedado claro en el 
avance logrado en motores de ajedrez, donde hace 20 años los sistemas jugaban con un 
nivel de aficionado y actualmente alcanzan el nivel del campeón del mundo. En esto la 
velocidad de los procesadores, para el análisis en profundidad del árbol de distintas 
líneas posibles en una posición (mediante reglas lógicas y backtracking)  ha sido un 
factor crucial. Análogamente, el “despegue” en RNA depende de que puedan 
desarrollarse computadores neuronales [Bm92][Mu92], para lo cual es condición sine 
qua non que los sistemas sean “puros” para que puedan ejecutarse en dichas máquinas. 
Es precisamente esa condición de estar compuestos sólo por neuronas y conexiones, lo 
que ha llevado a algunos investigadores a postular que una nueva generación de 
computadores con arquitecturas diferentes de la de Von Neumann (neuronales) es 
posible [Wi99]. 
 

Es importante aclarar, en cuanto a la pureza del sistema de RNAM orientado a 
funciones cognitivas relativas a la conciencia, que existen ciertas excepciones. En 
efecto, como excepción a la introducción de estructuras, técnicas o algoritmos en un 
RNAM pueden mencionarse los subsistemas que existan en el Nivel Sensorial, dado que 
en realidad son externos al sistema neuronal propiamente dicho, y tampoco en el 
modelo biológico tienen naturaleza neuronal, sino por el contrario alto grado de 
especificidad según su tarea (retina, papilas gustativas,  corpúsculos táctiles; etc.)  
 

3.4.3. Estructuras 
 

Dado que el área de RNAM es un área aún en desarrollo, no hay un acuerdo 
generalizado acerca de su clasificación. Algunos clasifican las RNAM entre idénticas 
(las que aquí se denominan competitivas) y especializadas (las que aquí se denominan 
colaborativas) [ak99]. Otros, clasifican las RNAM en: de ensamble (las que se 
denominan competitivas), modulares (las que se denominan colaborativas) y ponen en 
un tercer grupo las jerárquicas, que aunque son de tipo colaborativo, tienen ciertas 
particularidades [Bs03]. 

 
Se examinarán, a continuación, algunas de las topologías más utilizadas. El 

objetivo no es realizar una revisión exhaustiva (de las cuales hay varias disponibles en 
las referencias citadas), sino dar un vistazo al estado del arte actual en RNAM a los 
efectos de poder situarse previo a la implementación de modelos de RNAM para 
funciones vinculadas a la conciencia, en particular a la auto-conciencia que es el 
objetivo central en esta tesis.  
 
 
A) RNAM Competitivas 
 
 Una de las estructuras más utilizadas de RNAM, hasta la fecha, es la de redes 
competitivas. El principio es simple: se agrupa un determinado número de RNA, donde 
cada una de ellas tiene como objetivo la resolución del problema completo [Bs03]. 
Como segundo paso, existe un módulo de decisión, en el cual se aplican diferentes 
mecanismos, tales como: 
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1. Votación (adecuado para problemas de clasificación). 
2. Promedio (para problemas de regresión o aproximación funcional). 
3. Promedios ponderados [Zh02]. 
4. PC Regresión para determinar la combinación [Mp99]. 
5. Pesos basados en eficacia relativa de cada componente [Bs03]. 

      6.   Análisis discriminante [Iw06] [Ga05]. 
Tabla 3.3. Métodos para RNAM competitivas. 

 
 
Algunos autores han considerado integrar cierto número de RNA, concretamente 

MLP, con similar topología, con la excepción de tener diferente número de neuronas en 
capas ocultas [Cs95]. De esta manera pueden luego compararse los diferentes resultados 
de cada RNA. Este modelo se basa en la dificultad de determinar el número ideal de 
neuronas para la(s) capa(s) oculta(s). 
 

En el enfoque llamado “de ensamble” [Zh02], la idea es que varias RNA se 
juntan en una RNAM para la resolución de un problema determinado. El aspecto clave 
del enfoque es que de un conjunto de RNA (módulos) se seleccionan algunas de ellas 
para cada caso particular, de forma que se establece algún tipo de competencia entre las 
RNA. Este tipo de RNAM tiene dos pasos: el entrenamiento de las redes y selección del 
conjunto adecuado a la solución de cada problema. 

 
Algunos han sugerido topologías de RNAM en dos capas: en la primera hay n 

módulos de RNA, en la segunda, n neuronas, donde cada una es el “output” de un 
módulo de la primera capa [Ak99]. En esta segunda capa o módulo de decisión, también 
se pueden establecer comparaciones entre las neuronas para preparar la salida del 
sistema. 

 
 

B) RNAM  Colaborativas 
 

Las RNAM colaborativas, son sistemas compuestos por un conjunto de RNA o 
módulos, en los cuales cada uno de ellos resuelve un sub-problema [Bs03].  

 
En ciertos casos, la modularidad se aplica dividiendo el problema a resolver en n 

sub-problemas, para luego especializar cada módulo en la resolución de determinado 
sub-problema. [Ke02]. A los efectos de probar este enfoque, se ha realizado un trabajo 
de investigación de aplicación de RNAM a la remoción de tendencia (filtrado de ruido 
inverso) [Ml06].  
 
 Algunos han querido que la división de tareas sea también automática, y que se 
realice como una tarea más del sistema de RNAM [Bs03]. Para ello, se utilizan 
algoritmos de clustering (k-means, fuzzy means), algoritmos genéticos o también RNA 
no supervisadas adecuadas para clustering, como es el caso de SOM o ART [Ak99]. Se 
trata de un enfoque muy ambicioso, que, sin embargo, presenta múltiples problemas a 
resolver, tales como: 
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1. El tamaño de cada sub-problema (si alguno de ellos es muy grande dominará al resto, 
en cambio si se fijan todos iguales se perderá flexibilidad).  
Otros han utilizado Entornos virtuales, para testar sistemas de RNAM [Ce05], aunque 
básicamente orientado al reconocimiento de patrones (visuales y auditivos).  
 
2. Parece demasiado optimista considerar que la información necesaria para la sub-
división en sub-tareas estará siempre contenida en el propio juego de datos. En muchos 
casos, puede ser esencial información adicional, para determinar una adecuada sub-
división de tareas. En otros casos, dependerá del objetivo trazado, según lo cual pudiera 
haber diferentes esquemas de división, todo lo cual estaría en contra de una división 
automática y no supervisada. 
 

Como alternativa a la división automática de tareas, existen otros sistemas, en 
los cuales se especializa cada módulo en una determinada función. Para ello existen 
diferentes esquemas para realizarlo. Uno de ellos, es el de control centralizado. En este 
esquema, propuesto por Jacobs y colegas [Jj94] postulan lo que llaman mixture models 
(ME). Se trata de modelos mixturados consisten en un determinado número de RNA 
llamadas EN, expert networks (redes expertas) en general RNA backpropagation a las 
cuales se agrega una RNA de control (gating network) encargada de la división del 
problema en n sub-problemas [Ti02]. Aquí podría verse un paralelo con las neuronas o 
grupos de neuronas de interface, que se proponen, con la diferencia que en el modelo de 
Jacobs esta función se encuentra centralizada en un módulo. 

 
 Otra interesante arquitectura propuesta es la de RNAM jerárquicas. Es el caso 
de la HME (hierarchical mixture of experts). Esta arquitectura propuesta por Jordan y 
Jacobs [Jj94], es una evolución de la anterior, donde cada EN es tratada a su vez como 
una ME, en forma recursiva [Bs03].  

 
En este último grupo, de RNAM jerárquicas, se proponen diversos mecanismos 

de composición y descomposición de RNAM en sus respectivos módulos, tales como la 
composición o descomposición en cascada (con cierta analogía a las topologías lineales 
que se mencionan en la segunda parte) o también en paralelo [Bs03]. 

 
Más allá de la clasificación que se prefiera, el enfoque de RNAM jerárquicas es 

particularmente interesante, ya que de esta forma podría verse a las RNAM como un 
sistema holónico u holarquía. En efecto, cada módulo es a la vez un todo y una parte de 
un todo englobador.  
 
 En el caso particular de esta tesis, se utiliza un esquema colaborativo de esta 
índole, en algunos casos con neuronas o grupos de neuronas de interface, y en otros con 
un módulo de decisión y un orden jerárquico, por considerarlo lo más adecuado para el 
modelado de funciones cognitivas relativas a la conciencia, que también tienen una 
estructura de este tipo. 
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3.4.4. Entrenamiento   
 
  Un aspecto importante para que un sistema funcione como RNAM es que sea  
posible entrenarlo “externamente”. Es decir, no sería válido que para incorporar 
conocimientos específicos sea necesario cambiar la implementación porque esto 
equivaldría que para enseñar a un niño a leer fuese necesario practicarle cirugía 
cerebral. Las implementaciones pueden incluir interconexiones específicas para 
determinados problemas pero deben estar abiertas a la adquisición “externa”; es decir, 
sólo mediante entradas al sistema, de información. Existen diversas formas de aplicar la 
modularidad en lo que respecta al entrenamiento de las RNAM. He aquí algunas de 
ellas: 

 
Un procedimiento que se ha sugerido, es la generación de un cierto número de 

conjuntos de entrenamiento mediante técnicas de resampleo (resampling o bagging) 
[Zh02]. Otro es el llamado boosting, donde a partir de n RNA “iniciales”, se adaptan los 
conjuntos de entrenamiento de acuerdo a resultados, para la optimización de otras RNA 
posteriores. 
 

Otra posibilidad, que se ha sugerido, es la definición de un determinado número 
de funciones objetivo para cada componente. [Hw02]. 
 

Si es posible subdividir el espacio de búsqueda, como ocurre en algunos 
problemas, es posible también dividir responsabilidades entre los módulos de RNA 
sobre esta base. En este caso, se realiza una diferente inicialización de las RNA 
componentes, de acuerdo a las diferentes regiones del espacio de búsqueda. [Ms95]. 
Como la partición del espacio de búsqueda no es un asunto fácil, otros investigadores 
han sugerido la utilización de un proceso no supervisado en primera instancia. En 
efecto, la idea es aplicar primero determinación de atributos mediante RNA no 
supervisadas para luego realizar entrenamiento supervisado con otras RNA, 
supervisadas [Ak99]. Por ejemplo, realizar una descomposición del juego de datos de 
entrenamiento entre un juego fácil de aprender en primer lugar, y luego el general. 
 

Existen muchas otras posibilidades, entre las que simplemente cabe mencionar la 
creación de componentes mediante validación cruzada [Kr95] o la generación de 
poblaciones de componentes evolucionando mediante algoritmos genéticos [Yl01].  
 
 

3.4.5. Tipos de Aplicaciones  
 
A) Técnicas Mixtas 
 

En muchos casos, la modularidad ha sido vista como una característica que 
favorece la integración con otras técnicas [Mm06]. Algunas de estas técnicas suelen ser 
Algoritmos Genéticos y Programación Genética, Neurofuzzy, combinación de Redes 
Neuronales y Redes Bayesianas, Redes Neuronales y métodos estadísticos, como es el 
caso en las Redes de Base Radial, que se combina con algoritmos de clustering tales 
como k-means o fuzzy-means).  
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B) RNAM para comparación de resultados. 
 

Algunos investigadores han integrado ocasionalmente RNA entre sí,  con la 
finalidad de realizar comparaciones entre resultados [Se00], sin embargo, no con la 
finalidad de implementar funcionalidades específicas integradas. En algunos casos se 
han utilizado TDNN (Time Delay Neural Network) en las cuales los datos se cargan en 
diferentes momentos, o también en diferentes módulos y finalmente se realiza una 
comparación en una Capa de Decisión, en la que por lo general se implementa una 
solución del tipo “Winner Takes All” con la cual se genera la salida final del sistema. 
[Hy94] 
 
 
C) RNAM integradas para resolución de problemas tecnológicos 
 

En otros casos, se han integrado RNAM para la resolución de problemas 
específicos, mayormente tecnológicos. Ejemplo de esto, es el trabajo que, vinculado a 
esta tesis, se ha realizado como prueba de la aplicación de topologías que utilizan 
RNAM integradas para problemas de remoción de tendencia (trend-removal) aplicado a 
Estudios de ruido electroquímico en problemas de corrosión. En estos casos, el objetivo 
es aislar el ruido electroquímico, eliminando la tendencia funcional. A primera vista 
puede parecer que, dado que se trata del problema inverso al filtrado de ruido 
tradicional, el asunto se reduce a aplicar las técnicas tradicionales de filtrado de ruido 
mediante redes neuronales y luego obtener el ruido como diferencia. Sin embargo, la 
aplicación de RNA en forma directa (RNA monolíticas de diferentes topologías para 
filtrado de ruido) suele ser insuficiente debido a que niveles de error relativo aceptables 
en el caso de filtrado de ruido se vuelven completamente inaceptables en el caso del 
trend-removal debido a las diferentes magnitudes de función y ruido en la mayoría de 
los casos [Mm06]. En la gráfica de la figura 3.4, se muestra una función de ruido, 
tomada de las mediciones del MICAT en ambiente antártico. 
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Figura  3.4. Función ruidosa de corrosión en acero. Medición del MICAT. 

 
Se utilizaron tres RNA de tipo MLP, con idéntica topología, pero entrenadas con 

diferentes juegos de datos. Debido al problema ya mencionado de los niveles de error, 
se propone la siguiente solución, basada en la integración de RNAM. El procedimiento 
a utilizar es el siguiente: 
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Simulación de datos, tanto en el caso de la función como del ruido, para la 
generación por computadora de señales ruidosas para testing del método. 
Segmentación de la señal en intervalos de n elementos (la ventana móvil se fijó en 10 
elementos análogamente a métodos estadísticos utilizados anteriormente). 
Clasificación de los intervalos en tres diferentes grupos. En una primera instancia esto 
se realizó algorítmicamente, basándose en la derivada promedio en cada segmento, pero 
posteriormente se utilizaron SOM para la clasificación previa. Entrenamiento de los tres 
MLP con los segmentos correspondientes a cada uno. Reunión del ruido resultante a 
cada segmento en un vector final. La figura 3.5, muestra el esquema de integración de 
las RNAM utilizado: 
 

 
Figura  3.5. Esquema de RNAM utilizado para trend-removal. 

 

Este sistema demostró ser muy eficaz en comparación con lo anterior, 
lográndose remociones de tendencia mucho más ajustadas que con las RNA 
monolíticas. En la figura 3.6, puede verse una comparación entre función aproximada y 
función real de ruido. 

 

 
Figura  3.6. Error real y error predicho. 
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Estas pruebas de remoción de tendencia fueron apropiadamente validadas 
mediante espectro de potencia (PSD), que es la técnica habitualmente utilizada en estos 
casos. Uno de los PSD calculados,  puede verse en la gráfica de la figura 3.7. 
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Figura  3.7. PSD a 30.000 iteraciones de función Lorentziana. 

 
Como puede verse, la remoción de tendencia alcanza muy buenos niveles en 

general, presentando diferencias menores a 10 Mz, excepto en bajas frecuencias, en las 
cuales el problema de distinguir función de ruido es generalmente insalvable [Ml06].  

 
Como resultado de este trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
  
1. Existen problemas tecnológicos en los cuales la utilización directa de RNA no 

produce resultados satisfactorios, sin embargo, la aplicación de topologías 
integradas de RNAM consigue una optimización clave para la resolución del 
problema. 
 

2. El procedimiento típico de  resolución de problemas mediante técnicas mixtas (en 
este caso cálculo de derivadas por segmento por diferencias finitas junto con MLP) 
puede, en muchos casos, ser sustituida por RNAM integradas (en este caso, en una 
implementación posterior SOM-MLP), con la ventaja de hacer más generalizable la 
solución. 

 
3. Dado que estos modelos presentan una flexibilidad mucho mayor que las RNA 

monolíticas, una mayor integración de RNAM podría posibilitar la implementación 
de sistemas robustos, con la finalidad de aplicarlos a problemas aún abiertos  en 
RNA, tales como el llamado binding problem [Dw05] , o también el data allocation 
problem [Ke02]; etc. 
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3.5. La RNAM vista como un sistema holónico   
 

Como se ha podido ver, los sistemas de RNAM se componen de módulos 
especializados en distintas funciones. A su vez, éstos módulos interactúan entre sí, 
pudiendo integrarse incluso en forma jerárquica. En ese sentido, estas sub-redes podrían 
ser vistas como holones, ya que “exhiben comportamiento autónomo; es decir, se 
comportan como un todo, y no autosuficiente; esto es, se comportan como una parte de 
un todo mayor” [Pa04].   

 
A su vez, desde el punto de vista de estructuras de datos, estas RNA podrían 

verse como grafos conexos en los cuales los “puntos de articulación” son neuronas (o 
grupos de neuronas) de interface. Sin embargo, el enfoque que se ha utilizado a lo largo 
de esta tesis, desde el punto de vista de la teoría de informones / holones, abarca mucho 
más que la estructura. Como se ha visto, se trata de un enfoque que trata de describir el 
procesamiento de la información y cómo éste tiene lugar. En particular, su naturaleza 
modular y recursiva, lo hace sumamente adecuado para la descripción de los sistemas de 
RNAM (cuya finalidad es también, procesamiento de información), así como en la parte 
I, se pudo ver la conveniencia de su uso para la descripción de la estructura y 
mecanismo de la conciencia. 
 
La aplicación de estas holarquías de RNAM al desarrollo de sistemas orientados al 
procesamiento de información,  tiene múltiples ventajas: 
 

1. Desde el punto de vista algorítmico: posibilita la implementación de 
funcionalidades más complejas en una estrategia de resolución de problemas del 
tipo divide & conquer. 

 
2. En el ámbito de resolución de problemas tecnológicos: Facilidad de 

incorporación de técnicas mixtas, mientras se respeten las interfaces. 
 
3. En el ámbito de investigación de ciencia cognitiva: proposición de un modelo 

plausible de los procesos mentales, al seguir más estrechamente la arquitectura 
del modelo biológico, así como su carácter dinámico y basado en el aprendizaje. 

 
4. Desde el punto de vista de la Ingeniería de Software:  tiene las ventajas de re-

usabilidad de los módulos  (programación orientada a componentes), así como 
facilitar la aplicación de tests unitarios y de integración, en contraste con las 
RNA monolíticas.  

 
En este caso, se verá también cómo, desde el punto de vista de la investigación en 

ciencia cognitiva, las RNAM resultarán adecuadas para la implementación de modelos 
de correlatos neuronales para las funciones cognitivas asociadas a la conciencia, debido 
a su modularidad, posibilidad de organización jerárquica, su naturaleza dinámica y 
fundamentalmente por participar del paradigma de RNA, de adquisición de 
funcionalidades como resultado de un proceso de aprendizaje. 
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SEGUNDA PARTE: EL MODELO PROPUESTO 

 

4. MODELOS PARA LAS FUNCIONES COGNITIVAS 
ASOCIADAS A LA CONCIENCIA  
 
 

La idea esencial en IA, propuesta por Allan Turing define el modo de identificar 
cuando un sistema artificial puede considerarse “inteligente”. En efecto, la clave está en 
su comportamiento: “el cerebro humano no es otra cosa que otro tipo de computadora. 
No importa la manera en que un sistema de inteligencia artificial esté diseñado, sólo 
tiene que producir un comportamiento similar al de los humanos.” No obstante, este 
enfoque, orientado exclusivamente al comportamiento es el principal problema en el 
campo de la IA clásica. El test de Turing, que toma la inteligencia y la evidencia de la 
misma en el comportamiento como equivalentes, limita la visión de lo que es posible 
desde un punto de vista conexionista o simbólico, centrarse en el comportamiento, 
ignorando otros aspectos relevantes. Sin embargo, podría objetarse a esto que se puede 
ser inteligente pensando y entendiendo aún sin actuar. Por este motivo, es evidente que 
si se ignora lo que sucede en el cerebro y se pone el foco sólo en el comportamiento, en 
lo externamente visible, puede que nunca se llegue a desentrañar los procesos que dan 
lugar a la inteligencia y en particular a la conciencia. En efecto, éste ha sido y es un gran 
obstáculo para entender tanto la inteligencia como la conciencia. Debido a esto, en esta 
tesis se pretende formular modelos para el asunto que se trata, es decir, funciones 
cognitivas vinculadas a la conciencia, con el objetivo no sólo de “pasar el Test de 
Turing”, de tal modo que el comportamiento de los sistemas sea el esperado para un 
sistema que tenga tales o cuales características cognitivas, sino que, además, 
internamente cumpla otras dos condiciones, a saber: 

 
1. Plausible en su estructura. Es decir, que el sistema siga la estructura modular que se 

ha comprobado que existe en el cerebro para las funciones cognitivas mencionadas. 
 

2. Plausible en su funcionamiento. Es decir, que el sistema no tenga las funciones 
cognitivas pre-programadas sino que adquiera éstas como resultado de un proceso 
de aprendizaje, puesto que las experiencias comprueban que así es como tiene lugar 
su aparición y desarrollo en los seres conscientes. 

 
 
Ahora bien, como base para hacer posible esto, a lo largo de las secciones 

anteriores, se ha analizado la estructura de la conciencia, sus funciones asociadas y 
también los sistemas de RNAM, de inspiración biológica. En efecto, en la primera parte 
de esta tesis, se han podido ver conceptos acerca de la estructura de la conciencia y sus 
funciones cognitivas asociadas. Para ello se han tenido en cuenta las investigaciones 
realizadas en los campos de la Psicología Cognitiva y la Neurobiología, principalmente. 
Luego, en la segunda parte de esta tesis, se han examinado los sistemas de RNAM, una 
rama aún en desarrollo dentro de las RNA y de la IA en general. Se han examinado los 
aspectos que pueden ser tomados en cuenta del modelo biológico, las distintas 
topologías y mecanismos. Como aspecto fundamental, se ha observado también que 
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tanto la estructura de la conciencia como los sistemas de RNAM pueden ser vistos 
como sistemas holónicos u holarquías. Desde luego, esto no es casual, sino que es 
precisamente ese “isomorfismo”, junto con su inspiración biológica, lo que justifica la 
propuesta central de esta tesis, que es la utilización de sistemas de RNAM para el 
modelado de la conciencia y sus funciones asociadas. 

 
Así, una vez introducidos en la parte I y II, los dos pilares fundamentales de esta 

propuesta, en esta tercera parte se plantea el objetivo fundamental de formular modelos 
para algunas de las funciones cognitivas vinculadas a la conciencia, en particular a la 
auto-conciencia y la correspondiente implementación de los mismos mediante sistemas 
de RNAM.  En efecto, dentro de estas funciones cognitivas asociadas a la conciencia, 
destacan algunas, que son consideradas de gran complejidad,  exclusivas del ser 
humano y –según las últimas investigaciones- algunas de ellas en un grado limitado en 
algunas especies de animales superiores. 

 
• El llamado “Sentido de pertenencia” (sense of belonging),  que puede ser respecto a 

la especie, o respecto a un grupo de asociación, se observa tanto en humanos como 
en diversas especies animales. 

 
• La “conciencia del propio cuerpo” (self-body awarness) [Ch86], que existe en el ser 

humano y se ha observado en algún grado en contadas especies, como el delfín, el 
elefante y algunos primates. 

 
• La “auto-conciencia” (self-conciousness) [Bw87] en su acepción más amplia, que de 

momento es privativa del ser humano, dado que difiere de la anterior, en que 
requiere no sólo una auto-representación (self-representation), sino la capacidad de 
hacer uso conciente de la misma para inferir, evaluar, pronosticar y decidir 
interacciones con el medio ambiente. 
 

De ahí, que como se ha mencionado, el objetivo central de esta tesis, es aplicar 
las RNAM a la formulación de arquitecturas cognitivas plausibles para las funciones 
cognitivas vinculadas a la conciencia, y en particular en las que tienen que ver con la 
auto-conciencia, recién enumerados. Con este fin, se analizan modelos de auto-
representación, procesos de aprendizaje de la misma, utilización de la auto-
representación para decisiones auto-conscientes; y finalmente, se propone una 
dimensión temporal para la auto-representación y una definición desde el punto de vista 
de social de la auto-conciencia. 

 
A su vez, en lo que respecta al modelado de un posible correlato neuronal, el 

trabajo se centra en la aplicación de las RNAM como estructuras lógicas de inspiración 
biológica, adecuadas para el modelado e implementación de modelos para dichos 
correlatos neuronales. Se han escogido las RNAM, dado que el origen mismo de las 
RNA está ligado a la intención de proponer un modelo plausible de existir en el cerebro 
humano, que llevara a cabo un comportamiento inteligente. Por otra parte, su 
flexibilidad y capacidad de aprendizaje resultan adecuadas para estructuras cognitivas. 
Pero dada la naturaleza necesariamente modular que se requiere para las arquitecturas 
cognitivas, se han utilizado RNAM, de modo que modelos modulares resulten en 
correlatos neuronales igualmente modulares. 
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 Finalmente, con respecto a los modelos que se van a analizar en esta tercera 
parte, cabe hacer unos comentarios respecto a la prueba de los mismos. Es un problema 
que se ha planteado desde el mismo principio, dado que en realidad, el testing para el 
caso de la conciencia artificial es aún más complicado que para el caso de la inteligencia 
artificial. Esto es así porque, en primer lugar, la propia definición de conciencia no está 
clara. Aún cuando se aceptara la existencia de conciencia sobre la base de la presencia 
de ciertos atributos sintomáticos, algunos de ellos son procesos eminentemente internos 
y, por lo tanto, difíciles de probar. En efecto, la prueba no es una tarea fácil con relación 
a la conciencia y sus funcionalidades asociadas, ya que "no hay un claro equivalente del 
Test de Turing en el caso de la  conciencia" [Bs03]. 
 

Al respecto de este problema, algunos investigadores apoyan un tipo de testing 
que indique si la máquina no solamente es capaz de percibir el medio ambiente, sino 
filtrar determinados estímulos mientras se focaliza en otros [Bo01]. Esto, que podría 
definirse como “atención consciente” sobre el medio ambiente, acierta en el hecho de 
que la absoluta falta de atención al medio ambiente coincide en el caso del ser humano 
con lo que se denomina “inconsciencia”. Así, se han propuesto estructuras de redes 
neuronales recurrentes, donde la máquina perciba el ambiente, y que luego, al retro-
alimentar sus neuronas, de forma que pueda basarse en toda esa información para 
interactuar con el mismo y adaptarse. 
 

Otros investigadores, en particular en implementaciones de sistemas multi-
agente, han considerado, una vez implementadas algunas capacidades, que dichos 
agentes pueden considerarse conscientes. Más allá de que dichas manifestaciones de 
conciencia puedan considerarse o no válidas, es evidente que los Sistemas Multi-Agente 
favorecen el desarrollo de la conciencia al permitir la interacción con otras entidades de 
su misma clase.  

 
Al respecto, a pesar de la dificultad de la prueba, existen ciertas analogías con el 

Test de Turing [Co99], ya que no puede realizarse en forma aislada, sino en la 
interacción con otras entidades concientes. Basándose en esto, se puede considerar, que 
los modelos que se desarrollan en forma aislada, y luego se prueban con algún juego de 
datos que siga determinados criterios, no es la mejor estrategia para los modelos de 
funciones cognitivas vinculadas a la conciencia. Por el contrario, dado que dichas 
funciones resultan de un proceso de aprendizaje, basado en la interacción, se ha 
preferido la utilización de entornos virtuales en los que un determinado número de 
entidades (holones) dotados de la funcionalidad modelada interactúen. Luego, como 
resultado de la interacción, se pueden verificar los cambios que tienen lugar en el 
comportamiento de los mismos así como los cambios que tienen lugar en sus variables 
internas.  

 
Por supuesto, esto dista mucho de lo que sería una prueba exhaustiva, y más aún 

de una prueba formal. Desgraciadamente, dado el carácter aún altamente especulativo 
que existe entre las diferentes disciplinas que abordan el tema de la conciencia, aunado 
su complejidad intrínseca, no es posible en el estado de conocimientos actual, 
desarrollar sistemas que de los que se pueda decir que poseen conciencia, tal y como se 
conoce. En lugar de esto, el objetivo es realizar modelos que señalen cómo 
determinadas funciones pueden modelarse con estructuras modulares de RNAM, y 
cómo las mismas pueden resultar de un proceso de aprendizaje. Comenzando por 
modelos muy simplificados y avanzando un tanto en complejidad y realismo en los 
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siguientes, se verá cómo es posible establecer algunos hechos y extraer conclusiones 
acerca del funcionamiento de estas características cognitivas. En particular, se podrá 
observar cómo, para cada uno de los modelos propuestos, se destaca la aplicabilidad de 
los sistemas de RNAM y cómo es perfectamente factible desarrollar sistemas en los que 
las entidades artificiales adquieran estas funcionalidades mediante la experiencia y la 
interacción, y no mediante dotarlos de funciones pre-programadas. 

 
Entre los modelos propuestos, se examinará, en primer lugar, el proceso de 

percepción y abstracción que lleva a la representación interna, esencial para la auto-
conciencia. Luego se verán modelos para el sentido de pertenencia y su relación 
también, con la auto-conciencia. Finalmente, se analizará específicamente la auto-
conciencia y sus funcionalidades asociadas: la auto-representación, la representación de 
otros y el uso de estas representaciones internas en los procesos de decisión, evaluación 
y anticipación, y su efecto en el comportamiento. 

 

4.1. Representación interna 
 
 

Como ya se ha mencionado, en el caso de los seres concientes, la percepción 
sensorial no tiene como único efecto el procesamiento primario, que puede tener lugar 
en formas de vida más primitivas (por ejemplo, como los comportamientos reflejos que 
se han mencionado en la primera parte), sino que la información sufre sucesivas 
transformaciones. En efecto, una vez realizado el procesamiento primario, a partir de la 
información proveniente de los sensores, estos módulos de procesamiento primario 
alimentan (en muchos casos varios de ellos, como en la percepción multi-modal) 
diversos módulos de procesamiento secundario, y así sucesivamente. En la figura 4.1 
puede verse un esquema de este procesamiento. 

 

 
Figura  4.1. Sensores, procesamiento primario y secundario. 
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          Teniendo esto en cuenta, para formular modelos de la auto-conciencia y 
funciones asociadas en entidades artificiales (holones), es necesario que se consideren 
previamente los primeros eslabones en esta cadena de procesamiento, que 
necesariamente se deberá incluir en dichos modelos. Por lo tanto, se comenzará 
realizando modelos relativos a la percepción, poniendo el foco no en la percepción 
misma sino en la representación interna que surge como resultado de esta, a través de un 
proceso de abstracción mental. 
 
 

4.1.1. Percepción y Representación   
 
 
 Una de las funciones cognitivas más importantes en los seres inteligentes es el 
mecanismo que envuelve:  
 

1. Percepción. 
2. Conceptualización (capacidad de abstracción). 
3. Representación interna. 

 
 Es decir, involucra percibir en el sentido de extraer información multi-modal de 
la realidad, para luego hacer la necesaria abstracción, conceptualizando, y finalmente 
realizar una representación interna, que no solamente se almacena como tal, sino que 
puede ser consultada a posterori, de tal manera que el fenómeno se “reproduce” ya no 
con relación a sí mismo sino a su representación almacenada en la mente. Es decir que 
"el carácter fenomenológico de una experiencia es simplemente el contenido de su 
representación, donde dicho contenido puede ser entendido y caracterizado sin recurrir 
al carácter fenomenológico” 1  [Bl05a]. 
 

Existen las llamadas representaciones primarias, esto es, las que se derivan en 
forma directa de la percepción; por ejemplo, cuando una persona observa un árbol y se 
hace una representación abstracta de lo que ha observado. Aparte de éstas, existen 
también las llamadas representaciones secundarias, donde está involucrado un proceso 
mental de elaboración que va más allá de la mera abstracción del hecho observado. En 
este caso, ya no es la mera “percepción de una situación, sino una imagen construida 
mentalmente de la percepción que otra persona tiene de esa situación”. Son, por lo tanto 
"representaciones cognitivas que incluyen pasado, futuro, situaciones deseadas o 
puramente hipotéticas en un formato preposicional [Aj96]. 
 

En la presente sección, se examinará la representación primaria, tomando como 
caso de estudio la representación visual. En la siguiente sección, se examinará la 
representación secundaria, tomando como caso de estudio la auto-representación y de 
otros individuos, esencial para la auto-conciencia. 
 

Las capacidades de percepción, capacidad de abstracción y representación tienen 
diversos aspectos. Con la finalidad de profundizar en las características de estas 
funciones cognitivas y los problemas asociados que se presentan, se examinará a 
                                                 
1  Debe notarse que la teoría que lleva esto a un extremo tal que todo se reduce a representaciones 
se denomina “representacionalismo”. Sin entrar en dicho debate, se pretende utilizar las nociones 
generales de la teoría de la representación que son ampliamente aceptadas en la comunidad científica. 
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continuación uno de dichos aspectos: la percepción visual y la capacidad de abstracción 
y representación interna de lo percibido visualmente, aspectos que han sido investigados 
ampliamente el campo de la Visión Artificial, pero que en este caso se enfocará desde el 
punto de vista de las topologías de RNAM utilizables y también desde el punto de vista 
de la relación percepción-abstracción-representación interna, la cual también se aplicará 
posteriormente en los modelos de auto-representación y representación de otros. En 
particular, se analizará la posible aplicación de las RNAM a la resolución de los 
problemas vinculados. 
 

4.1.2. Caso de estudio: Percepción y Representación visual 
 
En lo que tiene que ver con la visión artificial, se puede decir que este campo se 

ha desarrollado en las últimas décadas a tal grado que actualmente constituye por sí 
misma una importante rama de la IA. Dentro de este campo, convergen diferentes 
tecnologías tales como RNA, Morfología Matemática, Machine Learning, Clustering, 
PCA y Fuzzy Logic entre otros. En el caso de las RNA, han sido ampliamente utilizadas 
para reconocimiento de patrones visuales, con lo que han hecho una contribución 
importante al campo de la Visión Artificial, con grandes avances tanto en explicar los 
procesos sensoriales en el ser humano como en aplicaciones tecnológicas.  
 

Sin embargo, en la aplicación de RNA a este campo, diversos problemas aún no 
resueltos, fundamentalmente vinculados al análisis de imágenes en las que aparecen 
varios objetos sobre un fondo, que es el caso más general y el que de hecho se presenta 
en la vida real. Los problemas vinculados a reconocer el fondo de los objetos en una 
imagen,  así como el reconocimiento de éstos entre sí, se conoce como Scene Analysis 
(en adelante, SA). El objetivo de esta sección es investigar algunos de los problemas 
subsistentes en SA y proponer topologías de RNAM que representen avances en su 
resolución. Con este fin, en primer lugar se analiza el estado del arte en algunos de los 
problemas más importantes y, a su vez, de más difícil resolución mediante RNA. Luego 
se consideran metodologías de Normalización, Discretización y Clustering mediante 
RNA para el procesamiento de imágenes. Se integran las RNA especializadas en 
normalización, discretización, clustering en RNAM y se analiza su efectividad en la 
resolución de los problemas planteados. En principio, se analizarán cinco de los 
problemas principales que deben resolverse en el proceso de percepción-abstracción-
representación interna, que son los siguientes: 
 
 
1. El Problema de la Conectividad (Connectedness Problem)  
 

El llamado problema de conectividad es un problema que ha sido tomado por 
Minsky y Papert, en su conocido libro (edición ampliada, [Mp88]) como la piedra 
angular en el SA mediante RNA. Se trata del problema de reconocer si una serie de 
píxeles en una imagen constituyen un grafo conexo o no. Algorítmicamente, este 
problema clásico es de fácil resolución, si la cantidad de nodos conectados es conocida. 
Se resuelve mediante un DFS (Deep First Search) marcando los nodos visitados y 
comparando con el cardinal del grafo [We96]. Sin embargo, este problema, conocido 
como Conectedness Problem (CP) [Mp88] [Dw05], es difícil de resolver con RNA de 
tipo MLP, RBFN u otras. De hecho, Minsky y Papert consideran el orden de un patrón, 
al mínimo k de neuronas necesarias para reconocer una determinada característica. En el 
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caso del CP, ellos demuestran que dicho número crece exponencialmente, excepto en 
una dimensión. Se concluye que el motivo de esto es que las RNA, por ejemplo en el 
caso de los MLP, no tienen en sí mismas una adecuada forma de representar dicho 
problema [Dw05].  

 
2. El Problema de la Extracción del Fondo (Figure / Ground  Discrimination) 
 

Intuitivamente, puede notarse que el primer paso en SA, a fin de poder reconocer 
diversas figuras en una imagen, es reconocer que es figura y que es fondo. Este 
problema, conocido como Figure / Ground Discrimination (FGD) [Gp97], en principio 
pudiera parecer no demasiado complejo, no obstante lo cual en verdad lo es, tanto para 
el SA en general, y en particular en su implementación mediante RNA. En un análisis 
de lo realizado hasta ahora, D. Wang [Dw05][Dw93][Bo01] señala que dicho problema 
ya había sido considerado por Rumelhart [Ru86], como uno de los más importantes y de 
más difícil resolución en el reconocimiento de patrones visuales. Por otra parte, Wang 
menciona que, en cierto sentido, la resolución del FGD depende de la resolución del CP. 
En ese sentido, es evidente que si las RNA pueden resolver adecuadamente el CP, 
estarán en condiciones de extraer el fondo de una imagen en muchos casos (en los 
cuales el fondo es conexo)  y en otros aportar elementos para su resolución. En los casos 
que se han reportado hasta la publicación del análisis retrospectivo de D. Wang [Dw05], 
en noviembre de 2005, el FGD había sido resuelto, vez tras vez, sólo en el caso de “toy 
problems” (problemas “de juguete”, en los cuales se realizan abstracciones que 
simplifican el problema pero cuya resolución no resulta aplicable a situaciones reales). 
Ante la ausencia de otros reportes, se concluye que el FGD en su caso más general es 
aún un problema abierto.  
 
3. Segmentación de imágenes (Scene Segmentation) 
 

Una vez extraído el fondo de la escena, el paso siguiente es aislar cada una de las 
figuras, a fin de reconocerlas [Fe06]. Esto es así, dado que las RNA han demostrado 
excelentes resultados en el reconocimiento de patrones presentados en forma individual. 
En estos casos, las RNA logran filtrar ruido de las mismas y luego asociarlas a patrones 
que les hayan sido presentados en su proceso de entrenamiento. Tanto las redes feed-
forward , los Self-Organized Maps (SOM) de Kohonen [Ko84] y las redes de Hopfield 
[Hy94] han sido ampliamente aplicadas con éxito con este fin. Sin embargo, el paso 
previo necesario de segmentar la imagen obteniendo cada una de las figuras no es de 
fácil resolución, en principio porque supone resuelto en un paso anterior el FGD, y 
también debido a problemas propios. El hecho es que, una vez realizado el FGD, el 
problema se reduce a “clusterizar” los píxeles restantes, lo que teóricamente no debería 
ser problemático. En una sección posterior se consideran metodologías aplicables para 
clustering con RNA, como es el caso de clustering con SOM. 
 
4. El Problema de Enlace (Binding Problem) 
 

Otro problema estrechamente vinculado a los anteriores es el binding problem 
(en adelante, BP). Este problema tiene que ver con enlazar diferentes características de 
los objetos. Si, por ejemplo, detectores independientes de características detectan que un 
objeto tiene características A y B, el BP consiste en asociar dichas características al 
objeto permitiendo por tanto su reconocimiento. En algunos casos, el BP puede tener 
que ver con proporcionar información topológica. Por ejemplo, si el objeto está cerca o 



Modelos para las funciones cognitivas asociadas a la conciencia                                   _                             

 65

lejos de otro, si está a la izquierda o a la derecha, arriba o debajo de otro en la imagen. 
Dicha información topológica no es fácil de obtener mediante RNA por lo que algunos 
autores proponen redes jerárquicas o utilización de correlación oscilatoria [Dw05]. 
Ahora bien, el objetivo de la presente sección es analizar topologías de RNM factibles 
para la resolución de los problemas anteriormente descriptos. Dado que lo que tiene 
lugar es un mecanismo en cascada (percepción-abstracción-representación) es lógico 
aplicar una topología lineal de RNAM, como se ha visto en la sección 3.2.1. En efecto, 
mediante una topología lineal, es posible integrar los diferentes procesos necesarios 
(normalización, discretización y clustering) donde cada uno de ellos arroje una salida 
que sirva a su vez de entrada para el siguiente módulo de RNA. Se examinará a 
continuación una posible implementación de estos módulos. 
 
 
1. Normalización  
 

Puesto que el objetivo es evitar la proposición de técnicas solamente aplicables a 
la resolución de “toy problems”, es necesario considerar una representación de 
imágenes lo más general posible, aunque esto implique mayor preproceso y problemas 
relacionados. Con este fin, se ha considerado la representación de “color real” 32 bits, 
comúnmente llamada RGB, en la cual cada píxel se define mediante la combinación de 
tres factores (rojo, verde y azul) en valores de 0-255. Esta representación, también 
llamada tri-cromía, logra una representación adecuadamente ajustada a la realidad e 
incluye toda la gama del espectro de luz visible, así como el negro, blanco y tonos de 
gris. 
 

