
 
 
 

 
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA RED NEURONAL DE IMPULSOS  
PARA RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 
 

IVÁN SANTIAGO VALENCIA STACEY 
santiagovalencia2004@hotmail.com 

 
 
 
 

DIRECTOR: HUGO ARCESIO BANDA GAMBOA, Ph.D. 
hugo.banda@epn.edu.ec 

 
 
 
 

Quito, junio 2009 
 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

Yo, Iván Santiago Valencia Stacey, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado en ningún 

grado o clasificación profesional y que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo los derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

estipulado por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la 

normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

__________________________ 
Iván Santiago Valencia Stacey 

 



iii 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue realizado por Iván Santiago Valencia Stacey, 

bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

_____________________________ 
Hugo Arcesio Banda Gamboa Ph.  D 

DIRECTOR DEL PROYECTO 



iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a las personas que me apoyaron en la realización de esta 

investigación y desarrollo de este estudio, en especial a Hugo Banda mi director 

de Proyecto y a mi mujer Andrea Tobar y a mis hijos por su comprensión de no 

tenerme cerca mientras realizaba este trabajo. 

 

Agradezco a esta Institución que ha sido mía por una parte de mi vida.  La cual 

me enseñó la importancia del trabajo diario y la perseverancia para lograr las 

metas y realizarme como un profesional. 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el resultado de esta investigación a mi Padre que me supo apoyar 

incondicionalmente en mi etapa de estudio.  A mi madre que siempre está 

conmigo y sé que estaría complacida con este resultado pues era una de las 

personas que creía en la culminación de toda tarea. 

 

A mi familia hoy establecida y con la cual compartimos la vida.  A Juan Sebastián, 

José Alejandro y a mi mujer Andrea pues fueron los que sacrifiqué con calidad de 

tiempo para culminar este trabajo.   



vi 
 

CONTENIDO 

 

 

CAPÍTULO I: TEORÍA 5 

1.1 NOCIONES SOBRE NEURONAS DE IMPULSOS (ESPIGA) .................  5 

1.1.1 INTRODUCCIÓN .....................................................................................  5 

1.1.2 NEURONAS ............................................................................................  7 

1.1.3 MODELOS NEURONALES ...................................................................  10 

1.1.3.1 MODELOS DE NEURONAS DE IMPULSO ..........................................  11 

1.1.3.2 SISTEMAS NEURONALES DE P IMPULSOS COMO MARCO 

MATEMÁTICO .......................................................................................  13 

1.1.3.3 COMPUTACIÓN CELULAR CON MEMBRANAS COMO MODELO 

NO CONVENCIONAL............................................................................  15 

1.1.4 ARQUITECTURA GENERAL DE LA RED ............................................  17 

1.1.5 ESQUEMAS DE CODIFICACIÓN .........................................................  21 

1.1.6 APLICACIÓN DE REDES ......................................................................  22 

1.2 APRENDIZAJE ......................................................................................  23 

1.3 PLASTICIDAD .......................................................................................  24 

1.3.1 PLASTICIDAD DE UN CEREBRO ADULTO NORMAL.........................  28 

1.3.2 MAPAS CORTICALES Y EXPERIENCIAS ...........................................  28 

1.4 RECONOCIMIENTO DE PATRÓN .......................................................  34 

1.5 SIMULADORES ....................................................................................  34 

1.5.1 NEURON ...............................................................................................  34 

1.5.2 GENESIS ...............................................................................................  35 

1.5.3 NEST .....................................................................................................  36 

1.5.4 NCS .......................................................................................................  38 

1.5.5 CSIM......................................................................................................  38 

1.5.6 XPPAUT ................................................................................................  40 

1.5.7 SPLIT.....................................................................................................  43 

1.5.8 MVASPIKE ............................................................................................  44 

1.6 HARDWARE PARA REDES NEURONALES DE IMPULSOS ...............  45 



vii 
 

CAPÍTULO II: DISEÑO 49 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .....................................................  49 

2.2 CONTEXTO ...........................................................................................  52 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS .............................................................................  54 

2.3 ESPECIFICACIONES............................................................................  54 

2.4 OBJETIVOS/HIPÓTESIS ......................................................................  55 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL ...........................................................................  55 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................  55 

2.5 ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN .........................................................  56 

2.6 MÉTODOS EXISTENTES .....................................................................  56 

2.7 DISEÑO CONCEPTUAL E IMPLEMENTACIÓN ...................................  56 

2.8 PRUEBAS Y VALIDACIÓN ...................................................................  57 

2.9 CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA ..............................................................  57 

2.10 ORGANIZACIÓN DE TRABAJO ...........................................................  58 

2.11 MARCO REFERENCIAL .......................................................................  58 

2.11.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...............................................................  58 

2.11.2 ANTECEDENTES DEL TEMA ...............................................................  59 

2.11.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS ...........................................................  63 

2.11.4 MARCO TEÓRICO ................................................................................  63 

2.11.4.1 MODELO DE NEURONA DE IMPULSO UTILIZADO............................  66 

2.11.4.2 MODELO DE RED DE IMPULSOS UTILIZADA ....................................  71 

2.11.4.3 RECONOCIMIENTO DE PATRONES ...................................................  76 

2.11.4.4 MÓDULO DE APRENDIZAJE ...............................................................  77 

2.11.4.5 MODELO DE PLASTICIDAD .................................................................  78 

2.12 MARCO CONCEPTUAL ........................................................................  79 

2.13 MARCO CONTEXTUAL ........................................................................  80 

2.13.1 DISEÑO DE LA OPCIÓN ESCOGIDA ..................................................  81 

2.13.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA............................  81 

2.13.3 HARDWARE Y SOFTWARE .................................................................  84 

2.13.4 MODELO ...............................................................................................  84 

2.13.5 SISTEMA ...............................................................................................  89 

 



viii 
 

CAPÍTULO III: PRUEBAS Y RESULTADOS 91 

3.1 PRUEBAS .............................................................................................  91 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA SIMULACIÓN ...................................................  92 

3.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ....................................................  92 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS/ DISCUSIÓN .........................................  98 

  CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 100 

4.1 CONCLUSIONES ................................................................................  100 

4.2 RECOMENDACIONES........................................................................  103 

 

BIBLIOGRAFÍA ...................................... ...........................................................  105 

ANEXOS ....................................................................  ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Siempre nos preguntamos del futuro.  ¿Qué con él? Pues estamos entrando en 

una era de utilización de las células y el ADN para realizar sistemas.  Estos 

sistemas tienen características interesantes de almacenamiento, por ejemplo: en 

donde un gramo de ADN tiene un cm3 de volumen que podría ser ocupado por un 

billón de discos compactos de información.  La perspectiva de modelos y de 

formas de ver la ingeniería también cambiarán.  Nuestros conocimientos y 

paradigmas tendrán que abarcar otro tipo de destrezas y conocimientos más 

bastos inclusive de otras áreas de investigación.  Se observa una universalidad de 

conocimientos.   

 

¿Qué hacer para confrontarnos con estas tendencias? Se tendrá que obtener 

técnicas multidisciplinarias.  También se confrontará temas con visiones 

multidisciplinarias, trabajar con profesionales de distintos ámbitos y 

conjuntamente atacar problemas resueltos y no resueltos.  Se deberá trabajar en 

destrezas no comunes en la ingeniería eléctrica.  Se deberá pensar de una forma 

diferente no en sistemas secuenciales y modulares sino con dosis extraña de 

paralelismo y tendremos que diseñar los sistemas así con nociones diferentes. 

 

Las velocidades y las formas de actuar de los sistemas serán diferentes.  Lo que 

en una etapa estudiamos en las aulas ya serán módulos que tengamos que usar 

en la parte final del diseño.  No tendremos que entrar en el detalle del módulo, 

sino en buscar la forma más eficaz de usarlo porque los módulos con los cuales 

estemos trabajando son módulos diseñados por la bioingeniería. 

 

La electrónica deberá asociarse con la biología, las telecomunicaciones entrarán 

en una etapa en que sus interfaces con el ser humano serán más directas.  

¿Dónde poner los límites? ¿Se deberá aumentar el estudio de temas 

especializados no referentes a la ingeniería o tomar materias de áreas no 

convencionales de otras especializaciones? Pienso que se deberá ampliar el 

conocimiento en la etapa inicial de la carrera del pensum del alumno y focalizar 

áreas especializadas en los últimos años de carrera con opciones de varias 
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disciplinas para completar el vasto conocimiento.  Otra solución, podría ser el 

realizar trabajos con personas especializadas en otras carreras ya sea medicina, 

química, biología, neurociencia, etc.  Esto dará al estudiante una noción más 

amplia y verídica de lo que se puede lograr en la actualidad en el campo 

profesional.   

 

En definitiva y para concluir esta introducción lo que queremos dar a conocer es 

que no estaremos trabajando con elementos físicos tangibles para hacer diseños 

electrónicos y de telecomunicaciones, sino que podremos llegar a utilizar 

espectros dentro de la nanotecnología o en la biología con dispositivos intangibles 

que están siendo ya utilizados.  Hoy por hoy es necesario tener destrezas no solo 

con las matemáticas sino con métodos o tecnologías de otras disciplinas y 

obviamente con la práctica de las mismas. 

 

El presente tema intenta iniciar este paso a formas no convencionales de ver la 

ingeniería y nos ayuda a concluir que no solo la ingeniería es ciencia, sino 

también es arte y por ello la magnificencia de su existencia.   
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RESUMEN 

 

Se considera en este trabajo la realización de un diseño y simulación de una red 

neuronal con neuronas de impulso.  En ella se busca formas alternativas de 

diseño para la realización de dispositivos y sistemas no convencionales en la 

electrónica.  Así, la neurona, la célula, y el DNA podrán ser usados como estos 

dispositivos o sistemas.  La simulación de patrones también podrá reconocer 

cualquier tipo de patrón y no solo la de caracteres como en este caso. 

 

Se utilizó el modelo de neuronas de Izhikevich y una red de Hamming para la 

simulación del reconocimiento de caracteres.  La matriz de entrada es de 5 x 3 y 

la red neuronal es de dos etapas.  Se habla de tecnologías alternas como los 

sistemas P y FPGA.  Se realiza esto con sentido para aplicarlos en sistemas a 

diseñar en el futuro y se simula para tener métodos de prueba cuando no se 

dispongan de los medios de forma directa.  Se desea hacer esto con el fin de 

realizar métodos más acordes a diseños naturales que se encuentran en la 

naturaleza. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo fue realizado con el fin de prepararse para las tecnologías 

modernas que se avecinan y estar listos para la investigación de otras áreas que 

no necesariamente se han considerado hasta hoy afines a la ingeniería como la 

neurociencia, la biología molecular, la medicina y otras ciencias naturales.  En 

este caso, la simulación de neuronas son los dispositivos electrónicos que son 

utilizados como herramientas para el diseño de sistemas electrónicos.  Se sabe 

de experimentos que ya realizan el uso de neuronas reales para pruebas con 

sistemas diseñados electrónicamente. 
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CAPÍTULO I: TEORÍA 

 

1.1. NOCIONES SOBRE NEURONAS DE IMPULSOS (ESPIGA)1 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La observación de la naturaleza debería ser una ayuda primordial para la 

ingeniería.  Es de mucha ayuda el observar organismos y su interacción con el 

ambiente en el que se desenvuelve para imitar estos mecanismos de la 

naturaleza en los diseños de dispositivos electrónicos que emulen estos procesos 

naturales.  Hermosos ejemplos de mecanismos se encuentran en pescados que 

tienen órganos para emitir y recibir señales eléctricas que usan en la detección de 

sus presas.  O los muy conocidos sistemas de radares de los murciélagos.  El 

sistema que utiliza el búho para detección de presas en tercera dimensión que es 

caracterizado por mecanismos que manejan tecnologías visuales de tercera 

dimensión. 

 

Los organismos, en sus ambientes, desde los más simples a los más complejos 

conjugan en comunión su sobrevivencia y hacen más adaptables e inclusive 

aplican su larga evolución y su principio de selección para aplicar su adaptabilidad 

a sus ambientes.  Los organismos logran esto con la creación de órganos para su 

desplazamiento, atención, protección u cualquier mecanismo que lo haga más 

adaptable y que garantice su supervivencia.   

 

Algunos organismos más complicados han generado un órgano que maneja todo 

el organismo que se llama cerebro.  El cerebro es conocido que está formado por 

células nerviosas que se llaman neuronas.  Estas neuronas han sido modeladas 

de varias formas.   En recientes papeles se ha descrito a la célula como un 
                                                

1 BOOIJ, Olaf, Temporal Pattern classification using spiking neural networks.  

August 2004. 
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dispositivo de poder mayor al de una máquina de Turing con características que 

podrían resolver problemas que han sido abiertos por mucho tiempo.  Su 

modelamiento es un paso importante en la ciencia y ha llevado a que se piensen 

en la utilización de dispositivos biológicos como equipos electrónicos no 

convencionales.  Allí la explicación de los P sistemas2 como modelos matemáticos 

para la realizar diseños de dispositivos electrónicos no convencionales con las 

membranas como elemento básico del modelo para realizar múltiples funciones. 

 

Varias tareas realizadas por dispositivos electrónicos se modelan con procesos 

que manejan información que es procesada para luego convertirla en un formato 

que es entendible por el humano o que puede ser utilizada por otro dispositivo 

electrónico que sea manejable o tratable.  La información que se obtiene en el 

dispositivo es manejada, convertida o manipulada para que el dispositivo trabaje 

sobre ella o la procese para dar como resultado una salida.  Si lo vemos desde 

este punto de vista, todos los dispositivos electrónicos manejan información. 

 

El diseño se simplificaría al realizar etapas que manejen la información de 

entrada, el proceso de esta información y dar como resultado una información 

procesada para entregarla a una salida.  Como final de esta introducción es 

hermoso el hecho de encontrar una relación entre la naturaleza y la ingeniería.  

Una relación que se podrá ahondar si pudiésemos entender todos los fenómenos 

de la naturaleza para poder imitarlos a la perfección para mejorar nuestra forma 

de vida término último y principal de lo que realiza la tecnología y buscar de esta 

forma alargar y mejorar nuestro medio ambiente. 