Puesto que lo que se pretende es la utilización de RNA para SA, es necesario 
preprocesar los datos procedentes del RGB, dado que en dicha representación, cada 
píxel es representado por un vector de tres datos (incluso cuatro, cuando se agrega el 
alpha, o grado de transparencia). Sin pérdida de generalidad, se considerarán los tres 
valores correspondientes a los colores, dado que, como se verá, el modelo es extensible 
para vectores de mayor número de elementos. Lo que se requiere es una función de 
conversión que cumpla las siguientes propiedades: 

 
A)  La función debe ser biyectiva, dado que es necesario, por una parte, que cada valor 
de entrada de la RNA se corresponda con una única configuración RGB (función 
inyectiva). Por otra parte, también se requiere que todo el rango posible de valores de 
salida de la red, en este caso entre 0 y 1, pueda “des-normalizarse”, obteniendo los 
valores correspondientes de RGB (función sobreyectiva). 
 
B)  La función debe ser continua y monótona. Esto es necesario para que sea posible 
que la RNA pueda realizar una adecuada interpolación de valores. 
 
C)  La función debe tener un buen nivel de dispersión. Esto es deseable, para que la 
RNA tenga un buen nivel de convergencia y la representación no tenga problemas de 
mal condicionamiento [Rr65]. 
 
D) La función debe tener una expresión sencilla, a fin de que no impacte en el 
desempeño. 
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E) La función debe ser representable mediante RNA, para que el modelo se mantenga 
dentro del paradigma y hacer posible su integración con otras RNA modulares, en un 
RNAM puro. 

 
Para lograr lo anterior, es suficiente considerar la suma ponderada de los valores 

RGB, dividiéndolo luego el resultado por el rango. La función resultante es biyectiva si 
la ponderación utilizada es la siguiente, donde r, g y b representan los componentes de 
cada color en la tri-cromía (red, green, blue). 
 

y  =  r +  256  g + 2562 b 
[ 3] 

  
 

A su vez, al ser una función polinómica es continua y claramente monótona para 
los valores de entrada de RGB dados. La dispersión es aceptable, para una primera 
implementación, aunque debería optimizarse mediante el uso de funciones no lineales.  
Puesto que el Perceptrón es, por definición, una suma ponderada más una función de 
activación, es trivial, tal como se muestra en la figura 4.2, su implementación mediante 
RNA. 
 

 
Figura  4.2. Perceptrón simple para normalización de RGB. 

 
Ésta es la representación utilizada para la normalización de datos en el presente 

trabajo, integrándose esta pequeña RNA a las demás que se considerarán a 
continuación. 
 

 
2.  Discretización 
  

Las RNA han demostrado ser una herramienta eficaz para discretización. Sin 
considerar exhaustivamente todas las metodologías posibles, se mencionarán algunas de 
ellas. En algunos casos se han utilizado redes MLP con algoritmo backpropagation para 
compresión de datos. Para ello, se define la misma cantidad de neuronas en capas de 
entrada y salida. Se realiza entrenamiento supervisado buscando que la red de la salida 
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lo más cercana posible a su entrada. En este caso, el output no es la capa de salida sino 
la intermedia, con menos neuronas, que contiene la imagen comprimida. En otros casos, 
se han utilizado SOM para discretización, dado que en sí es un caso particular de 
clustering. Asimismo, existen implementaciones de PCA mediante RNA, que resultan 
igualmente aplicables para esta finalidad. En este caso particular, se realizó una 
implementación de SOM.  
 
 
3. Extracción del fondo 
 

Ante todo, es importante notar que existen diferentes niveles de dificultad en el 
problema de extracción del background de una imagen dada. A modo de ejemplo, se 
considerarán seis casos en orden creciente de dificultad, de acuerdo a la tabla 4.1. 
 
1)   El fondo es homogéneo, conexo y conocido. 
2)   El fondo es homogéneo y conexo. 
3)   El fondo es homogéneo. 
4)   El fondo es heterogéneo pero con variación continua (degrade) 
5)   El fondo es heterogéneo pero con variación periódica (textura) 
6)   El fondo heterogéneo sin patrón reconocible (caso más general). 
 

Tabla 4.1. Casos de extracción del fondo. 

 
Para los cinco primeros casos alistados, son posibles soluciones tanto 

algorítmicas como con RNA. Como parte de la investigación en esta tesis, se realizó 
una implementación sobre la base de lo anteriormente expuesto y utilizando para este 
tercer paso una red que detectara “concavidades locales”. Como resultado, se pudo 
extraer el fondo en una serie de pasos. El sistema se probó en extensa serie de casos (ver 
apéndice I), de los cuales se presentan dos a continuación, en los que se perciben 
secuencias en las que se termina aislando el color que corresponde al fondo de la figura 
4.3.  

 
 

 

 
Figura  4.3. Secuencias identificación Figura / Fondo. 

 
Sin embargo, es necesario dejar en claro que el caso más general del problema 

de la extracción de fondo, es considerado aún un problema abierto [Dw05]. En efecto, 
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existen diversos factores que hacen difícil su resolución. Se mencionarán algunos de 
ellos a continuación. En primer lugar, podría suponerse que el tamaño de los diseños 
que lo integran podría proveer información que permita identificar que es figura y que 
es fondo. Sin embargo, en algunas figuras capciosas esto podría tener más de una 
interpretación. Al respecto se suele citar el caso de las pinturas de la escuela puntillista, 
como la que se muestra en la figura 4.4, la cual está enteramente formada por puntos. 
 
 

 
Figura  4.4. “Tarde de Domingo en la isla La Grande Jatte”, de Georges Seurat. 

 En estos casos es notorio que se hace difícil tanto algorítmicamente como 
mediante RNA, identificar el fondo, puesto que a bajo nivel la imagen es discontinua. 
Como puede verse, el problema de la extracción del fondo tiene estrecha relación con el 
problema de la conectividad. 
 
 Por otra parte, en muchos casos, el observador es capaz de extraer el fondo de la 
imagen, debido a poseer información semántica complementaria. A modo de ejemplo, si 
bien la implementación que se ha realizado ha resultado adecuada para muchos casos 
interesantes (concavidades locales, fondo formado por puntos, impurezas en el fondo, 
incluso algunos casos de fondos heterogéneos), en el caso de la imagen de fondo 
heterogéneo de la figura 4.5, no converge a la solución: 

 

 
Figura  4.5. Torre sobre tablero de ajedrez. 

 
En este caso el fondo no es homogéneo, aunque tiene periodicidad en su 

variación. Pero está claro que para un observador humano, por lo general es fácil para 
en estos casos identificar el fondo, al poseer determinada información semántica acerca 



Modelos para las funciones cognitivas asociadas a la conciencia                                   _                             

 69

de la imagen y lo que representa. De ahí, que como se mencionó anteriormente, en su 
caso más general la extracción del fondo es aún un problema abierto. 
 

Finalmente, se muestra en la figura 4.6. la interfaz gráfica de usuario de la 
herramienta implementada. Se permite cargar imágenes de archivos en los formatos 
habituales (.bmp, .gif, .jpg, .tif). También es posible, mediante las barras de la derecha 
generar imágenes directamente en la parrilla o perturbar imágenes anteriormente 
cargadas [Ml06] 
 
 

 
Figura  4.6. GUI de la herramienta para extracción del fondo. 

 
La GUI también muestra la función de transformación de RGB  a formato 

normalizado y viceversa, funciones para el FGD y la identificación de atributos de los 
patrones presentados. Como se comentó anteriormente, la herramienta converge en 
decenas de casos con diferente dificultad (background no conexo, background en 
minoría respecto a otras figuras, ambigüedad, background en degradé) aunque no en los 
casos más generales de imágenes radicalmente no conexas o aquellas que requieren 
información semántica para posibilitar la identificación y extracción del fondo. 

 
4. Segmentación de la imagen 

 
Una vez extraído el fondo, las figuras resultantes pueden ser aisladas. Un 

mecanismo sencillo pero efectivo, que es el que fue utilizado, es el siguiente: 
eliminando previamente el color de fondo, se pasa la matriz resultante por el cuarto 
módulo, de “clusterización” de las imágenes resultantes mediante SOM. Los clusters 
resultantes son las imágenes individuales obtenidas. Cabe señalar, que esta sencilla 
implementación es una aproximación al problema, que tampoco resolverá el asunto en 
forma general, en casos en que haya un alto grado de superposición de imágenes... 
nuevamente como en el FGE, existen casos en que es necesaria información semántica 
para permitir la resolución del scene segmentation (en adelante, SS). 
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5. Reconocimiento de las imágenes individualizadas 
 

Luego las imágenes convenientemente separadas, pueden ser reconocidas 
individualmente en un quinto módulo. Para ello, se han realizado implementaciones de 
MLP y Redes de Hopfield, dado que ambas son hábiles para el reconocimiento de 
patrones visuales. Luego de un cierto entrenamiento, en ambos casos, se consigue 
clasificar las imágenes, (véase el Anexo I). Nuevamente, existen casos complejos en 
que las RNA dan error a la hora de identificar patrones. Es el caso de la identificación 
de diseños embebidos en otras figuras, o abstracciones de figuras que sean identificadas 
como tales; etc. El análisis de estos casos, de los cuales, muchos de ellos se encuentran 
aún sin resolución plena, está más allá del alcance de esta tesis.  

 
En lugar de esto, el objetivo en esta sección y la siguiente no es resolver 

problemas particulares de visión artificial que, por sí mismos, requerirían seguramente 
la extensión de una tesis doctoral, sino señalar las estructuras de RNAM aplicables. 
Asimismo, identificar las principales dificultades que se presentan, con el objetivo de 
aplicar estas estructuras de RNAM junto con otras, en el estudio de la conciencia, en 
particular la auto-conciencia, con sus funciones de auto-representación, y representación 
abstracta de hechos e individuos, que tienen su origen el proceso de percepción y 
abstracción que se han considerado en esta sección. Por otra parte, también cabe 
mencionar que se han tomado como caso de estudio el de la percepción y abstracción 
visual, dada su importancia e interés,  y por el hecho de ser aplicable a los modelos de 
simulación que se proponen más adelante (ver secciones 4.2.2 a 4.2.4). Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta, que en los seres conscientes, la percepción es multi-modal, y no 
solamente visual, lo cual agrega varias dimensiones más a la experiencia de percepción 
y representación.  
 

Finalmente, cabe mencionar que el SA ha logrado grandes progresos tanto 
mediante el uso de técnicas algorítmicas tradicionales como mediante la aplicación de la 
Inteligencia Artificial en esta área. Sin embargo, existen problemas persistentes, de 
difícil resolución. Desde el mismo comienzo Rumelhart [Ru86],  posteriormente 
Minsky y Papert [Mp88] y actualmente muchos investigadores como es el caso de 
Deliang Wang han reconocido problemas tales como el CP, FGP, SS y BP como 
problemas que persisten sin una solución en su caso más general o una solución 
plausible mediante redes neuronales. 
 

El modelo de RNA modulares, especializadas en diferentes fases de la solución 
del problema y luego integradas en RNAM presenta múltiples ventajas ya comentadas 
anteriormente: flexibilidad, integrabilidad, pureza del modelo, mantenibilidad; etc. En 
particular, en las fases previas de preproceso de datos, las etapas pueden resolverse 
mediante RNA. Para la normalización es suficiente el perceptrón simple, en cambio 
para la discretización, son aplicables RNA matriciales que implementen PCA o 
discretización por SOM o Backpropagation modificada para compresión de datos. 
 

En la resolución de los problemas, las RNA de topología matricial con diferentes 
funciones de base y de activación resuelven en varias etapas el FGD. En particular, son 
interesantes las funciones de base modal y selección de centroides del cluster modal. 
Quedan pendientes, como ampliación, la utilización de otras medidas estadísticas, la 
identificación de texturas periódicas y no periódicas y la inclusión de información 
semántica que permita lograr mayores avances en la resolución del caso más general. 
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4.1.3. Una arquitectura cognitiva para la percepción y 
representación 
 
 

En la sección anterior, se ha podido observar cómo pueden utilizarse módulos de 
RNAM para realizar un procesamiento en cascada, donde cada módulo arroja un output 
que es tomado como entrada por el módulo siguiente. De esta manera es posible 
resolver complejos problemas de percepción y abstracción, como son el FGE y el SS al 
menos en un considerable número de casos, algunos de cierta complejidad. Ahora bien, 
como se ha mencionado anteriormente el proceso no termina allí, sino que de la 
percepción y posterior abstracción, debe generarse una representación interna en el 
individuo consciente. A su vez, deben existir mecanismos que posibiliten la utilización 
de esas representaciones internas como base de asociación, de razonamiento inductivo o 
deductivo de la realidad.  

 
En la presente sección se considerará un caso de estudio, basado en el problema 

de enlace, mencionado anteriormente. Imagínese que se pidiera a una persona, que 
observe una imagen, que tiene múltiples atributos (por ejemplo, tamaño, forma, color), e 
identifique algunos de los atributos que observa en el objeto presentado. Estas 
experiencias se han hecho con bebés, y también con algunas especies animales. En la 
sección 2.2.1, por ejemplo, se han visto experimentos con primates en los cuales se les 
enseñaba la identificación de objetos y su enlace con determinados lexigramas [Sw95]. 
Hasta aquí, se tiene un experimento de percepción y conceptualización, que incluye el 
problema de enlace, puesto que la persona debe enlazar múltiples atributos con un 
concepto dado; es decir, ser capaz de hacerse una representación interna del objeto, 
orientada en este caso a identificar los atributos solicitados. 

 
Sin embargo, en los seres conscientes, el proceso de percepción y abstracción no 

termina en una representación interna, nada más, sino que debe ser posible utilizar dicha 
representación interna para otros procesos mentales. A modo de ejemplo, supóngase que 
se solicita a la persona que exprese los atributos que ha observado. En tal caso, deberá 
hacer uso de la abstracción que se ha hecho del objeto asociado a sus atributos y 
entonces expresar estos conceptos. La expresión, es un proceso separado de la 
representación interna. Esto es evidente, puesto que como se ha mencionado, personas 
con afasia, perderían esta capacidad de expresión, pero no la de representación interna. 
Por otra parte, la representación interna es única para un fin dado, pero la expresión, 
pudiera ser incluso en uno o más lenguajes, si la persona tiene este conocimiento. 
Yendo un paso más allá en el ejemplo, los procesos mentales pueden diversificarse a 
partir de la representación conceptual. Por ejemplo, la persona no sólo puede ser capaz 
de expresarse en más de un lenguaje, sino que el medio de codificación pudiera ser más 
de  uno por cada lenguaje. Es decir, pudiera codificar ese lenguaje mediante signos en 
un papel (lenguaje escrito) o sonidos fonéticos (lenguaje hablado), entre otros posibles.  

 
Tómese entonces, como caso de estudio, para ejemplificar las sucesivas etapas 

de la percepción, abstracción y representación interna, la traducción de la misma a un 
lenguaje, y codificación del mismo de un modo dado. Esto permite, por un lado ver la 
complejidad de los procesos involucrados en una acción aparentemente simple como es 
solicitar a una persona que observe un determinado objeto, y exprese en uno de los 
lenguajes que domina que atributos tiene, por ejemplo en forma oral o escrita. El 
objetivo de esto es ver como una topología (lineal en este caso) de RNAM puede ser 
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utilizada tanto para la percepción y representación abstracta, como para la 
representación lingüística y de otros tipos que tienen lugar en los procesos mentales de 
utilización de los conceptos de representación interna, en los procesos conscientes.  

 
Por simplicidad, para este caso de estudio, se asumirá que las imágenes ya han 

sido aisladas previamente (según se consideró en la sección anterior). Por este motivo 
puede considerarse que ambos modelos lineales pueden funcionar en concatenación. En 
el caso de estudio, se toma el de identificación de objetos, que ya se introdujo en la 
sección anterior, pero atendiendo a la representación interna con RNAM que permita 
resolver el BP (binding problem) mencionado anteriormente [Dw05]. Este problema es 
esencial con relación a la percepción y en particular, como se verá posteriormente, con 
relación a la representación de otros, donde sus atributos deben ser identificados 
individualmente, pero posteriormente enlazados, de alguna manera, vinculándolos a la 
entidad que los posee y que ha sido percibida. 
 

Como se consideró en la sección 1.1.1, las topologías lineales se dan en redes 
neuronales biológicas de animales inferiores, particularmente artrópodos, aunque 
también se presentan en subsistemas neuronales pertenecientes al SNP en el caso del ser 
humano. Como se ha comentado anteriormente, consiste en agrupamientos neuronales 
(ganglios) unidos por neuronas o grupos de neuronas de interface (neuronas de 
proyección).  Si bien esta topología constituye la forma más sencilla implementar un 
RNAM, debido al estado de los conocimientos en la actualidad, en el cual se pretende 
“pasar a una segunda fase” en RNA mediante integrar distintas redes, puede ser 
particularmente conveniente esta topología, para incursionar en este terreno en forma 
gradual y a su vez, obtener resultados intermedios que alienten la línea de investigación. 
En ese sentido muchos proyectos de IA han fracasado por perseguir objetivos 
demasiado ambiciosos desde un principio,  sin plantearse objetivos intermedios que 
permitan avanzar el estado de los conocimientos como un camino necesario hacia la 
consecución de objetivos más amplios.  
 

Las capacidades vinculadas a la inteligencia en el caso del ser humano suelen 
tener gran complejidad,  por lo cual resulta extremadamente difícil emular dichas 
capacidades mediante sistemas de IA. En particular, una buena estrategia puede ser 
investigar no solamente topologías neuronales en animales inferiores, sino 
manifestaciones más básicas de inteligencia en dichos animales, a fin de modelar y 
desarrollar sistemas de IA que emulen dichas capacidades como forma de avanzar en 
esta área.  
 
 

Las capacidades mencionadas anteriormente, han sido objeto de estudio 
Sistemas de IA, particularmente RNA. Originalmente, basándose en el conocido libro 
de Minsky y Papert [Mp88], se pensó que las RNA no eran capaces de clasificar 
adecuadamente aún problemas sencillos debido a la llamada “separabilidad lineal”. Más 
adelante, estos obstáculos se salvaron con la aplicación por Rosenblatt [Ro62] del 
algoritmo Backpropagation  y posteriormente otros. Sin embargo, hay problemas 
persistentes en RNA, uno de ellos el llamado “binding problem” (BP) [Dw05]. Es decir, 
una RNA puede distinguir, verbigracia, una figura en forma de cuadrado o triángulo, 
pero tiene dificultades, si se le presentan ambas figuras, en indicar otros atributos tales 
como “cuadrado abajo” o “triángulo arriba”. A esto se le llama el “binding problem” o 
problema de enlace entre atributos de un mismo objeto.  Diversos métodos se han 
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propuesto para la resolución de este tipo de problemas aún abierto. DeLiang propone 
correlación temporal, particularmente correlación oscilatoria, sin embargo, también 
considera la posibilidad de utilizar “neuronas agrupadas en una jerarquía que responda a 
aspectos especializados de un objeto” [Dw93]. Dentro de esta línea, está el enfoque 
propuesto de RNAM. En lo que tiene que ver con el problema propuesto de detección 
de atributos tales como tipo, color o tamaño de un objeto, además de su interés por 
haber sido objeto de investigación con animales superiores, es particularmente adecuado 
como caso de estudio, dado que básicamente es otra versión del binding problem. 
 

A nivel del cerebro, el proceso aparentemente simple que se ha descrito 
anteriormente; es decir, identificar objetos y sus atributos, y expresarlo en un lenguaje 
determinado, no es un proceso unitario sino que implica varias etapas: 
 
1)  Nivel Sensorial. Mediante un determinado órgano sensorial (en este caso la retina), 
se recibe la información vinculada al objeto en cuestión. 

 
2)  Nivel Conceptual. Se identifica el objeto en su comparación con ciertos patrones 
almacenados en memoria (memoria asociativa).  
 
3)  Nivel de Lenguaje. Dado el lenguaje en el que se desea expresar el concepto (el actor 
podría manejar uno o varios)  se relaciona el concepto con la palabra que lo representa. 
Es un tema debatido si necesariamente lo conceptual debe traducirse lingüísticamente. 
Mientras algunos investigadores consideran que la posesión de capacidades lingüísticas 
es una condición indispensable para la representación conceptual, otros consideran que 
son posibles otras formas de representación [Me01]. 

 
4)  Nivel de Codificación. Dada una forma de representación puede ser la codificación 
(por ejemplo: oral o escrita; a su vez, escrita puede ser manuscrita o con letra de 
imprenta; etc.) se vincula cada carácter de la palabra que representa al objeto con su 
forma de codificación (por ejemplo: sonido fonético, diseño escrito del carácter).  
 

Es evidente que estas cuatro etapas están bien diferenciadas en el cerebro 
humano, como puede notarse por varios hechos. El nivel sensorial se ha identificado 
con determinadas zonas del cerebro. Por ejemplo, se han realizado experimentos con 
electrodos que generan la percepción de imágenes. Uno de estos experimentos, que 
provocaba la generación de líneas horizontales, mereció un premio Nobel [Gb99]. A su 
vez, funcionalmente el proceso de percepción sensorial está claramente separado, ya 
que una persona podría no tener alguno de los sentidos y, sin embargo, tener la 
capacidad de realizar las otras tres etapas descritas. 

 
 El nivel conceptual está, a su vez, separado del lenguaje. Uno no piensa en 
realidad en palabras sino en conceptos. De hecho, una vez identificado el concepto 
pudiera expresarse en diversos lenguajes. De hecho el nivel de conceptualización es tan 
complejo que, en muchos casos, no se trata de razonamiento consciente, por lo que 
algunos expertos diferencian el “pensamiento” del “psiqueo” [Vz10].   
 

 El nivel de lenguaje también tiene un “módulo” especial en el cerebro. De hecho 
una persona pudiera tener capacidades sensoriales y de conceptualización y no haber 
aprendido un lenguaje. A su vez, existen casos de personas que debido a lesiones 
cerebrales, (por ejemplo como resultado de un infarto cerebral), aún manteniendo 
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intactas sus capacidades de percepción y conceptualización, han perdido su capacidad 
de traducción de dichos conceptos a un lenguaje (una disfunción llamada afasia) 
[Ch01]. Todo esto indica tanto la ubicación concreta de dicho módulo en el cerebro 
como también el hecho de que la funcionalidad de traducción de conceptos a un 
lenguaje es una etapa bien diferenciada en el proceso descrito. 
 
 La codificación es también evidentemente una etapa diferente, dado que muchas 
personas pueden realizar correctamente las tres etapas anteriores, pero pueden no saber 
codificar de determinada manera (por ejemplo una persona que no sabe escribir). A su 
vez estas capacidades se adquieren gradualmente en el desarrollo: los bebés aprenden 
algunos conceptos, pero lleva tiempo el que puedan codificar en forma de lenguaje oral 
y más tiempo aún para el lenguaje escrito. 
 

Sobre la base de lo anterior,  se propone el siguiente modelo de RNAM 
consistente en cuatro módulos (sensorial, conceptual, de lenguaje y de codificación) 
interconectados por grupos de neuronas de interface en una topología lineal, a la manera 
de las cadenas ganglionares unidas por neuronas o grupos de neuronas de proyección. 
 
A) Módulo Sensorial 
 

Consta de una Retina de ingreso que se carga con la imagen (de n x m píxeles). 
Esta retina sería una matriz booleana, si las imágenes son en blanco y negro, o bien una 
matriz de reales, si las imágenes son en colores. Esta matriz es trasladada a un vector de 
neuronas que constituye parte de la entrada del primer módulo (sensorial) del RNAM. A 
su vez, se agregan opciones que se seleccionan en forma directa, como se puede ver en 
la figura 4.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Figura  4.7. Módulo Sensorial. 
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Las múltiples opciones de lenguaje y codificación se agregan en el modelo para 
enfatizar que la expresión en un lenguaje asume la forma de árbol, con un concepto en 
relación de 1 a n expresable en diferentes lenguajes, y cada lenguaje en relación de 1 a n 
codificable de diferentes maneras. 
 

En este punto, conviene aclarar que ha sido necesario simplificar algunos 
aspectos a fin de hacer posible en esta etapa la implementación del modelo. Además de 
percibir el objeto, de alguna manera (que no se ha definido) las opciones seleccionadas 
llegan a la capa sensorial. Esto en sí mismo tiene su propia complejidad, por lo que no 
se trata en esta etapa. Sin embargo, puede notarse que para que dicha información 
llegue al módulo sensorial, se requeriría un camino inverso (de recepción) según el cual 
se le transmita al Sistema la información en determinada codificación, luego sobre esta 
codificación se realice el primer proceso de abstracción que determine un mensaje en un 
determinado lenguaje y luego dicho mensaje, en un segundo proceso de abstracción sea 
llevado al nivel conceptual. Es decir, el camino inverso: decodificación y luego 
conceptualización. Sin embargo, se ha asumido este proceso de modo que directamente 
se introduce en el sistema el nivel conceptual ya decodificado.  Si se quisiera completar 
esta parte, un módulo inverso de decodificación-conceptualización deberá ser conectado 
mediante neuronas de interface a las neuronas de entrada booleanas que representan las 
opciones elegidas. A su vez, tampoco se detallan en esta etapa los procesos de 
entrenamiento, para los cuales existen múltiples algoritmos disponibles, por lo que, 
aplicando sistemas de entrenamiento supervisados o no supervisados, según los casos,  
esta parte no presentaría mayores dificultades. No obstante, en algunos casos se hacen 
comentarios respecto a detalles de implementación vinculados a  la necesaria inclusión 
de procesos de entrenamiento. 
 
B) Interface Modulo Sensorial – Módulo Conceptual 
 

Es una agrupación de neuronas en dos capas. La capa de entrada consta de un 
vector de neuronas con dos entradas cada una. Por un lado, recibe los valores de la 
retina (la primera entrada de cada neurona) y, por otro lado, recibe los valores 
booleanos que representan las opciones referidas a la percepción del objeto (tipo, 
tamaño, color), en la segunda entrada de cada neurona. Las conexiones de la retina se 
hacen en relación 1-1 con las neuronas según su orden, mientras que las de las opciones 
se hacen en relación 1-n conectando cada opción con todas las neuronas de la interface 
en su segunda entrada. La función de base de esta RNA de interface es el producto y la 
función de transformación involucra un umbral de forma que la activación sólo se 
realiza si alguno de los valores de salida es mayor que cero. Con este esquema, basado 
en los procedimientos habituales utilizados en electrónica digital con el uso de 
compuertas lógicas [Hj95], se logra transmitir los valores de la retina solamente a las 
redes cuyas opciones hayan sido seleccionadas, en forma temporal. 
 
 
C) Modulo Conceptual 
 

El módulo conceptual consta, tal y como se muestra en la figura 16, de tres 
redes, cada una de las cuales ha sido entrenada para identificar diferentes atributos del 
objeto percibido: tipo, tamaño o color. En este punto, como ya se mencionó, no se 
describen los procesos de entrenamiento, que por otra parte son conocidos y su 



Modelos para las funciones cognitivas asociadas a la conciencia                                   _                             

 76

implementación no presenta dificultades, pudiéndose realizar externamente como 
requieren las condiciones del modelo, de acuerdo a la figura 4.8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  4.8. Interface Módulo Sensorial – Módulo Conceptual. 

 
En este caso, sería necesario que además de existir una opción “entrenamiento”, 

se agregue cual es la parte del sistema que se va a entrenar, haciendo abstracción de las 
otras por un procedimiento de compuertas, similar al anteriormente descrito en el caso 
de las opciones de percepción del objeto. 
 

A los efectos de facilitar la descripción de este módulo, considérese un caso 
concreto. Supóngase –como de hecho se realizó en los experimentos con loros, ya 
mencionados- que se presentan tres diferentes objetos: una caja, una lata y un jarrón. 
Estos objetos se presentan en cuatro colores, azul, rojo, amarillo y verde. A su vez, el 
tamaño puede ser chico, mediano o grande. En este caso, el Módulo Conceptual estará 
compuesto de tres RNA feed-forward de entrenamiento supervisado, cada una de ellas 
respectivamente entrenadas para distinguir tipo, tamaño y color. Las tres tendrán el 
mismo número de neuronas en capa de entrada que la retina, transmitidas desde el 
vector correspondiente de la interface con el Módulo Sensorial. A su vez, en capa de 
salida tendrán tantas neuronas como clases hay en cada caso. En la RNA “Tipo” habrá 
tres neuronas en capa de salida, cuya semántica será “caja”, “lata” y “jarrón”. En 
cambio en la RNA “color”, el significado de las cuatro neuronas de capa de salida será 
“rojo”, “azul”, “amarillo” y “verde”.  Análogamente ocurre con la red “Tamaño”, todo 
lo cual se representa en el esquema que se muestra en la figura 4.9. 
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Figura  4.9. Módulo Conceptual. 

 
Cabe mencionar que  a los efectos de simplificar las estructuras, no sería posible 

poner sólo una neurona en capa de salida cuyo valor correspondiera en una tabla al 
concepto identificado, en lugar de tantas neuronas como conceptos a identificar. El 
motivo es que si esto se hiciera, la RNA podría interpolar equivocadamente en caso de 
duda. Por ejemplo, si en la salida se codifica “Azul : 1, Verde : 2, Amarillo : 3”  si la 
RNA “Color” tiene dudas entre si lo correcto es 1 o 3, podría arrojar un resultado 
interpolado 2, lo cual parece tener sentido, porque si el objeto parece en parte azul y en 
parte amarillo probablemente sea verde, un color compuesto por los dos anteriores. 
Aunque en este caso puede funcionar porque los colores pueden agruparse en el 
espectro en una escala lineal, en otros casos la clasificación es arbitraria y los resultados 
de la interpolación serían inconsistentes. Por ejemplo, la codificación “Lata : 1, Caja : 2, 
Jarrón: 3” en la RNA “Tipo” haría que ante la duda de la red sobre si el objeto es una 
lata o un jarrón, interpolaría que es una caja, cuando mejor habría sido elegir una de las 
dos originales (lata o jarrón). 
 

Por el contrario, el modelo con n neuronas en capa de salida evita estos 
problemas, porque las interpolaciones no tienen lugar basándose en la proximidad de las 
neuronas, sino que todo se define por la configuración de pesos, que es mucho más 
compleja que una relación lineal y sí está ajustada a la realidad, en la fase de 
entrenamiento. 
 

Por otra parte, es interesante notar que en las capas de salida, sólo habrá valores 
distintos de cero en aquellas redes que hayan a su vez sido seleccionadas en las 
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correspondientes opciones del Módulo Sensorial. A su vez, en capa de salida de una red 
seleccionada, sólo estará en 1 la neurona que corresponde al concepto identificado 
(ejemplo: “rojo” en la red “Color”) y las demás en cero. 
 
D) Interface  Modulo Conceptual – Modulo de Lenguaje 
 

Esta interface, como se ve en la figura 4.10, es similar a la que conecta el 
Módulo Sensorial con el Módulo Conceptual, ya que utiliza las opciones como 
compuertas lógicas. En este caso, las tres capas de salida se conectan con 32 = 9 sub-
vectores de la interface MC-ML. Cada uno de los sub-vectores tiene tantas neuronas 
como la capa de salida de la RNA que le corresponde en el MC. Estas neuronas se 
conectan a las de capa de entrada del sub-vector en su primera conexión. La segunda, 
análogamente a la interface MS-MC, es el booleano procedente del MS, 
correspondiente a la opción lenguaje. La función de base es el producto y la función de 
activación involucra un umbral, de modo que sólo transmitan al siguiente módulo las 
redes que se activaron, como ya se describió en el caso anterior. Aquí, conviene notar 
que se hace abstracción del orden en que se transmiten los conceptos identificados, lo 
cual puede ser importante en el proceso de conceptualización y traducción. El mismo, 
en el presente modelo se hace fijo (orden: tipo – tamaño – color) aunque podría ser 
variable a voluntad. En tal caso, deberían existir más variables de entrada que afectaran 
el proceso.  
 

También puede notarse que la proliferación de variables de entrada en el nivel 
sensorial, en este modelo provoca un crecimiento exponencial de opciones en los 
módulos intermedios, lo que en principio parece inevitable. Según esto, la 
implementación de funciones complejas como las del cerebro humano, requeriría un 
enorme número de neuronas y conexiones, inviable según los procesadores disponibles 
y el estado de conocimientos actual en RNA. De hecho, se calcula que el cerebro 
humano dispone de 109 conexiones sinápticas [Sn06], lo que parecería indicar que dicho 
crecimiento necesariamente tendrá lugar para la realización de funcionalidades 
complejas. Sin embargo, es un tema de investigación planteado la posible minimización 
del tamaño de los RNAM para gran número de opciones. 
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                  Español
                  Ingles
                  Frances

.

Capa deSalida 
de la RNA Color

Interface 
M C_ML

M S Selección 
de Lenguaje

 
 

Figura  4.10. Interface Módulo Conceptual - Módulo de Lenguaje. 

 
 
E) Modulo de Lenguaje 
 

Conforme a las condiciones planteadas para RNAM entre las cuales se incluye 
que el sistema debe ser “puro”, no sería válido en esta etapa recurrir a una Base de 
Datos de cada lenguaje, sino que la funcionalidad debe ser implementada en RNA. Por 
otra parte, una base de datos haría que los lenguajes fueran estáticos en el tiempo y no 
dinámicos como realmente son, con sus variaciones, lo que se ve favorecido por un 
sistema de “soft-computing” como son las RNA.  
 

No obstante esta condición, sí es razonable que dentro de las RNA exista 
especialización estructural en este módulo, ya que según muchos investigadores, en el 
caso del cerebro humano “un mecanismo innato desempeña un papel central en el 
aprendizaje del lenguaje y que los seres humanos nacen con una capacidad lingüística 
innata que se potencia a través del proceso de maduración” [Ch86]. 
Basándose en lo anterior, este módulo, tal y como se muestra en la figura 4.11, consta 
de una RNA que recibe como entrada, la salida de la interface MC-ML arriba descrita. 
Aquí se presenta un problema: puesto que la cantidad de conceptos posibles es muy 
grande, y la cantidad de símbolos requeridos para expresarla en el lenguaje es en 
principio desconocida, ¿cuántas neuronas debería tener cada una de las sub-redes del 
módulo ML en capa de entrada? Una posibilidad sería introducir RNA dinámicas, pero 
esto añade complejidad de implementación, por cuanto estas RNA deben, a su vez, 
mantener diversas conexiones con los módulos anterior y siguiente dentro de la 
topología lineal elegida para el SNRI. 

La alternativa es elegir una cota máxima para el largo de una palabra en dicho 
lenguaje. Esto parecería estar en concordancia con lo que ocurre con los lenguajes 
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humanos. De hecho, los más difundidos tienen una cota máxima en el largo de sus 
palabras, originado en la práctica: las palabras demasiado largas tienden a caer en 
desuso. De hecho, actualmente está muy difundido el uso de siglas (como se hace en 
esta tesis) con lo cual se generan nuevas palabras a partir de oraciones, cuando las 
mismas representan conceptos frecuentemente referenciados. Por ejemplo, en el 
Diccionario de la Real Academia Española, la palabra más extensa tiene 23 caracteres, 
que sería en este caso la cota máxima [Re01]. Sobre la base de lo anterior, se puede 
considerar que en el presente modelo una cantidad de neuronas en capa de entrada igual 
a la cota máxima para extensión de palabras correspondiente a cada lenguaje. 
 

Considérese un caso particular de procesamiento en el ejemplo propuesto. 
Supóngase que el módulo “Objeto” en lenguaje “Español” transmite desde la interface 
MC-ML una capa de salida que tiene una sola neurona en 1 - la que corresponde 
semánticamente, por ejemplo, al concepto “Caja”- y las demás en cero. Entonces, el ML 
tendría en capa de salida un número de neuronas igual a la cota máxima para extensión 
de palabras en el lenguaje dado, en este caso español. A su vez, en capa de entrada se le 
pasaría la información de capa de salida del MC, con una neurona activada. Basándose 
en esto, esta RNA puede relacionar cada neurona con un conjunto de valores en capa de 
salida, donde el valor de cada neurona corresponde al código del carácter.  
 
 
 

Capa de
Entrada:

n neuronas = 
cota máxima de
palabras para 
ese lenguaje

28

4

16

Codificación
de caracteres

En capa de salida:
Una neurona tiende 
a 1, las demás a 0.

14

Interface 
MC_ML  

Figura  4.11. Módulo de Lenguaje. 

 
En este caso, la codificación puede ser arbitraria (ASCII o cualquier otra) sin 

ocasionar problemas de interpolación, dado que esta codificación se utiliza para poder 
tener la palabra completa en capa de salida, aunque después no se transmita de esa 
forma al siguiente módulo. Por otra parte, los errores de precisión en los códigos se 
verían minimizados dado que esta RNA no realizaría inferencia alguna sino sólo 
memorización. Sería, pues, una forma de “base de datos” implementada con RNA. 
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F) Interface Modulo de Lenguaje – Modulo de Codificación 
 

Esta interface, análogamente a las anteriores, estaría compuesta, tal y como se ve 
en la figura 4.12,  de tantas neuronas como la capa de salida del ML y tendría como 
entradas los valores de la misma (como primera entrada) y el bit transmitido por la 
opción codificación (como segunda entrada), siendo como siempre la función de base el 
producto y la función de activación un umbral, que sólo permite la activación si alguno 
de los valores de salida es distinto de cero. Sólo en tal caso se transmite el vector de 
valores a la RNA correspondiente a la forma de codificación elegida en el Módulo de 
Codificación (MCod). 
 
 

Capa de
Entrada:

n neuronas = 
cota máxima de
palabras para 
ese lenguaje

28

4

16

Codificación
de caracteres

14

Interface 
MC_ML

                   Oral
                   Escrito

Interface 
ML_MCod

 
Figura  4.12. Interface Módulo de Lenguaje - Módulo de Codificación. 

 
 
G) Módulo de Codificación 
 

En este módulo, que se muestra en la figura 4.13, un problema que se presenta es 
la cantidad de palabras que van a ser procesadas. Por ejemplo, en este caso tal vez tenga 
que procesarse el concepto “caja”,  luego “roja” (nuevamente se hace abstracción de 
detalles relativos al género) y luego “grande”. Para ello, no tendría sentido tener un 
número mayor de neuronas de capa de entrada en el ML que permita ingresar varias 
palabras, ya que generaría redundancia con el consecuente desperdicio de espacio y 
complejidad innecesaria de las estructuras a la vez que impone una cota superior sobre 
el número de palabras. Sin embargo, en el lenguaje, a diferencia de las palabras en las 
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que, como se ha mencionado anteriormente, el uso tiende a acotar en su extensión, en el 
caso de la cantidad de palabras no esta acotada (o de la correspondiente agrupación de 
las mismas en oraciones). Así existen libros compuestos de millones de palabras que 
componen una unidad de información. 
 

Basado en esto, se ha considerado que para este punto puede ser viable la 
utilización de una RNA temporal (TNN, por sus siglas en inglés). Estas redes tienen la 
particularidad de que sus activaciones se realizan en determinados tiempos. Por lo tanto, 
para evitar redundancia, el MCod puede tener tantas neuronas de entrada como el largo 
máximo de una palabra y tantas entradas por neurona como el máximo de caracteres 
existentes en cada lenguaje (por ejemplo: 28 en español). Luego, cuando en un tiempo t1 
se transmite una palabra, se toma cada uno de sus códigos, por ejemplo, el primer 
carácter tiene código 19, se pone en 1 la entrada numero 19 de la primera neurona y las 
demás en cero, a la manera de un multiplexor en sistemas digitales [Hj95]. Este tipo de 
representación de datos la adecuada, debido a ser es insesgada respecto a los valores 
[Hy94]. 
 

Capa de
Entrada:

n neuronas = 
cota máxima de
palabras para 
ese lenguaje

28

4

16

Codificación
de caracteres

14

Interface 
MC_ML

                   Oral
                   Escrito

Interface 
ML_MCod

Caracter en t = t1

 
Figura  4.13. Módulo de Codificación. 

 
 

A su vez, en tiempos  ti  pueden ser transmitidas diferentes palabras según este 
esquema. Una vez que una palabra ha sido transmitida y está en capa de entrada del 
MCod, esta RNA también funcionaría en forma temporal, transmitiendo el vector 
booleano de cada neurona a la capa de entrada de la RNA de codificación, un carácter a 
la vez. Esto ocurre como en el proceso del cerebro, en el cual el concepto es único, pero 
luego debe dibujarse o pronunciarse los caracteres de la palabra que lo representa, 
secuencialmente y no de una sola vez. 
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Supóngase, como se ha considerado anteriormente, que la primera neurona tiene 

un vector de entradas en el que el bit 19 está en 1 y los demás en cero. En tal caso, se 
transmiten estos valores a una capa de entrada, de 28 neuronas (en el caso del español) 
con un valor de entrada cada una, y donde la neurona 19 queda en 1 y las demás en 
cero. Luego, esta RNA en capa de salida tiene, por ejemplo para la salida escrita, tantas 
neuronas como la parilla de escritura para un carácter. Por lo tanto es un problema de 
fácil resolución para una RNA, que dada una neurona prendida en capa de entrada, dé 
como salida los bits correspondientes al dibujo del carácter. De esta forma las cuatro 
etapas del proceso de percepción, abstracción, expresión en un lenguaje y codificación 
del mismo se realizan por módulos de RNA conectados por grupos de neuronas de 
interface. 