 

El poder mirar y observar la naturaleza enriquece nuestra profesión, nos hace 

entender medios naturales para realizar mejoras en nuestras tareas diarias 

simulando las mismas y nos hace ser más adaptables a nuestro ambiente.    

Como  hacíamos referencia con anterioridad sobre el objetivo de los diseños de 

ingeniería, estos deben ser para mejorar nuestro medio ambiente no destruirlo. 

 

                                                
2  Es como también se conocen los sistemas que utilizan la computación celular con membranas. 
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1.1.2 NEURONAS3 

 

Para poder imitar las redes neuronales biológicas como las que se encuentran en 

el cerebro, es de suma importancia el entender los bloques constitutivos de las 

mismas.  La terminología utilizada nació de sus contrapartes en las redes 

biológicas.  Las neuronas son unidades de procesamiento del cerebro.  La 

operación o computación que realiza es muy simple y comparada con la que 

realizan los chips de silicona, resultan ser son muy lentos; pero una red con un 

número muy grande de estas neuronas ha probado ser muy poderosa.  Si 

hablamos de equipos electrónicos la mayoría trabajan con una sola unidad de 

proceso, sin embargo cuando se tiene una red biológica éstas trabajan en 

paralelo y están conectadas a miles de unidades similares.  Aunque existen 

muchos tipos de neuronas, su estructura básicamente es la misma:  El cuerpo 

neuronal o soma, una prolongación larga y poco ramificada llamada axón y 

prolongaciones muy ramificadas alrededor del soma llamada dendritas.  La 

operación básica de una neurona es como sigue. 

 

Las neuronas tienen una carga negativa pequeña de -70mV llamado potencial de 

reposo.  Ciertos estímulos de otras neuronas podrían hacer que el potencial de la 

célula se eleve.  Cuando esta elevación llega a un umbral, típicamente de -55mV.  

La neurona dispara una señal a través del axón llamado impulso o espiga.  Al final 

del axón existen ramificaciones que están conectadas a las dendritas de otras 

neuronas.  Esta conexión entre dendritas y las ramificaciones del final del axón se 

la conoce como sinapsis.  Cuando el impulso o espiga llega a esta sinapsis causa 

un cambio en el potencial en las dendritas de la neurona receptora.  El proceso es 

lento, por lo que el efecto es retardado con un cierto tiempo caracterizado para 

esa sinapsis. 

 

La neurona que envía la espiga es llamada neurona presináptica y la que recibe el 

impulso se llama neurona postsináptica.  Dependiendo del tipo de sinapsis el 

cambio puede ser positivo elevando el potencial de las neuronas post-sinápticas, 

o negativo disminuyendo su valor.  Cuando sube el valor del potencial de las 

                                                
3 BOOIJ, Olaf, Temporal Pattern Classification using Spiking Neural Networks, August 2004. 
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neuronas tiene la posibilidad de disparar a las neuronas por lo que la sinapsis es 

llamada excitatoria.  Y cuando baja el potencial de las neuronas post-sinápticas es 

difícil disparar las neuronas por lo que esta sinapsis es llamada inhibitoria.   

 

El efecto del cambio de potencial es solo temporal, después de un instante se 

desvanece porque la tendencia de la neurona es permanecer en el potencial de 

reposo.  Así mismo, después de que una neurona se dispara necesita un tiempo 

hasta recuperarse antes de poder volver a dispararse.  Este intervalo de tiempo 

se lo llama periodo refractario.   

 

El tipo de sinapsis, inhibitoria o excitatoria, no pueden cambiar, pero la intensidad 

del cambio del potencial que lo causa si puede hacerlo.  El efecto llamado 

plasticidad sináptica, permite que la red aprenda de una experiencia pasada.  

Investigación biológica neuronal ha producido mucha información relacionada a  

cuándo y cómo estos cambios sinápticos se dan.  Este conocimiento sin embargo 

solo se refiere a redes aisladas y no a redes de gran tamaño.  Todavía no se 

entiende cómo las redes biológicas neuronales, como nuestro cerebro, funcionan 

para aprender.   

 

Esta es la operación básica, pero existen muchos tipos diferentes de neuronas y 

sinapsis.  Algunas neuronas tienen axones muy largos, por lo que pueden influir 

en otras regiones del cerebro.  Otras neuronas sólo calculan en forma local pues 

tienen un axón pequeño y dendritas pequeñas.  Algunas neuronas sólo 

desarrollan sinapsis inhibitorias, otras sólo excitatorias.  Los axones no siempre 

forman sinapsis con las dendritas, pueden formar sinapsis con el cuerpo de otra 

neurona por lo que puede influirla de manera directa.  Algunas forman sinapsis 

inhibitorias con el axón para prevenir que la espiga o el impulso no se propague 

por el mismo.   

 

Una red biológica está construida siempre por una mezcla de diferentes tipos de 

estas neuronas.  No existe en el cerebro humano un conjunto de neuronas 

homogéneas de un solo tipo de neurona.  Estas redes son altamente recurrentes, 
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que quiere decir que existen muchos lazos presentes en la red lo que facilita que 

exista realimentación positiva y negativa. 

Se concluye que una simple neurona biológica es un sistema dinámico muy 

complejo.  Sería muy difícil el imitar en detalle a tal sistema.  Pero como se sabe 

en la modelación quizá no tengamos que imitar todo los detalles y un modelo 

general puede exhibir algunas de las cualidades del cerebro. 

 

Figura 1.1.  Una simple neurona biológica 

 

 
Fuente y elaboración: Temporal Pattern Classification using Spiking Neural Networks, Olaf Booij.  

Neurona Humana 
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1.1.3 MODELOS NEURONALES 4 

 

Dos modelos muy populares se recordarán.  El modelo sigmoidal y el modelo de 

espiga o impulso.  No es que un modelo sea mejor que otro, la diferencia 

básicamente está en el nivel de abstracción que cada uno tiene.  Muchos modelos 

intentan simular a la neurona de una forma precisa tomando en consideración sus 

bioquímicos.  Generalmente esos modelos no toman en consideración el poder 

construir redes y más bien van a lograr hacer los cálculos con una sola neurona.  

Otros modelos no son tan abstractos y no describen el estado de la neurona en 

función de su comportamiento molecular, sino de un número real llamado 

activación.  Con este tipo de modelos es más fácil crear redes neuronales y 

empezar a que aprendan algo. 

 

El modelo mas popular es el de la unidad sigmoidal.  En este modelo la salida o la 

activación de la neurona es modelado por una única variable, generalmente con 

un valor entre 0 y 1.  La sinapsis entre dos neuronas es modelada con una 

variable de peso que describe la fuerza del impacto en la neurona postsináptica.  

Estos pesos no necesariamente deben ser de valores positivos, los valores 

negativos representan el carácter inhibitorio del modelamiento de las sinapsis.  La 

neurona sigmoidal suma todos los pesos de la tasa de disparos de las neuronas 

presinápticas para obtener su potencial.  De este potencial la activación es 

calculada usando la función de activación.  Esta función de activación es la 

función sigmoidal de donde la neurona obtiene su nombre. 

  

La variable de activación de este modelo puede ser vista como la variación por la 

cual las espigas son disparadas, esto es, el número de impulsos en una cierta 

ventana de tiempo.  Era comúnmente pensado que esta única información 

transmitida se lo hacía entre dos neuronas biológicas.  El llamado código neuronal 

de la red neuronal es la tasa de disparos.  En los últimos años se ha cuestionado 

que la tasa de disparos no es el único código neuronal que se transmite.  

Experimentos sicológicos han apuntado a que algunos procesos neuronales son 

                                                
4 Ibidem. 
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muy rápidos para este tipo de cálculo.  Las neuronas no pueden calcular este 

promedio de impulsos en tan corto tiempo.  Un número grande de estudios 

neurobiológicos apuntan a como se realiza esta codificación con otro tipo de 

código neuronal de los impulsos que es más exacta con el tiempo: la información 

que es enviada de neurona a neurona no está codificada en la variación de los 

disparos de los impulsos, sino en el tiempo exacto de las espigas.  Esto explica la 

velocidad elevada del procesamiento neuronal. 

 

Las redes neuronales de impulso o redes “integrate and fire”, son modelos de 

redes mas detallados y usan el código neuronal más exacto de impulsos.  La 

entrada y salida de las neuronas de impulso es descrita por una serie de tiempos 

de disparo, llamados el tren de disparos.  Un tiempo de disparo por lo tanto 

describe el tiempo en que la neurona ha enviado un impulso.  Detalles posteriores 

del disparo: como la forma, son despreciados, porque los impulsos de un tipo de 

neurona son similares. 

 

El potencial de las neuronas de impulso son modelados con una variable 

dinámica y trabaja como un integrador, impulsos que ocurrieron antes contribuyen 

al crecimiento del potencial de forma menor que los impulsos recientes.  Si esta 

suma es mayor que el umbral predeterminado la neurona dispara un impulso o 

espiga.  El período refractario y el retardo sináptico dependerá de este disparo y 

también puede ser modelado. 

 

Esto vuelve a la Red neuronal de impulsos un sistema dinámico, en contraste con 

el método sigmoidal que es estático.    Y hace que el modelo de red habilite el 

desarrollar cálculos en patrones temporales de una manera natural. 

 

1.1.3.1 MODELOS DE NEURONAS DE IMPULSO 

 

Para llegar a los modelos de neuronas de impulso se tuvo que imitar de la mejor 

manera las unidades básicas cerebrales del cerebro: las neuronas.  El modelo 

más básico empezó con cuatro bloques funcionales que son: la entrada, el 

disparo, la conducción y la salida.  Así mismo se logró imitar las neuronas en una 
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forma artificial con entradas y salidas binarias como la neurona de McCulloch y 

Pitts en 1943.  Una versión mejorada del perceptrón en 1949 y finalmente llegar a 

las neuronas de impulso con el “modelo de Gerstner y Kilstner” en 2002 en donde 

las neuronas utilizadas son más cercanas en función a las que se realizan en el 

cerebro, y son más cercanas a las unidades de procesamiento que usa el 

cerebro.  Una depuración de este modelo es la versión de Gerstener y Kilstner 

con pérdidas.   

 

Le sigue el “modelo de respuesta a impulso” que está basado en núcleos 

matemáticos.  Con la variación matemática sobre este núcleo permite modificar la 

forma de la respuesta de forma fácil.  Algunos autores consideran el modelo con 

pérdidas un modelo especial de respuesta a impulso. 

 

El “modelo neurogenético” que aparece por primera vez en el 2002, es 

considerado muy fuerte en cuanto a su comportamiento dinámico genético.   Su 

principio está basado  en la generación de una red genética que modela el 

comportamiento de la neurona.   El uso de sistemas dinámicos lineales y no 

lineales la hacen complicada de manejar, pero muy acertada en el 

comportamiento que tiene.   

 

El “modelo de Hodgkins y Huxley” trata de modelar en lugar de la neurona los 

potenciales de acción que ella genera.  Simula la actividad eléctrica de las 

membranas en función de los flujos químicos de los canales iónicos que trabajan 

en la neurona.  Este modelo resulta muy incómodo con los recursos, por lo que 

aparecen modelos que mejoran este manejo de los recursos.  Uno de estos 

modelos es el de FitzHugh-Nagumo e Izhikevich.  Estos modelos utilizan dos 

ecuaciones diferenciales acopladas en la que simulan el comportamiento de la 

neurona con mucha flexibilidad y es la que se usa en este proyecto de titulación.  

Este modelo permite simular comportamientos biológicos de forma más precisa. 

 

Finalmente, existen modelos en bloque llamados comportamentales tales como 

los que usa el software NEURON de la Universidad de Yale.  Estos modelos 
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simulan el espacio de la neurona en forma fiel y también pueden ser 

consumidores de muchos recursos. 

 

Como ya se conoce, a finales de la década de los cincuenta, el premio nobel R.P. 

Feyman describe los ordenadores sub-microscópicos e introduce el concepto 

teórico de computación a nivel molecular, postulándole como una innovación 

necesaria y revolucionaria en la carrera de la miniaturización.  Las ideas de 

Feyman adquieren una especial relevancia a partir de 1983, cuando R.  

Churchhouse establece las limitaciones físicas de la velocidad de cálculo de un 

procesador convencional, demostrando que, bajo los principios de la física, existe 

un límite para la velocidad y el tamaño que los microprocesadores pueden 

alcanzar.  Este límite además, impediría resolver con las técnicas actuales 

problemas que en la actualidad se consideran intratables, por precisar un tiempo 

muy elevado para resolver problemas con instancias de tamaño relativamente 

grande, imponiendo que por mucho que aceleremos los microprocesadores 

(incluso alcanzando dicho límite físico) seguiríamos teniendo instancias de esos 

problemas que precisarían años o siglos para poder resolver en estas máquinas 

con mucho recurso. 

 

1.1.3.2. SISTEMAS NEURONALES DE P IMPULSOS COMO MARCO 

MATEMÁTICO 

 
En 1987, T.  Head propone el primer modelo computacional abstracto basado en 

la manipulación de los modelos de ADN, el modelo splice.  En este modelo la 

información es almacenada en cadena de caracteres al modo en que lo hacen las 

moléculas de ADN, y las operaciones que se pueden realizar sobre dichas 

cadenas son similares a las que realizan ciertas enzimas sobre el ADN. 

 

L.M.  Adleman materializa esta similitud en noviembre de 1994 mostrando que es 

posible usar procesos biológicos para atacar la solución de ciertos problemas 

matemáticos especialmente difíciles: mediante un experimento realizado en el 

laboratorio consiguió resolver una instancia concreta de un problema 

computacionalmente intratable usando técnicas de biología molecular para la 



14 
 

manipulación del ADN.  Aunque el experimento de Adleman no es propiamente 

una implementación práctica del modelo que diseñó T.  Head, el tipo de sustrato 

utilizado (moléculas de ADN) así como las operaciones que usa sobre dicho 

sustrato son similares a las propuestas por el modelo splice. 

En julio del 2000, un equipo de científicos de la Universidad de California 

desarrolló un interruptor del tamaño de una millonésima de milímetro (un 

nanómetro), a partir de una molécula.  Todo parece indicar que el interruptor 

puede representar una alternativa revolucionaria en relación con los actuales 

chips de silicio. 

 

• En su funcionamiento sustituye la electricidad por una reacción química, lo 

que representa un importante ahorro en el consumo de energía. 