 
En resumen, se ha considerado cada una de las etapas que pueden tener lugar en 

un proceso de percepción, abstracción y representación interna. En particular, se ha 
considerado la resolución de cada uno de los problemas individualmente, los módulos 
de interface entre cada una de las etapas y la forma en que tiene lugar el procesamiento 
de los datos y su transformación en las sucesivas etapas. En todo esto, se ha querido 
destacar la utilización de RNA en cada uno de los módulos, así como en las interfaces, 
constituyéndose un sistema de RNAM de topología lineal. En la figura 4.14, se muestra 
el esquema general del modelo propuesto:  
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Figura  4.14. Esquema general de la solución. 
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Finalmente, en figura 4.15, puede verse la GUI de entrada al sistema, con 
imágenes pre-cargadas y la posibilidad de ingreso de nuevas imágenes con los atributos 
anteriormente mencionados. La salida del sistema se produce mediante logs de 
respuestas, según los casos. 
 

 

 
Figura  4.15. GUI de ingreso de imágenes por grilla. 

 
 Como se ha podido ver entonces, las topologías lineales de RNAM son 
aplicables para el mecanismo de percepción-abstracción-representación que tiene lugar 
en los seres conscientes. En los modelos propuestos se ha hecho abstracción de 
innumerables detalles, por simplicidad, puesto que el objetivo no es la resolución de 
algún problema particular del caso de estudio considerado, de visión artificial, sino la 
definición de modelos de RNAM para encadenar los mecanismos de percepción, 
abstracción y, fundamentalmente, representación interna, dada su importancia con 
relación a la conciencia. 
 
 

4.1.4. Lugar de la representación en la conciencia  
 
 Como se ha analizado, la capacidad de representación es un proceso que ocurre 
constantemente en los seres inteligentes. Desde el mismo comienzo de la vida, tiene 
lugar una constante percepción multi-modal (de la cual se ha tomado la percepción 
visual como caso de estudio en las dos secciones anteriores). Esta percepción sirve 
como entrada de información, en el caso de todas las formas de vida, siendo esta 
información vital, para la obtención de alimento, protegerse o aparearse. Sin embargo, 
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en el caso de los seres conscientes (fundamentalmente el ser humano, aunque como se 
ha podido ver existen manifestaciones limitadas en algunas otras especies de animales 
superiores), la percepción da lugar a procesos de mayor complejidad. En efecto, a partir 
de la percepción, se realiza una abstracción de lo percibido y, si el asunto capta la 
atención del sujeto, se realiza una representación interna. Esta representación interna es 
abstracta, simplificada, pero conservando aún los aspectos importantes desde el punto 
de vista del sujeto, de modo que el objeto percibido puede ser consultado por el sujeto 
con posterioridad mediante referencia a su representación interna. 
 
 Dentro de lo que se ha denominado “objeto percibido”, puede encontrarse un 
objeto físico propiamente dicho, otro individuo, o también un hecho observado: todo 
ello es factible de ser percibido y, por lo tanto, de ser representado. En particular, como 
se verá más adelante, la representación interna es de particular importancia con relación 
a la conciencia puesto que la representación interna que el individuo consciente se 
forma de otros individuos, es el origen del llamado sentido de pertenencia. A su vez, 
este sentido de pertenencia en diferentes niveles, lleva al reconocimiento de la propia 
identidad, al auto-conocimiento.  
 
 A su vez, el auto-conocimiento, o la auto-contemplación o introspección, es un 
caso muy particular del fenómeno de percepción-abstracción-representación puesto que 
en este caso el sujeto es a la vez objeto de su propia percepción. En la introspección, 
entonces, esa percepción de la propia identidad lleva a la elaboración de una auto-
representación, que como ocurre con las demás representaciones internas ya 
consideradas, es una versión abstracta del individuo desde su propio punto de vista. De 
igual modo que las demás representaciones, esta auto-representación puede ser 
referenciada por el individuo, de modo que el individuo puede asociar, evaluar y 
anticipar. Precisamente, es a este proceso de utilización consciente de la auto-
representación es a lo que se denomina auto-conciencia. 
 

Teniendo esto en cuenta, puede observarse porqué la capacidad de 
representación interna es esencial para la conciencia, ya que tanto la auto-representación 
como la representación de otros individuos, aspectos esenciales para la auto-conciencia, 
requieren que el individuo tenga la capacidad de representación, tanto primaria como 
secundaria. 
 
 Puesto que la representación interna juega un papel esencial en la conciencia, se 
ha comenzado su estudio y formulación de modelos por la representación como 
resultado de la percepción, que es la entrada de información. A continuación, se 
considerarán modelos de representación aplicados tanto en el sentido de pertenencia 
como en la representación de otros y auto-representación, individual y colectiva, todas 
ellas funcionalidades y características estrechamente vinculadas a la auto-conciencia. 
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4.2. Sentido de pertenencia  
 

Como se ha podido ver,  el sentido de pertenencia ha sido definido como aquello 
de hace que individuos “reciban información acerca de su propio cuerpo como similar a 
otros de su especie”.Como es bien conocido, no sólo los humanos, sino que también 
animales poseen esta capacidad cognitiva. 
 

El sentido de pertenencia hace que los individuos terminen sus relaciones 
dependiendo de sus afinidades. Cuando un individuo aprende a identificar a otros y en 
particular distinguir entre ellos, desarrolla el sentido de pertenencia. Esta capacidad 
cognitiva es de gran influencia en el comportamiento de cada individuo: guiándolo a 
asociarse con sus cercanos y eludir la asociación con los otros. El sentido de 
pertenencia no necesariamente se aplica a individuos del mismo género. La misma 
situación tiene lugar en diferentes niveles de granularidad: “manada”, o en el caso de 
humanos: clan, tribu, familia. Esto tiene que ver, con la “escalabilidad” que es uno de 
los principales problemas de la ciencia cognitiva y la enorme diferencia de escala de los 
fenómenos estudiados.  

 

4.2.1. El sentido de pertenencia y la auto-conciencia 
 

En este sentido, una cuestión importante para analizar es la relación entre el 
sentido de pertenencia y la auto-conciencia. A pesar de ser bastante diferentes, de cierta 
forma la auto-conciencia puede ser vista como una especialización del sentido de 
pertenencia. En efecto, como se ha visto, en un nivel primitivo el individuo identifica a 
los de su especie como similares, como parte de su propia identidad. En un nivel de 
escalabilidad menor, identifica a su vez su grupo, tribu, familia; etc., lo que podría 
representarse como una serie de “círculos concéntricos” cuyo centro es el individuo.  En 
efecto, llevando este comportamiento al límite, el individuo, termina identificándose a sí 
mismo por contraste con los demás individuos. A su vez, su posicionamiento en los 
diferentes grupos en diferentes niveles de escalabilidad, define su propia identidad. Así, 
dependiendo de las afinidades de los individuos, cada uno de ellos se relaciona con 
distintos grupos.  Como esto sucede en tres niveles jerárquicos, un proceso de 
agrupación anidado, una especie de “self-clustering” como se muestra en la Figura 4.16. 
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Figura  4.16. Niveles jerárquicos de agrupación. 

 
 

Ahora bien, si bien este enfoque puede ser interesante, la principal tarea reside 
en la determinación de cómo esta especialización se lleva a cabo al nivel de un correlato 
neuronal. En la siguiente sección se expone un posible modelo de arquitectura cognitiva 
del sentido de pertenencia en conexión con la auto-conciencia. 
 

4.2.2. Arquitectura cognitiva  
 

En este correlato neuronal es claro que para hacer posible la auto-conciencia es 
necesaria una auto-representación. Debido a esto, el objetivo es formular un modelo de 
auto-representación que incluya la relación entre el sentido de pertenencia y la auto-
conciencia, basándose en una representación del sentido de pertenencia del individuo en 
diferentes niveles de escalabilidad. Para ello, se implementó un Simulador con holones 
asociativos, que tienen n niveles de afinidad en grupos jerárquicos. Cada holón tiene n 
características ponderadas que determinan sus afinidades. Estas afinidades son 
representadas en el modelo por la distancia entre los elementos en el área del simulador. 
Un proceso iterativo tiene lugar, donde cada holón se aproxima al grupo, subgrupo y así 
sucesivamente. A pesar del comportamiento asociativo, los holones tienden a respetar 
una distancia mínima en cada caso.  
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Cada holón tiene una arquitectura cognitiva compuesta por módulos. En este 
sentido esta arquitectura tiene un correlato neuronal que es una RNAM. Como se ha 
observado, las RNAM pueden estar compuestas de redes del mismo o distinto tipo 
(como en este caso), pero que interactúan para realizar tareas complejas que no pueden 
ser logradas por una simple RNA. En este caso, la RNAM se compone de varios SOM o 
mapas autoorganizados. 

 
Los SOM son un tipo de RNA con n nodos con vectores asociados. Estos 

vectores están ordenados en el mapa de modo que vectores similares (en distancia) se 
encuentran cercanos en el mapa, mientras que los disímiles se encuentran alejados, 
constituyendo así una proyección bidimensional de un espacio n-dimensional. Esta 
estrategia de representación se ha comprobado que es análoga en cierto sentido a lo que 
ocurre en la corteza del cerebro humana, y ha mostrado ser efectiva en muchas 
aplicaciones. Los SOM son, a menudo, utilizados para clasificación y exploración de 
datos y también para reconocimiento de patrones. La naturaleza dinámica en este caso, 
facilita la determinación del número de neuronas necesarias. 

 
En esta arquitectura cognitiva, un módulo tiene la auto-representación actual del 

holón, y en este modelo es implementado con n redes neuronales (una en cada holón) 
SOM (self-organized maps, en español, “mapas autoorganizados”). Este proceso, que se 
podría denominar de auto-clustering es implementado con una variación de los SOM en 
cada holón. Para ello, tres SOM fueron implementados, uno para cada nivel de 
asociación. Estas estructuras recursivas convergen luego de n pasos a un estado final 
donde ningún cambio es detectado. En este estado final, los SOM y sus valores 
constituyen una auto-representación del holón donde no sólo sus afinidades en los 
diferentes niveles son representadas, sino que también sus niveles de pertenencia en un 
caso particular de conjuntos difusos llamados extended. 

 
 
 

 
Figura  4.17. Topología del RNAM con SOM. 

 
 Como puede observarse en la figura 4.17, la auto-clasificación de cada holón 
resulta en una auto-representación polinómica, del tipo: 
 

c1 R1 +  c2 R2  +  ... + cn Rn 

[ 4] 
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Además de este proceso de aprendizaje que tiene como resultado la auto-
representación de los holones y la agrupación basada en sus afinidades, cada holón 
puede tener cambios de afinidad, como resultado de la apreciación de otros holones. Los 
holones que están más fuertemente caracterizados persuadirán en esa dirección a los 
menos caracterizados. La arquitectura cognitiva se muestra en la figura 4.18. 

 
 

 
Figura  4.18. Arquitectura cognitiva. 

 
 El proceso de aprendizaje, que incluye auto-representación, sentido de 
pertenencia y auto-conciencia es logrado por medio de dos módulos que realizan el 
proceso descrito anteriormente. Estos módulos como se muestra en la figura, están 
implementados con RNA, en este caso SOM. Esta auto-representación dirige el 
comportamiento asociativo del holón en su grupo, pero también con afinidades cruzadas 
(transversales) como resultado de sus parámetros de pertenencia.  
 
 
 

4.3. Auto-conciencia 
 

La auto-conciencia ha sido definida como “la posesión del concepto de identidad 
así como la posesión de la habilidad para utilizar este concepto en la reflexión sobre sí 
mismo”. Esto significa que para hacer posible la auto-conciencia es necesaria una auto-
representación. No obstante, la naturaleza de esta auto-representación es todavía 
desconocida. 
 
  La auto-conciencia supone que un holón pueda identificarse a sí mismo como 
alguien único, diferente de la multitud. Este nivel de individualismo está 
tradicionalmente asociado con los humanos, a pesar de que recientes experiencias 
muestran que también los delfines, primates y, más recientemente, los elefantes 
presentan diferentes niveles de esta capacidad cognitiva. Y ésta es también una 
capacidad de la definición de holón usada en este trabajo.  
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4.3.1. Naturaleza social  
 
  

Como se ha podido ver, el estudio de la auto-conciencia implica el estudio de las 
formas de auto-representación. Sin duda que esto en sí reviste gran complejidad, y 
puede por tanto ser abordado de diferentes ángulos. En particular, se abordará desde la 
naturaleza social de la auto-conciencia y, por lo tanto, de la auto-representación. En 
efecto, la auto-representación en este trabajo es una auto-representación “social”, en el 
sentido de que no es meramente la representación de las características de cada holón, 
sino de su posición con respecto a los otros holones. Las series temporales de las auto-
representaciones hacen posible el pronóstico de futuras afinidades con la finalidad de 
persuadir a los holones que se encuentren cercanos, no en la actual, sino en la futura 
dirección, basada en el pronóstico. Esta dirección puede resultar distinta a la dirección 
futura real. Además en esta auto-representación social como una “película”, los holones 
radicales interactúan con los otros. La sección siguiente analizará los resultados de la 
prueba del modelo. 
 

Más aún, la auto-representación es el resultado de la posición social y los 
holones consideran el pasado y el futuro con el objetivo de tener una idea completa de 
ellos. De esta forma, cada holón no actúa basándose en conocimiento real sino 
basándose en la idea que tienen de sí mismos. 
 
 
Motivaciones de los holones: el modelo social 
 

 
En primer lugar, cada holón se mueve en la dirección de sus afinidades. Esto 

quiere decir que su posición en el entorno es el resultado de su posición social basada en 
sus afinidades. Esta regla sería suficiente para ejecutar el proceso de auto-clasificación, 
y refinamiento del conocimiento de sí mismos. Pero con la finalidad de crear un sistema 
más realista y aumentar las posibilidades del comportamiento emergente grupal, los 
holones fueron dotados de una motivación para la interacción. Dicha motivación es la 
de persuadir los holones de alrededor en la dirección de sus propias afinidades. He aquí 
dos posibles modelos sociales que pueden servir como escenarios de prueba en la 
simulación de las funciones cognitivas mencionadas: 

 
1. Centralizado / polarizado. En este tipo de sistema, cada holón es dirigido por la 
posición como resultado de sus afinidades, y luego de un número de iteraciones el 
proceso clasifica el conjunto, agrupando holones en conglomerados cada vez más 
densos. Cada conglomerado estará caracterizado por un centro gravitatorio, al cual los 
holones se dirigirán. Al mismo tiempo, cada vez que un holón es atraído hacia un centro 
gravitatorio, persuadirá a sus holones circundantes, generando de esta forma una fuerza 
de atracción hacia estos centros. En cada interacción de holones, el criterio para 
determinar cual holón persuadirá a cual es el grado de radicalización, lo que significa 
que el que se dirija hacia un centro persuadirá aquel que todavía no fue atraído a ningún 
centro. “Una mayoría unánime evidentemente ejerce un efecto poderoso en un 
individuo solitario que hará que éste quiera conformar” [Me06]. 
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2. No centralizado. Es el caso opuesto al anterior, en el cual, el resultado de cada 
persuasión de los holones sería inverso a la dirección a la cual se dirige el holón. En este 
caso las minorías tienen el rol de quebrar la unanimidad [Th04]. 

 
En este modelo, se representará una sociedad centralizada. Para decidir en una 

interacción de holones, cual holón persuade cual, se ha establecido que el holón que se 
dirige hacia un centro gravitatorio persuade el holón que está evitando ese centro, 
puesto que éste sería el caso en el cual un holón radical persuade al que no lo es. Esto 
puede verse en la figura 4.19. 

 
 
 

 
Figura  4.19. Comportamiento social de los holones. 

 
 
 

A su vez, en los escenarios mencionados, los holones pudieran estar sujetos a 
diferentes influencias, a fin de analizar el efecto de dichas influencias en su sentido de 
pertenencia y auto-conciencia. En particular, en el simulador que se ha implementado, 
se han definido tres tipos diferentes de influencias: 

 
1. Libre albedrío. En este modelo, cuando no existe información suficiente 
disponible para la siguiente posición, se utiliza, por defecto, una dirección aleatoria, 
que representaría el libre albedrío del holón. 

 
2. Centros gravitatorios (grupos de holones). Cada conglomerado, una vez que tiene 
cierto tamaño, tendrá una fuerza de atracción hacia los holones cercanos, cambiando 
sus afinidades. 
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3. Persuasión de los holones. Los holones que se dirigen hacia centros gravitatorios, 
o están radicalizados, persuadirán a los holones circundantes menos radicalizados. 
La persuasión de los holones radicalizados está basada en el pronóstico de la 
dirección que dicho holón tiene de sí mismo. Esto significa que la persuasión no es 
en la dirección real sino en la pronosticada. Por otra parte, el pronóstico es inferido 
de las series temporales correspondientes a las afinidades pasadas. 

 
 

Véanse los resultados observados en el comportamiento de los holones, en los 
distintos escenarios, de acuerdo a las influencias establecidas en cada caso. 
 
 
A) Interacción Simple de los holones 
 

Las pantallas que aparecen en la figura 4.20, muestran la agrupación anidada 
según afinidades. La influencia de los holones es realizada en tres pasos. El  primero 
corresponde con el primer cluster o atributo de afinidad. La influencia en estas 
interacciones tiene coeficiente de 1. En el siguiente nivel, el coeficiente de influencia 
utilizado fue 0,5 y en el tercer nivel, de 0,25. Esto significa que las agrupaciones 
anidadas tienen menos influencia en las direcciones de los holones. Como puede 
observarse en la figura 4.20, luego de cierto número de iteraciones, los holones han 
cambiado de posiciones, ubicándose en distintos conglomerados. 
 
 

 
Figura  4.20. Interacción Simple. 
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B) Interacción de holones en tres niveles de influencia. 
 
 A continuación, pueden observarse algunas pantallas de iteraciones en las cuales 
los holones tienen diferentes niveles de poder de influencia. Algunos tienen bajo nivel 
de influencia (amarillos), otros un nivel medio (naranja) y, finalmente, otros tienen el 
máximo nivel de influencia (rojos). Cada holón se mueve a través del entorno dirigido 
únicamente por su interacción con los demás.  
 
 

 
Figura  4.21. Tres niveles de influencia. 

 
 
 Como puede observarse en la figura 4.21, cada holón se conduce dependiendo 
de acciones basadas en la información espacio-temporal que tienen en su auto-
representación. En la primera iteración los holones fueron aleatoriamente esparcidos en 
el entorno, pero luego de cierto número de iteraciones tienden a agruparse en diferentes 
afinidades. 
 
C) Interacción de holones más atracción de centros gravitatorios 
 
 Las siguientes pantallas mostradas en la figura 4.22, fueron tomadas durante la 
ejecución en la cual los holones eran dirigidos por la interacción ya mencionada y la 
atracción de los centros gravitatorios de las aglomeraciones. Las aglomeraciones con 
mayor número de holones ejercen una atracción mayor debido a su peso específico.  
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Figura  4.22. Interacción más centros de atracción. 

 
 
D) Interacción de holones. Centros gravitatorios y Libre Albedrío 
 
 Las pantallas mostradas en la figura 4.23, muestran los resultados de los cambios 
en el entorno debido a la interacción de los holones, la atracción de los centros 
gravitatorios y el libre albedrío de cada holón. Como puede verse, los holones siguen la 
dirección de los centros de atracción, sin embargo, sus movimientos aleatorios le 
agregan cierto dinamismo durante este proceso [Ml08c]. 
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Figura  4.23. Interacción, centros de atracción y libre albedrío. 

 
 

 En definitiva, lo que se ha podido ver a través de las distintas pruebas, es que en 
diferentes escenarios de comportamiento social, así como bajo diferentes influencias 
desde el punto de vista de la interacción social, es posible definir estructuras dinámicas 
de auto-representación y auto-conciencia mediante RNAM, que permitan modelar tanto 
el sentido de pertenencia como la auto-representación y representación de otros.  
 

Un aspecto interesante que puede observarse también, es que en estos modelos 
tiene lugar una auto-representación colectiva, a varios niveles, que es compartida por 
los miembros de cada grupo, y que es la causa del sentido de pertenencia o mayor 
afinidad de los miembros de un determinado grupo a dicho colectivo. En efecto, 
viéndolo desde el punto de vista holónico, si se considera que un determinado grupo se 
comporte a su vez como un holón, en su caso, la auto-representación coincide con la 
representación colectiva que da lugar al sentido de pertenencia en el nivel individual. 
Hasta donde se conoce,  no se han planteado aún modelos de auto-representación 
colectiva, por lo cual, el presente modelo podría ser un comienzo en esta dirección. Este 
hecho, subraya una vez más, la necesidad de tener en cuenta la interacción social para la 
realización y prueba de modelos realistas de auto-conciencia. 

 
Más allá de esto, como se verá, para que el modelo sea realista debe 

necesariamente incluir una dimensión temporal. 
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4.3.2. Dimensión Temporal  
 
 

En el área de la ciencia cognitiva, se han propuesto diversos modelos para la 
auto-representación. Puede decirse que, para que un modelo sea realista, necesita tener 
en cuenta que los modelos conceptuales de las estructuras mentales deben tener un 
correlato neuronal físico en el cerebro humano. Asumiendo esta condición como punto 
de partida, en esta tesis se ha planteado la utilización de RNAM para la implementación 
de modelos de auto-representación. En efecto, estas estructuras son adecuadas para 
modelar capacidades cognitivas, debido a su inspiración biológica, pero más aún, 
debido a su naturaleza dinámica, su inherente proceso de aprendizaje y la forma en que 
hace posible analizar la influencia del entorno sobre el individuo. 

 
 
Por otra parte, se ha introducido el concepto de holones para describir individuos 

con tal comportamiento. Los holones, como ya se ha visto,  pueden ser definidos como 
entidades con comportamiento autónomo, actuando como un todo, y al mismo tiempo 
como parte de un todo más grande. Es decir, una “parte identificable de un sistema que 
tiene una identidad única, y está a su vez constituido de partes subordinadas y que al 
mismo tiempo es parte de un todo más grande”[Re01]. Este sistema mayor, puede ser 
llamado un sistema holónico u holarquía. Para el caso de la auto-representación, un 
sistema holónico ha sido implementado con un simulador, con holones equipados con 
percepción sensorial, personalidad y auto-conciencia. En particular esta última 
capacidad cognitiva mejora como resultado de la interacción de los holones.  

 
En esta tesis, se propone un modelo dinámico de auto-representación con 

RNAM. Para ello, se ha construido un modelo en el que la auto-representación surge, 
como resultado de la interacción entre individuos. La idea es que el instinto asociativo 
de los individuos dirige los holones en las direcciones de sus afinidades, el origen del 
sentido de pertenencia.  Luego, en la medida en que el proceso se vuelve más complejo, 
el sentido de pertenencia evoluciona como refinación en auto-conciencia.  
Esencialmente, se propone un modelo de auto-representación como un modelo de 
agregación, donde el proceso de auto-clasificación se sintetiza. Se ha probado el modelo 
propuesto con distinto número de holones y distintas configuraciones iniciales. La 
relación entre el sentido de pertenencia y auto-conciencia observados es discutida. Se 
analizan resultados y se extraen conclusiones. 
 
 
A) La dimensión tiempo en auto-representación 
 
 

Como fue mencionado anteriormente, para hacer posible la capacidad cognitiva 
de auto-conciencia en los holones, es necesario que éstos tengan algún tipo de auto-
representación. En este trabajo, la auto-representación será analizada teniendo en cuenta 
algunas características enfocadas en la prueba del sentido de pertenencia y de la auto-
conciencia. 
 

En primer lugar, el modelo debe permitir una auto-representación dinámica, que 
habilite análisis del  proceso de aprendizaje y refinamiento del sentido de pertenencia en 
auto-conciencia. 
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B) Naturaleza dinámica de la auto-representación 
 

 
En este trabajo, se introduce la naturaleza dinámica de la auto-representación. 

De hecho, la auto-representación no es un recurso estático, sino que experimenta 
cambios en el tiempo. Más aún, estos cambios son registrados con el objetivo de ser 
consultados como una importante fuente de información. Una película contiene 
usualmente más información (especialmente información temporal) que una simple 
fotografía. De manera similar, las acciones y sus consecuencias son registradas en la 
mente, formando una auto-representación temporal del individuo. En el modelo 
planteado, esto significa que las interacciones entre holones y sus resultados serán 
guardadas durante las iteraciones. Los cambios en cada holón y su auto-representación 
y comportamiento, serán registrados a lo largo de toda su vida. 

 
En este sentido, la auto-representación debe ser dinámica. En un trabajo anterior, 

se utilizó una auto-representación mediante RNA en un simulador [Cg06], pero en el 
presente trabajo se tiene en cuenta las auto-representaciones pasadas y la actual, en una 
serie temporal que permitirá realizar pronósticos de las futuras auto-representaciones. 

 
Esta auto-representación temporal, permite la construcción de personalidades 

únicas, puesto que ésta no está dada solamente por el estado final de la auto-
representación, sino por todas las auto-representaciones pasadas. También, tiene la 
posibilidad de hacer pronósticos de la futura auto-representación, basándose en la serie 
temporal. Esta auto-representación permite a cada holón actuar según su historia 
personal, de manera que será capaz de conocer sus propios cambios y anticiparlos. 
 
 
C) Redes Neuronales Temporales 
 
 Como se ha mencionado, los holones tienen una auto-representación social no 
sólo actual, sino una sucesión de auto-representaciones sociales que indican sus 
afinidades pasadas. Esto está implementado con TDNN. Luego de tener un pronóstico 
proveniente de dicha TDNN, los holones persuaden a sus vecinos incrementando sus 
afinidades hacia los centros gravitatorios de su grupo, hacia el cual el holón se dirige. 
Una vez que las afinidades de los holones se han modificado, el sistema comienza 
nuevamente con el proceso de auto-representación y agrupación. Como la persuasión de 
cada holón está basada en el pronóstico, podría suceder que luego de varias iteraciones, 
estos holones tuviesen una posición distinta de la pronosticada y, por otro lado, otros 
holones que hayan sido persuadidos sí tengan dicha posición. 
 
 En la figura 4.24, se puede ver la topología de la TDNN. En primer lugar, las 
neuronas de la capa de entrada leen valores de la serie temporal. Luego, las conexiones 
entre la capa de entrada y la capa oculta hacen posible el reconocimiento de patrones, en 
un procesamiento de ventana móvil, implícito en la topología (3 neuronas en el 
ejemplo). Finalmente, las conexiones a la capa de salida (una neurona en el ejemplo) 
proveen el valor de salida de la TDNN el cual, luego de ser des-normalizado, puede  ser 
utilizado como un pronóstico para la serie temporal.  
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Figura  4.24. Topología de la TDNN. 

 
Para completar este módulo, se implementó una red RNN que fue agregada 

como parte de este módulo. Este interesante tipo de RNA ha sido sugerido 
recientemente para la detección de datos anómalos (outliers) en series temporales 
[Hw02]. La idea es sencilla: se implementa una red MLP con igual número de neuronas 
en capa de entrada y en capa de salida. Luego se entrena la red n ciclos para que arroje 
la salida lo más cercana posible a la entrada. Finalmente, si la red ha tenido dificultad 
relativamente alta para aproximar algún o algunos datos, éstos son identificados como 
anómalos o outliers. El procedimiento tiene que ver con “sensar” de manera indirecta el 
nivel de entropía de la serie y tiene ciertos puntos de contacto con PCA. Sin extenderse 
más en estos detalles técnicos (ver Apéndice II), el caso es que, una vez filtrados los 
datos anómalos, la serie resultante es pasada a la TDNN para la generación del 
pronóstico. 

 A los efectos de realizar el testing de la TDNN implementada, se utilizaron 
diversas series temporales, con nivel, tendencia, estacionalidad, así como diversas 
funciones matemáticas. En la tabla 4.2, pueden verse las series utilizadas. 

 
1   Intermitente, creciente al final. 
2   Intermitente, decreciente al principio. 
3   Intermitente variable. 
4   Intermitente con meseta en el medio. 
5   Intermitente al principio, luego continua. 
6   Intermitente con estacionalidad al final. 
7   Continua, monótona decreciente. 
8   Continua, estacional con período decreciente. 
9   Continua con varias estacionalidades 
10   Continua con cambio de comportamiento 
11 Continua con tendencia, estacionalidad, regresor externo y ruido aleatorio. 
12   Serie empírica para validación cruzada. 

Tabla 4.2. Series de prueba para TDNN. 
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 Y en la figura 4.25, pueden verse los resultados de pronóstico en el caso de 
algunas de ellas (ver Apéndice III, para una consideración completa), mediante la 
TDNN implementada. La generación de series de prueba fue utilizada como 
procedimiento de validación, al tratarse de redes no supervisadas. En cada una de las 
siguientes series temporales, los últimos 6 valores corresponden al pronóstico de la 
TDNN. Como puede verse, distintos tipos de patrones son reconocidos con un alto 
grado de precisión mediante este sistema. 
 
 

Serie 1 : Continua decreciente 
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Serie 2 : Continua estacional periodo decreciente
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Serie 3 : Continua, varias estacionalidades
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Serie 4 : Continua, cambio de comportamiento
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Figura  4.25. Algunas de las series funcionales utilizadas para validación. 
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Y finalmente, se realizó una validación cruzada sobre una serie temporal tomada 
de la realidad (se utilizó una serie de demanda), la cual tiene una buena correlación, 
teniendo en cuenta la escasa cantidad de valores utilizados en el entrenamiento. Su 
resultado puede verse en la figura 4.26, donde se muestra la comparación con la 
realidad. (Una consideración detallada de la definición e implementación de esta TDNN 
y su validación estadística puede verse en el Apéndice III). 
 
 
 

Serie 12 : Validacion Cruzada
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Figura  4.26. Validación cruzada con datos reales. 

 
 
 
 

 
Una vez realizado el testing y comprobado el poder predictivo de la TDNN 

implementada, se procedió a su incorporación en el sistema de RNAM propuesto, 
especialmente para el módulo de decisión, basándose en la tendencia en el 
comportamiento de los holones. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el pronóstico de la TDNN es usado por 
cada holón en el módulo de decisión, influenciando no sólo su propia “dirección social”, 
sino también  la dirección de otros holones. En la figura 4.27, puede verse la 
arquitectura cognitiva considerada anteriormente, con el agregado de la TDNN: 
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Figura  4.27. Arquitectura cognitiva con los módulos de RNA (SOM y TDNN). 

                   

  

Dimensión Tiempo en la Auto-representación de holones 
 
 Se probó el  pronóstico de cada holón en tres condiciones diferentes. En primer 
lugar, en un entorno donde la interacción de los holones cambia la dirección de estos 
debido a la influencia de holón a holón. En una segunda instancia, se probó el 
pronóstico para un holón, teniendo en cuenta la mencionada interacción más la 
atracción de los centros gravitatorios de los clusters. Finalmente, se probó el mismo 
pronóstico, agregando libre albedrío (un factor aleatorio) a los holones. Para cada 
prueba, se estableció un entrenamiento de las TDNN  de 1000 ciclos, imprimiendo los 
resultados para 20 iteraciones, como se pueden ver en las figuras 4.28, 4.29 y 4.30, el 
pronóstico es muy ajustado, aun en el último caso, en el cual más elementos introducen 
cambios en la configuración del entorno. 
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Figura  4.28. Pronóstico de la dirección de los holones. 

 
 También se probó el efecto de introducir un nivel de atracción ejercido por los 
centros gravitatorios que tienen algún efecto en la dimensión temporal de la auto-
representación del holón como se muestra en la Figura 4.29.  
 
 
 

 
Figura  4.29. Pronóstico con centros de gravedad e interacción. 

 
En el tercer caso, se probó el efecto de la interacción entre holones, más centros 

gravitatorios, con un grado de libertado representado por un factor aleatorio en cada 
holón. En la figura 4.30 se ven los resultados. 
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Figura  4.30. Pronóstico con interacción de holones y nivel de libre albedrío. 

 
        Como se ha podido observar, la auto-conciencia no es una característica estática, 
sino dinámica en el tiempo y, por lo tanto, necesita de una auto-representación 
temporal. Dicha auto-representación temporal, se ha implementado, agregando a la 
arquitectura cognitiva de RNAM un módulo de TDNN. Con este agregado, es posible 
no sólo que se grabe una auto-representación temporal, sino que la misma influya en las 
decisiones de los entes que interactúan, u holones. En este caso, esto se refleja en la 
influencia recíproca entre holones, donde no sólo su posicionamiento actual sino 
también sus expectativas futuras ejercen su influencia. 
 
 Se ha tomado en este caso, como caso de estudio, la influencia de las 
expectativas de un individuo respecto a sí mismo como factor de influencia en sus 
propias acciones e incluso en las de aquellos con los cuales interactúa. Esto ha sido 
ampliamente estudiado en el campo de la Psicología  y la Sociología, como un proceso 
mental que tiene lugar, puesto que los individuos conscientes son capaces de anticipar 
su propia identidad en el tiempo, y este auto-conocimiento con dimensión temporal, 
indudablemente puede tener influencia en sus acciones y, como consecuencia de ello, en 
aquellos con los que se interactúa. No solamente lo que el individuo “piensa que llegará 
a ser” en forma más o menos realista puede ser un importante factor de influencia, sino 
lo que el individuo “desea llegar a ser” o incluso “desea ser” (a veces llamado “súper-
yo”). La consideración de todos los procesos de auto-evaluación que tienen lugar como 
parte de la experiencia consciente, por supuesto, excede el alcance y los objetivos de 
esta tesis. Sin embargo, en esta sección, se ha tomado un caso particular de estos 
procesos, a saber, una auto-evaluación de la propia identidad, a los efectos de 
ejemplificar posibles usos de la auto-representación temporal. En efecto, el objetivo no 
es determinar causas del comportamiento social de los individuos puesto que este es, en 
sí mismo, un asunto mucho más complejo de lo que se ha modelado aquí. Por el 
contrario, el objetivo es tomar un caso particular simplificado, para mostrar como la 
auto-representación no debe ser estática, sino tener una dimensión temporal. Por otra 
parte, el objetivo es mostrar también, como esa dimensión temporal puede ser utilizada 
luego, por otros procesos mentales, uno de los cuales, en versión simplificada, se ha 
ejemplificado en el simulador implementado. 
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4.3.3. Condicionamiento Operante y Aprendizaje Vicario  
 
 

Un aspecto importante que se ha introducido en esta tesis, es la naturaleza 
dinámica de la auto-conciencia. En efecto, la auto-conciencia no es una característica 
innata en los seres humanos. De hecho, como se ha analizado, se presenta como 
resultado de un aprendizaje basado en la interacción con otros seres humanos, entre los 
18 y 24 meses. De igual modo, ha sido observado que, en las pocas especies donde se 
manifiesta esta característica en algún grado, también se desarrolla como resultado de 
un proceso de aprendizaje. Basándose en esto, el objetivo planteado es que los modelos 
de arquitecturas cognitivas para la auto-conciencia, incluyendo la auto-representación 
abstracta y la representación de otros, no sean estructuras estáticas pre-programadas, 
sino dinámicas, que emerjan como resultado de un proceso de aprendizaje basado en la 
interacción con otros individuos. A los efectos de definir un adecuado proceso de 
aprendizaje, se examinarán previamente los dos principales mecanismos de aprendizaje 
basados en la experiencia  que resulta de la interacción social, y que han sido estudiados 
en los seres humanos y en algunas especies animales: el aprendizaje por experiencia 
directa o condicionamiento operante y el aprendizaje vicario, también llamado 
observacional. 

 
A) El proceso de Aprendizaje. Existen diferentes enfoques respecto a los procesos de 
aprendizaje y cómo éstos tienen lugar, tanto en el ser humano como en los animales. En 
el campo de la Psicología, se han realizado numerosas observaciones así como 
experimentación animal, que han dado lugar a distintas concepciones sicológicas sobre 
el proceso de aprendizaje. 
 

Así, se tiene el enfoque conductista clásico, en el cual el aprendizaje se estudia 
basándose en las conductas resultantes, un enfoque que recibió impulso a partir de las 
muy conocidas investigaciones de Pavlov [Pv04]  sobre secreciones salivares en perros 
[Pa27]. Estas investigaciones llevaron al fisiólogo ruso a postular lo que llamó reflejo 
condicionado. En este caso, el aprendizaje ocurre mediante eventos que actúan sobre un 
sujeto pasivo. 
 

A su vez, otros investigadores, como es el caso de Thorndike [Th98], formularon 
la teoría del ensayo y error como forma de aprendizaje que, en determinado momento, 
cuando el individuo percibe que una conducta deriva en un estado “gratificante” o en un 
“malestar”, tenderá en lo sucesivo a provocarla o bien evitarla (ley de efecto). 
 

En contraposición al conductismo clásico de Pavlov y Thorndike, Skinner 
[Sk75], preconiza el llamado condicionamiento operante, según el cual el sujeto 
manifiesta una conducta activa y actúa sobre el medio como parte de su aprendizaje. 
Así, en experimentos con ratas, Skinner observó cómo las mismas aprendían a realizar 
acciones para la obtención de alimento, con lo cual su aprendizaje les llevaba a “operar” 
sobre el medio. De este modo, Skinner comprobó que podían inducirse acciones en los 
individuos como resultado del aprendizaje. Experimentos posteriores realizados con 
chimpancés, profundizaron aún más el estudio del efecto de operar sobre el medio 
ambiente como parte del proceso de aprendizaje, dando lugar al enfoque llamado 
aprendizaje cognitivo. A su vez, también se comprobó el condicionamiento aversivo, 
según el cual el individuo tiende a evitar o a escapar de un estímulo nocivo.  
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Posteriormente, con Bandura [Bw87] se plantea también el aprendizaje vicario; es 
decir, aprendizaje por imitación. Por imitación se entiende cuando el que aprende 
“reproduce lo visto u oído porque lo ha presenciado efectivamente. Se asume la 
existencia de imitación si el que aprende no ha manifestado tal comportamiento antes, y 
si éste ocurre dentro de un tiempo relativamente breve después del comportamiento que 
se copia”.  El aprendizaje vicario requiere que el individuo realice una decodificación 
(comprenda lo que observa), luego una evaluación (entienda las consecuencias 
ventajosas o desventajosas de la aplicación de la conducta observada) y, finalmente, una 
ejecución (realización de la conducta observada). Bandura tomó como caso de estudio, 
entre otros, los comportamientos violentos, los cuales de acuerdo a esta teoría, pueden 
aprenderse sobre la base de la observación de dicho comportamiento y sus 
consecuencias en otros individuos. 
 
 
B) Características básicas de los holones  y arquitectura cognitiva. En la presente 
sección, el objetivo es aplicar los conceptos recién expuestos de condicionamiento 
operante y aprendizaje vicario en entidades artificiales, es decir, holones, de acuerdo a 
la terminología utilizada en esta tesis. Para ello se implementó un entorno virtual en el 
cual diversos holones interactúan entre sí. Dado que las experiencias en Psicología 
sobre aprendizaje vicario incluyeron el estudio de comportamientos violentos [Bw87], 
se ha decidido crear un entorno virtual donde tuviera lugar una simulación de cierto tipo 
de seres que se atacan entre sí, tienen incorporado un instinto de persecución y  huida 
según los casos y motivación para observar el comportamiento de otros holones. A su 
vez, el objetivo es dotar a los holones con capacidades de aprendizaje mediante 
condicionamiento operante, modificando sus conductas basándose en la experiencia de 
operar en el entorno, y también mediante aprendizaje vicario, observando las conductas 
de otros holones. 
 
  El entorno, por simplicidad, se implementó en 2D, con un determinado número 
(parametrizable) de holones que interactúan. Con este fin, se definieron holones que 
tienen un determinado tamaño y forma. En un primer prototipo, se implementaron de 
forma circular, pero posteriormente se añadió la posibilidad de modificar la forma, 
utilizando un nimbus o área englobadora. El tamaño de los holones es variable, 
comenzando de un tamaño aleatorio inicial, que se va incrementando con el transcurso 
del tiempo.  
 

A su vez, una vez transcurrido cierto lapso, desaparecen, apareciendo en su lugar 
un nuevo holón en estado inicial. Estas características fueron implementadas a fin de 
evitar que el entorno llegue rápidamente a un estado final de todos los holones, de modo 
que dificultaría testar el efecto del condicionamiento operante y el aprendizaje vicario 
mediante RNA que es el principal objetivo planteado. Luego de probar con un número 
reducido de niveles de crecimiento, el cual se fue incrementando, finalmente se fijó en 
10 la cantidad de niveles de crecimiento posibles, ya que de esta forma se extiende el 
“ciclo de vida” del entorno virtual, favoreciendo que avance el proceso de aprendizaje. 
Estos niveles se representan en el entorno gráfico mediante el aumento del diámetro del 
holón. A su vez, se incorporó otra característica, que podría definirse como “estado” del 
holón, dependiente de factores que se explicarán más adelante. Se definieron también 
diez estados (0 al 9) que en el entorno gráfico se representan como violeta, azul oscuro, 
azul claro, verde petróleo, verde vegetal, amarillo, naranja, magenta, rojo y púrpura. 
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Con respecto a la arquitectura cognitiva, se siguió la base expresada en el 
proyecto Cognitiva [Hd00] [Hd04], aunque simplificada para este prototipo. Dicha 
arquitectura se presenta en el esquema dado en la figura 4.31. 
 

 
Figura  4.31. Arquitectura cognitiva. 

 
 La idea fundamental es organizar las capacidades de cada holón en diferentes 
módulos, donde cada módulo cumple una funcionalidad particular. Desde el punto de 
vista de la Ingeniería de Software, esto facilita la implementación, el testing unitario y 
el re-uso de componentes. En la práctica, este proceso permite la retroalimentación del 
sistema, como se puede ver en la Fig. 4.32. 
 
 

 
Figura  4.32. Proceso de utilización de la representación abstracta. 