 

• Estos nuevos interruptores podrían disponer de más de mil procesadores en 

el espacio ocupado hoy día por un solo procesador (los actuales chips de 

silicio tienen una altura aproximada de cinco mil nanómetros). 

 

• Se estima que estos interruptores podrían aumentar la velocidad de 

procesamiento de la información cien mil millones de veces la de un 

ordenador convencional, y podrían reproducir la capacidad equivalente a 

cien ordenadores convencionales en el tamaño de un grano de sal fina. 

 

En la actualidad han surgido modelos moleculares alternativos al propuesto por T.  

Head.  Algunos de estos modelos utilizan el ADN como moléculas básica y la 

diferencia entre dichos modelos estriba en las distintas operaciones que se 

consideren primitivas o elementales.  Otros modelos utilizan diferentes tipos de 

moléculas biológicas como dispositivo para almacenar la información (como el 

ARN) y enzimas específicas para su tratamiento.  Ahora bien, todos esos modelos 

tienen como denominador común el uso de moléculas estructuralmente complejas 

que han demostrado su eficacia en la naturaleza, tanto en el almacenamiento de 

información como en la diversidad y potencia de las operaciones que se pueden 

realizar sobre ellas. 
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Los modelos moleculares constituyen una rama de la Computación en la que 

intervienen áreas del conocimiento humano muy distintas y, tradicionalmente, 

disjuntas, que van desde las disciplinas más abstractas de las matemáticas hasta 

las aplicaciones más novedosas que se puedan obtener en los laboratorios de 

biología molecular.  Esta característica hace que muchos de los avances en la 

creación de modelos eficientes pase ineludiblemente por la consecución de 

nuevas, eficientes y robustas técnicas de manipulación de las moléculas con las 

que se trabaja en el laboratorio. 

 

1.1.3.3.  COMPUTACIÓN CELULAR CON MEMBRANAS COMO MODELO NO 

CONVENCIONAL 

 

En las células tienen lugar una serie de reacciones químicas que provocan un 

intercambio de los componentes químicos presentes en sus membranas, junto 

con un flujo de las mismas entre los mismos compartimientos que la integran.  

Estos procesos a nivel celular pueden ser interpretados como procedimientos de 

cálculo. 

 

La Computación celular con Membranas ha sido hasta ahora el último modelo de 

Computación Natural.  Fue introducido por Gheorghe Paun en octubre en 1998 

como un modelo de tipo distribuido y paralelo, y está inspirado en el 

funcionamiento de la célula, como organismo vivo capaz de procesar y generar 

información. 

 

Los ingredientes básicos de un sistema P (que es como también se conocen los 

sistemas que utilizan la computación celular con membranas) son la estructura de 

membranas, que consiste en un conjunto de membranas (al modo de las 

vesículas que componen las células) que se encuentran en la piel exterior que las 

separa del entorno, junto con ciertos multiconjuntos de objetos (es decir, 

conjuntos en los que los elementos pueden aparecer repetidos) situados en las 

regiones que delimitan estas membranas (al modo de los compuestos que hay en 

el interior de dichas vesículas).  Estos objetos pueden transformarse de acuerdo 

con unas reglas de evolución que son aplicadas de una forma no determinista, 
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paralela y maximal (al modo de las reacciones que se pueden producir entre 

dichos compuestos).  Para simular la permeabilidad de las membranas celulares, 

las reglas de evolución no sólo pueden modificar los objetos presentes en una 

membrana, sino que pueden pasar a través de dos regiones adyacentes 

atravesando la membrana que las separa. 

 

Este modelo de computación implementa un paralelismo masivo en dos niveles 

básicos: en un primer nivel, cada membrana aplica sus reglas de forma paralela 

sobre los objetos presentes en ella, produciendo los nuevos objetos y 

comunicándolos a las membranas adyacentes si se procedieran; en un segundo 

nivel, todas las membranas realizan esta operación en paralelo, trabajando 

simultáneamente, sin interferencia alguna de las operaciones que se estén 

produciendo en las demás membranas del sistema. 

 

Desde la aparición de los primeros sistemas P, han sido muchas las variantes 

introducidas buscando unas veces mayor eficiencia en la solución de problemas 

complejos, y otras con una mayor aproximación al modelo biológico real que trata 

de simular.  Entre las diversas variantes que se consideran en los sistemas P 

destacan las siguientes: 

 

• El uso de cadenas de un determinado alfabeto como objetos básicos del 

modelo (al modo de las moléculas de ADN, ARN o de las proteínas en el 

interior de ciertas membranas), en lugar de considerar objetos atómicos sin 

estructura interna. 

 

• La posibilidad de disolver, crear o duplicar membranas, y el uso de 

catalizadores (como objetos necesarios para la ejecución de una regla, pero 

que permanecen inalterables tras la ejecución de la misma). 

 

• Sistemas P que sólo admiten comunicación entre membranas pero no la 

generación o transformación de los objetos que atraviesan las mismas. 
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Además, se prueba que muchos de los modelos que se obtienen a partir de los 

nuevos conceptos son computacionalmente completos; es decir, que el modelo 

que se obtiene posee la misma potencia computacional que una máquina de 

Turing. 

A diferencia, de los modelos de Computación Natural reseñados anteriormente, la 

Computación Celular con Membranas no dispone en la actualidad de ninguna 

implementación real, ya sea en un laboratorio (como en el caso de la computación 

molecular) o bien a través de una adaptación en ordenadores convencionales 

(como en el caso de los algoritmos genéticos y las redes neuronales).  Hasta el 

momento, todo lo realizado en esta dirección se reduce a una interpretación como 

sistemas P de las redes de ordenadores convencionales (por ejemplo, internet), o 

de los procesos de ciertas reacciones químicas que se producen en medio 

acuoso, y en una simple simulación de ejecuciones de los sistemas P a través de 

lenguajes de programación convencionales.   

 

1.1.4.  ARQUITECTURA GENERAL DE LA RED 5 

 

Así como con las neuronas convencionales, varias redes pueden ser construidas 

con neuronas de espiga o impulso dependiendo de la aplicación final.  Se va a 

realizar nuestra meta al construir un clasificador y por tal razón una arquitectura 

de feedforward resulta exitosa para redes neuronales convencionales. 

 

Una red feedforward consiste en niveles que forman solo conexiones con 

neuronas en otras etapas subsiguientes como muestra la Figura 1.2.. 

 

El primer nivel llamado el nivel de entrada actúa como el ingreso de la red.  Se 

puede decir que esta etapa no consiste de neuronas, pues realmente no existe 

ningún procesamiento involucrado.  Las neuronas de ingreso están obligadas a 

tener una cierta salida;  en este caso las neuronas de impulso disparan un tren de 

impulsos predefinidos.  El nivel final es el de salida; el tren de salida de estas 

neuronas representa la salida de la red.  En los niveles intermedios existen 

niveles escondidos que pueden variar en número.  Cuando la red neuronal se 

                                                
5 Ibidem. 
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encuentra aprendiendo, estos niveles tienen su propia representación de la 

entrada que a veces es necesaria para aprender la tarea de clasificación. 

 

Figura 1.2.  Red de feedforward con una capa escondida 

 

 
Fuente y elaboración: Temporal Pattern Classification using Spiking Neural Networks, Olaf Booij. 