 
 Como puede observarse, el proceso cognitivo comienza mediante la percepción. 
Luego ésta da lugar a un proceso de abstracción que culmina en una representación 
abstracta. A su vez, mediante introspección el sistema utiliza dicha representación 
abstracta para evaluar, anticipar, y de este modo incidir en la toma de decisión. Una vez 
tomada ésta, se produce la acción a través de los efectores, que a su vez, da lugar a 
recibir información respecto a la decisión tomada y sus resultados, información con la 
cual, se retro-alimenta el sistema. A continuación se examinará cada uno de los sub-
sistemas. 
 
 
C) Subsistema de Percepción. Los holones tienen la capacidad de “sensar” el entorno. 
Un holón, debe “tener una representación interna de su mundo, razonar sobre él y 
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seleccionar una línea de acción”. Esto mismo es aplicable a los holones.  Para ello, en 
primer lugar, debe de tener incorporados tanto sentidos como procesos sensoriales. En 
este caso, se implementó únicamente un sentido de la vista, utilizando conceptos 
basados en el CSCW, para un modelo de conciencia. Dicho sentido de visión se 
implementó mediante un área angular o focus, la cual representa la amplitud visual del 
holón, que se proyecta en la dirección y sentido de su propio movimiento en un 
momento dado. En este caso, se implementó un focus de agudeza visual ilimitada, ya 
que el área angular llega hasta los límites del EV. Se implementó de esta forma para 
ampliar las posibilidades de percepción de otros holones.  
 

Otra posibilidad podría ser incorporar visión lateral para el caso del aprendizaje 
vicario, que sería una forma alternativa de ampliar las oportunidades de aprendizaje. 
Por simplicidad, en este prototipo se implementaron los holones con un cuerpo de forma 
esférica. No obstante, para hacer posible una rápida extensión, dichas esferas son 
cargadas como imágenes, que eventualmente podrían sustituirse por otros diseños. En el 
caso de utilizar diseños irregulares, será a su vez necesaria la implementación de un 
nimbus que circunscriba las imágenes, que será el área tenida en cuenta por el motor del 
sistema para las interacciones. Otra posible extensión es la de visión lateral, por 
ejemplo para las observaciones relacionadas con el aprendizaje vicario. 
 
A su vez, el holón debe tener incorporados procesos sensoriales, que le permitan 
“decodificar” la información recibida sensorialmente, para pasarla a la unidad de 
Procesamiento Central. 
 
 
D) Procesamiento Central. La unidad de Procesamiento Central de cada holón, tendrá, 
aunque en forma limitada, las siguientes capacidades: 
 

a) Razonamiento. Conclusiones relativas a lo que se observa en el campo visual. 
 

b) Selección de comportamientos. Adaptación de su respuesta de acuerdo a las 
conclusiones arribadas de su razonamiento basado en la percepción sensorial. 
 
c) Aprendizaje. Modificación de su razonamiento (y como consecuencia su 
selección de comportamientos) basándose en su propia experiencia, y en este caso a 
la experiencia observada en otros (aprendizaje vicario). 

 
d) Atención. El holón “sensará” constantemente su entorno a fin de reaccionar a él. 
 
e) Motivación. Básicamente estará dotado de la motivación de enfrentar a otros 
holones si estima que tiene probabilidad de vencerlos o huir de ellos en caso 
contrario, siendo en este caso los factores que definen su personalidad. 

 
 
E) Subsistema de Aprendizaje. Los holones cuentan con capacidad de aprendizaje. 
Dicho aprendizaje puede ser directo, es decir, como resultado de sus propias 
experiencias que a su vez inciden en su futura conducta (condicionamiento operante), o 
aprendizaje vicario. En este último caso, los holones aprenden de la observación del 
comportamiento de otros que aparecen en su ángulo visual. 
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F) Subsistema de Acción. Como se ha visto en el caso del condicionamiento operante, 
el objetivo es que el sujeto basándose en su experiencia “opera” sobre el medio y luego 
extrae conclusiones respecto a los resultados obtenidos. A su vez, en el caso del 
aprendizaje vicario, también ocurría que, una vez realizada la decodificación y 
evaluación, tenía lugar la ejecución de la conducta aprendida. Por lo tanto, es necesario 
que los holones tengan incorporado un subsistema de acción, mediante el cual 
interactúan con el medio. A los efectos de generar interacción entre los holones de 
modo de aplicar los diferentes métodos de aprendizaje, se planteó una situación de 
holones (que simulan seres vivos) con un comportamiento agresivo; es decir, tienden a 
luchar entre sí. 
 

En el estudio de las funciones cognitivas de alto nivel de abstracción, como las 
que se están considerando, juega un papel fundamental la percepción del entorno y, en 
particular, el uso de la información del entorno. En este caso, la percepción de 
determinadas características en otros individuos, lleva a una “categorización visual de la 
información” [Bo01]. En esta categorización visual, el individuo hace un examen 
analítico de determinadas características de sus congéneres (haciendo abstracción de 
otras), para luego hacer una síntesis de ellas en una evaluación global. A su vez, dicha 
evaluación global determina el comportamiento [Th06]. En el EV propuesto, si un 
holón detecta un rival en el campo del focus, se acerca y lo enfrenta. Sin embargo, si 
entiende que tiene más probabilidades de perder en dicho enfrentamiento, tiende a 
alejarse, y el ángulo en el cual diverge de la dirección hacia el oponente es proporcional 
a la percepción que tiene del nivel de desventaja. Esto define la representación de datos 
a utilizar para dicha percepción, que se comentará más adelante.  
 

Puesto que el objetivo principal del trabajo es analizar la aplicabilidad de redes 
neuronales para aprendizaje vicario en holones, se tomó en consideración que la 
percepción del resultado de un eventual enfrentamiento no debe ser una función trivial. 
Para ello, se definió que el resultado de un enfrentamiento se determine mediante una 
función matemática de los componentes estado y crecimiento. Esta función puede 
cambiarse sin que se modifique otra parte del sistema y, por otra parte, no es fácil su 
aprendizaje, por lo que permite observar los estados intermedios en el proceso de 
aprendizaje. 
 
Los enfrentamientos tienen en el sistema diversos efectos: 
 
a) Modifican el nivel del estado de los holones. Según si el resultado fue positivo o 
negativo para un individuo, su estado mejora o empeora. 
 
b) Motivan el alejamiento del individuo que pierde el enfrentamiento. Implementado a 
los efectos de evitar sucesivos enfrentamientos desventajosos. 
 
c) Resultan en la modificación de la percepción de ambos holones, con miras a 
ulteriores enfrentamientos. 
 
d) Resultan en la modificación de la percepción de otros holones que tuvieron el 
enfrentamiento en su ángulo visual, aunque en menor medida. 
 
 

La capacidad de reaccionar frente al entorno es una característica esencial de un 
holón autónomo inteligente. En muchos casos esto suele implementarse con máquinas 
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de estados finitos [Br86]. En esta tesis, la idea es utilizar una técnica diferente, que es 
introducir  RNA, como parte del Sistema de Procesamiento Central de cada holón, a fin 
de hacer posible una reacción inteligente al entorno, y a su vez, posibilitar el 
aprendizaje. En efecto, las RNA han sido ampliamente utilizadas para implementar 
capacidades de aprendizaje en diversos dominios. Por otra parte, una de las aplicaciones 
más ampliamente difundidas de RNA ha sido la aproximación de funciones, y puesto 
que en este caso el resultado de enfrentamientos se determina funcionalmente, es 
claramente aplicable esta técnica para su aproximación en un contexto de aprendizaje. 
En particular, las RNA han demostrado su eficacia en el reconocimiento de patrones, 
por lo que, en este caso, dado que el aprendizaje se basa en detectar determinados 
patrones de comportamiento que propenden al éxito y evitar los que llevan al fracaso,  
por lo cual pueden considerarse particularmente aplicables. 
 

De entre los diversos tipos existentes de RNA, se ha escogido utilizar MLP por 
las siguientes razones:  
 
a) Existen algoritmos de Entrenamiento supervisado, de sólida base matemática, que 
son particularmente aplicables a los holones, donde las acciones propias y, en el caso de 
aprendizaje vicario también de otros holones, pueden ser tomadas en cuenta para la 
adaptación del holón en su comportamiento. 
 
b) A diferencia de algunas topologías en RNA, las redes tienen la posibilidad de 
manejar gran número de datos. Dado que se trata de un sistema de tiempo real, se 
consideran también las ventajas de desempeño, ya que con este tipo de redes fue posible 
que el sistema funcione en tiempo real. Puesto que en gran parte se trata de un caso de 
aproximación de funciones, se toma como base el Teorema de Aproximación Universal, 
según el cual este tipo de redes es hábil para la aproximación de cualquier función 
continua, como las que se tratan en el presente trabajo [Hy94]. 
 
c) Existen diversos algoritmos adecuados para entrenamiento supervisado en MLP. 
Inicialmente se ha utilizado el clásico algoritmo Backpropagation [Fs91]. Se le añadió 
un factor momentum, cosa que había resultado en considerable mejora en trabajos 
anteriores [Ml03][Ml06], con diversas optimizaciones ya comentadas en trabajos 
anteriores.  Posteriormente, a fin de aumentar la convergencia, se ha aplicado el 
Gradiente Conjugado [Hy94], con el cual se habían ya obtenido buenos resultados en 
otras áreas, especialmente cuando se procesa un gran número de datos [Ml06]. 
 

Una de las características que más claramente se enmarcan dentro de la llamada 
Inteligencia Artificial es la capacidad de aprendizaje, propia de los seres humanos y 
otros organismos dotados de cierto nivel de inteligencia. Como se ha considerado, 
existen diferentes tipos de aprendizaje que han sido estudiados por diversos 
investigadores en el campo de la Psicología. En particular, se considerará el 
condicionamiento operante y el aprendizaje vicario.  A su vez, se asume que los 
holones ajustan su comportamiento solamente basándose en la experiencia propia y las 
observaciones sobre las conductas de otros. Desde un punto de vista teórico, esto 
produce el llamado "sesgo de confirmación", mediante el cual se favorecen las hipótesis 
ya aprendidas y se omite la información opuesta que sustente hipótesis o soluciones 
alternativas. De todos modos, la discusión sobre otros mecanismos de aprendizaje está 
más allá del alcance de la presente investigación. 
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Para implementar las capacidades de aprendizaje, se plantea que cada holón esté 
dotado de varias RNA, integradas según la arquitectura cognitiva expuesta 
anteriormente. El conjunto de las RNA sería de una estructura, pero diferentes 
configuraciones de pesos, dependiente de las experiencias de cada holón en particular.  
 
A) Condicionamiento Operante. El condicionamiento operante tiene lugar como 
resultado de la propia experiencia del holón en su interacción con el medio. Cuando este 
opera sobre el medio obtiene cierto resultado que puede llevarlo a repetir la acción 
(refuerzo) o bien evitarla en el futuro (condicionamiento aversivo). En cada 
enfrentamiento entre los holones, una vez producido, el resultado (que se determina 
mediante el uso de una función matemática, según mencionamos anteriormente) es 
conocido por ambos holones. Sobre la base de esto, se pueden entrenar RNA de 
evaluación contenidas en cada uno de ellos, tomando como base para el entrenamiento 
supervisado el resultado (0 o 1).  Una vez reajustados los pesos, esto afectará la reacción 
de ambos holones en posteriores enfrentamientos. 
 
B) Aprendizaje Vicario. Se considera que existen cuatro pasos en el llamado aprendizaje 
observacional o aprendizaje vicario, de acuerdo a la tabla 4.3. 
 

a) Percepción de las características relevantes del comportamiento de otro individuo.  

b) Memorización del comportamiento observado. 
 
c) Repetición de la acción observada.  
                                                                                                                                         
d) Motivación para aprender y ejecutar el comportamiento. 

Tabla 4.3. Proceso de aprendizaje vicario. 

 
En este caso, el aprendizaje vicario tiene lugar cuando un holón observa un 

enfrentamiento entre otros dos que han caído dentro de su campo visual (paso 1). En 
este caso, una vez producido el desenlace del enfrentamiento, una RNA diferente a la 
anterior, contenida en cada holón observador, predice un resultado y ajusta su 
configuración de pesos basándose en el resultado real aunque en menor medida (paso 
2). De esta manera, ante la cercanía de un nuevo oponente cuyas características y las 
propias se asemejen a las observadas anteriormente, el holón perseguirá o intentará huir 
según los casos, de acuerdo a lo aprendido (paso 3). A su vez, el holón releva 
constantemente lo que aparece en su campo visual, no sólo en busca de eventuales 
oponentes, sino también a los efectos de observar la conducta y resultados de otros 
holones, a fin de acelerar su propio aprendizaje  (paso 4).  
 

La implementación propuesta es una aplicación típica de RNA a holones. A los 
efectos de aplicar para este caso de estudio, la ya considerada topología encefálica, sería 
necesario ampliar la arquitectura cognitiva básica, esquematizada en la Figura 14, para 
integrar diferentes RNA en un sistema central y sistemas periféricos, vinculados a los 
efectores. A los efectos, es posible incorporar diferentes aspectos (que haciendo 
abstracción de otros) puedan ser observados por los holones e incorporados en su 
proceso de aprendizaje.  
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Tanto en su acción directa como en el aprendizaje vicario, es posible examinar el 
efecto de otros factores, además de los ya mencionados, tales como la densidad de 
holones en una determinada zona, su promedio de crecimiento, etc. y extraer 
conclusiones basándose en resultados observados en distintas situaciones, que lleven a 
cada holón a modificar su conducta. 
 

Se implementó un primer prototipo con una RNA por cada holón, a los efectos 
de testar el comportamiento de los mismos en el EV y los resultados del 
condicionamiento operativo y del aprendizaje vicario [Mg06]. El objetivo es, una vez 
ajustado el sistema, incorporar mayores capacidades inteligentes mediante RNM 
integradas en un SNC. Este primer prototipo fue implementado en un entorno 2D, 
debido a su mayor simplicidad sin pérdida de generalidad, dado que las conclusiones 
sobre las capacidades de aprendizaje directo y vicario, uso de RNA y programación 
evolutiva, no se ven afectadas si el sistema funcionara en 3D, en cuyo caso el sistema 
actual sería una proyección del mismo.  
 

La topología se fijó de la siguiente manera: un MLP  modificado, con 4 neuronas 
en capa de entrada que cargan la capa oculta en forma temporal (tiempos t1 , t 2). Esto se 
ha hecho así, para permitir una rápida convergencia en la predicción de fuerzas, de 
acuerdo a lo observado en la primera topología probada, pero agregando conexiones 
directas a capa de salida para todas las entradas, para considerar interrelaciones. En 
efecto, de acuerdo a lo observado en la segunda topología probada, la convergencia 
mejora con esta modificación, si bien es necesario inicializar estas últimas conexiones 
con pesos sensiblemente menores, al estimar a priori, que su incidencia será 
necesariamente mucho menor que las entradas procedentes de capa intermedia. 
Esto tiene como ventajas, la rápida convergencia y a la vez inferencia más amplia, 
incluyendo interrelaciones. Como desventaja, puede notarse un cierto grado de 
redundancia, lo que no presenta mayores dificultades salvo en redes de grandes 
dimensiones. 
 
En la figura 4.33, se puede observar el esquema de la topología propuesta en último 
término: 
 
 

t

1t
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2

t 2

 
Figura  4.33. Topología de la RNA básica en cada holón. 

 
El perímetro exterior se fijó en forma valores de una matriz, de manera que los 

holones regresen al “campo de acción” en caso de tomar contacto con alguno de los 
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bordes. El holón, a su vez, tiene un focus de largo y amplitud determinada y hace 
chequeos constantes de lo que aparece en el focus. Particularmente el holón nota la 
presencia de otro holón o de algún enfrentamiento entre otros holones. En este punto se 
presentaron dos posibilidades. Una es implementar visión real, en cuyo caso el holón 
analizaría la imagen contenida en el focus, por ejemplo, detectando la presencia de otro 
holón por el color (uno de los diez estados) diferente del fondo del entorno virtual. La 
presencia de un enfrentamiento podría ser detectada por un color especial en el punto en 
que los holones que se enfrentan son tangentes exteriormente. La otra posibilidad es 
utilizar la información centralizada en el simulador, y chequear la presencia de las 
coordenadas centrales de los holones (más menos el radio del nimbus) y en caso de 
encontrarse otros holones en el focus, pasarle directamente la información al holón. Se 
ha optado por esta última por su mayor simplicidad y motivos de desempeño, la cual 
baja dramáticamente si se requiere un análisis píxel a píxel.  
 

En la  figura 4.34, puede observarse la representación de los holones en el EV: 
 

 
Figura  4.34. Entorno Virtual 2D con holones interactuando. 

 
 Luego de un determinado número de iteraciones, los holones cambian tanto de 
estado como en su nivel de crecimiento, como puede observarse en la figura 4.35. 
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Figura  4.35. Crecimiento y estado luego de un cierto número de iteraciones. 

 
Una vez completado el período de tiempo de ejecución del EV, se genera un Log 

de Eventos del Sistema, para análisis del comportamiento de los holones y sus 
capacidades de aprendizaje. La tabla 4.4, es un ejemplo de un log generado por el 
sistema con dos holones. En dicha tabla, en la primer columna aparece el valor de la 
variable de tiempo en el sistema (timestamp), luego el tipo de evento, los holones que 
intervinieron, estado actual, y evaluación numérica de las RNA respecto al resultado del 
evento, en este caso para dos holones. 
 
 

 
Tabla 4.4. Log de Eventos del Sistema. 

 
Como resultado de la implementación mencionada, pudieron observarse 

resultados en los logs de eventos del sistema que indican los resultados del aprendizaje 
en los holones. En primer lugar, parametrizando el sistema con solamente dos holones, 
uno tiende a vencer al otro repetidas veces, con lo cual la evaluación que cada uno hace 
de la conveniencia de volver a enfrentarse sigue una trayectoria monótona. Como 
muestra la gráfica de la figura 4.36, el holón vencedor (curva superior) tiende a evaluar 
cada vez más conveniente un eventual enfrentamiento, lo que le induce a una conducta 
persecutoria, mientras que el otro holón, dado que su evaluación es cada vez más 
negativa merced a su aprendizaje, presenta un condicionamiento aversivo que lo induce 
a huir de eventuales enfrentamientos.  
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Figura  4.36. Evaluación de dos holones consecutivamente enfrentados. 

 

A su vez, parametrizando el sistema con mayor número de holones (se probó 
hasta 10, con lo cual se generan logs muy extensos de enfrentamientos y hay mayor 
movilidad de estados), puede notarse que el error en las evaluaciones disminuye con el 
tiempo, aunque con ciertas oscilaciones, y a su vez, que esto se ve incrementado, como 
es lógico, cuando se incorpora la observación mediante el aprendizaje vicario. La 
gráfica de la figura 4.37, muestra la evolución del error absoluto de evaluación para un 
holón en un entorno con 5 holones interactuando: 
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Figura  4.37. Evolución del error absoluto en las evaluaciones de un holón. 
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4.3.4. Interacción entre auto-representación y representación de 
otros 

  
En el campo de la IA, la aplicación del concepto de auto-conciencia a sistemas 

artificiales es de bastante difícil definición. De todas formas algunos han considerado 
que “auto-conciencia consiste en un programa que contiene cierto tipo de hechos acerca 
de sus ‘propios procesos mentales y ‘estado mental’ ” [Mc95]. Esto en sí mismo es 
bastante polémico, porque implicaría definir con mayor precisión a que se refieren los 
términos “procesos mentales” y “estado mental”. De todas formas es interesante que 
implica auto-conocimiento de los procesos y una auto-representación (estado). Cabe 
agregar que, para que esta auto-representación sea válida, debe ser una percepción de su 
propio estado y no el estado en sí. 

 
Se argumenta que algunas funciones cognitivas de auto-conciencia en seres 

humanos deberían estar presentes en sistemas de AI, otras no, y otras no presentes en 
seres humanos serían necesarias o deseables [Mc95]. Algunos lo aplican como “dar 
sentencias respecto a las sentencias generadas por el propio proceso” [Mc95], pero esto 
parece una deformación del problema desde la perspectiva informática. Desde un mayor 
nivel de abstracción, se hará referencia a la auto-representación y al uso de la misma por 
un holón virtual. Por otra parte, es importante que la auto-conciencia no puede ser en un 
sistema informática un output de un proceso, sino un proceso que mantenga una 
actividad persistente [Mc97]. 

 
¿Cómo puede implementarse la auto-representación en los holones? En primer 

lugar, uno puede pensar que es bastante fácil para un sistema de software conocer su 
propio estado, y cualquier sistema podría leer sus propias variables en cualquier  
momento, pero eso no sería realmente auto-conciencia. Si se aplicase auto-
conocimiento directo lo que se tendría sería una simple lectura de su propio estado, sin 
relación con la auto-conciencia. Como ejemplo, en el caso de los humanos, la idea que 
cada individuo tiene de sí mismo, es decir, sus virtudes, limitaciones y defectos, no es el 
resultado directo de información provista por su propio cuerpo, pero se construye a 
través de un proceso de aprendizaje. Cuando un individuo es demasiado joven, 
probablemente no se ha formado aún una idea realista de cómo realmente es, pero a 
medida que se desarrolla – si el proceso de aprendizaje funciona adecuadamente – su 
auto-representación se va ajustando más a la realidad. 

 
En ese sentido, desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, las variables del 

sistema deben estar separadas de la auto-representación. Esto significa que, por un lado, 
se tendrían variables vinculadas a las características de los holones (esto quiere decir, su 
personalidad, si se piensa en ello como un vector de características con diferentes 
niveles de desarrollo en cada variable) y, por otro lado, la percepción que tienen los 
holones de sí mismos. Como se ha mencionado, es necesario tener una representación 
abstracta de su personalidad, y un proceso para modificarla a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Además, no se puede hablar de auto-conciencia sin la capacidad de censar 
de forma continua el entorno y la auto-representación y luego adaptar las acciones en 
consecuencia. De acuerdo con esto, también es necesario implementar un proceso para 
utilizar esta información de sí mismo en conexión con otras capacidades cognitivas, 
tales como  la inferencia, anticipación y optimización a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Como estableció el psicólogo Phillip Jhonson-Laird, “La planificación y 
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control de la acción requieren un modelo de sí mismo, incluyendo objetivos, 
habilidades, opciones y un estado actual” [St03]. Este proceso de aprendizaje no puede 
ser posible si la entidad consciente se encuentra aislada. Numerosos trabajos de 
investigación en Psicología han probado que la interacción es esencial para el desarrollo 
de la conciencia, y por este motivo se modeló la auto-conciencia como algo dinámico.  
 
Debido a esto, se han considerado las RNAM como una buena elección para la 
implementación de  auto-conciencia y auto-representación. En efecto, los procesos 
mentales del cerebro son sumamente diferentes a la computación tradicional en muchos 
casos.  
 

En el caso de los seres humanos, la auto-representación no sólo significa que el 
individuo tiene una representación interna de sí mismo, como ser humano, diferente de 
otras especies (sense of belonging), pero además necesita incluir una representación 
abstracta de sí mismo con su única personalidad. Según esto, en el simulador, se han 
equipado los holones con determinadas características que, determinan a su vez, su 
comportamiento. Cada uno de ellos tiene un estado, un nivel de crecimiento y un cierto 
grado de auto-confianza. Estas características no son conocidas a priori por el holón, si 
no aprendidas a través de un proceso de desarrollo de su auto-representación y auto-
conciencia. La figura 4.38 muestra como interactúan los holones entre sí.  

 
 

 

 
Figura  4.38. Proceso de Aprendizaje. 
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Desde este punto de vista, se considera en este experimento, la auto-
representación como un resultado de la interacción social a través de un proceso de 
aprendizaje. Para ello se implementaron los siguientes componentes: 
 

A) Función de Representación. Es decir, la contribución que cada característica hace 
a su valor global. Esta función inicialmente no es conocida por el holón, sino 
aprendida.  
 
B)  Valores globales de otros holones: Estos valores son desconocidos en el estado 
inicial. Se inicializan con aproximaciones (se considera que existe una percepción 
imperfecta) que se va perfeccionando con el aprendizaje.  

 
C) Valor Global propio: Desconocido en el comienzo, se aprende posteriormente, 
incluso los valores de cada característica.  
 
 

El esquema en la figura 4.39, muestra las estructuras participantes en el proceso. 
 

 
Figura  4.39. Estructuras de RNAM. 

 
Como puede verse en la figura 4.39, cada holón tiene una auto-representación (la 

RNA a la izquierda) que contiene las características del holón siendo su valor global, la 
salida de esta RNA. Nótese que los valores de cada característica y la función de 
evaluación (la cual está basada en los pesos) están representados en este módulo de 
auto-representación. La importancia relativa de cada característica está representada por 
los pesos para s, g y w, en la expresión polinómica: 

 
 

sws  + gwg + gwc  

[ 5]  
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 Como puede verse en esta expresión, las tres características: estado (s), 
crecimiento (g) y confianza (c), componen la agregación de la salida. 

 
Cuando el valor global cambia, los pesos son ajustados mediante el conocido 

algoritmo del gradiente descendente. Este proceso de convergencia, sigue la dirección 
del gradiente negativo, en este caso:  

 
∂E /∂s , ∂E /∂g, ∂E /∂c   

[ 6] 
 
Lo cual luego de unas cuantas transformaciones [Hy94], se obtiene la siguiente 

fórmula iterativa: 
 
 

wi = wi – µ .e. f’(net). xi             
[ 7] 

 
Aquí, ƒ representa la función de transformación. Se utiliza para esto una 

sigmoide, para que la función sea diferenciable  (una condición para el algoritmo del 
gradiente descendente). Esta fórmula se aplica en cada iteración, y como resultado, los 
pesos relativos (ws, wg  wc) convergen en la dirección del gradiente negativo. 

 
En lo que tiene que ver con la representación de otros, como puede verse en la 

parte derecha del esquema en la figura 41, la representación es más simple. En efecto, 
como se ha asumido que la función de evaluación es la misma para todos los holones, 
sólo se representan los valores de cada característica en el caso de los otros holones. El 
valor global de estos holones es calculado mediante la suma ponderada de estos valores. 
Como resultado de esta arquitectura RNAM, cada holón podrá reconocer las 
características de otros individuos, así como las suyas propias, a través de la auto-
representación.  

 
Una vez implementado, el sistema fue testado con diferentes configuraciones 

iniciales, variando principalmente el número de holones. Como resultado, se pudo 
observar la evolución de la auto-representación en cada holón, y su influencia en su 
posterior comportamiento. En primer lugar, se analizará la evolución de la ponderación 
relativa de cada holón sobre sus cualidades. La auto-representación en este caso 
converge, primeramente en la relativa contribución de cada característica a su valor 
global. Esto significa que, en una segunda fase del proceso de entrenamiento, el holón 
no sólo aprende más acerca de sí mismo globalmente, sino incluso aprende más acerca 
de la relativa importancia de cada una de sus características. Esto puede verse en la 
figura 4.40. 
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Figura  4.40. Evolución de la ponderación relativa de cualidades. 

 
 En la figura 4.40, se puede ver para las tres características implementadas, la 
convergencia de la resultante función, y como consecuencia de esto, la convergencia del 
auto-conocimiento de cada una de las características en cada holón. En esta figura, se 
puede observar como el nivel de error relativo decrece en unas pocas iteraciones hasta 
un valor aceptable de aproximadamente 0,05 y, en una segunda fase, converge casi a 
una exacta percepción de sus características. 
 

En la figura 4.41, puede verse el error en la percepción  relativa en tres holones, 
después de sucesivas confrontaciones entre sí. Debido a que el primero (en azul) evita 
las confrontaciones después de la sexta iteración, ningún progreso en su aprendizaje 
tiene lugar de allí en más. De todos modos, todos los holones tienden a minimizar su 
error en la percepción e incluso su precisión en el pronóstico.  

 
 

 
Figura  4.41. Evolución de la auto-representación de cada holón. 
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En la figura 4.42, puede verse como la auto-representación evoluciona a lo largo 

del proceso. Nuevamente, puede verse un caso de tres holones, y sus valores globales 
(desde su propio punto de vista). En estos casos, se observa que luego de un período 
inicial de oscilaciones, el error, como resultado de la interacción con holones de 
diferentes características se minimiza. 
 

 

 
Figura  4.42. Evolución de representaciones. 

 
En cada uno de los casos que se han podido ver, se destaca la capacidad de 

aprendizaje inherente a la arquitectura cognitiva definida, mediante el uso de RNAM, 
haciendo posible el aprendizaje de las diversas representaciones que integran la fuente 
de información de la auto-conciencia [Ml08a] [Ml08b]. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Como parte final de esta tesis, se enumeran una serie de conclusiones que surgen 
de la investigación realizada. El objetivo de estos comentarios de conclusión, es a la vez 
que se realiza un resumen de lo examinado, puntualizar los aspectos de cada tema en los 
que se han realizado propuestas, aportes a las diferentes ramas del conocimiento 
implicadas, como también mencionar las posibles futuras líneas de investigación que se 
abren a partir de lo que se ha investigado. 
 

Para ello, se consideran por separado las conclusiones de los diferentes temas 
que integran esta tesis: las arquitecturas cognitivas para la conciencia, las RNAM como 
herramienta idónea para el modelado de un correlato de la conciencia, y finalmente los 
modelos propuestos para las funciones cognitivas vinculadas a la conciencia que se han 
estudiado en esta tesis. 

 

5.1. Arquitecturas cognitivas para la conciencia 
 

Un primer objetivo de la presente tesis era como se indicó en la introducción, el 
modelado de arquitecturas cognitivas para la conciencia. Dada la gran complejidad que 
tiene la conciencia en sí misma, se ha analizado su estructura y principales enfoques, 
tales como el enfoque analítico y el comportamiento emergente. Sobre la base de esto, 
se han enumerado las principales funciones cognitivas vinculadas a la conciencia, sus 
características y diferentes interacciones que tienen lugar entre ellas en la estructura de 
la conciencia. 

 
Como primer aporte de esta tesis, en el plano teórico, se propuso la aplicación de 

la teoría de informones y holones al estudio de la conciencia. Para ello se definió la 
estructura de la conciencia como una holarquía, donde cada componente se comporta a 
la vez como un todo y como parte de un todo mayor. Se ha considerado que el enfoque 
de holones es particularmente aplicable, dada la estructura modular de la conciencia, y 
en particular, considerando que los conceptos expuestos de funciones cognitivas que se 
comportan como autónomas, pero a su vez, formando parte de otras funciones 
cognitivas de mayor complejidad, y éstas, finalmente, formando lo que se conoce como 
conciencia. 

 
Luego de este primer enfoque genérico, se han considerado las funciones 

cognitivas a ser modeladas, en particular todo lo que tiene relación directa con la auto-
conciencia.  Estas funciones cognitivas son, la percepción y representación abstracta, el 
sentido de pertenencia, la auto-representación y representación de otros en relación con 
la auto-conciencia. 

 
En lo que tiene que ver con la percepción y representación abstracta, se ha 

optado por un modelado de estructura modular, siguiendo en esto la tendencia 
predominante tanto en neurobiología como en IA, integrando módulos de sensores, 
módulo de decisión y efectores. 
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En lo que respecta al sentido de pertenencia, se ha examinado su definición, su 
relación con la conciencia en general y en particular con la auto-conciencia. Tomando 
en cuenta el concepto de escalabilidad expuesto en esta tesis, se consideran las 
afinidades en entorno social y su influencia sobre el sentido de pertenencia. Basándose 
en esto, se ha propuesto una arquitectura cognitiva donde se establece un modelo 
recursivo del sentido de pertenencia de acuerdo a los diferentes niveles de escalabilidad, 
en línea con lo expuesto del enfoque de la conciencia y sus funcionalidades como 
holarquía. 

 
En cuanto a la auto-representación y representación de otros, se han examinado 

en primer término su lugar en la auto-conciencia. Un aporte en esta parte tiene que ver 
con la definición de la vinculación entre las características mencionadas. Así, se 
establecen en esta tesis interrelaciones tales como: 

 
A)   Aprendizaje de la auto-representación a partir de la percepción. 
B)   Auto-representación de características o de hechos percibidos. 
C)   Auto-representación temporal y su lugar en el proceso decisorio. 
D)   Auto-conciencia como una especialización del sentido de pertenencia. 
E)   Representación de otros y su influencia sobre la auto-representación. 
 
Finalmente, en esta sección, también se pretende esclarecer algunos conceptos 

que se han planteado en algunas oportunidades sobre la conciencia, que a menudo no 
concuerdan o bien con los hechos experimentales o con la metodología científica 
necesaria para el estudio del tema. Entre éstos están los enfoques radicales del enfoque 
analítico (que dejan de lado el peso de la interrelación de características) y la 
indefinición de algunos investigadores en el llamado comportamiento emergente.  

 
Otro aspecto importante, es que también se aclara la diferencia entre auto-

representación que implica introspección y el seudo “auto-conocimiento” como se ha 
planteado en un plano teórico en el caso de sistemas informáticos. De igual modo, se 
aclara la diferencia entre el conocimiento del propio cuerpo (experimentos de 
reconocimiento de la imagen especular), de innegable interés pero que no constituyen lo 
que se define auto-conciencia según la definición adoptada en esta tesis. 

 

5.2. Correlato Neuronal mediante RNAM. 
 

En la segunda parte de esta tesis, se abordó el tema de las RNAM y su aplicación 
para un correlato de la conciencia. Si bien RNA es una técnica ampliamente conocida, 
las RNAM constituyen una extensión de las mismas que –aunque contaba con 
antecedentes desde hace tiempo- ha  se ha desarrollado recientemente. Dado que se trata 
de un área poco conocida y menos aún formalizada, se ha centrado parte de esta tesis en 
los aspectos teóricos de esta técnica, antes de proceder a su utilización para la 
implementación de los modelos propuestos. 

 
En ese sentido, se ha considerado, en primer lugar, la definición de RNAM. Se 

han examinado las diversas definiciones existentes y como aporte, las condiciones que 
deben cumplir este tipo de sistemas. Se ha aplicado también el enfoque de holarquía a 
las RNAM, lo cual parece absolutamente natural dada su modularidad, pero en 
particular resulta muy adecuado para el tema de esta tesis, dado que de esta forma, la 
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holarquía de la conciencia tiene su correlato en una holarquía de RNAM, de tal forma 
que tanto el modelo como su implementación se pueden interpretar desde el mismo 
enfoque de la teoría de informones y holones. 

 
En segundo lugar, se han considerado las razones para utilizar este tipo de 

técnica. De este modo, se pudo notar la aplicabilidad de las RNAM debido a su 
inspiración biológica, su naturaleza no-algorítmica (en lo que respecta a algoritmos 
orientados a la resolución del problema), y su modularidad para interactuar las distintas 
partes de la arquitectura cognitiva. En particular, se han enumerado las características 
que indican la aplicabilidad de RNAM para el modelado de la conciencia y de 
funciones cognitivas en general.  

 
Como complemento de esta tesis se mencionan (de lo cual se amplía 

información en los apéndices) varios trabajos de investigación realizados con RNAM 
para la resolución de problemas tecnológicos de diversa índole, que ilustran las 
particularidades de esta técnica y se toman como base experimental para las 
conclusiones teóricas a las que se llega en esta sección respecto a estas estructuras.  

 
Se definen, finalmente, los tipos básicos de topologías de RNAM a utilizar para 

modelos del sistema nervioso y se consideran los distintos tipos de RNA utilizados en 
los modelos propuestos, de los cuales se extraen también algunas conclusiones que se 
consideran a continuación.  
 

5.3.  Modelos de funciones cognitivas asociadas a la 
conciencia 
 

5.3.1. Percepción y representación interna 
 

Dado que la representación abstracta juega un papel fundamental con relación a 
la auto-conciencia, se ha comenzado el modelado de funciones cognitivas en la 
percepción y como resultado de la misma, la representación abstracta. En lo que tiene 
que ver con percepción y el proceso de conceptualización, en primer lugar, se realizó un 
relevamiento del estado de los conocimientos en el área, haciendo foco en los 
problemas aún sin solución en su caso más general, tomando como caso de estudio la 
percepción visual. Dentro de estos problemas se encuentra el de la extracción de fondo 
(figure / ground discrimination), segmentación de la imagen (scene analysis) y el 
problema de enlace (binding problem). Como parte complementaria de esta tesis, se 
incluyen trabajos de investigación sobre estos problemas poniendo el foco en la 
aplicabilidad de RNAM para su resolución. 

 
Con el objetivo de realizar modelos para la representación abstracta, se toma 

como caso de estudio la representación de características en la percepción de objetos. Se 
escogió este modelado, dado que para la auto-conciencia, será necesario modelar la 
percepción y representación interna de características de otros entes percibidos 
(representación de otros holones) así como características de la propia identidad (auto-
representación). 
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Dado que el problema de vincular diversas características a un objeto de 
percepción es un caso particular del binding problem, es de especial interés, dado que 
constituye aún un problema abierto en su caso más general, mediante el uso de RNA 
monolíticas. Sin embargo, resulta claro, a través de los modelos presentados, que es 
posible afrontar dicha complejidad en RNAM. 

  
La arquitectura cognitiva propuesta para la resolución del caso de estudio, sirve 

a su vez como ejemplo de la interoperabilidad de módulos de RNAM en una topología 
lineal, así como del uso de módulos de interface, definidos en esta tesis. 

 

5.3.2. Condicionamiento operante y aprendizaje vicario 
 

Otro aspecto considerado fue el aprendizaje condicionamiento operante y 
aprendizaje vicario en relación con la auto-representación y la representación de otros 
en entidades artificiales, Para ello se implementaron holones con su correspondiente 
arquitectura cognitiva, con subsistemas de percepción, procesos sensoriales, 
decodificación, evaluación, ejecución y aprendizaje resultante. 
 

En lo que tiene que ver las distintas formas de aprendizaje, fue posible observar 
el efecto de las mismas en un entorno virtual. En el caso del condicionamiento 
operante, es notorio que los holones dotados de RNAM son capaces de modificar su 
conducta basándose en la experiencia de sus propias operaciones sobre el medio, de 
manera que, a medida que transcurre el tiempo su manera de operar se ve a su vez 
modificada. En ese sentido, pudo observarse como los holones son capaces de aprender 
a modificar sus estrategias de interacción, afinando sus comportamientos de 
persecución, huida o bien indiferencia, según los casos, de acuerdo a lo observado de 
sus propias experiencias anteriores. 
 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con el aprendizaje vicario, al incorporar la 
motivación a observar el comportamiento de otros holones que caen dentro del foco de 
un holón, fue posible observar cómo dicho aprendizaje puede ser incorporado como 
consecuencia de lo cual, la eficacia del holones en la consecución sus metas, se ve 
incrementada. 
 

La utilización de RNAM para la incorporación de capacidades de aprendizaje en 
holones tiene diversas áreas de aplicación. En el campo de la Psicología, los estudios se 
han centrado hasta ahora mayormente en observación en humanos o experimentación 
animal. Sin embargo, la construcción de simuladores con holones que incorporen 
capacidades de aprendizaje presenta múltiples ventajas, ya que permite definir las 
condiciones del entorno y los holones a voluntad del investigador, es posible realizar 
mediciones muy precisas incluso en casos de períodos muy prolongados si fuese 
necesario y, por otra parte, no presenta restricciones de tipo ético para la 
experimentación como sí ocurre en los demás casos mencionados.  
 

A su vez, más allá de la investigación teórica respecto a los procesos de 
aprendizaje, existe un extenso campo de aplicación tecnológica de las técnicas 
expuestas, como por ejemplo en el campo de incluso la industria de Videojuegos, donde 
cada vez se requiere más la incorporación de capacidades inteligentes, como el 
aprendizaje, en los autómatas que intervienen. 
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En el área de los entornos virtuales y simulación, el dotar a los holones de 

diferentes capacidades de aprendizaje directamente vinculadas a las conductas 
resultantes, permitirá una mayor concordancia de los sistemas con las condiciones 
reales, un factor esencial para la implementación de simuladores de entrenamiento o 
entornos de estudio de comportamientos colectivos. 
 

Finalmente, la ampliación de la arquitectura cognitiva mediante la integración de 
diferentes RNA para la implementación de las diferentes capacidades consideradas 
permitirá evaluar su aplicabilidad con el fin de dotar a los holones de capacidades más 
avanzadas [Mg06]. 
 

5.3.3. Auto-representación como resultado de interacción social 
 

Uno de los principales enfoques planteados en esta tesis es la definición de auto-
conciencia desde el punto de vista de la interacción social y del aprendizaje resultante, 
como una especialización del sentido de pertenencia en los seres conscientes y, por 
tanto, en los modelos para eventuales entidades artificiales dotadas de conciencia. 

 
Como se ha podido ver en el enfoque presentado en esta tesis, se plantea la auto-

conciencia como resultado de un proceso de aprendizaje. Durante dicho proceso, 
mediante la interacción social, el individuo se va formando la representación interna de 
los individuos con que se interactúa, y al mismo tiempo una auto-representación 
abstracta, o representación del propio yo. 

 
Los modelos propuestos han mostrado arquitecturas cognitivas de RNAM, cuya 

naturaleza adaptable es particularmente adecuada para este tipo de modelos. Como 
resultado puede verse cómo, a partir de modelos simples en un comienzo, se puede 
avanzar hacia modelos de mayor complejidad, dada la modularidad, adaptabilidad e 
interoperabilidad de los modelos de RNAM. En todos ellos, por otra parte, pudo verse 
que pueden modelarse estructuras que den soporte a estas funciones cognitivas, pero no 
en una forma estática, pre-programada, sino como resultado de un proceso de 
aprendizaje, acorde a lo que se ha comprobado en experiencias con animales y 
observación de seres humanos, dado que, en ambos casos, esta capacidad existe en 
forma innata, pero se desarrolla a partir de la interacción social de los individuos. 
 