 

El conjunto de conexiones entre las dos capas de neuronas pueden ser 

consideradas también como una capa.  Puesto que estas capas de conexiones 

son un concepto muy importante en la teoría las redes neuronales, es la 

convención para describir las redes en capas por los números de estas capas y 

no por el número de capas de neuronas.  Por ejemplo, una red con una capa 

escondida es llamada una red de dos capas o dos niveles.   

 

Se usa múltiples sinapsis por conexión.  Cada sinapsis tiene un peso ajustable y 

un retardo diferente. 

Nivel de 

entrada 
Nivel de 
salida 

Nivel 

escondido 

Patrón de entrada Patrón de salida 
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Figura 1.3. Conexión entre neuronas con tiempos de retraso 

 
Fuente y elaboración: Temporal Pattern Classification using Spiking Neural Networks, Olaf Booij. 

 

Estos retardos diferentes proporcionan una manera para que las neuronas 

presinápticas influyan a las neuronas post-sinápticas en una escala de mayor 

tiempo que en la escala del intervalo de tiempo de la respuesta del impulso y en 

un nivel más detallado. 

 

Todas las conexiones consisten de un conjunto fijo de retardos representado por 

D:    D = dk; 1 < k < l , l representa el número total de retardos que se pueden 

producir.  El peso correspondiente de la capa escondida está descrito por w ji
k y la 

ecuación para el potencial se  puede escribir como  

 

(1) 

Fuente y elaboración: Temporal Pattern Classification using Spiking Neural Networks, Olaf Booij. 

 

Donde el potencial u  es influencia de los impulsos de las neuronas presinapticas i 

y las propias neuronas j y t es la variable dependiente que representa el tiempo.    

ti
(g) son los tiempos en donde ocurren los impulsos.  Con el algoritmo correcto esta 
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red podrá aprender pares de patrones de entrada y salida, será entrenado para 

producir la salida que pertenezca a una entrada dada.  Usando neuronas de 

impulso los patrones de entrada y salida consisten de un conjunto de tren de 

impulsos. 

 

El patrón de entrada es alimentado a la capa de entrada y la red la procesa para 

dar un patrón de salida.  El algoritmo de aprendizaje debe entonces cambiar los 

pesos de la sinapsis de tal manera que minimice la diferencia entre la salida dada 

y el patrón de salida deseado.  La red podría también ser aprender cambiando los 

tiempos de retardo de la sinapsis.  Esto sigue siendo inusual en la teoría de las 

redes neuronales por lo que las mantendremos cerradas y fijas.    

 

Las arquitecturas de los modelos de redes neuronales de impulso tienen como 

característica la composición de modelos de unidad neuronales más realistas a 

aquellos utilizados en la inteligencia artificial.  Las aplicaciones más 

representativas de estos modelos son por ende en el de funciones cerebrales de 

una forma más precisa y en la misma inteligencia artificial con resultados más 

realistas que con redes tradicionales utilizadas. 

 

Para cerrar esta sección parece importante describir las propiedades de las redes 

neuronales de impulso en la tarea de reconocimiento de patrones, ya sea éste 

estático o dinámico.   

 

a) La codificación neuronal. 

b) El aprendizaje. 

c)  La optimización. 

a. La codificación de la información. 

b. El tiempo de procesamiento. 

c. Eficiencia de energía.  

d)  Patrones espacio temporales de procesamiento. 
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1.1.5.  ESQUEMAS DE CODIFICACIÓN 6 

 

En esta sección se describirá los métodos para codificar una señal análoga en 

trenes de impulsos. 

 

Las redes neuronales de impulsos usan un conjunto de trenes de impulsos como 

su entrada y salida, pero generalmente es deseable realizar cálculos en datos 

análogos o corrientes de datos.   Para usar redes neuronales de impulsos 

debemos de alguna manera codificar estos datos análogos en trenes de impulsos 

y alimentarlos directo a la red.  Mucha investigación se ha realizado para darse 

cuenta de qué tipo de codificación las neuronas biológicas codifican para 

representar datos análogos.  Muy pocas son posibles representar en arquitecturas 

de red como la que se propone aquí.  Se intentará describir algunas de estas 

representaciones así como algunas que nacen del campo de las matemáticas. 

 

Quizá la manera más simple de convertir un valor análogo a un código de impulso 

es usar un impulso con el tiempo de disparo en forma proporcional al valor del 

valor análogo.  Esto es llamado codificación de tiempo al primer disparo y es muy 

utilizado.  El problema es que en esta codificación la neurona de impulso dispara 

sólo una vez y esto limita sus capacidades. 

 

Una cadena de valores análogos podría codificarse en forma secuencial.   La 

cantidad análoga se le da un valor en el período de tiempo.  Y finalmente estos se  

combinarían para formar una cadena de tiempos.   Este tipo de codificación se 

denomina codificación de fase.  Sufre de las mismas limitaciones del código 

descrito recientemente: el poder de expresión del tren de impulsos está limitado 

porque existe solo un impulso en un cierto período.   Lo que restringe capacidad y 

es un desperdicio de recursos. 

 

Otra manera de codificar corrientes de valores análogos es ubicándolos en 

umbrales, reduciéndolos a corrientes de bits que pueden ser mirados como trenes 

de impulso.  El umbral causa que grandes pérdidas de datos, pues reduce cada 

                                                
6 Ibidem. 
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valor a un bit, por lo que mucha información útil puede estar siendo eliminada.  

Sin embargo, esta reducción de dimensión puede ser una ventaja pues resulta en 

un tren de impulsos compacta.  El umbral también puede ser realizado con 

neuronas de impulso, produciendo un tren de impulsos más natural.   

 

Cuando se codifica una señal de audio es costumbre que se codifique las 

diferentes respuestas de frecuencia con diferentes neuronas.  En la transformada 

rápida de Fourier usada para convertir sonido se usan muestras de 128 diferentes 

tipos de señales de frecuencia.  Cada señal de frecuencia tiene un umbral, dado 

por una neurona de impulso.   Activando cada umbral un tren de impulsos que nos 

da información. 

 

Es difícil decir qué método es mejor que otro, pero lo que sí se sabe es que unos 

son hechos más a la medida que otros para ciertas aplicaciones que para otras.   

El mejor método dependerá del número de medidas que se va a codificar y si 

estas medidas tienen una densidad de información muy alta.  Si la densidad es  

alta de información se debería escoger un método como el poblacional porque 

distribuye la información en un grupo de neuronas.    Y si la entrada consiste de 

miles de cadenas de datos como en una muestra de video será mejor usar el 

método de umbral de tal manera que se reducen las neuronas e impulsos. 

 

 

1.1.6. APLICACIÓN DE REDES 

 

En función que se desea imitar el comportamiento del cerebro con el uso de estos 

modelos neuronales y sabiendo que los sistemas están formados y organizados 

en diferentes tipos de agrupaciones, bien sea que éstas sean divergentes o 

convergentes, básicamente realizan funciones de sistemas visuales, auditivos, 

lenguaje, sensoriales o motrices. Y en el contexto del sistema cerebral lo hacen 

en forma simultánea.   