 

5.3.4. Auto-conciencia como refinación del sentido de pertenencia 
 

 
En particular, se ha dado consideración, dentro del modelado de auto-conciencia 

y auto-representación como resultado de la interacción social, a otra función cognitiva 
estrechamente vinculada a la auto-conciencia, que es el llamado sentido de pertenencia. 

 
Se ha planteado que la escalabilidad del sentido de pertenencia, llevado al límite, 

resulta en la definición de la propia identidad, por contraste y por el posicionamiento 
resultante. Puesto que el objetivo central de esta tesis es la formulación de modelos para 
entidades artificiales (holones), también en este caso se implementó un ambiente de 
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simulación multi-holónico. En dicho simulador, se testaron diferentes escenarios 
sociales (interacción simple, centros gravitatorios de influencia, libre albedrío; etc.) y se 
examinaron los comportamientos resultantes.  

 
De dichas simulaciones se puede concluir, en primer lugar, la naturaleza 

esencialmente dinámica de la auto-representación, y su dependencia de la interacción 
social de los seres conscientes. Por otra parte, pudo notarse la relación entre la auto-
representación individual, y una especie de “auto-representación colectiva” en los 
diferentes niveles de escalabilidad, de los cuales la entidad forma parte. 

 
Esto es, en sí mismo, interesante, dado que muestra como en un modelo 

modular, pueden integrarse la conciencia colectiva y la conciencia individual en un 
modelo consistente, y que ambas se desarrollen paralelamente como resultado de un 
proceso de aprendizaje basado en la interacción social. 

 
Por otra parte, se ha podido comprobar, como en diferentes escenarios de 

interacción social, tales como la interacción simple entre individuos, la existencia de 
centros gravitatorios de influencia y libre albedrío, es posible el aprendizaje de la auto-
representación individual y colectiva y, por tanto, de la auto-conciencia. 

 

5.3.5. Dimensión temporal de la auto-conciencia. 
 

Como se ha podido comprobar, a través de esta tesis, ha sido posible, en primer 
lugar investigar, en el modelo biológico en busca de aspectos aplicables a las RNAM, 
como ocurrió anteriormente con las RNA. A su vez, especificar estos sistemas hasta 
donde ha sido posible, aplicarlos a diversos problemas tecnológicos, y finalmente en un 
plano más cercano a la ciencia cognitiva, proponer modelos plausibles para algunas de 
las funciones cognitivas vinculadas a la conciencia, implementarlos y observar su 
desempeño. 
 
 En este sentido, se ha podido observar que las RNAM disponen de ciertas 
ventajas con respecto a las RNA simples. Como en el caso de aquellas, su inspiración 
biológica (pero ahora a niveles de abstracción mayores) las hace adecuadas para el 
modelado de funciones cognitivas en Inteligencia Artificial y particularmente en ciencia 
cognitiva. Más aún, su modularidad permite descomponer problemas complejos para 
afrontar su resolución mediante un modelo cooperativo, o incluso competitivo de RNA. 
Debido a estas ventajas, se ha podido apreciar la eficacia de las RNAM en la resolución 
de algunos problemas tecnológicos complejos, como lo son los casos de remoción de 
tendencia –en tratamiento de señales- y análisis de escena -en visión artificial- que se 
consideraron.  
 
 A su vez, se ha notado también cierta dificultad que se presenta a la hora de 
buscar algoritmos genéricos de entrenamiento para estas estructuras. Este es un posible 
campo de investigación futura. Por otra parte, también puede apreciarse la dificultad 
que se presenta en algunos casos, para conciliar diferentes tipos de RNA, con diferentes 
características y algoritmos de entrenamiento. 
 
 A pesar de ello, se ha hecho evidente la utilidad de las RNAM, no sólo para la 
resolución de problemas prácticos complejos, sino que podría considerarse también para 
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el modelado teórico de estructuras y procesos vinculados a la conciencia. En particular, 
las RNAM constituyen estructuras adecuadas para un posible correlato neuronal de la 
conciencia y sus funciones. Esto es así, debido a su inspiración biológica, su 
modularidad, su capacidad de aprendizaje y adaptación y, por último, la posibilidad de 
introducir una dimensión temporal en funciones cognitivas como la auto-representación 
que se analizaron en el presente trabajo.  
 
 Por todo lo anterior, se ha concluido que es un campo fértil para la continuación 
de las investigaciones a realizar en el marco del Doctorado en Informática, centrándolo 
particularmente en el complejo pero apasionante problema de la conciencia, sus 
posibles arquitecturas cognitivas y el modelado de un posible correlato neuronal 
mediante el uso de RNAM. 
 
 

5.4. Resultados de la investigación 
 
 

Finalmente, se harán algunas consideraciones sobre los principales aportes que 
se han podido hacer en esta tesis, como resultado de la investigación realizada. Como se 
ha considerado, el modelado de una arquitectura cognitiva completa de la conciencia 
para sistemas de IA, es aún un problema abierto. Teniendo esto en cuenta, esta tesis se 
ha centrado en la proposición de modelos enfocados a un aspecto en particular de la 
conciencia, que es la llamada auto-conciencia. Con este objetivo, se han analizado y 
modelado también otras funciones cognitivas estrechamente relacionadas, tales como la 
percepción y la representación interna, el sentido de pertenencia, la representación de 
otros y la auto-representación. Como resultado de esta investigación, se han propuesto 
modelos que siguen la estructura modular de la conciencia, algo respaldado tanto por la 
neurobiología (desde el punto de vista de la estructura) como por la Psicología 
Cognitiva (desde el punto de vista del funcionamiento). Esto ha dado lugar, a su vez,  a 
que se incluyera como parte de esta tesis una definición de las características que 
definen las RNAM así como la definición de topologías de RNAM (lineal, reticular, 
centralizada), y su posible aplicación en Ciencia Cognitiva. Si bien estas aportaciones 
pueden ser de utilidad, dado que el campo de RNAM es muy reciente y poco 
estructurado, el tema central de esta tesis, tiene que ver con la aplicación de RNAM al 
modelado de funciones cognitivas relativas a la conciencia.  

 
Por supuesto, dada la enorme complejidad del problema de la conciencia, no se 

ha pretendido, como es lógico, resolverlo en esta tesis. Por el contrario, el objetivo ha 
sido avanzar en el modelado de las funciones cognitivas asociadas a ella, planteando 
modelos más realistas, sobre la base de las ultimas investigaciones en neurobiología y 
Psicología Cognitiva y fundamentalmente mostrando la enorme aplicabilidad de las 
RNAM  para estos fines. Es entonces, en este tema central, donde se han obtenido los 
principales resultados en la investigación, es decir, los principales aportes de esta tesis, 
los cuales se enumeran a continuación: 
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A) Modelado de funciones cognitivas vinculadas a la conciencia en sistemas de IA 
mediante RNAM  
 
 Un resultado central de las investigaciones realizadas es la aplicación de RNAM 
para el modelado de funciones cognitivas vinculadas a la conciencia. A su vez, la 
estructura modular así como la autonomía e interacción de sus módulos, han llevado a la 
aplicación de la teoría de informones / holones para la descripción, tanto de las 
arquitecturas cognitivas vinculadas a la conciencia como de las estructuras de RNAM 
utilizadas para su implementación. 
 
a)  Uso de RNAM para modelado de la conciencia 
 

Se han realizado hasta la fecha gran cantidad de modelos para la conciencia, los 
cuales, en general, siguen el paradigma de programación tradicional. Existen 
antecedentes del uso de RNA en esta área, pero en forma monolítica, para alguna 
función cognitiva en particular. Por el contrario, en esta tesis, se han planteado modelos 
de RNAM, en los que múltiples funciones cognitivas son llevadas a cabo por los 
correspondientes módulos. Esto se ha aplicado tanto para la auto-representación, como 
para la representación de otros, y así como también para módulos de decisión. De 
hecho, este enfoque se corresponde con el correlato neuronal de naturaleza modular 
cuya existencia en el cerebro humano se ha visto corroborada por investigaciones 
recientes.  

 
En este sentido, es cierto que no todas las RNA utilizadas como módulos de 

RNAM son plausibles desde el punto de vista biológico. A pesar de esto, es un hecho 
remarcable, que las funciones cognitivas se puedan modelar exclusivamente dentro del 
paradigma demostrativo. Esto da la pauta de que los sistemas de IA pueden ser capaces 
de incorporar funciones cognitivas relativas a la conciencia sin la inclusión de 
algoritmos específicos para cada función, sino mediante la inclusión de estructuras que 
permiten el desarrollo de dichas funciones a través de un proceso de aprendizaje.  De 
este modo, los modelos desarrollados pueden ser de utilidad tanto para el estudio de 
funciones cognitivas en el campo de la neurociencia y la Psicología Cognitiva, como 
también desde un punto de vista práctico, para la implantación de algunas de estas 
características cognitivas en sistemas multi-agente, dado que los sistemas resultan más 
adaptables y sus funcionalidades más robustas. 
 
b)  Interacción de módulos de RNAM como reflejo de la interacción de funciones de la 
arquitectura cognitiva. 
 
 La mayor parte de las investigaciones realizadas hasta ahora en RNAM se 
centran en la resolución de problemas particulares, ya sea mediante redes cooperativas o 
competitivas, pero incluyendo mecanismos claramente definidos de antemano. En 
contraste, en el caso de los modelos desarrollados en esta tesis, el énfasis está puesto en 
la autonomía de cada módulo, así como en su interacción.  
 

En efecto, los módulos de RNAM no son activados en forma predefinida, sino 
que responden a señales del entorno (en el caso de los módulos primarios, como el de 
percepción) o a señales de otros módulos (en el caso de los módulos secundarios, tales 
como los de representación, evaluación y decisión). A modo de ejemplo: un módulo de 



Conclusiones                                                                                                                     _                              

 130

percepción puede aplicar una RNA a descifrar una imagen, luego un módulo de 
representación abstracta puede vincular lo observado a anteriores observaciones. A su 
vez, la representación obtenida de otros puede influir en la propia auto-representación y 
viceversa. Posteriormente, los cambios resultantes en la auto-representación pueden a su 
vez, influir en un módulo de decisión de forma que se modifiquen acciones futuras. 
Finalmente, la percepción de los resultados de las acciones, retroalimentan las 
representaciones internas. De esta forma, los módulos de RNAM se comportan en 
forma autónoma, como un todo, pero a su vez, como parte de un todo mayor, lo que 
justifica la aplicación de la teoría de informones / holones al modelo propuesto en esta 
tesis. 
 
c)  Simulación multi-entidad como herramienta fundamental en lugar de simulación de 
entidades artificiales aisladas. 
 
 En diversas investigaciones sobre el tema de la conciencia en IA, se proponen 
modelos, sobre los cuales posteriormente se realiza el testing mediante exponer 
aisladamente el sistema a determinada información y verificar así las capacidades 
desarrolladas. En contraste, en esta tesis se aplicado sistemáticamente el método el 
incorporar múltiples entidades (holones) en las simulaciones, de forma que la 
adquisición y desarrollo de funcionalidades se centre en la interacción. Esto se ha hecho 
así, en el entendido de que las funciones cognitivas superiores, como las vinculadas a la 
conciencia, sólo pueden entenderse en un contexto de posesión colectiva de las mismas, 
de interacción y de influencias recíprocas entre las entidades conscientes. 
 
 
B) Modelos de integración de funciones cognitivas. La auto-conciencia como una 
especialización del sentido de pertenencia 
 
 Un segundo aspecto fundamental que ha resultado de la investigación es la 
necesaria integración de las funciones cognitivas vinculadas a la conciencia. En 
particular, la vinculación de la auto-conciencia con el sentido de pertenencia, de forma 
que ambas funcionalidades pueden ser incorporadas en sistemas de IA en forma 
conjunta. 
 
a) Modelos de RNAM que integren la auto-conciencia con el sentido de pertenencia. 
 

Se ha planteado la auto-conciencia, en su aspecto social, como una 
especialización del sentido de pertenencia. Para ello se ha propuesto un modelo en 
RNAM, en el que la auto-representación emerge como resultado del sentido de 
pertenencia a diversos niveles de escalabilidad, como un caso de comportamiento 
emergente. Como resultado de esta parte de la investigación, se concluye que ciertas 
funciones cognitivas superiores difícilmente pueden implementarse aisladamente, sino 
que su incorporación en sistemas de IA requiere que también se incorporen otras 
funciones cognitivas asociadas, cuya interacción es parte esencial en los procesos 
cognitivos. 
 
b) Modelo integrador de la auto-representación y representación de otros. 
 
 Otro de los principales aspectos que se plantea en esta tesis, es que la auto-
representación y la representación abstracta de otros individuos conscientes, tampoco 
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son asuntos que se puedan tratar aisladamente. En efecto, se plantean en esta tesis 
modelos de RNAM que integran diferentes formas la auto-representación y la 
representación de otros, con el énfasis en la interacción recíproca entre ambos módulos 
y, como resultado, su influencia en los módulos de decisión y acción. 
 
c)   Integración de la auto-representación individual y colectiva.  
 

Se ha presentado, asimismo, un modelo de auto-representación colectiva a 
diversos niveles. Esta idea se había sugerido ya, en el campo de la Psicología Cognitiva, 
pero no se había modelado aún en sistemas de IA. A su vez, esta auto-representación 
colectiva incide en la auto-representación individual, y por lo tanto en los módulos de 
decisión y efectores. 
 
 
C) Modelos de auto-representación como resultado de un proceso de aprendizaje 
 
 Un tercer aspecto central en esta tesis es el enfoque de aprendizaje de funciones 
cognitivas. En efecto, la idea es que análogamente a lo que ocurre en el modelo 
biológico, los sistemas artificiales no deben incorporar las capacidades de auto-
conciencia, auto-representación; etc. de una forma predeterminada, sino que deben 
poseer estructuras que les permitan adquirir estas capacidades como resultado de un 
proceso de aprendizaje. 
 
a) Auto-representación no estática, sino resultado de un proceso de aprendizaje. 
 

Se plantea el concepto de aprendizaje de la auto-representación y, por tanto, de 
la auto-conciencia. Para ello se formulan e implementan varios modelos en diferentes 
escenarios (de asociación, competitivos; etc.), en los cuales la auto-representación se 
aprende. Además de presentarse un modelo nuevo (los antecedentes existentes son  
mayormente estáticos), se remarca con ello lo adecuado del uso de RNAM, por su 
adaptabilidad y robustez ante diferentes escenarios. 
 
b)  Aprendizaje basado en la interacción social. 
 
 El aprendizaje mencionado no se basa en exposición aislada del sistema a 
determinados patrones, sino fundamentalmente en su exposición ante sistemas 
similares, de forma que las funciones cognitivas se desarrollan como resultado de la 
interacción social entre los mismos. 
 
 
D) Introducción de la dimensión temporal en la auto-representación 
 
 Un cuarto y último aspecto importante en esta tesis es la introducción de la 
dimensión temporal en la auto-representación. Como resultado de esta parte de la 
investigación, se presentan modelos en los que una auto-representación temporal influye 
en la acción del sistema de un modo diferente y de mayor complejidad que en el caso de 
la auto-representación estática. 
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a)  Auto-representación temporal. 
 

Se introduce el concepto de la dimensión temporal de la auto-representación, y 
por tanto de la auto-conciencia. Dado que los modelos existentes hasta la fecha son 
estáticos en el tiempo, esto puede considerarse un avance hacia modelos más realistas. 
Nuevamente, el uso de RNAM, en este caso SOM y TDNN (redes neuronales con 
retardo temporal), resalta la aplicabilidad de RNAM al problema de la conciencia, 
debido a su naturaleza dinámica. 
 
b)  Influencias recíprocas basadas en la perspectiva temporal. 
 
 Como resultado de la investigación en este aspecto, el concepto de aprendizaje 
de funciones cognitivas basado en la interacción social se extiende a que dicha en 
interacción tengan lugar influencias recíprocas entre las entidades u holones, basadas en 
la perspectiva temporal que cada una de ellas posee. 

 
 

5.5. Futuras líneas de investigación 
 
Sobre la base de los resultados obtenidos en la investigación, se plantean como 

posibles futuras líneas de investigación, las siguientes: 
 
A) La auto-conciencia y su interacción con otras funciones cognitivas. 
 
  Modelado de auto-conciencia teniendo en cuenta su interrelación con otras 
funciones cognitivas, tales como la imaginación, la emoción o el juicio moral. 

 
B) Variabilidad de la auto-representación  
 

La auto-representación es, sin duda, algo muy complejo. El individuo imagina su 
propio yo en diversas circunstancias. Por tanto, la auto-representación toma diversas 
formas dependiendo del contexto. Basándose en este hecho, se plantea extender la 
investigación del modelado de la auto-representación incorporando características reales 
sujetas a variabilidad. En efecto, en los modelos propuestos, se ha hecho la abstracción 
de que las características se representen por estados de variación lineal (por ejemplo: 
crecimiento) o dependiente de la interacción (por ejemplo: estado). Existen otras formas 
de variabilidad de las características que pueden ser asimismo modeladas, tales como: 
fijas (por ejemplo: sexo), variación lineal (por ejemplo: edad), variación aleatoria (por 
ejemplo: salud), variación cíclica (por ejemplo: carácter), variación funcional, o que sea 
el resultado de una determinada función (por ejemplo: conocimiento) o bien retro-
alimentadas (por ejemplo: auto-confianza). El modelado de este tipo de características 
además de acercar el modelo a la realidad, permitiría extender a su vez los modelos de 
auto-representación para que la dinámica de variabilidad pueda también ser aprendida y 
representada en forma abstracta. 
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C) Influencia de la auto-representación temporal en la percepción. 
 

Como ocurre en la realidad, la percepción de las características no es objetiva, 
sino subjetiva, es decir, sujeta a una serie de influencias. En particular, sería de interés 
el modelado de influencias en la auto-representación temporal, dado que: 

 
1. La percepción puede estar influida por el pasado (idealismo positivo / negativo) 
2. La percepción del futuro (pronóstico) puede estar influida (optimismo / pesimismo). 
 
 
D) La auto-representación del ideal que el individuo consciente tiene de sí mismo 
(“súper-yo”) 
 

Finalmente, otra interesante línea de investigación que  se plantea a partir de esta 
tesis, es el modelado de la auto-representación del ideal que el individuo tiene de sí 
mismo (“súper-yo”). Desde hace más de un siglo ha sido estudiada la influencia del 
“súper-yo” o ideal que el individuo tiene de sí mismo en el comportamiento humano. 
Esto puede dar lugar al estudio de su posible auto-representación, dado que es parte del 
yo, así como la interrelación entre esta representación y la auto-representación ya 
estudiada. Como en otros casos, los modelos pueden ser probados mediante la 
simulación de situaciones y la respuesta del individuo acorde al uso que hace de su 
auto-representación y la de su ideal.  
 

La lista, desde luego sería muy extensa, ya que el estudio de la conciencia, 
donde el ser humano es a la vez sujeto y objeto, ha comenzado, aunque probablemente 
no tenga fin. Desde la Psicología Cognitiva y luego desde la Neurobiología, se han 
hecho hallazgos de enorme importancia, que están respaldados por prueba experimental. 
Añadido a esto, desde el campo de la IA, se han comenzado a hacer aportes en esta área 
en los últimos años. Los casos de las futuras líneas de investigación que se han 
planteado como resultado de la investigación realizada, ilustran las posibilidades del 
modelado de funciones cognitivas para entidades artificiales (robots, sofá-bots, agentes 
virtuales inteligentes; etc.), englobados en el término holones, más genérico, que se ha 
utilizado en esta tesis. 

 
 

5.6 Conclusiones finales 
 

El objetivo de dotar entidades artificiales de capacidades similares a las de los 
seres inteligentes, ha significado un gran desafío que ha excitado las mentes de filósofos 
e investigadores desde mucho tiempo atrás. Este mismo objetivo ha sido también la 
motivación central de la IA desde sus comienzos, hace ya algunas décadas. Más 
recientemente, la idea de que estos sistemas artificiales puedan también tener asimismo 
capacidades análogas a las de los seres conscientes, representa un desafío mayor aún. 

 
Este desafío ha dado lugar a nuevas ramas de la investigación, como la ciencia 

cognitiva, área multi-disciplinar que integra la Psicología Cognitiva, la Neurobiología y 
la IA. Esta nueva rama, ha surgido como un área de estudio que se ha separado incluso 
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de la IA, dado el creciente interés en los procesos cognitivos e incluso en su modelado 
en sistemas artificiales.  

 
En esta tesis, se ha procurado avanzar en esto último, es decir, en el modelado de 

funciones cognitivas asociadas con la conciencia, en sistemas artificiales. Para ello, se 
ha realizado, en primer lugar, un estudio del estado de la cuestión en lo que respecta a la 
conciencia, desde diversos ángulos. Posteriormente, se han propuesto modelos relativos 
a diferentes funciones cognitivas vinculadas a la conciencia. Progresivamente, la 
investigación se ha ido centrando en los procesos de representación abstracta, auto-
representación y auto-conciencia. Siguiendo esta línea de investigación, se han 
propuesto nuevos modelos para estas funciones cognitivas, se han desarrollado 
implementaciones de los mismos, así como también se han implementado simuladores 
para el testing de los sistemas. Como resultado, se han extraído conclusiones respecto a 
diversos aspectos del proceso consciente y fundamentalmente, respecto a su modelado 
en sistemas artificiales. A su vez, estos resultados y conclusiones abren nuevas 
posibilidades de investigación, tanto en las extensiones de los modelos propuestos como 
en la investigación de otros procesos cognitivos asociados a los mismos. 

 
Como reflexión final, puede decirse, que es evidente que los modelos que, como 

aproximaciones a la conciencia, se han implementado hasta el momento en sistemas de 
IA, son el resultado de simplificaciones hasta el límite,  debido a la dificultad que 
significa el modelado de una realidad tan compleja. Esto, sin duda, también es cierto en 
el caso de los modelos que se han presentado en esta tesis. Sin embargo, es interesante 
notar que muchos de los conceptos que surgen de los modelos propuestos, así como los 
principios del modelado de alto nivel (aunque, como decía Francis Crick, no se pueda 
aún “luchar con todos los detalles de la complejidad”), son coincidentes con los 
resultados experimentales llevados a cabo en animales, y de observación y 
experimentación no invasiva que se han realizado con seres humanos. 

 
Estos tímidos avances en principio, pero de tendencia creciente, no resuelven por 

sí solos las complejas cuestiones pendientes, pero en la medida que muchos 
investigadores están abordando el tema de la conciencia desde distintos ángulos, esto 
puede resultar en un acercamiento de “varias puntas” como lo son por un lado la 
Psicología Cognitiva, por otro la Neurobiología y por otro la IA, de modo que quizás en 
un futuro, cuando se alcance la “masa crítica” de conocimiento necesaria, pueda 
finalmente – como tantas veces en la investigación científica – cerrarse la brecha de 
aquello que aún se encuentra - respecto al tema de la conciencia y sus modelos – en el 
terreno de lo desconocido. 
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ANEXOS 
 

7. ANEXO I. TÉCNICAS UTILIZADAS EN REDES 
NEURONALES 
  
 

En cada uno de los modelos definidos con relación al problema de la conciencia, 
como parte central de esta tesis, se utilizaron RNAM para su implementación. Para ello, 
se implementaron diversos tipos de RNA, tales como Perceptrones, MLP, SOM, TDNN 
y RNN. A fin de obtener sistemas capaces de llevar a cabo los objetivos planteados, 
existen diversos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en RNA: la representación y 
preproceso a utilizar para los datos según los casos, las topologías, los algoritmos de 
entrenamiento y los métodos de entrenamiento a utilizar.  

 
En este primer anexo, se describirán las técnicas utilizadas en cada uno de estos 

casos para los modelos implementados como parte central de esta tesis. En la tabla 7.1, 
se enumeran las técnicas utilizadas y los modelos en los cuales se utilizaron 

 
 

Técnica utilizada Modelos de RNAM implementados 
Representación con retinas de entrada Percepción-abstracción-representación interna. 
Representación con vectores Auto-representación y auto-conciencia 
Discretización de datos Análisis de escena 
Normalización de datos Análisis de escena, auto-representación. 

Tabla 7.1. Técnicas utilizadas en RNAM. 

 

7.1. Técnicas para Representación y Preproceso de datos 
 

La representación de datos es uno de los problemas principales a resolver en 
RNA. [Ig04], como también lo es en otros campos de la IA. Desde luego, no hay una 
fórmula genérica para la representación de datos en RNA, sino que la resolución de este 
problema es dependiente del dominio. Por consiguiente, en la presente sección, se 
mencionarán algunos ejemplos tomados de los trabajos de investigación que componen 
esta tesis. 

 

7.1.1.  Uso de Retinas de entrada  
 
En redes diseñadas para el reconocimiento de formas, en general el problema se 

resuelve implementando una retina de entrada, es decir una grilla donde cada píxel 
corresponderá a un valor “booleano” para la entrada de la red. Este es el método que se 
ha utilizado en el modelo de percepción-abstracción-representación, como lo muestra la 
figura 7.1.                                               
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Figura 7.1 Retina de entrada 

 
 

7.1.2. Representación de vectores 
 
Es una de las formas más comunes que consiste en cuantificar los datos de 

entrada (ya que estos podrían ser numéricos o no) de manera que se pueda formar un 
vector de números reales, con el cual a su vez se carga la RNA. El problema principal 
que se presenta en estos casos es el disponer de una función que permita pasar de 
distintos tipos de datos (fechas, booleanos, imágenes, variables lingüísticas, propiedades 
de un ente determinado, métricas en diversas unidades de medida) a una única 
representación en números reales. 

 
En la determinación de dicha función, es fundamental tener en cuenta si la 

representación permite la inferencia. Es decir, si la representación de la entrada tiene en 
cuenta que se pretende que la red infiera la solución al ser alimentada con datos con los 
cuales no haya sido entrenada.  

 
A su vez, el problema de representación de datos se presenta tanto en la entrada 

como en la salida de la RNA, puesto que en ésta última, es necesario “traducir” los 
datos numéricos de salida, en el tipo de datos que corresponda a cada problema 
planteado.  

 
Por ejemplo, en las implementaciones realizadas, la entrada de la red requirió la 

traducción de datos de tipo color RGB, píxeles, atributos de un objeto, propiedades de 
holones, posición o pertenencia a grupos. Por otra parte, en la salida de la red, se 
requirió identificación de formas, colores o tamaños, codificación de lenguaje, una 
función de mérito asociada a los holones, la posición o índice de un dato anómalo u 
outlier o un pronóstico. 

 



Anexos                                                                                                                                _                             

 148

7.1.3. Discretización de los datos  
 
 
En muchos casos la información inicial debe ser “discretizada” antes de ser 

procesada. En el caso ya mencionado de percepción y abstracción de formas, puede ser 
excesiva la cantidad de información que surge de la retina, y por tanto sea necesario 
simplificar esa información en primer lugar. En efecto, de no llevarse a cabo este 
preproceso, se trabajaría con los datos “crudos”, con lo cual, el número de variables 
sería muy alto y la red no converge con facilidad. En el caso de reconocimiento de 
imágenes, mediante este preproceso de datos, a partir de las imágenes iniciales se 
generan otras simplificadas, mediante discretización, como se muestra en la figura 7.2.  
 

 
  Figura 7.2  Pre-proceso de datos: discretización de imágenes de entrada 

 
 Los ejemplos que se muestran en la figura 7.2 son por cierto elementales, no 
obstante, los problemas de discretización suelen ser muchas veces mucho más 
complejos, utilizándose técnicas como morfología matemática y clustering [Mo98].  
 

Existen además de la discretización, otros mecanismos de preproceso de datos. En 
problemas de reconocimiento de imágenes, suele ser necesario “normalizar” la grilla de 
entrada centrando así la imagen antes de procesarla, para evitar la proliferación de 
imágenes muy diferentes (del punto de vista del vector de entrada), del mismo objeto.  

 
En otros casos, como el de imágenes en RGB, ha sido necesario utilizar una función 

de normalización, para pasar de vectores con datos tridimensionales a vectores de 
reales. 

 
En estos ejemplos, derivados de la práctica en la implementación de los modelos 

propuestos, se puede ver la importancia de la selección correcta de las variables 
relevantes, así como el considerar la posible introducción directa de los datos –como 
ocurre en la mayoría de los casos- o bien utilizando un preproceso de los mismos como 
paso previo. 
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7.1.4. Normalización de Datos 

 
     En muchos casos, se debe operar otro tipo de transformación previa que es la 
normalización. Por ejemplo, en el caso de los MLP, aunque no es obligatorio, mejora la 
convergencia de la red que el vector de valores de entrada esté normalizado (entre 0 y 1 
o entre –1 y 1), ya que las salida de cada neurona estará comprendida en este rango, 
según la función de transformación usada. 
 
 Las normalizaciones pueden realizarse de diferentes formas. Por ejemplo, 
aplicando una transformación lineal, en los casos más simples [Hy94]. En otros casos, 
cuando se trabaja con exponentes de alto rango, es común la normalización logarítmica, 
como se utilizó en un trabajo previo, sobre Estimación de Tiempo y Esfuerzo en 
Proyectos de Software mediante RNAM [Sm04]. 
  
  Un aspecto muy importante de la normalización, mencionado por algunos 
autores [Hy94], y que se ha podido comprobar, es que la misma debe no solamente 
hacer una transformación a los datos de modo que entren dentro del rango utilizado en 
la RNA, sino que sus valores deben estar en lo posible dispersos dentro del rango 
asignado.  Por ejemplo, se ha podido comprobar, que una normalización que deja la 
mayor parte de los datos próximos al borde superior o inferior, resultará en una pobre 
convergencia. Esto es intuitivamente evidente, puesto que la ortogonalidad de los 
vectores de entrada se reduce drásticamente al achicarse sus distancias. 
  
 Existen múltiples formas de lograr la dispersión de datos, la más sencilla de las 
cuales, es restando a los valores el mínimo del conjunto de entrenamiento (de tal modo 
que el menor valor quedará en 0) y dividiendo los valores por el máximo del entero 
conjunto de entrenamiento (de tal modo que el mayor quedará en 1), buscando de esta 
manera maximizar la dispersión de datos. Desde luego, esté método sólo produce 
buenos resultados en el caso de una distribución uniforme de los datos dentro del rango 
acotado por el método. En la práctica, dependiendo de la distribución del conjunto de 
datos, puede o no ser adecuado utilizarlo. En efecto, en muchos casos puede ser más 
adecuado utilizar otro tipo de normalización, como es el caso de la logarítmica ya 
mencionada anteriormente. 
 

Por otra parte, si se conoce al menos en forma aproximada la función de 
distribución de los datos de entrada, puede implementarse una normalización específica 
que resultará en una optimización importante en el proceso de entrenamiento de la 
RNA. 

 
 Posteriormente, así como en la entrada de la RNA se ingresan datos, la salida de 

la misma de algún modo debe devolver conocimiento. Para ello es necesario que en la  
capa de salida se utilice una función inversa a la utilizada para la normalización, a fin de  
“desnormalizar” los datos en la salida de la red. Por otra parte, en problemas de 
clasificación, puede que sea necesario además darle semántica a la salida (a modo de 
ejemplo: en el problema de percepción-abstracción-representación, no es informativo 
que la salida indique que la neurona número 7 es la de valor máximo en la capa de 
salida, sino que la figura identificada es una caja), para lo cual es conveniente utilizar 
una tabla auxiliar de correspondencia semántica de las clases. 
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En la tabla 7.2, pueden verse distintas formas de normalización utilizadas en los 

modelos implementados. Pueden observarse la transformación de datos para el caso de 
la normalización por el mínimo, en la que se hace corresponder a éste con el cero (Min), 
la normalización de mínimo a máximo ya mencionada (MinMax), una función de Hash, 
en la que se consigue una mejor dispersión (Hash) y la combinación de las dos últimas 
mencionadas (HashMM). 

 
  

Dato   Min   MinMax Hash  HashMM  
5 0 0 -0,017 0
6 1 0,008 -0,016 0,008

6,5 1,5 0,012 -0,016 0,012
6,8 1,8 0,014 -0,016 0,014
7,2 2,2 0,018 -0,015 0,018
7,7 2,7 0,022 -0,015 0,022

9 4 0,032 -0,014 0,032
12 7 0,056 -0,012 0,056
16 11 0,088 -0,009 0,088
26 21 0,168 -0,002 0,168
32 27 0,216 0,002 0,216
48 43 0,344 0,014 0,344
89 84 0,672 0,043 0,672

130 125 1 0,073 1

Tabla 7.2. Algunas formas de normalización. 

 
 En todos los casos mencionados, la técnica a utilizar depende del dominio de 
datos. Puesto que tanto la representación elegida, como su posible discretización o 
normalización suelen ser determinantes del nivel de convergencia de las RNA, en 
muchos de los trabajos realizados ha sido necesario probar más de un método. Esto se 
ha llevado a cabo comenzando con una representación lo más simple posible, para luego 
ir añadiendo transformaciones según se requiriera hasta obtener el resultado deseado. 
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7.2. Técnicas para Determinación de topologías 
 
 Otro de los aspectos fundamentales que hubo que considerar en el diseño de los 
modelos que se presentaron en esta tesis, es la cuestión de la topología a utilizar, 
especialmente en el caso de los MLP. Si bien este es un asunto aún no cabalmente 
formalizado en el campo de las RNA, existen diversas heurísticas más o menos 
aplicables. El objetivo de esta sección del primer anexo no es hacer un compendio de 
todas las posibilidades, que son muchas, sino describir aquellas que han sido utilizadas 
en los modelos implementados como parte de esta tesis, o implementadas en trabajos de 
investigación en el campo de las RNA, que se realizaron como preparación para la 
presente tesis.  
 
 Dentro de los temas que hubo que considerar vinculados a la topología de los 
MLP, se encuentra la determinación de la cantidad de capas y de neuronas, así como el 
grado de interconexión que se utilizaron en cada caso. 

 
7.2.1. Determinación de la cantidad de capas y cantidad de neuronas 
 

   Es el primer paso en la determinación de la topología, ya que tratándose de 
redes feed-forward, el esquema de relacionamiento entre las neuronas y la dirección del 
flujo de datos ya están definidos, si bien existen variaciones. Algunos conceptos que se 
han tenido en cuenta en este paso, son los siguientes: 
 
 
A) Teorema de existencia de una solución 
 

Ha sido demostrado matemáticamente que una red con una sola capa intermedia 
es hábil para aproximar a menos de un epsilon dado, cualquier función continua (o con 
un numero finito de discontinuidades evitables) [Mp84], por lo que en principio, una 
capa intermedia suele ser suficiente en la mayoría de los casos. Por este motivo, las 
RNA que se integraron en RNAM en los modelos relativos a la conciencia han sido de 
tres capas en todos los casos.  
 
 
B) Consideraciones de eficiencia 
 

El teorema de existencia mencionado, es cierto desde el punto de vista teórico, 
pero no indica cuántas neuronas son necesarias en dicha capa intermedia, por lo que el 
número necesario pudiera ser excesivamente grande e inmanejable. Por otra parte, si 
bien existen estudios de equivalencia teórica entre MLP según los cuales redes de varias 
capas pueden ser reducidas a una de tres capas, en muchos casos se implementan redes 
de mas capas (no más de 4 en el 95% de los casos, según Freeman [Fs91]),  para 
mejorar la convergencia  y lograr así un modelo más eficiente. Por este motivo, a 
diferencia de los modelos para auto-conciencia, se implementaron RNAM compuestas 
de RNA de tres y cuatro capas para la aplicación de RNAM a filtrado de ruido, con el 
resultado de que las RNA de cuatro capas arrojaron resultados al menos igualmente 
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buenos a las de tres capas, y en el caso de la función de Lorentz, se llegaba a un nivel de 
error similar con un 20-25% menos de iteraciones. 

 
C) Problema de la introducción de ruido 
 

Con respecto al agregado de capas, se puede mencionar la necesidad de ser muy 
cauteloso al respecto. En efecto, puede comprobarse en la práctica que la proliferación 
de capas y neuronas, puede resultar en la introducción de ruido en el proceso de 
asociación de datos que debe tener lugar en las capas intermedias, y de ese modo 
“confundir” a la red, lográndose una convergencia pobre. Debido a esto, se optó por 
comenzar con una red de tres capas en todos los casos, buscándose optimizar otros 
factores antes de agregar nuevas capas a la red, dejando esto como un recurso reservado 
a algunos problemas de especial complejidad, como ya se ha comentado. 

 
 

D) Determinación de la cantidad de neuronas 
 
 

Este es uno de los problemas más difíciles de sistematizar, debido en parte a lo que 
ocurre en las capas ocultas, en las cuales, a nivel teórico no se conoce lo que pasa, es 
decir, no está teorizado como es el proceso de asociación y clasificación que tiene lugar 
en la(s) capa(s) intermedia(s). A pesar de esto, existen diversas heurísticas. Se 
analizarán a continuación las que se han utilizado en los modelos implementados. 
 
a)  Capa de Entrada 

 
Este problema depende del dominio en particular, y también de la representación 

de datos, lo cual se ha tratado en la sección 7.1. 
 
 

b)  Capa de Salida 
 

En este caso también ocurre, en general, que la cantidad de neuronas vendrá 
determinada por el problema, si bien hay que tener en cuenta otros aspectos. Uno de 
ellos es la monotonía de la función de salida respecto de la entrada. Por ejemplo, en 
aproximación de funciones, la interpolación entre dos valores se consigue con un 
excelente nivel de inferencia. Esto es así debido a que, puesto que la función es 
monótona, ante cualquier dato nuevo, resulta fácil para la RNA dar en capa de salida 
una interpolación del mismo como un valor intermedio a otros datos conocidos. 

  
En efecto, parte del objetivo de las RNA en esta tesis es aproximar determinadas 

funciones, como se ha visto. Basándose en ello, en las primeras fases de la investigación 
de esta tesis, se implementó un prototipo para testar la capacidad de aproximación de 
funciones de la RNA implementada. El prototipo convierte números binarios a 
decimales, y, en efecto, dependiendo del número de iteraciones, la aproximación se 
puede llevar a menos de cualquier epsilon dado. En la figura 7.3. se puede ver la GUI 
del prototipo implementado. 
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Figura 7.3. Prototipo para aproximación de funciones. 

 
Cabe mencionar, sin embargo, que esta posibilidad de interpolar en forma 

directa los valores, en otros casos no sucede así. Por ejemplo, dado que en esta tesis 
también se incluye la utilización de RNA para percepción de imágenes, se implementó 
un segundo prototipo de reconocimiento de imágenes, en este caso caracteres 
numéricos. En la figura 7.4, se puede ver la GUI del prototipo mencionado, donde 
puede verse una sencilla retina de entrada. 
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Figura 7.4. Prototipo para reconocimiento de imágenes. 

 
 
 En el caso de este tipo de RNA, no es posible una interpolación directa. En 

efecto, si se toma una salida única de la red, y se interpreta la clasificación a través de 
rangos de valores (por ejemplo: de 0.1 a 0.3 corresponde a un “1”, de 0.3 a 0.5 
corresponde a un “4”; etc.), la habilidad de la red es limitada porque en resultados algo 
confusos interpola valores intermedios que no son correctos, porque la clasificación es 
arbitraria (por ejemplo: un valor intermedio a 2 y 4 infiere que es un 3, pero no 
coincide) En estos casos, es necesario utilizar otra topología, por ejemplo para el caso 
considerado, usar 10 neuronas en la capa de salida, de modo que una se active (aunque 
en la práctica habrá que elegir el valor más cercano a uno, de las diez). Un interesante 
enfoque, considerado más preciso por algunos autores [Ge99], es el de asignar cada 
salida a la probabilidad de que el patrón sea de dicha clase, de tal modo que la suma de 
los valores de salida en todas las neuronas de dicha capa sea 1. Puede verse un ejemplo 
de esto en la sección 8.1. 

 
 
c)  Capa(s) Oculta(s) 

 
La cantidad de neuronas a utilizar en esta capa es uno de los temas más difíciles de 

definir, ya que es muy dependiente del dominio en particular y hasta ahora sólo puede 
determinarse probando con un juego de datos disponible, por lo que es conveniente una 
implementación parametrizable que permita variar el número de neuronas de esta capa 
(y las otras) en forma dinámica en la etapa de entrenamiento. Debido a esta dificultad, 
lo único que puede mencionarse, en ausencia de una metodología estándar, son algunas 
heurísticas [Hy94] [Pi00], tales como: 
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• Considerar que un número muy alto de neuronas en capas intermedias, (por 
ejemplo, muy superior al número de neuronas en la capa de entrada) puede 
“introducir ruido” en la red, generar demasiadas señales que creen confusión y 
por consiguiente provocar que la convergencia sea pobre. 

 
• Tener en cuenta que un número demasiado pequeño (por ejemplo, igual o menor 

a las de la capa de salida) puede impedir que se lleven a cabo las asociaciones 
que tienen lugar en las capas intermedias, y por consiguiente que la red no 
distinga entre patrones sustancialmente diferentes. 