En nuestro caso los sistemas visuales, auditivos, de lenguaje, motores, 

sensoriales e inclusive de algunos que aun no se entienden muy bien como los de 
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alerta y de percepción se los quiere usar para emular sistemas de reconocimiento 

de objetos o en general de patrones. 

 

Existen 3 modelos de sistemas conexionistas que son marcos referenciales para 

trabajar y facilitan la realización de modelos.  Los conexionistas, los conexionistas 

evolucionados y los conexionistas cerebrales.  El que nos interesa enfocar para 

apoyar el diseño es el cerebral por sus características intrínsecas que son: 

  

a) El uso de unidades de procesamiento biológicamente realísticas; 

b) La manera biológica de conectar unidades de procesamiento conectadas 

en agrupaciones o áreas funcionales (nivel sistémico); y  

c) La manera de entrenar y aprender destrezas particulares. 

 

Esto nos lleva a usar los últimos avances en la neurociencia definidos con los 

aspectos que deben considerarse en estos sistemas. 

 

Unidades de proceso, estructura y aprendizaje. 

 

Así las redes de impulso pueden simular funciones cerebrales.  Puede realizar 

modelos de inteligencia artificial.  Redes de reconocimiento de patrones.   

 

1.2. APRENDIZAJE 7 

 

En el contexto de tiempo, una vez que el modelo de redes neuronales fue 

entendido y aceptado comenzaron a proliferar algoritmos con tendencia hacia los 

sistemas conexionistas.  Unidades de procesamiento, al igual que arquitecturas y 

reglas de aprendizaje que es el tema de esta sección fueron estudiadas.  Lo 

mismo sucedió una vez que las redes neuronales de impulso aparecieron y se 

siguen estudiando algoritmos de aprendizaje con realismo biológico.     

Es así como de una extensa lista de sistemas que se pueden mencionar 

detallamos los más representativos. 

                                                
7 HILERA, José R.  y MARTÍNEZ, Víctor J.  Redes Neuronales Artificiales, Addison Wesley 
Iberoamericana 1995. 
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• Redes neuronales de perceptrones de multicapa; 

• Redes neuronales recurrentes; 

• Función de base radial; 

• Cuantización Vectorial Lineal; 

• Redes neuronales Difusas; 

• Mapas auto organizados. 

 

En relación con las reglas de aprendizaje existen dos tendencias existen que son 

las supervisadas y no supervisadas.  En ambas tendencias existe la regla 

Hebbiana y se utiliza mayormente para redes biológicamente posibles ya que  

puede acomodar unidades de procesamiento de forma mas flexible. 

 

Las reglas no supervisadas están interesadas en hallar datos de entrenamiento 

con propiedades intrínsecas y se logran encontrar estados intrinsecos que 

estabilicen el sistema.  Y las reglas supervisadas en cambio están preocupadas 

de minimizar errores con algoritmos de optimizacion que usan gradientes 

decendientes. 

 

1.3. PLASTICIDAD 8 

 

Está de más recalcar la gran plasticidad del sistema nervioso luego de los eventos 

que ocurren durante el desarrollo en la gestación ya que las neuronas pueden 

cambiar su forma, incluyendo el tipo de célula y locación, así como también varía 

la forma en que están interconectadas entre ellas.  El desarrollo de la plasticidad 

marca un gran contraste con la relativa rigidez del cerebro adulto, pero cabe 

recalcar que existe cierta no-plasticidad o rigidez en el cerebro como 

característica inherente.  Por ejemplo: temprano en la gestación las células no 

diferenciadas están predeterminadas a expresar características de la región 

cerebral, para luego migrar o permanecer en la zona.  Por lo tanto, la plasticidad o 

rigidez están presentes en el desarrollo embrionario. 

                                                
8 GAZZANIGA, Michael S.  Cognitive Neuroscience. 
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Luego del nacimiento el cerebro sufre notables cambios, tales como las columnas 

de orientación en la corteza visual, factores concernientes con la actividad normal 

de la vía aferente para afinar la función de recepción y la conectividad con la 

corteza.  Pero la plasticidad luego del nacimiento es limitada, ya que las células 

no son libres para migrar a nuevas áreas o realizar cambios largos en conexiones 

de gran distancia.  En contraste, una conectividad específica en una parte de la 

corteza puede ser afectada en el proceso de períodos sensibles cuando 

influencias externas pueden alterar la organización cerebral.  Una vez que estos 

períodos sensibles han pasado, el sistema nervioso central es caracterizado por 

su marcada falta de plasticidad.  Por esto, cuando un adulto sufre un daño al 

sistema nervioso central los traumas son irreversibles, las neuronas no regeneran 

conexiones dañadas ni el cerebro reemplaza neuronas perdidas; aunque 

recientemente se encontraron evidencias que sugieren que nuevas neuronas se 

crean en el cerebro primate adulto. 

 

La inhabilidad de regenerar neuronas del sistema nervioso central puede ser una 

estrategia adaptativa para prevenir conexiones al sistema nervioso para que no 

existan mayores cambios durante la vida.  Esta inhabilidad puede ser, en parte, 

por los efectos de la interferencia de las células gliales que forman una cicatriz 

impenetrable luego de un daño cerebral.  En contraste al sistema nervioso central, 

el sistema nervioso periférico sí regenera algunos axones.  Si no existe 

obstrucción, un nervio arrancado en el brazo se regenerará muchos milímetros o 

centímetros con el propósito de reinervar el blanco desconectado como un 

músculo unido a un hueso.  Este crecimiento puede darse tan rápido como 1mm 

por día. 

 

Pero, ¿qué pasaría si se pudiera reconectar un cerebro? ¿Qué pasaría si se toma 

la información visual entrante y reconectamos las conexiones para que la 

información termine en la corteza auditiva? ¿Podría la corteza auditiva aprender a 

procesar la información visual para poder ¨ver¨? Mriganka Sur y sus colegas en 

MIT se lo preguntaron y realizaron experimentos que planteaba: la modalidad 

perceptual de la corteza puede ser moldeada por la información que reciben las 
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neuronas sensibles.  En embriones de hurones, hicieron una redirección de los 

axones retinales destinados al colículo superior, al núcleo auditivo en el tálamo, 

en el núcleo medio genicular (MGN), en un hemisferio y dejando el otro sin 

cambio para usarlo como control.  Las neuronas en MGN enviaron los axones a la 

corteza auditiva incluso el hemisferio reconectado.  Luego que estos animales 

llegaron a la adultez, el grupo de trabajo de Sur encontraron que las neuronas en 

la corteza auditiva del hemisferio reconectado demostraban muchas 

características de los nervios visuales en sus respuestas al ser estimulados 

visualmente, incluso mostraban orientación y dirección selectiva.  Son las 

neuronas de la corteza auditiva comportándose como neuronas visuales. 

 

Figura 1.4 Induciendo regeneración en el sistema nervioso central (SNC). 

  Las neuronas en el SNC (arriba) no regeneran las conexiones con las células 

puntuales luego del daño (mitad), parte de que esto suceda es que las células 

gliales interfieren con regeneración.  Sin embargo, los científicos han demostrado 

que las neuronas en el SNC pueden regenerar los axones y pueden reinnervar 

sus antiguas metas si un nuevo camino está realizado.  Injerto del nervio ciático 

de la pierna de la rata (abajo) puede proveer dicho camino, permitiendo la 

regeneración, en este ejemplo de células de ganglios retinales inervando el 

coliculo superior. 