 
Teniendo en cuenta estas heurísticas que son mencionadas por algunos autores, y 

que también se comprobaron en la práctica, no puede agregarse en realidad mucho más 
a esta fase de determinación de topologías, ya que una clara limitante es el escaso 
conocimiento que desde un plano teórico se tiene actualmente respecto a los procesos 
que tienen lugar en las capas intermedias. En general, puede verse que es una constante 
en RNA la proliferación de artículos sobre topologías y sus resultados, pero escasos 
avances en una explicación teórica del “cómo” de las RNA, es decir, qué procesos de 
asociación tienen lugar dentro de su estructura. 

 
 

7.2.2. Determinación del grado de interconexión 
 
 

El grado de interconexión en principio se modela como un grafo completamente 
interconectado entre capas, tal como se muestra en la figura 7.5.  

 
 

       
Figura 7.5. Red MLP completamente conexa entre capas. 
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Cabría preguntarse si eliminar conexiones puede acelerar la convergencia. 
Existen diferentes enfoques respecto a esto: por un lado se han probado técnicas según 
las cuales se eliminan algunas conexiones en forma aleatoria y luego se prueba la 
probable mejora en la convergencia. Esto se hace con el fin de evitar  -al introducir 
algún factor aleatorio en el proceso de entrenamiento- el problema de los mínimos 
locales. Esta idea, que algunos han llamado simulated annealing  (simulación de 
templado), surge de la analogía con los procesos aplicados a metales, donde el templado 
se realiza mediante variar premeditadamente su proceso de dilatación-contracción, hasta 
llegar a un equilibrio. 

 
Desde otro punto de vista, puede considerarse que los algoritmos de 

backpropagation y otros asociados, por ejemplo en el caso de los MLP, terminarán por 
minimizar los pesos de las conexiones que resultan irrelevantes, de modo que en forma 
quizá más lenta, pero automática, en la cual sólo las conexiones relevantes tendrán peso 
significativo sobre la capa final. 
 

7.3. Determinación de parámetros 
 

En las RNA que se han implementado como módulos de RNAM en esta tesis, se 
han utilizado, como es habitual, diversos parámetros. Entre estos, se encuentra el 
coeficiente de entrenamiento, el factor momento, un epsilon de error para el caso del 
gradiente conjugado, etc. 

 
La determinación del valor a utilizar en cada uno de estos parámetros no es un 

problema fácil. En muchos casos, se han utilizado valores que resultaron adecuados en 
problemas anteriores que guardaban cierta analogía. En otros, se han utilizado valores 
dentro de rangos recomendados [Hy94].  

 
En algunos problemas se ha notado que la determinación de los parámetros no 

tiene influencia decisiva en la convergencia. En cambio en otros casos es un aspecto 
esencial y determinante. Es posible medir la sensibilidad de la salida de la red a los 
parámetros. Para ello, puede utilizarse la siguiente fórmula [Hy94]: 

 
 

     S  =   ∂F / F 
             −−−−−−−− 
             ∂ω / ω 

[ 8 ] 

 
 

Como puede verse, se mide el diferencial obtenido de la función con respecto al 
diferencial en el parámetro ω. Un resultado mayor indicará una mayor sensibilidad de la 
RNA  a dicho parámetro, cuya determinación, por lo tanto, es esencial para la 
resolución del problema. 
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7.4.  Uso de Generadores de datos de prueba 
 

7.4.1. Utilización de generadores de datos 
 
 
     En algunos casos, cuando la complejidad del problema lo amerita, o no se dispone 
aún de juegos de datos para entrenamiento, puede ser conveniente además de pruebas 
primarias con dominios de prueba, utilizar generadores de funciones que simulen la 
realidad que se intenta predecir. En estos casos es posible buscar una función que tenga 
cierta analogía con la función del problema (de la cual no se tiene una expresión 
analítica) y desarrollar un generador que produzca valores funcionales para argumentos 
aleatorios (cuya distribución puede ser uniforme u otra, según lo que se conozca del 
dominio en cuestión) e implementar el auto-entrenamiento de la RNA con dicho 
generador en una primera etapa, para probar la convergencia. Esta técnica es la que se 
utilizó para generar juegos de datos en el trabajo de filtrado inverso de ruido en 
problemas de corrosión ambiental (ver anexo II, 8.2.) Cuando, como en este caso, se 
obtiene un grado de convergencia que pueda considerarse adecuado, es probable que la 
red funcione adecuadamente en el dominio real siempre que el generador simule algo 
cercano al problema real. 
 

7.4.2. Utilización de juegos de muestra progresivos 
 

Otra técnica que ha resultado útil, además de las anteriores, es la de entrenar la 
red con el juego de datos para entrenamiento, pero haciéndolo de manera progresiva. 
Por ejemplo, en una primera prueba se entrena durante muchos ciclos a la red, pero con 
el mismo vector de entrada. Obviamente esto debe producir una rápida convergencia de 
la red a esta solución única. Si esto no sucede es una prueba temprana de que deben 
hacerse correcciones en la estructura o algoritmos de la red.  
 

En un segundo intento, puede incluirse un juego de datos mínimo (cinco o seis 
vectores, por ejemplo), para testar la capacidad de memorización e inferencia de la red, 
verificando si la red memoriza todas las soluciones y si la inferencia en vectores 
“intermedios” coincide razonablemente con lo que debería esperarse. Si esto sucede, se 
procede a entrenar la red con la totalidad de los datos. 

 
En particular, en los simuladores de interacción entre holones, se realizaron 

pruebas con dos holones, variando la configuración inicial de valores aleatorios, para 
comprobar el efecto de la interacción en cada uno. Posteriormente, una vez comprobada 
la convergencia en este caso, se aumentaba gradualmente el número de holones en las 
simulaciones. Análogamente, se comenzó con solo tres estados y niveles de 
crecimiento, los cuales se aumentaron posteriormente, una vez satisfecho el testing 
primario. (Ver resultados en el Anexo III). 
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7.4.3.  Utilización de validación cruzada en la etapa final 

 
Si bien la validación cruzada es esencial para probar el poder predictivo de la 

red, en una etapa previa es útil testar el grado de convergencia sólo en el juego de datos 
de entrenamiento (training set) y llevar el error acumulado global mediante ciclos de 
entrenamiento hasta valores muy pequeños. Esto mostrará si existe realmente una 
relación funcional entre los datos de entrada y los de salida y si el problema está bien 
condicionado. Por otra parte sirve para mostrar si el comportamiento de la red es el que 
se desea, ahora ya con un juego de muchos datos reales.  
 

Una vez que esto se comprueba, puede procederse a la validación cruzada, lo 
cual se comenta con más detalle en la sección 7.6.4. 
 
 

7.5. Algoritmos de entrenamiento utilizados en MLP 
 

Se trata de implementación de métodos de cálculo numérico y análisis numérico, 
aplicados a las RNA. En este sentido, resultó de utilidad haber implementado otros 
algoritmos de cálculo numérico en trabajos anteriores para conocer problemas 
característicos: manejo del error, representación de la realidad, iteraciones, métodos de 
parada. En esta sección se considera el fundamento matemático de la Regla Delta o 
LMS y el algoritmo backpropagation, la inclusión de factor momento y gradiente 
conjugado, ya que se trata de un análisis que tuvo que hacerse previamente a la 
implementación. Si bien, las fórmulas se mencionan en la bibliografía, el objetivo de 
esta sección es analizar paso a paso con mayor detalle del habitual, las fórmulas que se 
obtienen, para su mejor comprensión.  
 

7.5.1. Regla Delta 
 
La Regla Delta, también llamada por su creador [Wi04], algoritmo Least Mean 

Square (LMS), es un método de cálculo numérico para la minimización de la función de 
error.  Este método busca minimizar el Mean Square Error (MSE), que tiene la 
expresión siguiente: 

 
                                               p 

                   E =  (1/p)  ∑ δ2
p      

                                                         1 

           [ 9 ] 

Es decir, el error absoluto para cada patrón (δp = d – y) siendo d la salida deseada 
para dicho patrón y siendo “y” la salida obtenida de la red. El error se considera 
cuadrático, para evitar problemas con el signo (si el error es por defecto o por exceso), 
que si bien no se trata ya de la misma función de error, a los efectos, el MSE tiene los 
mínimos relativos en los mismos puntos que la función de error original. 
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 La idea original de Widrow, como explicó en una reciente conferencia [Wi04], 
es la de minimizar la función del MSE, mediante el uso del gradiente en su dirección 
opuesta (gradiente descendente).  

    ∆wi  = -k ∂E/∂wi        
        [ 10 ] 

 
Con esto se pretende seguir la dirección contraria al gradiente, que por lo tanto 

sería la de máximo decrecimiento, con lo cual puede obtenerse avance en cada paso de 
entrenamiento en la minimización de la función de error, como muestra la figura 7.6. 
 
 

 
Figura 7.6. Minimización del LSM. 

 
Desarrollando la fórmula presentada anteriormente del MSE, se obtiene: 

 
                            p                n     

              E =  (1/p)  ∑  (dp - ∑ (wi xi) p) 
2       

                                                1                0 

           [ 11 ] 

 
Luego, tomando las derivadas parciales respecto de los pesos, y considerando la 

regla de diferenciación compuesta con respecto a δ, se obtiene que: 
                

                  p            

  ∂E/∂wi  = (-2/p) ∑  (δi xi) p               
                                                      1                

           [ 12 ] 

 
 
Con esta última expresión, algo modificada (se toma en realidad un η/p, para 

poder regular el entrenamiento), se implementaron prototipos, para los cuales la regla 
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Delta o LSM, es efectiva [Pi00].  En estos casos, los pesos de las neuronas se ajustaron 
durante el proceso de entrenamiento según lo siguiente: 

 
 
                                  Wi

(n+1)  =  Wi
(n)  + (η/p) ∑  (δi xi) p         

 

           [ 13 ] 

 
Cabe mencionar, finalmente, que una seria limitación de la regla Delta es que es 

aplicable sólo a redes de dos capas, dado que con un número de capas mayor no se 
conocería la salida deseada en las capas intermedias, necesaria para calcular el delta. 
Esta limitante resultó en un cierto estancamiento de las RNA durante algunos años 
después del enfoque pesimista presentado en el trabajo de Minsky y Papert [Mp84]. Un 
nuevo resurgimiento tendría lugar en la década del 80 con el descubrimiento del 
Algoritmo de Retro-Propagación (Backpropagation). 
 
 

7.5.2. Algoritmo  de Backpropagation 
 
 

Este algoritmo, especificado claramente por Werbos (1974), pero implementado 
y difundido a partir del trabajo de Rumelhart y colegas (1986), resuelve el problema de 
minimización del error en redes con un mayor número de capas intermedias. Se trata de 
un algoritmo de importancia crucial en RNA, ya que puso fin a un período de 
estancamiento en la investigación que se extendió a lo largo de la década de los setenta, 
a raíz del ya mencionado enfoque pesimista de Minsky y Papert. Es interesante notar el 
reconocimiento de estos mismos autores en su edición extendida [Mp84] respecto al 
cambio que significó la aplicación de este algoritmo. 

 
La idea del backpropagation se basa como en otros casos, en una 

implementación de métodos de cálculo numérico. En este caso, los métodos de 
propagación del valor funcional en el error de cada una de las variables. En cálculo 
numérico, ante una función cuyo error es conocido, existen métodos para, mediante el 
uso de derivadas, determinar en forma aproximada la forma en que cada variable que 
participa de la función “contribuye” al error funcional [Rr65]. Este concepto aplicado a 
las RNA hace que el error se “propague” desde la capa de salida hacia atrás en las capas 
intermedias, y de ahí su denominación de algoritmo backpropagation.   
 
 Se considerará brevemente la base matemática de este importante algoritmo. 
Como en el caso del LSM que se trató en la sección anterior, el objetivo es minimizar el 
MSE (Mean Square Error), cuya expresión es: 
                                      
 

    p 

              E =  (1/p)  ∑ δ2
p                  

                                                                     1 

           [ 14 ] 
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La idea, en backpropagation -como en definitiva también es una 
implementación de un típico método de cálculo numérico- es minimizar esta función de 
error, obteniendo un δ, que luego se utiliza en las sucesivas iteraciones para minimizar 
el error, análogamente a como se hacía con el LMS: 
 

      Wi
(n+1)  =  Wi

(n)  + ηδi Xi                
           [ 15 ] 

 
 El punto fundamental, en el caso de Backpropagation, es la determinación de 
este δ, que deberá ser distinto para la capa de salida que para las capas intermedias. Se 
considerará un δ como se muestra a continuación: 
 
      

 δ  =  ∂E/∂neti                                                   

[ 16 ] 

 
Siendo neti la suma ponderada de las entradas de la neurona i. Luego, derivando 

la función de error respecto de los pesos, como en el caso del LMS, se tiene, para las 
neuronas de la capa de salida, por diferenciación compuesta: 
 
 
    ∂E/∂wis   =  ∂E/∂nets  .  ∂nets/∂wis      

[ 17 ] 

 
Siendo wis la neurona i de la capa de salida s, y nets la suma ponderada de las 

entradas para la capa de salida s.  Ahora bien, en la siguiente expresión 
 

∂nets/∂wis  =  xi                                                

[ 18 ] 

 
puesto que derivando respecto de wis. los sumandos de nets son todas constantes 

excepto wi xi, por lo cual, y considerando [15], [16] y [17], se tiene que para las 
neuronas de la capa de salida: 
 

∂E/∂wis  = δS . xi 
                [ 19 ]        

   

    

Y una expresión similar se obtiene para las capas ocultas, con δO . Véase como 
se determinan estos δ, en ambos casos.  En primer lugar, para las neuronas en la capa de 
salida: 
 

δS  =  ∂E/∂nets  =  ∂E/∂es  . ∂es/∂ys . ∂ys/∂nets  = es  . (-1) . f’(nets)          

[ 20 ] 
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Por diferenciación compuesta, nuevamente, donde el primer factor es la derivada 
de E = ½ es

2 (el MSE se toma con factor de ½ por simplicidad de la derivada), único 
sumando no constante respecto de es, el segundo factor (-1) es la derivada de es = ds - ys , 
es decir el valor deseado menos la salida de la red en esa neurona, que derivando 
respecto de ys da  (-1), y el tercer factor se muestra como f’(nets), otra forma de 
expresarlo, considerando f la función de transformación y se deja expresado sin derivar, 
puesto que depende de la función de transformación que se utilice. 
 
Por otra parte en la capa oculta anterior a la de salida se tiene que: 
 
 

δo  =  ∂E/∂neto  =  ∑  ∂E/∂nets  . ∂nets/∂yo . ∂yo/∂neto  = ∑ (δs  . w s) . f’(neto)     
                             s                                                                                     s 

[ 21 ] 

 
para cada peso de la neurona, por lo que implica que para la capa oculta inmediata es 
necesario calcular primero el delta para la capa de salida. En el caso de varias capas 
ocultas, se aplica la misma fórmula, siempre haciendo referencia al delta de la capa 
anterior (UTP, 2000). 
 
Con estas dos fórmulas se implementó el algoritmo de backpropagation. Para ello, es 
necesario en el grafo dirigido que es un MLP, guardar tanto las conexiones adyacentes 
(ya que la dirección del flujo de datos es feed-forward) como las conexiones incidentes 
(necesarias para determinar el delta de una neurona, a partir de los delta de neuronas de 
capas anteriores (retro-propagación del error). Este algoritmo se ha demostrado 
matemáticamente que es capaz de aproximar funciones a menos de un epsilon dado, 
siempre que estas sean continuas o con discontinuidades evitables. Existen múltiples 
derivaciones del mismo, aplicables a diversas áreas.  

 

7.5.3. Backpropagation con Factor Momento 
 

El uso de Momento es una de las optimizaciones que mejor resultado suele dar, 
brindando una diferencia muy notoria en el grado de convergencia de una red 
backpropagation. El método consiste en guardar el estado anterior de cada neurona, es 
decir los pesos asociados a cada una de sus conexiones, con el fin de monitorear la tasa 
de cambio de dichos pesos entre un paso de entrenamiento y el siguiente. Al utilizar un 
parámetro, en forma análoga al coeficiente de entrenamiento, multiplicado por la 
diferencia de los pesos produce el efecto de “acelerar” la convergencia a la solución 
cuando la red aún está lejos de la solución buscada, y de “achicar el paso” cuando ya se 
está en un entorno de la solución. Mediante el uso de Momento,  el paso se va haciendo 
cada vez más pequeño de acuerdo a la tasa de cambio de los pesos, de modo que se 
evita pasar por alto la solución, como muestra la Figura 7.7. 
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           Figura 7.7. Pasando por alto un mínimo local. 

 
Otro problema que también se evita es el de las excesivas oscilaciones, es decir,  

cuando la red oscila indefinidamente tardando en converger a la solución, como muestra 
la Figura 7.8. 

 
 

 
Figura 7.8. Oscilaciones. 

 
 

Los rangos de coeficientes utilizados son variables, dependiendo del problema, 
pero en general se ha notado que también los valores pequeños, cercanos a cero son más 
adecuados. De todos modos deben utilizarse al igual que el coeficiente de 
entrenamiento, no demasiado pequeños, ya que de otro modo la mejora en la 
convergencia, en busca de la cual se implementó, se haría prácticamente imperceptible. 
De este modo se logra que el paso de entrenamiento correspondiente a cada iteración, se 
adapte, alargándose o acortándose según se detecte la cercanía o no de un mínimo local, 
como se ve en la Figura 7.9. 
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Figura 7.9. Acortamiento del paso para acelerar la convergencia con Momentum. 

 

7.5.4. Gradiente conjugado 
 

Se trata de un algoritmo iterativo, con un orden de convergencia mayor que el 
backpropagation. Se deriva del método del gradiente descendente, según el cual la 
dirección de máximo descenso (d) es la que sigue el sentido negativo del gradiente (g). 

 
d = - g 

[ 22 ] 

 
En el caso del gradiente conjugado, se comienza ajustando los pesos de la red en 
la dirección del gradiente, igual que en backpropagation.  

 
d0 = - g0 

 
 [ 23 ] 

Siendo gi  la dirección del gradiente para la iteración i (en el comienzo, i = 0)  
 

gi =  e(xi) 
 [ 24 ] 

Luego, en las siguientes iteraciones, se aplica la dirección conjugada di 
A su vez, como en backpropagation, se aplica un coeficiente de entrenamiento αi 
 

xi+1 = xi + αi di 
[ 25 ] 

Donde di combina las direcciones del gradiente en la presente iteración con la de la 
iteración anterior. 

di = -gi + β di-1 

[ 26 ] 
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A su vez, a la dirección de la dirección anterior di-1 se le aplica un coeficiente β, 
del cual existe más de una expresión posible. La siguiente es una de las más 
utilizadas: 

 
β =  gi-1

T g 
────── 

gi-1
T gi-1 

[ 27 ] 

Con esto se logra una aproximación del Jacobiano, sin necesidad de calcularlo, 
lo cual es una ventaja del método del gradiente conjugado. La desventaja, es que como 
la función de error a minimizar no es necesariamente cuadrática, no puede garantizarse 
la convergencia en n pasos. Por este motivo el algoritmo necesita re-inicializarse cada 
cierto número de pasos (análogamente a como ocurre, por ejemplo en el algoritmo de 
Aitken al utilizar la extrapolación de Richardson). En la implementación realizada, se  
controla la mejora en la función de error en cada paso, de tal modo que en caso de tomar 
una dirección divergente, se re-inicializa con el gradiente descendente, para luego 
volver a las iteraciones del gradiente conjugado. 
 

7.5.5.  Comparación de los algoritmos utilizados para MLP 
 

A continuación, se realizará una comparación de los algoritmos utilizados en los 
modelos que se implementaron para esta tesis. Las ventajas y desventajas mencionadas 
no representan una lista exhaustiva, sino las que se derivaron de la utilización práctica 
en las implementaciones realizadas. 

 

A) Back propagation  
 
Ventajas:  
 
Fundamentalmente, su fácil implementación. A su vez, la simplicidad del código hace 
más fácil también su depuración. 
 
Desventajas:  
 
Para algunos problemas, puede ser considerablemente lento. Por ejemplo, en el 
problema de filtrado de ruido, ha llevado decenas de miles de iteraciones. 
Uno de sus principales problemas, es la posible caída en mínimos locales. Puesto que se 
busca la máxima dirección del gradiente en cada paso, el algoritmo es greedy, por lo 
cual en algunos casos no detectará el mínimo global de la función de error.  

 

B) Back propagation con Momentum 
 
Ventajas: 
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Mejora considerablemente la performance. De hecho, en varios de los modelos, su 
performance, una vez ajustados adecuadamente el coeficiente de entrenamiento y el 
factor momento, ha sido bastante similar a la del Gradiente Conjugado. 
Ayuda a evitar oscilaciones. 
 
Desventajas: 
Puede ser difícil determinar el valor adecuado de los parámetros agregados. En muchos 
casos no queda otra alternativa que probar con varios valores. 

C) Gradiente Conjugado 
 
Ventajas. 
 
Es un algoritmo con un Orden de convergencia mayor. 
Si bien no puede asegurarse que no se caiga en un mínimo local, la dirección conjugada 
puede ayudar a evitarlos. 
 
Desventajas. 
 
Una mayor complejidad de su implementación. 
La necesidad de reiniciar el algoritmo cada cierto número de iteraciones, como ya se ha 
considerado. 
 
En la figura 7.10, puede verse una comparación de la velocidad de convergencia de los 
tres algoritmos (backpropagation, backpropagation con momentum, y gradiente 
conjugado) aplicados al problema de filtrado de ruido con RNAM.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.10. Comparación de algoritmos de entrenamiento para MLP. 
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Como puede verse en la figura 7.10, para el caso de este problema en particular, 

la convergencia del gradiente conjugado ha sido mayor, debido fundamentalmente a que 
el algoritmo de backpropagation tiene un error comparativamente alto durante las 
primeras iteraciones. También desde las 300 iteraciones en adelante, la velocidad de 
convergencia fue mayor en el caso del gradiente conjugado que con el uso de los otros 
algoritmos. 
 
 

7.6. Entrenamiento 
 

7.6.1.  Variación de diversos procesos. 
 

Existen  diversos datos y procesos cuya “aleatorización” o “randomización” 
mejora la convergencia de la red o incluso hace posible encontrar alguna solución. 
Algunos de los más comunes y que se utilizaron en los trabajos realizados, son los 
siguientes: 
 
A) Randomización de pesos iniciales 

 
Como se comento anteriormente, uno de los problemas es que la dirección del 

gradiente descendente conduzca a un mínimo local. Para evitar esto es conveniente 
cargar los pesos iniciales con valores aleatorios, aunque una posible optimización es no 
utilizar valores aleatorios uniformemente distribuidos, sino valores mas cercanos a cero, 
para evitar el fenómeno de parálisis [Ig04]. 
 
     Los MLP son un tipo de RNA que ya lleva varias décadas implementándose. 
Actualmente, existen diversos tipos de optimizaciones que pueden realizarse. A 
continuación se mencionan algunas de ellas. 

 
 
B)  Coeficiente de Entrenamiento 
 

Este parámetro es clave en casi todas las RNA, ya que tiene el objetivo de 
relativizar el efecto de un nuevo vector de datos sobre los valores de la red en la etapa 
de entrenamiento, evitando que la red “olvide” rápidamente lo que aprendió antes y le 
de demasiada importancia a las últimas entradas.  Algunas heurísticas que se 
desprenden de la práctica son: 
 

a) En general es conviente utilizar valores pequeños de tasa o coeficiente de 
entrenamiento. Aunque este debe ser un valor entre 0 y 1, por lo general 
producen mejor resultado valores más cercanos a 0 (por ejemplo: 0.1 a 0.3),  
aunque deben evitarse valores demasiado pequeños porque harían muy lento el 
avance del proceso de entrenamiento, aumentando innecesariamente el número 
de ciclos necesarios. 

 
b) Una optimización interesante consiste en variar el coeficiente de entrenamiento 

respecto del espacio y del tiempo. Respecto del espacio, asignando diferentes 
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coeficientes de entrenamiento a las neuronas dependiendo de su posición en la 
red, haciendo a los coeficientes decrecientes desde la capa de entrada a la de 
salida [Hy94]. Respecto del tiempo, haciendo los coeficientes decrecientes 
respecto al avance del proceso de entrenamiento, ya que en las primeras etapas 
es necesario avanzar, porque aún se está lejos de la solución al problema, y en 
las últimas, es necesario aplicar una “sintonía fina” para lo cual el coeficiente 
debe ser sensiblemente menor. Estas optimizaciones pudieron probarse en 
diseño de redes SOM [Ko84], no obstante, el mismo procedimiento puede 
utilizarse en otros tipos de RNA, como es el caso de los MLP. 

 
 

C) Carga de ciclos de entrenamiento o epochs 
 

Aunque se cargan los mismos valores repetidas veces, resultando en que se 
minimice el error a medida que avanza el proceso de entrenamiento, el cargar los 
valores en diferente orden mejora la convergencia, evitando caer en mínimos locales (lo 
que puede ocurrir si el orden es prefijado). De todos modos debe considerarse si es útil 
aplicar este método en cada caso, por su impacto en el desempeño. 
 

 
D) División de datos en la validación cruzada. 
 

En la sección correspondiente (7.6.4.) se considerará el método de validación 
cruzada muy utilizado en RNA. También aquí es conveniente “randomizar” la división 
previa de datos entre set de entrenamiento y set de validación, para testear resultados en 
diferentes casos. Nuevamente, si esto se hará online debe considerarse el efecto que 
puede tener en el desempeño de la red, punto sin duda importante, considerando que en 
general deben cargarse varias decenas de miles de veces las epochs (ciclos de 
entrenamiento), hasta lograr la convergencia deseada. 
 
 

7.6.2.  Funciones de Transformación Utilizadas 
 

Existen diversos tipos de funciones de transformación: desde utilizar la salida tal 
cual la da la función de base (purelin), función escalón (signo x), función rampa, o 
diversos tipos de sigmoides. En el caso de las redes backpropagation, debido al 
requisito de derivabilidad, las sigmoides resultan ser las adecuadas [Ss01]. 
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                                         Figura 7.11. Funciones de Transformación. 

 
 

En los trabajos considerados en esta tesis, se han utilizado funciones sigmoides 
logarítmica (logsig) y tangente hiperbólica (tansig), según si se utilizan o no valores 
negativos en las entradas. En algunos casos, puede ser necesario hacer “swapping” entre 
logsig y tansig,  o que la propia red determine cual es la función adecuada sobre la base 
de sus entradas.  

 
Existen diversas optimizaciones, que consisten en variar el parámetro n (ver 

figura 7.11) y también multiplicando la entera expresión por un factor. Con esto se 
consigue aproximar mas o menos la función sigmoidal a la función escalón,  lo cual 
puede tener efecto en minimizar el fenómeno de parálisis, y también en lograr que los 
valores de salida en algunos casos se aproximen a valores booleanos. 
 
 

7.6.3.  Uso de función Umbral o Neurona marcadora de tendencia 
 
 

La utilización de un umbral de activación para cada neurona se basa en el fenómeno 
observado en las neuronas biológicas que se activan desde cierto nivel de excitación en 
adelante. Debido  al origen de las RNA como modelo matemático de los procesos 
biológicos, el uso de umbral, también llamado threshold,  es una de las primeras 
optimizaciones que se utilizaron en la práctica [Pi00].  
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Una manera conveniente de implementar esto en la practica es, en lugar de 

introducir una función umbral, agregar una neurona con valor de entrada fijo (en general 
–1) y peso variable, lo cual resulta en restar ese peso al resultado de la función de base, 
cumpliendo por lo tanto la función de umbral de activación, pero facilitando la 
implementación y depuración. En este caso, el uso del valor –1 es por simplicidad, pero 
lo mismo daría otro valor fijo, incluso positivo, ya que el peso correspondiente se 
ajustara para lograr el umbral mas conveniente para la red en particular. 

 
En algunas redes se utilizan varias neuronas marcadoras de tendencia (también 

llamadas Bias) como en MLP y también en las redes de Hopfield, utilizadas para el 
reconocimiento de imágenes, como lo muestra la figura 7.12.  

 
 

 
              Figura 7.12. Neuronas marcadoras de tendencia (BIAS) en redes de Hopfield. 

 
 

 En el caso de los MLP utilizados en los modelos para la conciencia, se 
implementó el Bias incluyendo una neurona mas en cada capa, para que esta al 
interconectarse con cada una de las neuronas de la capa siguiente, oficie de umbral. Si 
bien el valor de salida del Bias es fijo, su peso es afectado por el proceso de 
entrenamiento igual que en el caso de las demás neuronas, con lo cual en la práctica 
hará variar el umbral de activación de cada neurona. 
 

7.6.4. Manejo de Ciclos 
 
 

En general conviene disponer de un juego de datos abundante, porque esto 
favorece la eventual capacidad de inferencia que vaya a tener el sistema. Estos datos 
pueden obtenerse de bases de datos históricas, si estas están disponibles, o también 
mediante el uso de generadores en los casos que esto aplica. 
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No obstante, hay casos en que esto no es posible, por lo cual, cuando los datos 
son escasos, se utiliza la repetición de ciclos. La carga de datos no es una operación 
idempotente (es decir, al repetir un paso de entrenamiento la matriz de pesos no se 
mantiene constante), por lo que cargar muchas veces los mismos datos hace avanzar el 
entrenamiento. La cantidad de ciclos necesarios suele ser muy grande, por lo que se 
requiere cierta capacidad de cómputo, ya que por lo general son varios miles de ciclos 
necesarios para lograr la convergencia [Pi00].  

 
En el caso de las RNA implementadas, la cantidad de ciclos necesarios ha sido 

variable. En efecto, fueron necesarios más de 30.000 ciclos o epochs para el 
entrenamiento de RNA en filtrado de ruido, aunque sólo unos pocos cientos en los 
modelos para la auto-conciencia. 
 
 

7.6.5.  Métodos de Parada 
 

Uno de los factores fundamentales para que una RNA provea una solución 
adecuada al problema propuesto radica en la elección de un método de parada (también 
llamado stopping–criteria) adecuado. Puesto que las RNA implementan métodos de 
cálculo numérico, en general minimizando el error en sucesivas iteraciones, la clave del 
método de parada es detener el proceso de entrenamiento cuando se ha alcanzado una 
solución sub-óptima pero que es aceptable de acuerdo a los niveles de error prefijados 
para el problema particular.  

 
Debe existir un método de parada definido y el mismo debe aplicarse en el 

momento indicado, aunque se compruebe que continuando pasos de entrenamiento el 
error se minimiza. Esto es así porque de continuar el entrenamiento más allá de lo 
conveniente, la RNA tiende a memorizar fuertemente los valores ingresados en 
detrimento de su capacidad de inferencia. Este problema, llamado over-training puede 
evitarse con métodos como el de validación cruzada, que se tratará más adelante 
(sección 7.6.4). 

 
A continuación, se analizan algunos de los métodos utilizados:   

 
 
 
A) Error absoluto o relativo acumulado 

 
Es la primera medida que se implementa, siendo útil en general “monitorear” su 

valor online durante el propio proceso de entrenamiento. Para tener una medida mas 
informativa, es conveniente normalizarla dividiendo por el numero de patrones de 
entrada, teniendo así una media del error, en forma análoga al MSE. De todas formas 
pueden utilizarse cuadrados, como en MSE o valor absoluto, dependiendo de la 
implementación. Otro dato informativo puede ser el error relativo porcentual. 

 
Esto puede dar una idea inicial de si la red esta convergiendo a la solución, 

aunque en muchos casos suele ser insuficiente. Incluso el error relativo puede no ser 
suficiente. Por ejemplo, en el problema de filtrado de ruido (sección 9.2.) los errores 
relativos que se logran respecto a la señal son en general bastante pequeños, sin que eso 
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indique que la red cumple su cometido, puesto que la función de ruido resultante puede 
tener poca o nula correlación con el ruido real, por lo que es necesario considerar 
además otras medidas, como la desviación estándar o el espectro de potencia.  

 
Con respecto a la utilización del error acumulado como método de parada, es 

importante considerar su comportamiento en los sets de entrenamiento y validación. 
Una alternativa que se utilizo, fue el monitorear esta variable online para ambos juegos 
de datos. Es decir, se realiza el entrenamiento con set de entrenamiento, observando si 
se minimiza el error acumulado global a medida que se avanza en la carga de epochs, 
pero a la vez observando la evolución del error en el set de validación que no está 
siendo utilizado en el entrenamiento.  

 
En algunos trabajos, si bien en un primer momento se implementó que la parada 

se diera cuando la derivada de la función de error cambiara de signo, en la práctica esto 
no resultó conveniente, ya que un incremento temporal del error en el set de validación 
fue seguido, varios miles de épocas después, por una disminución del error a un mínimo 
mejor que el anterior alcanzado (aunque nunca puede asegurarse si se alcanzó el 
mínimo global o se esta ante otro mínimo local, por lo que el proceso termina cuando se 
alcanzan niveles de error aceptables de acuerdo a como fue planteado el problema). 

 
Es importante notar que el MSE mide mejora global en la convergencia, aunque 

pueden empeorar algunos valores individuales. Aparte de esto, al observar la evolución 
de esta medida durante el proceso de entrenamiento, se observa el fenómeno de parálisis 
[Ig04] como se pudo comprobar en el prototipo implementado para aproximación de 
funciones, en el que se puede minimizar el error indefinidamente, no obstante lo cual 
permanece un margen de error superior en los casos de borde, debido a la dirección 
asintótica de la función de transformación. 

 
 

B) Cantidad de aciertos 
 

En general se utiliza en el ámbito de presentación pero no resulta adecuado 
como método de parada. El motivo es que la interpolación correcta en algunos puntos 
arbitrarios no garantiza inferencia. Algo así puede verse en los trabajos de AI con 
algoritmos genéticos de John Koza [Kr91], en los cuales el número de aciertos se utiliza 
para presentación pero aclarando que se utilizaron otras medidas de adecuación que en 
algoritmos genéticos cumple un papel análogo al stopping-criteria en RNA. 

 
C) Desviación estándar 

 
Medida importante, complementaria del MSE. Obviamente, en su uso dentro de 

un método de parada el objetivo es minimizarla, al igual que al MSE. El peso relativo 
que se le adjudique a cada una de estas variables dependerá de los requerimientos del 
problema en particular.  

 
D) Peor caso.   

 
Importante para aplicaciones críticas, donde se necesite asegurar que ninguna de 

las predicciones estará por debajo de un nivel de aproximación mínimo a la realidad. 
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E) Tasa de cambio del error. 
 

Se trata de calcular la derivada o directamente la tasa de cambio por diferencias 
finitas. Es una medida muy importante porque da una medida real de la cercanía de un 
mínimo local. 

 
 

El principal problema que hay que enfrentar con respecto a los métodos de 
parada es el de los mínimos locales, por lo cual no es posible implementar métodos de 
parada automáticos.  Una técnica que sugieren algunos autores es la de cambiar los 
pesos iniciales y volver a iniciar el ciclo de entrenamiento [Fs91]. 
 
 

7.7.  Validación Estadística 
 
 Una vez entrenada la RNA, es necesario realizar algún tipo de validación de la 
capacidad de la RNA, es decir, de reconocimiento de patrones, aproximación o poder 
predictivo según los casos. Se examinarán a continuación algunos de los métodos 
utilizados en los modelos implementados. 
 

7.7.1. Uso de métodos de parada para validación 
  
 En varios de los modelos implementados, se utilizaron medidas de las que se 
utilizan como métodos de parada (mencionados en la sección anterior), como métodos 
de validación. En algunos casos, se puede utilizar un modelo de agregación, que 
involucre a más de una medida, las cuales pueden incluso ser ponderadas de acuerdo a 
los requerimientos del problema. 

 

7.7.2. Correlación funcional 
 

 
En los casos de aproximación de funciones, una medida importante es la 

correlación funcional. Para ello, es de particular utilidad la utilización del coeficiente de 
determinación (R2) [Cv88]. Por otra parte, también es conveniente, para la 
visualización, representar valores obtenidos contra valores deseados, representándolos 
como puntos en un eje de coordenadas x, y a fin de comprobar su desviación con 
respecto a la recta que representa la función  y = x. Esto puede verse en la figura 7.13, 
donde muestra resultados de uno de los trabajos realizados [Ml03b]. 
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y = 1,0016x
R2= 0,9199
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Figura 7.13. Coeficiente de determinación R2 para RNA. 

 
 
 También puede ser interesante calcular, o incluso graficar una recta de regresión 
lineal de los datos, para comprobar su dirección con respecto a  y = x, a los efectos de 
ver si la RNA aproxima por defecto o por exceso, en cada caso, para realizar las 
correcciones necesarias. En el caso de la figura 7.13, se indica la recta de regresión para 
esta RNA  y = 1.0016 x  lo cual significa que la red sobre-predice, aunque muy 
ligeramente, lo cual puede verse por la disposición de los datos en la gráfica, en los 
cuales aparecen los puntos aparecen ligeramente más concentrados sobre la recta. 
 

7.7.3. Espectro de Potencia 
 

Otra medida aplicable es el llamado espectro de potencia o power spectral 
density (PSD). Se trata de una medida que muestra como el “poder” de una serie 
temporal se encuentra distribuido con relación a su frecuencia. En este caso poder se 
calcula como el cuadrado de la señal en el punto. En la sección 9.2. pueden verse 
algunas de las gráficas de PSD obtenidas. 

 

7.7.4. Validación cruzada 
 

Este es el método estándar de validación de resultados en RNA, del cual existen 
además, muchas variantes [Ml03]. Se trata de un método para medir la capacidad 
predictiva de la red, simulando las condiciones reales en que va a ser utilizada. Esto se 
realiza de la siguiente manera: 

 
Se toma el juego de datos disponible, del cual se forman dos sub-juegos, uno 

llamado training-set (juego de entrenamiento)  y el otro testing-set  (juego de prueba, 
también llamado de validación). En general los autores recomiendan utilizar un 70-80% 
para el training-set  y el restante 30-20% para el testing-set. El motivo de esto es la 
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necesidad disponer de un número de datos significativo para entrenar la red,  
sensiblemente mayor al necesario para validarla. 

 
La red neuronal se entrena utilizando exclusivamente el training-set, y luego se 

valida contra el testing-set, donde se mide su poder predictivo, con datos con los cuales 
no ha sido entrenada, por lo cual se simulan las condiciones reales, es decir cuando la 
red sea utilizada para la evaluación de nuevos datos.  

 
Existen diversas variantes a este método de validación cruzada. Por ejemplo, es 

posible utilizarlo como método de validación una vez entrenada la red (que podría 
llamársele una utilización off-line), o bien incorporar la validación en el método de 
parada de la red. Es decir, monitorear online el error medio (y eventualmente su 
derivada) en el set de entrenamiento, pero ver también lo propio en el set de validación 
(aunque no se entrena con estos datos). Basándose en esto, el error en el set de 
entrenamiento ira descendiendo en forma monótona (si la red está bien implementada), 
pero en el set de validación es razonable esperar que el error descienda en un comienzo 
(por ser análogos ambos sets, y “beneficiarse” el set de validación del entrenamiento 
con el set de entrenamiento), pero en determinado momento el error comenzará a subir, 
debido a que la red comienza a memorizar excesivamente y perder su capacidad de 
inferencia. Esto es fácil testarlo en la mayoría de los dominios, por lo que el punto de 
inflexión, donde hay cambio de signo de la derivada de la función de error en el set de 
validación puede ser un buen indicador como método de parada. Este llamado “punto de 
detención puede verse a continuación en la figura 7.14. 

 

 
Figura 7.14. Detención temprana en Validación Cruzada. 

 
 
 Para el caso de los modelos implementados, se utilizó la validación cruzada 
online, en el filtrado de ruido, lo cual fue útil por la dificultad de encontrar el momento 
de parada adecuado. En particular, en dicho trabajo, la curva de validación no tuvo una 
evolución tan simple como la que muestra en la figura 1.14, sino al continuar el proceso 
de entrenamiento más allá de la detención temprana, la función de validación cambia de 
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signo en su derivada y comienza a ascender, para luego de algunos miles de ciclos más 
descender a un mínimo bastante mejor que en la primera detención y que fue el que se 
graficó en los resultados finales.  
 

Lo anteriormente expuesto indica la imposibilidad de implementar métodos de 
parada automática como ya se ha considerado anteriormente, a la vez que muestra la 
utilidad de presentar los resultados online, para que puedan realizarse sucesivas 
búsquedas hasta encontrar el nivel de convergencia deseado (ver GUI del software 
implementado, con los campos de error en entrenamiento y error en validación, Anexo 
1.2). 
 
 Finalmente, se podría comentar que algunos autores hilan más fino, y 
recomiendan repartir el training-set en un 50% de datos para entrenamiento real, el 20% 
restante para validación online, y el 30% restante para validación off-line, consiguiendo 
una validación probablemente más rigurosa, aunque nunca absolutamente concluyente, 
por lo cual es conveniente “randomizar” la elección de los sets de entrenamiento y 
validación. En algunos trabajos, se implementó que dado un archivo de datos de prueba, 
el sistema “partiera” los datos en los sets correspondientes. De este modo, se hicieron 
diversas pruebas, presentándose finalmente una representativa. Dicha prueba, si bien 
contiene algunos outliers (valores en extremo desajuste), en general la RNA tiene buen 
poder predictivo, y resultados similares se obtienen ingresando los datos con orden 
cambiado, por lo que los sets resultantes también serán distintos.   
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8. Anexo II. MODELOS DESARROLLADOS PARA 
EXPERIMENTACIÓN CON RNAM 

8.1. RNAM para schema-matching 
 
 En este caso se utilizó un SOM para clusterización de campos y tablas, sobre la 
base de determinadas propiedades [Ml06b] para luego realizar la correspondencia 
mediante un MLP. La salida del MLP no es concluyente, sino que hay n diferentes 
neuronas en capa de salida, cuyos valores, una vez normalizados, representan la 
probabilidad de que el campo o tabla se corresponda con uno determinado del schema 
representante. Esto puede verse en la GUI del prototipo, en la figura 8.1. 
  
 
 

 
Figura 8.1. GUI del prototipo para schema-matching mostrando la salida de la red. 

 
 
 Como se ve en la figura, la salida del módulo MLP de la RNAM es un vector de 
probabilidades, lo cual es a su vez, un ejemplo de las posibles representaciones de datos 
en capa de salida, como se consideró en la sección 7.1.2.  
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8.2. RNAM para filtrado de ruido 
 
 Otro de los casos de estudio que se tomaron para experimentación con RNAM 
fue el de filtrado de ruido inverso (remoción de tendencia). Se tomó, como juego de 
datos de prueba, las mediciones de corrosión atmosférica marina en dos bases 
experimentales, en las cuales se deseaba aislar el ruido electroquímico que corresponde 
a las reacciones de corrosión en los metales. 
 

Las siguientes figuras muestran vistas de las dos bases en las que se realizaron 
las mediciones: la base de Punta del Este (figura 8.2.) y la base antártica BCAA (figura 
8.3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.2. Base Punta del Este, Uruguay. (Foto IMM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.3. Base antártica (Foto Instituto Antártico). 
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A su vez, en la tabla 8.1. se pueden ver las pruebas realizadas, su fecha de 
comienzo y duración de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8.1. Mediciones de corrosión atmosférica. 

 
Los datos recabados en dichas mediciones realizadas por el MICAT, dieron 

lugar a funciones de corrosión atmosférica, como la que se muestra en la figura 8.4. 
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Figura 8.4. Función de corrosión atmosférica. 

 
 

En dichas funciones, el objetivo es poder aislar el ruido electroquímico que se 
halla súper impuesto en la función, a fin de determinar la vida útil de las aleaciones 
examinadas. Para ello, es necesario realizar un filtrado de ruido inverso, es decir, 
remover la tendencia, a fin de aislar el ruido.  

 
Existen diversos  métodos estadísticos para la remoción de tendencia. En la  

tabla 8.2, se mencionan algunos de los más conocidos. 
 
 
 
 

Serie Site Start Months
PE1 Punta del Este 7/94 48
PE2 Punta del Este 6/98 48
BCAA1 BCAA 5/92 48
BCAA2 BCAA 1/97 12
BCAA3 BCAA 5/98 12
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a) Regresión polinómica: Regresión para la tendencia y ruido obtenido por  
diferencia. 

b) MAR-5 : El ruido se computa usando promedios móviles 
c) Butterworth : Uso de filtros analógicos (Matlab Signal Processing 

Toolbox©) 
d) MICS: Otro método que utiliza medianas sobre los intervalos, y 

regresión mediante splines 
Tabla 8.2. Métodos estadísticos para remoción de tendencia. 

  El problema con éstos métodos y otros existentes, es que si bien dan buen 
resultado en la remoción de ruido, en el caso de la remoción de tendencia (que es el 
problema inverso), se genera un error relativo inaceptable. De ahí, que se consideró un 
buen caso de estudio previo, para probar la aplicación de las RNAM implementadas. 
 

Para ello, se implementó también un generador de datos, tomando como base 
funciones matemáticas que no fuesen fáciles de aprender para las RNAM (algo que 
ocurriría por ejemplo, si se utilizara un polinomio). Con este fin se utilizaron funciones 
trascendentes, como la función de Lorentz [20]:  
 
 

f(x)  = y0 + 2A               w______  
                          π      4(x – xc)2 + w2 

[ 28 ] 

y también otra, igualmente trascendente, basada en la Gamma de Euler [21]. 
 

 
[ 29 ] 

 
Dichas funciones tienen una forma aproximada que tenía cierta analogía con las 
funciones reales, sobre las cuales se deseaba realizar el filtrado de ruido. Su forma 
aproximada se representa en la gráfica de la figura 8.5. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 8.5. Funciones trascendentes utilizadas. 
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A su vez, con la finalidad de simular las condiciones reales, se agregó un ruido 
normalmente distribuido, generándose valores como los de la gráfica de la figura 8.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.6. Ruido normalmente distribuido. 

 
Como resultado, al adicionar el ruido a los datos generados, se obtuvieron 

funciones como la que muestra la figura 8.7. (para el caso de la función de Lorentz) que 
mostraron que las funciones generadas eran adecuadas, ya que podía regularse la 
importancia relativa del ruido respecto de la tendencia, y por otra parte, la función 
guardaba incluso cierto parecido con algunas de las funciones tomadas de las 
mediciones reales, como la que se puede ver en la figura 8.7. 

Figura 8.7. Función de Lorentz con ruido normal añadido. 
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La misma función de Lorentz se instanció también con otros parámetros. La 
función resultante, en otro caso, es la que se puede ver la función de Lorentz (figura 
8.8). 
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Figura 8.8. Función de Lorentz. 

 
 A su vez, luego de adicionar el ruido aleatorio, se obtuvo en este caso la 
siguiente gráfica para la función de Lorentz, como se ve en la figura 8.9. 
  
 

 
Figura 8.9. Función de Lorentz con ruido. 

 
 
 Y en el caso de la otra función utilizada (basada en  una gamma de Euler), sobre 
la base de los datos generados, se obtuvieron funciones ruidosas como la que se muestra 
en la figura 8.7.  
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X    Señal           Tendenc.   Tend.Real   Error X    Señal           Tendenc.    Tend.Real Error 
0 133252,3529 2056936,802 2003744 53192,8015 5,1 2063599,869 2123830,334 2065989 57841,33394

0,1 2002496,756 2057085,986 2004990 52095,98639 5,2 2064794,695 2120629,513 2067182 53447,51309
0,2 2003744,29 2053333,075 2006235 47098,07498 5,3 2065989,472 2119951,73 2068375 51576,73002
0,3 2004990,24 2052196,74 2007479 44717,74025 5,4 2067182,061 2122602,591 2069566 53036,5912
0,4 2006234,662 2055727,818 2008721 47006,81814 5,5 2068374,792 2120499,698 2070756 49743,69848
0,5 2007478,097 2053054,789 2009963 43091,78869 5,6 2069566,329 2119039,829 2071946 47093,82893
0,6 2008720,62 2051303,375 2011204 40099,37458 5,7 2070755,471 2119276,863 2073134 46142,86257
0,7 2009962,586 2051432,897 2012444 38988,89743 5,8 2071947,527 2118122,079 2074321 43801,07911
0,8 2011203,435 2049863,432 2013683 36180,43244 5,9 2073133,559 2117261,661 2075507 41754,6613
0,9 2012444,904 2048974,708 2014921 34053,70816 6 133252,3529 2136432,671 2076692 59740,67136

1 133252,3529 2070696,798 2016158 54538,79844 6,1 2075506,957 2136537,525 2077876 58661,52462
1,1 2014921,626 2070841,92 2017394 53447,91954 6,2 2076691,498 2133460,382 2079059 54401,38157
1,2 2016159,042 2067188,765 2018629 48559,76528 6,3 2077876,3 2132871,546 2080240 52631,54569
1,3 2017392,914 2066145,291 2019863 46282,29093 6,4 2079059,454 2135331,79 2081421 53910,79042
1,4 2018629,256 2069512,639 2021096 48416,6389 6,5 2080240,241 2133349,967 2082600 50749,96686
1,5 2019863,264 2066947,484 2022327 44620,4836 6,6 2081420,541 2131954,571 2083779 48175,57063
1,6 2021094,904 2065249,385 2023558 41691,38505 6,7 2082601,745 2132205,508 2084956 47249,50809
1,7 2022327,624 2065405,758 2024788 40617,75786 6,8 2083778,321 2131135,281 2086133 45002,28127
1,8 2023558,733 2063917,283 2026017 37900,28295 6,9 2084956,867 2130281,71 2087308 42973,70961
1,9 2024788,174 2063033,347 2027245 35788,34712 7 133252,3529 2148923,003 2088482 60441,0026

2 133252,3529 2084261,89 2028472 55789,88966 7,1 2087307,452 2149016,616 2089655 59361,61604
2,1 2027244,316 2084401,461 2029697 54704,46086 7,2 2088483,457 2146066,283 2090827 55239,28257
2,2 2028472,193 2080853,952 2030922 49931,9522 7,3 2089655,573 2145565,015 2091998 53567,01483
2,3 2029698,177 2079902,982 2032146 47756,98193 7,4 2090828,086 2147831,609 2093168 54663,60909
2,4 2030923,292 2083099,655 2033368 49731,65466 7,5 2091998,421 2145972,185 2094337 51635,18496
2,5 2032146,331 2080645,894 2034590 46055,89382 7,6 2093168,543 2144642,691 2095504 49138,69074
2,6 2033368,197 2079003,883 2035811 43192,88264 7,7 2094339,28 2144905,224 2096671 48234,22413
2,7 2034591,515 2079184,353 2037030 42154,35256 7,8 2095504,766 2143919,503 2097836 46083,50262
2,8 2035811,992 2077778,109 2038249 39529,10909 7,9 2096669,741 2143073,122 2099001 44072,12219
2,9 2037030,371 2076899,428 2039466 37433,42824 8 133252,3529 2161181,849 2100164 61017,84856

3 133252,3529 2097623,396 2040683 56940,39561 8,1 2099000,506 2161263,41 2101326 59937,41007
3,1 2039464,42 2097756,054 2041898 55858,05444 8,2 2100164,705 2158442,474 2102487 55955,47432
3,2 2040684,102 2094319,517 2043113 51206,51659 8,3 2101326,637 2158027,223 2103647 54380,22269
3,3 2041898,245 2093460,464 2044326 49134,46438 8,4 2102487,278 2160097,928 2104806 55291,92838
3,4 2043112,884 2096480,313 2045539 50941,3126 8,5 2103649,266 2158361,799 2105964 52397,7987
3,5 2044325,304 2094141,017 2046750 47391,01714 8,6 2104803,343 2157099,351 2107120 49979,35108
3,6 2045538,49 2092557,593 2047960 44597,59289 8,7 2105963,469 2157371,296 2108276 49095,29579
3,7 2046751,283 2092759,476 2049170 43589,47585 8,8 2107120,725 2156469,782 2109430 47039,78155
3,8 2047959,372 2091436,43 2050378 41058,43033 8,9 2108275,81 2155630,906 2110584 45046,9059
3,9 2049170,863 2090563,438 2051585 38978,43787 9 133252,3529 2173205,595 2111736 61469,59508

4 133252,3529 2110776,429 2052791 57985,42941 9,1 2110585,477 2173274,398 2112887 60387,39802
4,1 2051584,939 2110900,921 2053996 56904,92123 9,2 2111736,644 2170584,938 2114037 56547,93784
4,2 2052791,09 2107580,111 2055200 52380,11075 9,3 2112887,11 2170254,014 2115186 55068,01387
4,3 2053994,349 2106812,188 2056403 50409,1879 9,4 2114037,08 2172127,249 2116334 55793,24918
4,4 2055199,718 2109649,854 2057605 52044,85376 9,5 2115186,578 2170514,932 2117481 53033,93211
4,5 2056403,583 2107427,652 2058806 48621,65236 9,6 2116335,118 2169320,413 2118626 50694,41329
4,6 2057605,569 2105905,008 2060006 45899,00772 9,7 2117481,117 2169599,703 2119771 49828,70342
4,7 2058804,432 2106125,725 2061204 44921,72491 9,8 2118625,312 2168781,886 2120914 47867,88587
4,8 2060005,67 2104886,579 2062402 42484,57914 9,9 2119771,931 2167950,787 2122056 45894,78721
4,9 2061204,481 2104019,676 2063599 40420,67582 10 133252,3529 2184988,039 2123197 61791,03877

10,1 2122056,84 2185043,485 2124337 60706,48479 15,1 2177715,303 2240187,445 2179881 60306,44481
10,2 2123196,111 2182487,037 2125476 57011,0372 15,2 2178799,006 2238303,116 2180962 57341,11611
10,3 2124337,289 2182238,581 2126614 55624,58147 15,3 2179880,509 2238435,03 2182042 56393,03038
10,4 2125477,375 2183913,551 2127750 56163,55078 15,4 2180959,232 2239129,307 2183121 56008,30689
10,5 2126613,693 2182425,131 2128886 53539,13082 15,5 2182041,071 2238249,41 2184199 54050,40962
10,6 2127751,117 2181299,167 2130020 51279,16652 15,6 2183123,626 2237467,8 2185276 52191,80013
10,7 2128883,851 2181583,855 2131153 50430,85463 15,7 2184199,224 2237754,432 2186351 51403,43186
10,8 2130020,149 2180848,986 2132286 48562,98595 15,8 2185276,709 2237416,62 2187425 49991,61988
10,9 2131151,321 2180025,93 2133416 46609,93027 15,9 2186350,382 2236637,193 2188498 48139,19334

11 133252,3529 2196528,151 2134546 61982,15119 16 133252,3529 2250494,625 2189570 60924,62485
11,1 2133416,582 2196569,742 2135675 60894,74193 16,1 2188497,472 2250462,488 2190641 59821,48818
11,2 2134546,06 2194147,415 2136803 57344,41518 16,2 2189570,641 2248710,999 2191710 57000,9985
11,3 2135674,458 2193979,44 2137929 56050,44016 16,3 2190642,203 2248911,939 2192778 56133,93898
11,4 2136802,768 2195455,999 2139054 56401,99894 16,4 2191710,705 2249416,323 2193845 55571,32287
11,5 2137928,502 2194091,22 2140178 53913,22047 16,5 2192780,147 2248653,681 2194911 53742,68129
11,6 2139054,72 2193034,255 2141301 51733,25533 16,6 2193845,587 2247939,769 2195976 51963,76901
11,7 2140177,997 2193322,49 2142423 50899,48979 16,7 2194912,582 2248222,648 2197039 51183,64784
11,8 2141300,742 2192669,644 2143544 49125,64418 16,8 2195977,168 2247959,55 2198102 49857,55047
11,9 2142422,225 2191854,903 2144664 47190,90305 16,9 2197038,741 2247189,403 2199163 48026,40256

12 133252,3529 2207822,457 2145782 62040,45744 17 133252,3529 2260529,802 2200222 60307,80199
12,1 2144663,699 2207849,778 2146899 60950,77758 17,1 2199161,744 2260482,586 2201281 59201,58554
12,2 2145781,365 2205562,156 2148016 57546,15565 17,2 2200221,946 2258862,474 2202339 56523,47407
12,3 2146900,803 2205472,562 2149131 56341,56245 17,3 2201281,947 2259129,938 2203395 55734,93755
12,4 2148015,762 2206751,24 2150245 56506,23991 17,4 2202340,179 2259447,722 2204450 54997,72241
12,5 2149130,516 2205509,465 2151357 54152,46495 17,5 2203395,351 2258800,189 2205504 53296,18946
12,6 2150246,491 2204521,636 2152469 52052,63582 17,6 2204450,791 2258153,089 2206556 51597,08946
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12,7 2151356,362 2204811,723 2153579 51232,72332 17,7 2205502,823 2258431,135 2207608 50823,13498
12,8 2152468,813 2204239,765 2154689 49550,7651 17,8 2206557,159 2258240,852 2208658 49582,85227
12,9 2153578,013 2203433,555 2155797 47636,55546 17,9 2207608,285 2257480,092 2209707 47773,09215

13 133252,3529 2218867,377 2156904 61963,3773 18 133252,3529 2270312,108 2210755 59557,10752
13,1 2155797,315 2218880,111 2158009 60871,11128 18,1 2209708,389 2270249,861 2211802 58447,86098
13,2 2156902,192 2216727,354 2159114 57613,35402 18,2 2210754,127 2268759,379 2212847 55912,37875
13,3 2158009,287 2216713,915 2160218 56495,91511 18,3 2211801,545 2269090,831 2213891 55199,83098
13,4 2159112,815 2217795,89 2161320 56475,89001 18,4 2212846,81 2269225,713 2214934 54291,71298
13,5 2160218,728 2216676,135 2162421 54255,13465 18,5 2213889,978 2268690,933 2215976 52714,93257
13,6 2161318,725 2215757,414 2163521 52236,41443 18,6 2214933,514 2268109,627 2217016 51093,62659
13,7 2162419,755 2216047,754 2164620 51427,75411 18,7 2215975,885 2268381,868 2218056 50325,86826
13,8 2163520,119 2215555,371 2165718 49837,37137 18,8 2217016,996 2268262,41 2219094 49168,41033
13,9 2164620,3 2214757,927 2166814 47943,92684 18,9 2218055,211 2267511,148 2220131 47380,14819

14 133252,3529 2229662,483 2167909 61753,483 19 133252,3529 2279840,794 2221167 58673,79414
14,1 2166814,449 2229660,391 2169004 60656,3906 19,1 2220131,519 2279763,628 2222201 57562,62811
14,2 2167909,256 2227642,203 2170097 57545,20329 19,2 2221167,183 2278400,735 2223234 55166,73539
14,3 2169004,468 2227702,638 2171189 56513,63835 19,3 2222200,066 2278793,596 2224266 54527,59606
14,4 2170097,058 2228589,602 2172279 56310,60204 19,4 2223233,206 2278749,677 2225297 53452,6766
14,5 2171189,224 2227590,581 2173369 54221,58128 19,5 2224266,072 2278325,074 2226327 51998,07375
14,6 2172279,787 2226740,662 2174457 52283,66194 19,6 2225297,049 2277808,424 2227355 50453,42441
14,7 2173369,434 2227029,815 2175544 51485,81545 19,7 2226325,096 2278073,984 2228382 49691,98447
14,8 2174456,098 2226615,536 2176630 49985,53642 19,8 2227355,413 2278023,263 2229408 48615,26321
14,9 2175543,311 2225827,016 2177715 48112,01576 19,9 2228381,631 2277281,611 2230433 46848,61072

15 133252,3529 2240204,513 2178799 61405,51345 20 133252,3529 2289117,668 2231456 57661,66842
                

20,1 2230432,044 2289025,739 2232478 56547,73891 25,1 2280077,692 2331610,306 2281997 49613,30638
20,2 2231454,549 2287788,132 2233499 54289,13199 25,2 2281036,707 2330956,852 2282955 48001,85221
20,3 2232477,722 2288239,813 2234519 53720,8127 25,3 2281995,594 2331663,983 2283912 47751,98298
20,4 2233498,383 2288021,524 2235537 52484,52444 25,4 2282954,044 2330649,601 2284867 45782,60066
20,5 2234519,438 2287704,347 2236555 51149,34729 25,5 2283912,629 2330823,345 2285822 45001,34503
20,6 2235537,437 2287251,073 2237571 49680,07321 25,6 2284868,943 2330663,911 2286775 43888,91108
20,7 2236554,225 2287509,188 2238585 48924,1881 25,7 2285820,677 2330876,786 2287726 43150,78596
20,8 2237571,006 2287525,04 2239599 47926,04009 25,8 2286774,871 2331191,194 2288677 42514,19386
20,9 2238585,173 2286793,086 2240611 46182,0859 25,9 2287727,023 2330508,425 2289626 40882,42495

21 133252,3529 2298143,156 2241622 56521,15629 26 133252,3529 2339573,412 2290574 48999,41233
21,1 2240610,199 2298036,676 2242632 55404,67601 26,1 2289624,819 2339398,656 2291520 47878,65554
21,2 2241621,848 2296921,794 2243641 53280,79429 26,2 2290573,889 2338852,45 2292466 46386,4495
21,3 2242632,894 2297429,706 2244648 52781,70627 26,3 2291519,834 2339603,098 2293410 46193,09781
21,4 2243639,835 2297041,779 2245654 51387,77934 26,4 2292466,276 2338445,939 2294352 44093,93894
21,5 2244647,477 2296829,113 2246659 50170,11281 26,5 2293411,213 2338707,957 2295294 43413,95653
21,6 2245654,71 2296437,804 2247663 48774,80369 26,6 2294353,06 2338602,15 2296234 42368,14983
21,7 2246658,498 2296687,817 2248665 48022,81716 26,7 2295294,902 2338804,965 2297173 41631,96525
21,8 2247663,974 2296768,013 2249666 47102,01259 26,8 2296234,53 2339172,034 2298110 41062,03444
21,9 2248664,86 2296045,817 2250666 45379,81738 26,9 2297172,108 2338499,154 2299047 39452,15404

22 133252,3529 2306918,966 2251665 55253,96612 27 133252,3529 2347138,617 2299982 47156,61738
22,1 2250665,271 2306798,187 2252662 54136,18705 27,1 2299046,956 2346951,307 2300915 46036,30698
22,2 2251665,466 2305803,246 2253658 52145,24588 27,2 2299982,776 2346508,876 2301848 44660,87644
22,3 2252661,525 2306364,802 2254653 51711,80173 27,3 2300915,287 2347300,618 2302779 44521,61768
22,4 2253657,882 2305812,248 2255647 50165,24807 27,4 2301848,62 2346006,428 2303708 42298,42836
22,5 2254653,007 2305701,03 2256639 49062,02975 27,5 2302778,858 2346353,283 2304637 41716,28277
22,6 2255647,654 2305370,158 2257630 47740,15801 27,6 2303706,356 2346299,242 2305564 40735,24245
22,7 2256636,777 2305611,516 2258620 46991,51555 27,7 2304638,141 2346491,848 2306490 40001,84788
22,8 2257630,303 2305753,767 2259609 46144,76738 27,8 2305563,839 2346909,215 2307414 39495,21527
22,9 2258619,171 2305041,376 2260596 44445,37596 27,9 2306489,101 2346246,195 2308338 37908,19459

23 133252,3529 2315447,811 2261582 53865,81136 28 133252,3529 2354470,528 2309259 45211,52757
23,1 2260595,333 2315313,021 2262567 52746,02097 28,1 2308338,353 2354271,08 2310180 44091,07963
23,2 2261582,223 2314435,097 2263550 50885,09732 28,2 2309258,423 2353928,892 2311099 42829,89248
23,3 2262568,073 2315047,713 2264533 50514,71343 28,3 2310181,239 2354759,336 2312017 42742,33578
23,4 2263550,037 2314335,759 2265514 48821,75866 28,4 2311098,04 2353333,927 2312934 40399,92671
23,5 2264532,492 2314322,825 2266493 47829,82458 28,5 2312016,331 2353762,158 2313850 39912,15795
23,6 2265513,192 2314050,829 2267472 46578,82877 28,6 2312933,495 2353758,015 2314764 38994,01521
23,7 2266492,218 2314283,039 2268449 45834,03938 28,7 2313851,402 2353940,304 2315676 38264,30442
23,8 2267471,281 2314485,034 2269425 45060,03435 28,8 2314764,906 2354405,62 2316588 37817,61988
23,9 2268450,63 2313782,513 2270400 43382,51309 28,9 2315676,426 2353752,442 2317498 36254,44226

24 133252,3529 2323731,258 2271373 52358,25815 29 133252,3529 2361573,369 2318407 43166,36908
24,1 2270399,957 2323582,784 2272345 51237,78351 29,1 2317498,087 2361362,214 2319314 42048,21417
24,2 2271372,886 2322818,724 2273316 49502,72352 29,2 2318406,016 2361116,668 2320221 40895,66793
24,3 2272344,453 2323479,857 2274286 49193,85731 29,3 2319314,472 2361983,502 2321126 40857,50175
24,4 2273316,259 2322613,906 2275254 47359,9064 29,4 2320219,078 2360432,683 2322029 38403,68296
24,5 2274286,824 2322695,984 2276221 46474,98424 29,5 2321126,655 2360938,826 2322931 38007,8262
24,6 2275255,655 2322481,141 2277187 45294,14136 29,6 2322028,602 2360982,66 2323832 37150,65993
24,7 2276221,274 2322703,837 2278152 44551,83737 29,7 2322932,155 2361154,608 2324732 36422,60845
24,8 2277186,866 2322963,221 2279115 43848,22087 29,8 2323831,741 2361665,545 2325630 36035,54456
24,9 2278151,205 2322270,569 2280077 42193,56949 29,9 2324731,389 2361022,15 2326527 34495,15027

25 133252,3529 2331772,112 2281037 50735,11157 30 133252,3529 2368450,951 2327423 41027,9508

Tabla 8.3. Resultados parciales de filtrado de ruido en función Gamma de Euler. 
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 De los resultados anteriores, a su vez, se obtiene la siguiente gráfica, que puede 
observarse en la figura 8.10. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8.10. Función generada basada en Gamma de Euler. 

 
 
 

Por otra parte, en el caso de la función de Lorentz, se obtuvieron los siguientes 
resultados, que se muestran parcialmente en la tabla 8.4, correspondiente a una de las 
pruebas realizadas. 
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X VAL Señal Tendencia Ruido Tend. real Error 
0 20,028288 19,918337 0,109951 20,001989 0,083652 

0,1 20,096721 19,924088 0,172633 20,002009 0,077922 
0,2 20,010366 19,93043 0,079936 20,00203 0,0716 
0,3 19,8658 19,952765 -0,086965 20,00205 0,049285 
0,4 20,028401 19,987332 0,04107 20,002071 0,01474 
0,5 20,065315 19,981496 0,083819 20,002093 0,020596 
0,6 19,870671 19,974059 -0,103388 20,002114 0,028055 
0,7 20,031225 19,970333 0,060892 20,002136 0,031804 
0,8 19,96401 19,95796 0,00605 20,002159 0,044199 
0,9 20,028675 19,964521 0,064154 20,002181 0,03766 

1 20,061992 19,953381 0,108611 20,002204 0,048823 
1,1 19,976929 19,957347 0,019582 20,002228 0,04488 
1,2 20,029978 19,930367 0,099611 20,002252 0,071885 
1,3 20,087799 19,955738 0,132062 20,002276 0,046538 
1,4 20,056219 19,99754 0,058679 20,0023 0,00476 
1,5 21,002325 20,037108 0,965217 20,002325 0,034783 
1,6 21,00235 20,062091 0,940259 20,00235 0,059741 
1,7 20,014061 20,080675 -0,066614 20,002376 0,078299 
1,8 19,997048 20,107851 -0,110803 20,002402 0,105449 
1,9 20,002236 20,100894 -0,098658 20,002429 0,098465 

2 21,002456 20,112987 0,889469 20,002456 0,110531 
2,1 20,081058 20,09838 -0,017322 20,002484 0,095896 
2,2 21,002512 20,107969 0,894543 20,002512 0,105457 
2,3 21,00254 20,07018 0,93236 20,00254 0,06764 
2,4 20,033664 19,995868 0,037796 20,002569 0,006701 
2,5 20,024492 20,040978 -0,016486 20,002598 0,038379 
2,6 20,076181 20,062947 0,013234 20,002628 0,060319 
2,7 21,002659 20,09701 0,905649 20,002659 0,094351 
2,8 21,00269 20,130077 0,872613 20,00269 0,127387 
2,9 19,952444 20,132771 -0,180328 20,002721 0,13005 

3 20,027343 20,020231 0,007113 20,002754 0,017477 
3,1 20,030294 20,005852 0,024442 20,002786 0,003066 
3,2 19,970861 20,015932 -0,045072 20,002819 0,013113 
3,3 20,06908 20,011657 0,057423 20,002853 0,008804 
3,4 21,002888 20,037565 0,965323 20,002888 0,034677 
3,5 20,080874 20,045429 0,035444 20,002923 0,042506 
3,6 21,002959 20,029305 0,973654 20,002959 0,026346 
3,7 20,087526 20,049187 0,038339 20,002995 0,046192 
3,8 19,993606 20,044559 -0,050953 20,003032 0,041527 
3,9 20,013764 19,991408 0,022355 20,00307 0,011662 

4 19,889006 19,924719 -0,035713 20,003108 0,07839 
4,1 20,009268 19,927537 0,081731 20,003148 0,075611 
4,2 20,028328 19,93562 0,092709 20,003188 0,067568 
4,3 20,135961 19,95334 0,182621 20,003228 0,049888 
4,4 20,032617 19,984275 0,048343 20,00327 0,018995 
4,5 19,941467 19,984007 -0,04254 20,003312 0,019305 
4,6 20,003283 19,977383 0,025899 20,003355 0,025972 
4,7 19,990758 19,976184 0,014574 20,003399 0,027216 
4,8 20,024438 19,966246 0,058192 20,003444 0,037198 
4,9 20,11586 19,971203 0,144657 20,00349 0,032287 

5 19,994352 19,917853 0,076499 20,003537 0,085684 
5,1 19,903006 19,92163 -0,018624 20,003584 0,081954 
5,2 20,067518 19,927421 0,140097 20,003633 0,076212 
5,3 19,999194 19,951867 0,047327 20,003683 0,051816 
5,4 20,077266 19,990536 0,08673 20,003733 0,013197 
5,5 20,062614 19,997028 0,065586 20,003785 0,006757 
5,6 20,094075 19,99615 0,097925 20,003838 0,007688 
5,7 20,113478 20,004387 0,10909 20,003892 0,000496 
5,8 20,037052 20,001884 0,035168 20,003947 0,002063 
5,9 19,974763 20,002452 -0,027689 20,004003 0,001551 

6 19,939775 20,180516 -0,240741 20,00406 0,176455 
6,1 21,004119 20,162498 0,841621 20,004119 0,158379 
6,2 20,039773 20,15419 -0,114417 20,004179 0,150011 
6,3 21,00424 20,089355 0,914884 20,00424 0,085116 
6,4 20,091299 19,963879 0,12742 20,004302 0,040423 
6,5 20,145979 19,979363 0,166615 20,004366 0,025003 
6,6 20,070921 19,985871 0,08505 20,004432 0,018561 
6,7 21,004499 19,946838 1,05766 20,004499 0,05766 
6,8 19,96012 19,93948 0,02064 20,004567 0,065087 
6,9 20,10922 19,953296 0,155924 20,004637 0,051341 

7 21,004709 19,855966 1,148743 20,004709 0,148743 
7,1 19,940626 19,855417 0,085209 20,004782 0,149365 
7,2 19,910939 19,884641 0,026298 20,004857 0,120216 
7,3 20,059488 19,930756 0,128732 20,004934 0,074177 
7,4 19,975859 19,993061 -0,017202 20,005012 0,011951 
7,5 20,020314 20,006529 0,013785 20,005093 0,001437 
7,6 20,04274 20,017575 0,025165 20,005175 0,012399 
7,7 19,9792 20,110054 -0,130854 20,00526 0,104794 
7,8 21,005347 20,13984 0,865506 20,005347 0,134494 
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7,9 20,003911 20,141885 -0,137974 20,005435 0,136449 
8 21,005526 19,935683 1,069843 20,005526 0,069843 

8,1 20,03358 19,937351 0,096229 20,005619 0,068268 
8,2 20,005612 19,932801 0,072812 20,005715 0,072915 
8,3 20,095476 19,951973 0,143503 20,005813 0,05384 
8,4 20,106976 20,002415 0,104561 20,005914 0,003499 
8,5 19,995382 20,022623 -0,027241 20,006017 0,016606 
8,6 21,006123 20,020541 0,985582 20,006123 0,014418 
8,7 19,900744 20,047336 -0,146592 20,006232 0,041104 
8,8 20,05182 20,05556 -0,00374 20,006344 0,049216 
8,9 20,128941 20,032095 0,096846 20,006459 0,025637 

9 19,878159 20,180623 -0,302464 20,006577 0,174047 
9,1 19,980334 20,168304 -0,18797 20,006698 0,161606 
9,2 21,006822 20,175806 0,831017 20,006822 0,168983 
9,3 20,042337 20,128515 -0,086178 20,006951 0,121565 
9,4 21,007082 20,084412 0,92267 20,007082 0,07733 
9,5 21,007218 20,060047 0,947171 20,007218 0,052829 
9,6 19,960733 20,036778 -0,076045 20,007357 0,029421 
9,7 19,995109 20,002555 -0,007446 20,007501 0,004946 
9,8 20,140563 19,982282 0,158282 20,007649 0,025367 
9,9 20,088221 19,950899 0,137323 20,007801 0,056902 
10 19,93972 19,917405 0,022315 20,007958 0,090553 

10,1 19,983883 19,920995 0,062889 20,008119 0,087125 
10,2 20,036043 19,929129 0,106915 20,008286 0,079157 
10,3 20,094601 19,950252 0,144349 20,008458 0,058206 
10,4 20,027764 19,982996 0,044768 20,008635 0,025639 
10,5 19,911261 19,98489 -0,073629 20,008817 0,023927 
10,6 19,969283 19,98115 -0,011866 20,009006 0,027856 
10,7 20,087447 19,984692 0,102755 20,009201 0,024508 
10,8 20,03616 19,977887 0,058273 20,009402 0,031515 
10,9 20,075164 19,983615 0,091549 20,00961 0,025995 

11 20,107947 19,91751 0,190438 20,009824 0,092315 
11,1 20,026524 19,918659 0,107865 20,010046 0,091388 
11,2 19,927365 19,926171 0,001194 20,010276 0,084105 
11,3 20,142975 19,944984 0,197991 20,010514 0,065529 
11,4 19,976409 19,974487 0,001922 20,01076 0,036272 
11,5 19,994359 19,983017 0,011342 20,011014 0,027998 
11,6 20,115046 19,97763 0,137416 20,011278 0,033648 
11,7 20,023547 19,973453 0,050094 20,011551 0,038098 
11,8 20,013281 19,962287 0,050995 20,011835 0,049548 
11,9 19,949673 19,966289 -0,016616 20,012129 0,04584 

12 19,992367 19,921183 0,071184 20,012434 0,091251 
12,1 19,943771 19,9245 0,01927 20,012751 0,08825 
12,2 20,061241 19,932194 0,129047 20,01308 0,080886 
12,3 20,075683 19,952348 0,123335 20,013422 0,061074 
12,4 20,021427 19,987221 0,034206 20,013777 0,026556 
12,5 20,009794 19,989633 0,020161 20,014147 0,024514 
12,6 20,055901 19,983701 0,0722 20,014532 0,030831 
12,7 19,994559 19,983618 0,010942 20,014933 0,031315 
12,8 20,029302 19,97471 0,054592 20,015351 0,04064 
12,9 20,028084 19,977546 0,050538 20,015786 0,03824 

13 21,01624 20,040395 0,975845 20,01624 0,024155 
13,1 21,016714 20,036171 0,980543 20,016714 0,019457 
13,2 19,886829 20,024281 -0,137452 20,01721 0,007072 
13,3 20,043039 20,011306 0,031733 20,017727 0,006421 
13,4 20,133003 19,966754 0,166248 20,018268 0,051514 
13,5 19,924625 19,98214 -0,057515 20,018835 0,036695 
13,6 20,07484 19,993134 0,081705 20,019428 0,026294 
13,7 21,02005 19,997372 1,022678 20,02005 0,022678 
13,8 19,962895 20,003428 -0,040533 20,020702 0,017274 
13,9 20,008971 20,006142 0,002829 20,021386 0,015244 

14 19,930911 19,972513 -0,041602 20,022105 0,049592 
14,1 20,028694 19,952371 0,076323 20,022861 0,07049 
14,2 20,062742 19,991679 0,071063 20,023656 0,031977 
14,3 21,024493 19,98306 1,041433 20,024493 0,041433 
14,4 20,053618 19,966364 0,087254 20,025375 0,059012 
14,5 19,900619 19,990477 -0,089857 20,026307 0,03583 
14,6 19,992029 19,98639 0,005639 20,02729 0,0409 
14,7 19,982483 20,017891 -0,035407 20,028329 0,010439 
14,8 21,02943 20,018267 1,011162 20,02943 0,011162 

   
Error acumulado: 33.381248  

Tabla 8.4. Resultados de filtrado de ruido en función de Lorentz. 

 
Una vez implementados los generadores de datos, se definió una RNAM de 

aquellas en las cuales cada RNA resuelve un tipo de problema específico y en una fase 



Anexos                                                                                                                                _                             

 188

final se juntan las soluciones. La idea central fue que las frecuencias de ruido son 
diferentes dependiendo de que la tendencia tenga pendiente pronunciada o no. La idea 
se basó en la forma que se minimiza el error en los algoritmos que se implementaron 
previamente para la distribución normal inversa del ruido.  

 
En definitiva, la idea que se planteó fue de la de partir la función ruidosa en 

diversos períodos dependiendo de su derivada promedio, como se muestra en la figura 
8.11. 

 

 
          Figura 8.11. División de la función en períodos según su derivada promedio. 

 
Sobre la base de esta división de la función original, la idea es que diferentes 

RNA (módulos de la RNAM) de igual topología, pero diferente entrenamiento, realicen 
el filtrado de ruido para el cual están especializadas. En efecto, como puede verse en el 
esquema de la figura 8.12, de un vector inicial de datos se selecciona el módulo de 
RNAM con el cual se realizará el filtrado de ruido de un determinado segmento de la 
función, dependiendo de su derivada promedio. Luego los datos provenientes de cada 
una de las RNA se juntan en un vector de salida final.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.12. Esquema de RNAM para remoción de tendencia. 
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Utilizando esta topología, se obtuvieron los resultados que muestra la figura 

8.13, para distintos momentos del entrenamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8.13. Filtrado de ruido en diferentes etapas de entenamiento. 
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Luego, se realizaron mediciones del MSE (Mean square error), a medida que se 
realizan las iteraciones durante el proceso de entrenamiento. Como resultado, puede 
verse dicha evolución en la figura 8.14, y la evolución de la media y la desviación 
estándar del MSE cada diez períodos, en la figura 8.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 8.14. Evolución del MSE durante el entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.15. Evolución de la media y desviación standard del MSE. 

 
 
 
Finalmente, puede verse los resultados obtenidos de aproximación, como en el caso de 
la función basada en la Gamma de Euler (figura 8.16). 
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Figura 8.16. Comparación de datos predichos y datos reales. 

 

Y también, una vez obtenido el ruido por diferencia, la comparación del ruido 
aproximado por la red con respecto al ruido real, como muestra la figura 8.17. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.17. Comparación del ruido predicho y el ruido real.  
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 Si bien, estos resultados muestran un buen nivel de aproximación, la medida más 
importante en este caso es el PSD, como ya se ha comentado en el cuerpo de esta tesis, 
por lo que aquí el objetivo es simplemente mostrar la totalidad de las gráficas generadas 
de PSD, las cuales pueden verse en las figuras 8.18, 8.19 y 8.20. 
 

 
Figura 8.18. Espectro de potencia a 10 iteraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.19. Espectro de potencia a 10000 iteraciones. 

 

0,001

0,01

0,1

1
0,01 0,1 1 10

Frequency (Hz)

PS
D Noise

Real Noise



Anexos                                                                                                                                _                             

 193

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.20. Espectro de potencia a 30000 iteraciones. 

 
Finalmente, se muestra en la figura 8.21 la GUI de la implementación realizada, 

en la que puede apreciarse el prototipo para aproximación de funciones, que se utilizó 
para probar la topología de red y algoritmos de entrenamiento y finalmente, la 
aplicación al problema de filtrado de ruido, elección de algoritmos y error cuadrático 
obtenido en cada caso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8.21. Interfaz gráfica de usuario para remoción de tendencia. 

0,001

0,01

0,1

1
1 10 100 1000

Frequency (Hz)

PS
D Noise

Real Noise



Anexos                                                                                                                                _                             

 194

9. Anexo III. MODELOS DE SIMULACIÓN 
DESARROLLADOS EN RNAM PARA EL PROBLEMA DE 
LA CONCIENCIA 
 

9.1. RNAM para percepción-abstracción 
 

En primer lugar se realizaron pruebas de extracción de fondo. Para ello se 
diseñaron métodos algorítmicos y con RNA. Como conjunto de prueba se utilizaron 
imágenes en las cuales la identificación del fondo no fuese trivial.   En la tabla 9.1. 
pueden verse una lista de las imágenes utilizadas. 

 
Num.  Nombre Características 
1 Círculos concéntricos Zonas convexas y cóncavas 
2 Perfil de un jarrón Imágenes recortadas 
3 Espiral curva Figura y fondo alternándose 
4 Figura cóncava Fondo convexo 
5 Copa o rostros Figuras ambiguas 
6 Espiral angular Figura y fondo alternándose 
7 Personas Figuras de distinto tono 
8 Jarrón en negativo Figuras en negativo 
9 Luna y estrellas Figuras cóncavas y convexas a la vez 
10 Mariposa Figuras de compuestas de diferentes colores 
11 Paisaje Figuras completas y recortadas, en colores 
12 Diseño Figura con partes interiores del color del fondo 
13 Rayas Fondo indistinguible de la figura 
14 Ajedrez Fondo de difícil identificación  
15 Puntos aleatorios Fondo aleatorio en mayor proporción que otros. 

Tabla 9.1. Figuras utilizadas para testing y sus características. 

 
A su vez, en la figura 9.1, pueden verse las figuras correspondientes. 
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Figura 9.1. Figuras utilizadas para el testing de scene analysis. 

 Posteriormente, se recabaron otras imágenes que posibilitaran el testing de 
fondos homogéneos de fotografías reales, y luego de fondos no homogéneos pero con 
tonos en degradé. 
 
 

 
Figura 9.2. Figuras utilizadas para extracción de fondo en degradé. 

 

 
Figura 9.3. Figura para extracción de fondo homogéneo. 

 
Una vez realizadas las pruebas de extracción de fondo, se realizaron pruebas de 

segmentación de imagen. Para ello se utilizaron imágenes como la siguiente (figura 
9.4), donde existe un fondo texturado y fichas con puntos, cuyo contorno es fácilmente 
identificable. 
 

 
Figura 9.4. Fichas con puntos para segmentación de la imagen. 
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9.2. RNAM compuestas de SOM para problemas de clustering 
 
 

En algunos de los modelos desarrollados, en particular en los que involucran 
auto-representación colectiva y sentido de pertenencia, parte de la auto-representación 
tiene que ver con una auto-clasificación, que se realiza mediante un proceso de 
clustering. 

 
Con el objetivo de desarrollar estos modelos dentro de la idea central de RNAM, 

se implementó una red SOM con esa finalidad. Este tipo de RNA, se componen, como 
se mencionó anteriormente, de n neuronas, tantas como datos componen los vectores de 
entrada, como se observa en la figura 9.5. 

 

 
Figura 9.5. Self-Organized Map y vector de entrada. 

 
 

Con dicha estructura, se realizaron pruebas de diferentes juegos de datos en 
diferente número de clusters, como el caso que se muestra en la tabla 9.2., donde se 
clasificaron vectores bidimensionales (en cada caso se les asignó un código para el 
clustering) 
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Clust 1 Clust 2 Clust 3 Clust 4 
681 303 409 122
187 142 51 131
419 155 583 35
249 186 37 156
579 225 453 213
199 197 145 86
469 82 638 10
213 249 4 158
689 402 681 170
127 168 6 22
562 80 418 285
157 256 18 6
632 335 404 172
189 192 0 111
569 112 624 273
261 175 27 98
675 320 518 83
215 111 41 119
680 36 420 157
265 267 33 79
571 302 630 206
209 154 2 43
593 236 660 162
170 241 64 5
601 304 554 105
213 162 95 93
411 89 369 332
256 171 104 12
702 19 428 89
196 265 148 126
493 383 536 266
170 194 29 35

  244 363 70
 261 119 135
 355 699 17
 237 57 43
 258 623 265
 129 99 95
 289 692 97
 154 17 98
 239 590 291
 239 59 21
 194 478 194
  241 55 106

Tabla 9.2. Clustering bidimensional (codigos de objetos) 
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 En las figuras 9.6 y 9.7 pueden verse otros casos de prueba, con vectores 
bidimensionales, con clustering normal y ponderado. Puede observarse como en el caso 
del clustering ponderado, los clusters obtenidos resultan más “alargados” (figura 9.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.6. Clustering de vectores bi-dimensionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.7. Clustering bi-dimensional ponderado. 

 
 
 Finalmente, en los casos en que los datos difieren exponencialmente, se utilizó 
normalización logarítmica, como el que se muestra en la figura 9.8, en la que los datos 
se representan como puntos y los centroides obtenidos para cada cluster como círculos. 
 
 



Anexos                                                                                                                                _                             

 199

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
               Figura 9.8. Clustering con normalización logarítmica con los centroides calculados. 

 
 
También se realizaron pruebas para clustering de más de 2 dimensiones, aunque en 
estos casos la visualización resulta más difícil. En la figura 9.9 se pueden ver cortes en 
dos ejes de un clustering de vectores de 3 dimensiones. 
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Figura 9.9. Clustering de vectores tridimensionales. Cortes bidimensionales. 
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9.3.  RNAM compuesta de RNN y TDNN para series temporales  
 
 

Para el tratamiento de series temporales que se han utilizado en alguno de los 
modelos, como es el caso de la auto-representación temporal se utilizaron TDNN. En 
este caso no fue necesario el filtrado de outliers, pero sí en el caso de filtrado de ruido, 
para lo cual se implementó una RNN (Replicator Neural Network). De esta forma, 
ambas RNA colaboran dentro de una RNAM, para la resolución de problemas 
vinculados a series temporales, tales como análisis de series temporales (como en el 
caso de filtrado de ruido) y forecasting o pronóstico (como en el caso del modelo de 
auto-representación temporal). 
 

En el caso de la RNN, la idea es la siguiente: se implementa una red de tipo 
MLP de tres capas, con entrenamiento supervisado, en la cual la capa de salida intenta 
reproducir los mismos datos de la capa de entrada. Aunque esto en sí mismo no parece 
cumplir ningún propósito, el objetivo es medir los niveles de error en cada una de las 
neuronas de la capa de salida, los cuales son tomados como indicadores de la posible 
presencia de outliers o datos anómalos con relación a un determinado modelo. En otras 
palabras, la dificultad de la RNN en replicar un determinado dato, se relaciona con lo 
alejado que éste se encuentra del modelo que la red busca construir para su 
aproximación. En la figura 9.10. puede verse un esquema de la topología utilizada. 
 
 

 
Figura 9.10. Replicator Neural Network. 
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Como puede verse en la figura, la RNA tiene el mismo número de neuronas de 
entrada que de salida, y está completamente conectada entre capas. A su vez, del vector de 
diferencias calculadas (los ei a la derecha de la figura), se deducen los posibles candidatos a 
outliers. Es interesante que el método tiene ventajas sobre otros que se han utilizado en la 
investigación realizada en esta tesis, tales como el test estadístico de Grubbs [Gr69] que 
presupone una distribución normal, o la identificación de outliers mediante resampleo, 
también llamada jacknife [Ga05] que aproxima en forma empírica una distibución. Esto es 
así, porque estos métodos, al basarse en una distribución de los valores, no toman en cuenta 
la posición temporal de los valores en la serie. Por el contrario, en el caso de las RNN, la 
red construye un modelo matemático para el cual unos valores encajan mejor que otros, 
dependiendo, desde luego de su magnitud, pero también de su posición en la serie.  

 
En la figura 9.11. puede verse el resultado de identificación de oultiers probado en 

el caso de una serie temporal de prueba, que corresponde a datos de demanda. 
 

 

 
Figura 9.11. Identificación de outliers en series temporales. 

 
 

El otro componente de RNA utilizado para procesamiento de series temporales, 
es una TDNN. En este caso, se trata de una RNA con retardo en el tiempo, en la cual la 
capa de entrada se va alimentando progresivamente de los valores de la serie, como en una 
ventana móvil. La TDNN implementada se basó en una implementación de MLP, en la cual 
luego de ingresar n valores, se obtiene un pronóstico instantáneo (one-step forecast). 
Posteriormente, la red es alimentada con los mismos valores, ahora desplazados un lugar, 
con lo cual se elimina el más antiguo, y en su lugar se agrega el pronóstico instantáneo. 
Debido a esto, se puede decir que es una RNA parcialmente recurrente. El proceso se repite 
p veces, hasta obtener un pronóstico con horizonte de predicción igual a p. En la figura 9.12 
se puede ver un esquema del funcionamiento de esta RNA. 
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Figura 9.12. RNA recurrente con retardo temporal. 

 
Para la prueba de la RNAM descrita, se utilizó un conjunto de series con 

diferentes características, a fin de realizar un testing que incluyera distintos casos. Las 
series definidas fueron las que indica la tabla 9.13. 

 
 

Num.  Tipo de Serie  Objetivo de la prueba 
1 Intermitente, creciente al final Detectar cambio de modelo 
2 Intermitente, decrec. al princip. Detectar cambio de modelo 
3 Intermitente, variable Detectar con varias intermitencias 
4 Intermitente, meseta en medio Adaptab. series en parte continuas y en parte no 
5 Intermitente, luego continua Adaptab. series en parte continuas y en parte no 
6 Intermitente c/estac. al final Adaptab. Series con parte de estacionalidad 
7 Continua decreciente Detectar tendencia 
8 Continua estacional per. decrec. Detectar estacionalidad con periodo variable 
9 Continua varias estacionalid. Detectar varias estacionalidades 
10 Continua cambio comportam. Adaptab. a cambio de comportamiento 
11 Continua tend, est, reg, ruido Detectar tendencia, estacionalid, regres.y ruido. 
12 Datos reales serie demanda Realizar validación cruzada con datos reales. 

Tabla 9.3. Series temporales utilizadas para la prueba del sistema. 
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A su vez, la tabla de la figura 9.14, muestra los valores correspondientes a las 
mencionadas series. Los valores desde el periodo 36 inclusive en adelante, corresponden a 
la predicción del sistema. 

 
 

Per Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 Serie 9 Serie 10
1 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 1,01 1,14112 1,001
2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 36 1,039989 0,720585 2,51315
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 1,089879 1,412118 2,617401
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 1,159318 0,463427 2,569106
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 1,247404 1,650288 2,522615
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 1,352274 0,249013 2,511243
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 1,470626 1,836656 2,543597
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 1,597195 0,094422 2,618784
9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 32 1,724287 1,956376 2,726394

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 1,841471 0,011968 2,841471
11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31 1,935616 1,999912 2,918107
12 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 31 1,991458 0,008221 2,886987
13 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 30 1,992904 1,963795 2,667138
14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 30 1,925212 0,083478 2,205863
15 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 29 1,778073 1,850904 1,552767
16 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 29 1,549355 0,231745 0,936604
17 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 28 1,248947 1,670229 0,743848
18 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 28 0,901751 0,441211 1,261341
19 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 27 0,548534 1,436165 2,217547
20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 27 0,243198 0,695189 2,639873
21 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 26 0,045372 1,167356 1,792675
22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 0,008131 0,973449 0,66999
23 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00 25 0,162231 0,885215 1,203217
24 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 25 0,500358 1,253823 2,526451
25 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 24 0,966821 0,612218 1,642044
26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 24 1,458951 1,513978 0,588072
27 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,00 23 1,845133 0,370112 2,270386
28 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 23 1,999902 1,73319 1,555981
29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 22 1,849363 0,178182 0,827229
30 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 22 1,412118 1,893997 2,44875
31 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 3,00 21 0,815835 0,051718 0,482549
32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 21 0,272122 1,983588 2,446535
33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 3,00 20 0,005568 0,000793 0,478401
34 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 20 0,155104 1,994827 2,449854
35 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 19 0,688881 0,029465 0,546669
36 0 0 1 0 2 0 19 1,383543 1,926819 1,88331
37 1 0 0 0 3 3 17,52 2,076706 0,169242 0,693729
38 3 0 0 0 3 0 17,402 2,15929 1,798092 2,662833
39 3 0 0 0 1 3 16,601 2,115677 0,296503 0,446394
40 1 0 0 0 1 0 16,271 1,048216 1,633282 1,242762
41       15,212 0,824704 0,441555 2,00

Tabla 9.4. Tabla con datos de series temporales de prueba. 
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Y en las figuras 9.13 y 9.14 y 9.15 pueden verse las gráficas correspondientes a 
cada una de las series testadas. 
 

Serie 1 : Intermitente, Creciente al final
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Serie 2 : Intermitente, Decreciente al principio
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Serie 3 : Intermitente, Variable
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Serie 4 : Intermitente, meseta en el medio
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Figura 9.13. Series temporales de prueba (1-4). 

 



Anexos                                                                                                                                _                             

 206

Serie 5 : Intermitente luego continua
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Serie 6 : Intermitente con estacionalidad al final
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Serie 7 : Continua decreciente 
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Serie 8 : Continua estacional periodo decreciente
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Figura 9.14. Series temporales de prueba (4-8). 
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Serie 9 : Continua, varias estacionalidades

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Serie 10 : Continua, cambio de comportamiento
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Serie 11 : Tendencia, estacion., regresor y ruido 
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Serie 12 : Validacion Cruzada
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Figura 9.15. Series temporales de prueba (9-12). 
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9.4.  Modelo de RNAM para Condicionamiento Operante y 
Aprendizaje Vicario.  
 
 

LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 2 HOLONES. 
         ERROR

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CREC PERD ESTADO CREC GAN 
          
No. 1211959574593 Observac. 0 Rojo 9 1 Verde petroleo 3 17,85 
No. 1211959579625 Directo 0 Rojo 9 1 Celeste 3 22,35 
No. 1211959588171 Directo 0 Rojo 9 1 Azul 4 23,65 

Tabla 9.5. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 2 holones. 

 
 

LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 3 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CREC PERD ESTADO CREC ERROR 
          
No. 1211959514765 Directo 0 Rojo 1 1 Celeste 7 3,1 
No. 1211959517593 Directo 1 Verde petroleo 7 2 Violeta 5 14,37 
No. 1211959520218 Directo 0 Rojo 1 1 Celeste 7 3,1 
No. 1211959523109 Directo 1 Verde petroleo 7 2 Violeta 5 18,87 
No. 1211959524078 Observac. 1 Verde vegetal 8 2 Violeta 6 15,67 
No. 1211959528437 Observac. 1 Amarillo 8 2 Violeta 6 15,67 

Tabla 9.6. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 3 holones. 

 
 

LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 3 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CREC PERD ESTADO CREC ERROR
          
No. 1211959514765 Directo 0 Rojo 1 1 Celeste 7 3,1 
No. 1211959517593 Directo 1 Verde petroleo 7 2 Violeta 5 14,37 
No. 1211959520218 Directo 0 Rojo 1 1 Celeste 7 3,1 
No. 1211959523109 Directo 1 Verde petroleo 7 2 Violeta 5 18,87 
No. 1211959524078 Observac. 1 Verde vegetal 8 2 Violeta 6 15,67 
No. 1211959528437 Observac. 1 Amarillo 8 2 Violeta 6 15,67 

Tabla 9.7. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 3 holones. 
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LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 4 HOLONES. 
 

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CREC PERDEDOR ESTADO CREC ERROR
         

No. 1211959450828 Observac. 3 Rojo 8 0 Magenta 1 2,54 
No. 1211959450828 Observac. 1 Violeta 6 2 Violeta 0 2,53 
No. 1211959452531 Directo 3 Rojo 8 1 Violeta 6 1,82 
No. 1211959456734 Observac. 0 Rojo 1 2 Violeta 0 13,23 
No. 1211959456765 Observac. 3 Rojo 8 0 Magenta 1 2,54 
No. 1211959457828 Observac. 0 Rojo 1 2 Violeta 0 13,23 
No. 1211959457828 Observac. 3 Rojo 8 0 Magenta 1 2,54 
No. 1211959458875 Observac. 0 Rojo 1 2 Violeta 0 13,23 
No. 1211959458906 Observac. 3 Rojo 8 0 Magenta 1 2,54 
No. 1211959459890 Observac. 0 Rojo 2 2 Violeta 1 10,03 
No. 1211959459921 Observac. 3 Rojo 9 0 Magenta 2 5,75 
No. 1211959460937 Observac. 0 Rojo 2 2 Violeta 1 10,03 
No. 1211959460968 Observac. 3 Rojo 9 0 Magenta 2 5,75 
No. 1211959462000 Observac. 0 Rojo 2 2 Violeta 1 10,03 
No. 1211959462000 Observac. 3 Rojo 9 0 Magenta 2 5,75 
No. 1211959463000 Observac. 0 Rojo 2 2 Violeta 1 10,03 
No. 1211959463031 Observac. 3 Rojo 9 0 Magenta 2 5,75 
No. 1211959464046 Observac. 0 Rojo 2 2 Violeta 1 10,03 
No. 1211959464078 Observac. 3 Rojo 9 0 Magenta 2 5,75 

Tabla 9.8. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 4 holones. 

 
 

LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 5 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CR PERD ESTADO CR ERROR
          
No. 1211959418234 Directo 0 Rojo 9 4 Violeta 1 2,17
No. 1211959420578 Directo 2 Amarillo 0 3 Violeta 1 8,96
No. 1211959421125 Directo 1 Rojo 3 2 Verde vegetal 0 3,72
No. 1211959422750 Directo 0 Rojo 9 3 Violeta 1 4,17
No. 1211959423109 Observac. 1 Rojo 3 3 Violeta 1 8,57
No. 1211959423781 Observac. 0 Rojo 9 3 Violeta 1 4,17
No. 1211959424875 Observac. 0 Rojo 9 3 Violeta 1 4,17
No. 1211959425031 Observac. 1 Rojo 3 2 Verde petroleo 0 0,77
No. 1211959428843 Directo 0 Rojo 9 1 Magenta 4 10,97
No. 1211959431734 Observac. 0 Rojo 9 4 Violeta 2 1,01
No. 1211959432031 Observac. 2 Verde vegetal 1 3 Violeta 2 5,77

Tabla 9.9. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 5 holones. 

 
 
 
 
 
 
 



Anexos                                                                                                                                _                             

 210

LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 6 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAM ESTADO CREC PERD ESTADO CREC ERROR
          
No. 1211959359437 Observac. 4 Verde vegetal 8 1 Amarillo 0 14,04
No. 1211959360000 Observac. 5 Rojo 5 0 Violeta 6 3,57
No. 1211959361312 Observac. 2 Amarillo 4 0 Violeta 6 20,59
No. 1211959363671 Observac. 5 Rojo 5 0 Violeta 6 8,07
No. 1211959364171 Observac. 5 Rojo 5 4 Verde petroleo 8 10,27
No. 1211959365906 Directo 4 Verde vegetal 8 1 Verde vegetal 0 18,54
No. 1211959365968 Directo 2 Naranja 4 0 Violeta 6 20,59
No. 1211959366859 Observac. 4 Amarillo 9 1 Verde petroleo 0 23,04
No. 1211959366937 Observac. 2 Magenta 5 0 Violeta 7 17,39
No. 1211959367875 Directo 4 Naranja 9 1 Celeste 1 24,34
No. 1211959368890 Directo 4 Magenta 9 1 Azul 1 28,84
No. 1211959369468 Directo 4 Rojo 9 5 Magenta 6 7,63
No. 1211959369781 Observac. 5 Rojo 6 0 Violeta 7 4,12
No. 1211959370015 Observac. 4 Rojo 9 1 Violeta 1 33,34
No. 1211959370812 Observac. 4 Rojo 9 5 Magenta 6 7,63
No. 1211959370843 Observac. 1 Azul 1 3 Violeta 2 4,28
No. 1211959371859 Directo 4 Rojo 9 1 Violeta 1 33,34
No. 1211959371859 Directo 4 Rojo 9 5 Naranja 6 3,13
No. 1211959371921 Directo 1 Azul 1 3 Violeta 2 4,28

Tabla 9.10. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 6 holones. 
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LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 7 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CR PERD ESTADO CR ERROR
          
No. 1211959252687 Observac. 6 Amarillo 7 1 Violeta 8 1,28
No. 1211959252687 Observac. 6 Naranja 7 2 Violeta 1 9,03
No. 1211959252687 Observac. 5 Verde  9 1 Violeta 8 17,14
No. 1211959252687 Observac. 5 Amarillo 9 2 Violeta 1 7,76
No. 1211959253718 Observac. 1 Violeta 8 2 Violeta 1 7,69
No. 1211959254484 Observac. 5 Naranja 9 3 Verde  6 20,39
No. 1211959255609 Observac. 4 Rojo 5 1 Violeta 8 5,14
No. 1211959255609 Observac. 6 Magenta 7 1 Violeta 8 3,21
No. 1211959255765 Observac. 1 Violeta 8 0 Violeta 2 3,59
No. 1211959256609 Observac. 4 Rojo 5 1 Violeta 8 4,24
No. 1211959256640 Observac. 6 Rojo 7 1 Violeta 8 3,21
No. 1211959256875 Observac. 1 Violeta 8 0 Violeta 2 3,59
No. 1211959257125 Observac. 5 Magenta 9 1 Violeta 8 17,14
No. 1211959257656 Observac. 4 Rojo 5 1 Violeta 8 3,38
No. 1211959257687 Observac. 6 Rojo 7 1 Violeta 8 3,21
No. 1211959257750 Observac. 3 Amarillo 6 2 Violeta 1 7,05
No. 1211959258171 Observac. 5 Rojo 9 1 Violeta 8 17,14
No. 1211959258203 Observac. 4 Rojo 5 0 Violeta 2 8,43
No. 1211959258750 Observac. 6 Rojo 7 1 Violeta 8 3,21
No. 1211959259203 Directo 4 Rojo 5 0 Violeta 2 8,15
No. 1211959259203 Directo 4 Rojo 5 1 Violeta 8 2,56
No. 1211959259203 Directo 5 Rojo 9 1 Violeta 8 17,14
No. 1211959259843 Directo 6 Rojo 7 1 Violeta 8 3,21
No. 1211959260250 Observac. 4 Rojo 5 1 Violeta 8 1,78
No. 1211959260250 Observac. 5 Rojo 9 1 Violeta 8 17,14
No. 1211959260343 Observac. 4 Rojo 5 0 Violeta 2 7,87
No. 1211959260906 Observac. 6 Rojo 8 1 Violeta 8 3,21
No. 1211959261281 Directo 5 Rojo 9 1 Violeta 9 13,94
No. 1211959261312 Directo 4 Rojo 6 0 Violeta 3 4,42
No. 1211959261312 Directo 4 Rojo 6 1 Violeta 9 1,42
No. 1211959261921 Directo 6 Rojo 8 1 Violeta 9 0,01
No. 1211959262328 Directo 5 Rojo 9 1 Violeta 9 13,94
No. 1211959262359 Directo 1 Violeta 9 0 Violeta 3 0,23
No. 1211959262359 Directo 4 Rojo 6 0 Violeta 3 4,15
No. 1211959262968 Directo 6 Rojo 8 1 Violeta 9 0,01
No. 1211959263375 Observac. 5 Rojo 9 1 Violeta 9 13,94
No. 1211959263406 Observac. 1 Violeta 9 0 Violeta 3 0,07
No. 1211959263406 Observac. 4 Rojo 6 0 Violeta 3 3,9
No. 1211959263718 Directo 3 Naranja 7 2 Violeta 2 3,85
No. 1211959264046 Observac. 5 Rojo 9 6 Magenta 8 4,81
No. 1211959264406 Observac. 1 Azul 9 0 Violeta 3 0,08
No. 1211959264406 Observac. 4 Rojo 6 1 Violeta 9 5,91
No. 1211959264406 Observac. 5 Rojo 9 1 Violeta 9 13,94
No. 1211959264406 Observac. 6 Rojo 8 1 Violeta 9 0,01

Tabla 9.11. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 7 holones. 
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LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 8 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CREC PERD ESTADO CREC ERROR
          
No. 1211959224500 Observac. 6 Magenta 3 3 Violeta 4 3,09
No. 1211959224875 Observac. 7 Rojo 2 0 Violeta 7 18,63
No. 1211959225531 Observac. 6 Rojo 3 3 Violeta 4 7,59
No. 1211959226671 Directo 2 Rojo 1 5 Verde petroleo 0 0,24
No. 1211959227046 Observac. 2 Rojo 1 1 Violeta 2 2,33
No. 1211959227562 Observac. 7 Rojo 2 0 Violeta 7 23,13
No. 1211959227750 Observac. 2 Rojo 1 5 Celeste 0 4,25
No. 1211959227843 Observac. 4 Rojo 6 7 Magenta 2 1,52
No. 1211959228093 Observac. 2 Rojo 1 1 Violeta 2 2,33
No. 1211959228218 Observac. 3 Violeta 4 1 Violeta 2 1,84
No. 1211959228609 Directo 7 Rojo 2 0 Violeta 7 23,13
No. 1211959228859 Directo 2 Rojo 1 5 Azul 0 8,75
No. 1211959229250 Directo 2 Rojo 1 1 Violeta 2 2,33
No. 1211959229312 Directo 3 Azul 4 1 Violeta 2 1,84
No. 1211959229312 Directo 2 Rojo 1 3 Violeta 4 1,82
No. 1211959229937 Directo 2 Rojo 1 5 Violeta 0 13,25
No. 1211959230375 Directo 2 Rojo 1 1 Violeta 2 2,33
No. 1211959230375 Directo 2 Rojo 1 3 Violeta 4 6,32
No. 1211959231031 Observac. 2 Rojo 1 5 Violeta 0 17,75
No. 1211959231250 Observac. 4 Rojo 6 0 Violeta 7 7,37
No. 1211959231421 Observac. 2 Rojo 1 1 Violeta 2 2,33
No. 1211959231421 Observac. 2 Rojo 2 3 Violeta 4 6,32
No. 1211959232031 Observac. 2 Rojo 2 5 Violeta 1 14,55
No. 1211959232234 Observac. 4 Rojo 7 0 Violeta 8 4,17
No. 1211959232437 Observac. 2 Rojo 2 1 Violeta 3 0,87
No. 1211959232437 Observac. 2 Rojo 2 3 Violeta 5 3,12
No. 1211959233078 Directo 2 Rojo 2 5 Violeta 1 14,55
No. 1211959233500 Directo 2 Rojo 2 3 Violeta 5 3,12
No. 1211959233531 Directo 2 Rojo 2 1 Violeta 3 0,87
No. 1211959234125 Observac. 2 Rojo 2 5 Violeta 1 14,55
No. 1211959234515 Observac. 7 Rojo 3 3 Violeta 5 15,23
No. 1211959234781 Directo 6 Rojo 4 7 Magenta 3 20,51
No. 1211959234953 Directo 6 Rojo 4 0 Violeta 8 13,87
No. 1211959235421 Directo 2 Rojo 2 1 Violeta 3 0,87
No. 1211959235750 Directo 2 Rojo 2 3 Violeta 5 3,12
No. 1211959235953 Directo 7 Rojo 3 3 Violeta 5 14,3
No. 1211959236015 Directo 6 Rojo 4 0 Violeta 8 12,47
No. 1211959236546 Directo 2 Rojo 2 1 Violeta 3 0,87
No. 1211959237015 Directo 7 Rojo 3 3 Violeta 5 13,42
No. 1211959237046 Directo 6 Rojo 4 0 Violeta 8 11,14

Tabla 9.12. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 8 holones. 
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LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 9 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CREC PERD ESTADO CREC ERROR
          
No. 1211959195828 Directo 1 Azul 6 4 Violeta 6 1,91
No. 1211959195828 Directo 6 Verde petroleo 7 4 Violeta 6 15,32
No. 1211959195828 Directo 7 Violeta 9 1 Violeta 6 8,46
No. 1211959196125 Directo 8 Violeta 7 3 Violeta 4 5,27
No. 1211959196328 Directo 5 Magenta 8 3 Violeta 4 5,36
No. 1211959196843 Directo 1 Azul 6 4 Violeta 6 1,91
No. 1211959196906 Directo 7 Azul 9 1 Violeta 6 2,92
No. 1211959197109 Directo 6 Verde vegetal 7 2 Celeste 2 4,21
No. 1211959197343 Directo 6 Amarillo 7 8 Violeta 7 1,73
No. 1211959197375 Directo 5 Rojo 8 3 Violeta 4 5,36
No. 1211959197937 Directo 7 Celeste 9 1 Violeta 6 6,71
No. 1211959198312 Directo 6 Naranja 7 2 Azul 2 8,71
No. 1211959198406 Directo 5 Rojo 8 3 Violeta 4 5,36
No. 1211959198406 Directo 6 Magenta 7 8 Violeta 7 1,73
No. 1211959199250 Observac. 7 Verde petroleo 9 2 Violeta 2 8,77
No. 1211959199453 Observac. 5 Rojo 8 3 Violeta 4 5,36
No. 1211959199453 Observac. 6 Rojo 7 8 Violeta 7 1,73
No. 1211959200359 Directo 6 Rojo 7 2 Violeta 2 17,67
No. 1211959200359 Directo 7 Verde vegetal 9 2 Violeta 2 12,84
No. 1211959200359 Directo 6 Rojo 7 7 Verde petroleo 9 23,93
No. 1211959200484 Directo 5 Rojo 8 3 Violeta 4 4,98
No. 1211959201343 Directo 4 Violeta 6 0 Violeta 2 1,82
No. 1211959201453 Directo 6 Rojo 7 2 Violeta 2 17,67
No. 1211959201453 Directo 6 Rojo 7 7 Celeste 9 19,43
No. 1211959201531 Directo 5 Rojo 8 3 Violeta 4 4,61
No. 1211959202390 Directo 4 Azul 6 0 Violeta 2 1,82
No. 1211959202515 Directo 6 Rojo 7 2 Violeta 2 17,67
No. 1211959202515 Directo 6 Rojo 7 7 Azul 9 14,93
No. 1211959202562 Directo 5 Rojo 8 3 Violeta 4 4,25
No. 1211959202765 Directo 6 Rojo 7 8 Violeta 7 1,73
No. 1211959203562 Directo 6 Rojo 7 7 Violeta 9 10,43
No. 1211959203593 Directo 6 Rojo 7 2 Violeta 2 17,67
No. 1211959203593 Directo 5 Rojo 8 3 Violeta 4 3,91
No. 1211959203765 Directo 6 Rojo 8 8 Violeta 8 4,93
No. 1211959204578 Observac. 6 Rojo 8 7 Violeta 9 5,94
No. 1211959204609 Observac. 6 Rojo 8 2 Violeta 3 14,47
No. 1211959204609 Observac. 5 Rojo 9 3 Violeta 5 0,37
No. 1211959205453 Observac. 6 Rojo 8 8 Violeta 8 4,93
No. 1211959205484 Observac. 4 Celeste 7 0 Violeta 3 1,38
No. 1211959205609 Observac. 5 Rojo 9 3 Violeta 5 0,05
No. 1211959205609 Observac. 6 Rojo 8 7 Violeta 9 5,94
No. 1211959205671 Observac. 6 Rojo 8 2 Violeta 3 14,47
No. 1211959206203 Directo 1 Violeta 7 0 Violeta 3 5,95
No. 1211959206656 Directo 5 Rojo 9 3 Violeta 5 0,26
No. 1211959206656 Directo 6 Rojo 8 8 Violeta 8 4,93

Tabla 9.13. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 9 holones. 
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LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA 10 HOLONES. 
  

TIMESTAMP EVENTO GAN ESTADO CREC PERD ESTADO CREC ERROR
          
No. 1211959150734 Observac. 9 Rojo 4 5 Violeta 9 1,21
No. 1211959151609 Observac. 2 Rojo 4 4 Violeta 1 10,55
No. 1211959151843 Observac. 0 Celeste 7 8 Azul 0 10,45
No. 1211959152062 Observac. 6 Rojo 7 1 Magenta 0 22,51
No. 1211959152453 Observac. 9 Rojo 4 3 Azul 6 2,21
No. 1211959152875 Observac. 0 Verde petroleo 7 8 Violeta 0 14,95
No. 1211959153765 Observac. 9 Rojo 4 5 Violeta 9 1,21
No. 1211959153875 Observac. 0 Verde vegetal 7 8 Violeta 0 19,45
No. 1211959154062 Observac. 3 Celeste 6 4 Violeta 1 8,91
No. 1211959154812 Directo 9 Rojo 4 5 Violeta 9 1,21
No. 1211959155812 Observac. 9 Rojo 4 5 Violeta 9 1,21
No. 1211959155906 Observac. 6 Rojo 7 2 Magenta 4 4,07
No. 1211959155968 Observac. 6 Rojo 7 0 Verde petroleo 7 9,94
No. 1211959156953 Observac. 6 Rojo 7 2 Naranja 4 0,42
No. 1211959157015 Observac. 6 Rojo 7 0 Celeste 7 5,44
No. 1211959157218 Observac. 1 Rojo 0 8 Violeta 0 10,17
No. 1211959157343 Observac. 3 Verde petroleo 6 7 Azul 0 3,82
No. 1211959157625 Observac. 3 Verde vegetal 6 5 Violeta 9 17,04
No. 1211959157984 Observac. 6 Rojo 7 2 Amarillo 4 4,93
No. 1211959158046 Observac. 6 Rojo 7 0 Azul 7 0,94
No. 1211959158718 Observac. 3 Amarillo 6 7 Violeta 0 8,09
No. 1211959158718 Observac. 3 Naranja 6 5 Violeta 9 15,21
No. 1211959158984 Observac. 6 Rojo 7 2 Verde vegetal 5 4,47
No. 1211959158984 Observac. 9 Rojo 4 4 Violeta 1 6,35
No. 1211959159125 Observac. 6 Rojo 8 0 Violeta 7 3,55
No. 1211959159687 Observac. 3 Magenta 7 7 Violeta 1 9,17
No. 1211959159718 Observac. 3 Rojo 7 5 Violeta 9 11,92
No. 1211959159984 Observac. 9 Rojo 5 4 Violeta 2 3
No. 1211959160046 Observac. 6 Rojo 8 2 Verde petroleo 5 7,35
No. 1211959160609 Observac. 9 Rojo 5 0 Violeta 8 4,62
No. 1211959160765 Observac. 3 Rojo 7 7 Violeta 1 8,94
No. 1211959160812 Observac. 3 Rojo 7 5 Violeta 9 10,43
No. 1211959161046 Directo 0 Violeta 8 4 Violeta 2 9,93
No. 1211959161640 Directo 9 Rojo 5 0 Violeta 8 3,74
No. 1211959161812 Directo 3 Rojo 7 7 Violeta 1 8,73
No. 1211959161843 Directo 3 Rojo 7 5 Violeta 9 9,04
No. 1211959162109 Directo 0 Violeta 8 4 Violeta 2 9,61
No. 1211959162593 Directo 2 Verde vegetal 5 8 Violeta 1 6,5
No. 1211959162625 Directo 6 Rojo 8 8 Violeta 1 16,76
No. 1211959162718 Directo 9 Rojo 5 0 Violeta 8 3,74
No. 1211959162859 Directo 3 Rojo 7 7 Violeta 1 8,53
No. 1211959162890 Directo 3 Rojo 7 5 Violeta 9 7,75
No. 1211959163203 Directo 0 Violeta 8 4 Violeta 2 9,3
No. 1211959163781 Directo 9 Rojo 5 0 Violeta 8 3,74

Tabla 9.14. Simulación para aprendizaje directo y vicario con 10 holones. 
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 Finalmente, en la tabla 9.15, se muestra una prueba general de comparación del 
error en el caso del holón ganador y perdedor de cada competencia, respectivamente. 
 
 

LOG DE EVENTOS DEL SISTEMA NUEVO  
  

TIMESTAMP GAN ESTADO CREC PERD ESTADO CREC ERR GAN ERR PERD 
          

No. 1158130182593 1 Rojo 5 0 Verde petroleo 9 31,01 43,07

No. 1158130186453 1 Rojo 5 0 Celeste 9 23,51 43,07

No. 1158130189437 2 Rojo 1 0 Azul 9 23,51 39,87

No. 1158130189875 1 Rojo 6 2 Magenta 1 17,53 39,87

No. 1158130190468 2 Rojo 1 0 Violeta 9 14,32 39,87

No. 1158130191484 2 Rojo 1 0 Violeta 9 14,32 36,67

No. 1158130193078 1 Rojo 6 2 Magenta 1 11,13 36,67

No. 1158130196203 2 Rojo 1 0 Violeta 9 8,27 36,67

No. 1158130197265 1 Rojo 6 0 Violeta 9 6,73 36,67

No. 1158130198250 1 Rojo 7 0 Violeta 9 3,53 36,67

No. 1158130199312 1 Rojo 7 0 Violeta 9 3,53 36,67

No. 1158130200359 2 Rojo 2 0 Violeta 9 0,33 36,67

No. 1158130200359 1 Rojo 7 0 Violeta 9 3,04 36,67

No. 1158130201750 1 Rojo 7 0 Violeta 9 3,04 36,67

No. 1158130202953 2 Rojo 2 0 Violeta 9 1,75 33,48

No. 1158130203265 1 Rojo 7 0 Violeta 9 1,75 33,48

No. 1158130204546 1 Rojo 7 0 Violeta 9 1,75 33,48

No. 1158130205640 1 Rojo 7 0 Violeta 9 9,45 33,48

No. 1158130206671 1 Rojo 7 0 Violeta 9 4,95 33,48

No. 1158130207718 1 Rojo 7 0 Violeta 9 12,63 33,48

No. 1158130208687 1 Rojo 8 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130208750 2 Rojo 3 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130209718 1 Rojo 8 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130210843 1 Rojo 8 2 Magenta 3 12,62 30,28

No. 1158130210906 1 Rojo 8 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130212015 1 Rojo 8 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130212109 2 Rojo 3 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130213812 1 Rojo 8 2 Magenta 3 12,62 30,28

No. 1158130216484 2 Rojo 3 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130218328 1 Rojo 9 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130220625 2 Rojo 4 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130222843 1 Rojo 9 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130225843 2 Rojo 4 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130230437 1 Rojo 9 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130233531 2 Rojo 5 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130235890 1 Rojo 9 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130240453 2 Rojo 6 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130242390 1 Rojo 9 2 Magenta 6 12,62 30,28

No. 1158130245546 2 Rojo 6 0 Violeta 9 12,62 30,28

No. 1158130245750 1 Rojo 9 0 Violeta 9 12,62 12,64

No. 1158130247062 1 Rojo 9 0 Violeta 9 12,62 12,11

Tabla 9.15. Evolución de holones durante la interacción. 
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Y en las siguientes gráficas (figuras 9.16 y 9.17), se muestran los resultados en 
la evolución del error en las evaluaciones de los holones, en general, a lo largo del 
proceso de entrenamiento. 
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Figura 9.16. Error de evaluación en el caso del ganador. 
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Figura 9.17. Error de evaluación en el caso del perdedor. 
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 Finalmente, en la figura 9.18, puede verse la evolución del error para dos 
holones por separado, en donde puede notarse que uno de ellos logra reducir 
progresivamente el error, a diferencia del otro, gracias a su mayor interacción. 

 
 

Figura 9.18. Evaluación de Holones.. 

 
 

9.5. Modelo de RANM para Auto-representación y auto-
conciencia como resultado de interacción social.  
 
 Para la prueba del simulador, se utilizaron distintas configuraciones, entre 2 y 10 
holones. En la tabla 9.16. pueden verse los datos obtenidos para una de las pruebas 
realizadas, en este caso con tres holones.  

 
Rep Holon 1 Rep Holon 2 Rep Holon 3

16,27 15,20 18,93 
15,82 14,14 17,64 
11,32 13,13 13,23 
6,82 12,18 12,09 
2,32 8,08 11,02 
2,17 7,22 10,01 

 6,40 5,85 
 5,62 1,74 
 1,67 0,86 
 0,97 0,04 
 0,29  
 0,35  
 0,35  

Tabla 9.16. Tabla de enfrentamientos. 

 
 Y en la gráfica de la figura 9.19, puede verse la representación de los datos de la 
tabla anterior. 
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Figura 9.19. Evolución de auto-representacion en holones. 

9.6.  Modelo de RNAM para  dimensión tiempo en 
autoconciencia y auto-representación. 
 

Se realizaron diversas pruebas a fin de comprobar el poder predictivo del 
módulo de RNAM encargado de elaborar un pronóstico de auto-representación. En el 
cuerpo de la tesis se han visto los datos graficados, por lo que aquí también se muestran 
las tablas de datos obtenidas con que se generaron dichos gráficos, como puede verse en 
la tabla 9.17. 

 
Iteración        Interacción     Inter. c/centros Inter. c/centros y rand 

1 218,9143   656,9231 654,8747 198,32   
2 214,8788   653,8846 654,386 253,1429   
3 215,6129   655,6923 653,322 245,3333   
4 210,7742   574,5833 633,9044 245,5926   
5 208,2903   550,6 615,7361 239,3462   
6 205,5161 205,4 567,44 605,7894 237,2692 234,2927 
7 205,4839 204,6382 551,84 590,145 236,4231 234,1614 
8 207,4516 206,4807 554,3182 584,5607 232,1538 233,6884 
9 207,8205 206,2027 570,9167 584,7194 226,6 232,4416 

10 201,1351 205,2156 566,4 589,0808 238 233,5423 
11 198,1538 204,1447 544,8929 572,6415 230,3571 234,2391 
12 190,6471 202,9383 553,6667 568,3283 232,3103 233,3342 
13 195,5862 201,9116 544,1538 566,24 220,9615 230,9991 
14 199,6429 198,3276 541 567,8784 223,4815 228,9551 
15 195,093 200,0352 548,7778 547,5668 233,6552 229,5039 
16 182,1667 195,8384     233,3448 229,1155 
17 202,8974 197,2885     233,4828 230,9016 
18 189,878 199,489     224,3571 230,6153 
19 184,6216 194,6407     225,9286 230,725 
20 181,2927 194,1515     223,5 229,7316 

Tabla 9.17. Pronósticos para interacción de holones.
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10. ÍNDICES 
 

10.1.  Índice de Abreviaturas 
 
 
BP  Binding Problem (El problema de enlace) 
CP  Conectedness Problem (El problema de la conectividad) 
EV  Entorno Virtual. 
FGD  Figure-Ground Discrimination (Discriminación de fondo y figura) 
GUI  Grafical User Interface (Interfaz gráfica de usuario) 
HME   Hierarchical mixture of experts. (Combinación jerárquica de expertos) 
IA  Inteligencia Artificial 
MLP  Multi-Layer Perceptron (perceptrón multi-capa) 
NCC  Neural Correlate of Consciousness (correlato neuronal de la conciencia) 
PCA   Principal Compoment Análisis (análisis de componentes principales) 
RGB  Sistema de coloración tri-crómico (Red-Green-Blue) 
RBFN   Radial Based Function Networks (Redes con función de base radial) 
RNA  Redes Neuronales Artificiales 
RNAM Redes Neuronales Artificiales Modulares 
RNN  Replicator Neural Networks (Replicador de Redes Neuronales) 
SNC  Sistema Nervioso Central. 
SNP  Sistema Nervioso Periférico. 
SOM        Self-organized map (Mapa autoorganizado) 
SS  Scene-segmentation (segmentación de la escena) 
TDNN  Time-Delay Neural Network (Red Neuronal con retardo)  
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