Induciendo regeneración en el sistema nervioso central (SNC) 
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Fuente y elaboración: Congitive Neuroscience, Michael S.  Gazzaniga 

 

Pero, ¿qué es lo que los animales perciben? ¿Crea este estímulo visual en las 

reconexiones de las neuronas de la corteza auditiva una respuesta visual o 

auditiva en los animales? Para descubrir esto, el grupo de Sur realizó un estudio 

utilizando jugo como recompensa, entrenaron a los hurones a distinguir el sonido 

del estímulo visual.  Lo importante, es que sólo entrenaron a los hurones 

presentando estímulo visual al hemisferio de control, para que el hemisferio 

reconectado no sea entrenado en la tarea.  Una vez que los animales estaban 

bien entrenados, los investigadores presentaron el estímulo al hemisferio 

reconectado.  Encontraron que los animales reaccionaron como si el estímulo 

fuera visual, por lo que se demostró que la percepción que los animales 

experimentaron era en realidad visual a pesar de que la información dirigida a la 

corteza era redireccionada y no era originaria de las neuronas auditivas.  Esto nos 

indica que la especialización de la corteza es determinada, por lo menos una 

parte, por el tipo de información sensible que recibe la corteza.  En otras palabras, 

Los aferentes sensibles pueden enseñar a la corteza como comportarse. 

 

Figura 1.5  Reconexión quirúrgica de ingreso de información al cerebro del hurón.  

En el diagrama se muestra la reconexión del sistema visual del hurón, donde la 

información que ingresa al área visual derecha por la retina destinada al coliculo 

superior (SC) fue redirigido al núcleo genicular medio (MGN) en el hemisferio 

izquierdo, y a su vez el coliculo superior y la braquea (b) del coliculo inferior (IC) 

en el hemisferio izquierdo fue removido.  Proyecciones del área derecha al núcleo 

genicular lateral (LGN) no se tocaron, al igual que todas las conexiones del área 

derecha que se dirigen al hemisferio derecho, que servirá como control.  Las 

proyecciones visuales al MGN reconectadas en el hemisferio izquierdo inerva 

neuronas MGN y crea una influencia en las propiedades auditivas de la corteza, 

transformándolo en una respuesta en la zona de la corteza visual. 
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Reconexión quirúrgica de ingreso de información al cerebro del hurón 

 
Fuente y elaboración: Congitive Neuroscience, Michael S.  Gazzaniga 

 

 

1.3.1. PLASTICIDAD DE UN CEREBRO ADULTO NORMAL 

 

Claramente está identificada la plasticidad en el cerebro adulto normal.  Después 

de todo estamos siempre aprendiendo.  El aprendizaje involucra cambios en el 

peso de las sinapsis entre las neuronas en el circuito cerebral, por ejemplo: en 

potenciaciones de largo período.  Por lo que debe haber algún tipo de cambio en 

la plasticidad del cerebro adulto dado como resultado los fantásticos cambios de 

comportamiento que un adulto expresa.  La pregunta sería ¿cuán grande es este 

cambio? ¿A qué punto llega este reflejo cortical a reorganizar el cerebro humano? 

Las respuestas se encuentran en fascinantes experimentos. 

 

1.3.2.  MAPAS CORTICALES Y EXPERIENCIAS 

 

Desde los años 1980 ha habido una gran revolución en el estudio de la 

neurociencia, que se ha desarrollado desde el trabajo que realizó Michael 

Merzenich de la Universidad de California en San Francisco y de John Kass de la 



29 
 

Universidad de Vanderbilt.  Ellos junto a sus colegas lanzaron un programa de 

investigación sobre cómo pueden ser modificados los mapas sensoriales y 

motores en la corteza cerebral a través de la experiencia.  Para entender sobre 

esto, necesitamos conocer sobre la organización cortical.  La superficie sensorial 

de nuestro cuerpo y nuestro mundo auditivo y visual están representados en 

mapas corticales.  Por ejemplo, parte de nuestra corteza cerebral responde al 

estímulo específico de cada parte del cuerpo (corteza somatosensorial).  Cuando 

analizamos el modo de respuesta de las neuronas, se descubrieron mapas en la 

corteza que proveen una parte específica a cada punto de la superficie del 

cuerpo.  Hay un mapa para la mano, la cara, el tronco, las piernas, los genitales, 

etc.  En las zonas sensibles de mayor análisis tienen mayor cantidad de neuronas 

que representan el área.  Las neuronas que responden a los estímulos de las 

yemas de los dedos se encuentran en mayor cantidad y más compactadas que 

las neuronas que responden a la parte posterior de la mano.  Ya que las yemas 

de los dedos son más sensitivas que la parte posterior de la mano; esto es 

conocido como factor magnificador cortical. 

 

Los mapas corporales están tan bien organizados que en el caso del dedo índice 

las neuronas están codificadas junto a las neuronas del dedo medio y junto al 

dedo anular que a su vez están junto a las neuronas que codifican los estímulos 

del dedo meñique.  Esto es conocido como somatotopía, y estas capas corticales 

son mapas somatotópicos.  Dichos mapas se encuentran presentes en animales y 

en seres humanos adultos, aparentemente son los causantes de las órdenes de 

nuestras percepciones ya que reflejan las propiedades del campo receptivo de las 

neuronas corticales.  No es todavía muy claro el por qué de la existencia de estos 

mapas y de su origen.  No hay necesidad hereditaria para el uso de dicha 

organización.  Simplemente están ahí, puede ser un modo ahorrativo de 

organización ó una forma de relacionar códigos familiares en un área de código 

específica; y debido a esto se ha habido fenomenales descubrimientos.   

 

Merzenich y Kass realizaron observaciones seminales y encontraron que estos 

mapas cambian los receptores periféricos y que los nervios han sido manipulados 

en animales adultos.  Esta manipulación puede ser lograda cortando un nervio 
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inervado a un miembro y alterar la relación normal de las regiones adyacentes al 

miembro, por ejemplo: cosiendo dos dedos de una mano; o alterar las demandas 

del sistema somatosensorial por el incremento de uso.  Encontraron como 

resultado en el caso de un mono con el dedo desnervado, que la parte 

perteneciente en la corteza no responde al estímulo de dicho dedo.  Esto no es 

novedad, ya que la corteza no recibe el estímulo del dedo.  Pero aquí viene la 

parte extraña: el área de la corteza  que representa al dedo desnervado, pronto 

presenta actividad y responde a estímulos del dedo adyacente al dedo amputado.  

La zona cortical que rodea esta específica área, llena y silenciosamente toma 

control.  Esta plasticidad funcional nos sugiere que la corteza adulta es un lugar 

dinámico donde varios cambios pueden suceder. 

 

Figura 1.6  Reorganización del mapa sensorial en la corteza del primate.  En la 

parte superior izquierda hay un mapeo del área de la mano somatosensorial en la 

corteza de un mono normal.  La represión del dígito individual puede ser revelada 

usando unidades simples de grabación.  Si dos dedos de una mano se cosen 

unidos, meses después el mapa cortical cambia haciendo que el claro borde una 

vez presente entre los dedos cosidos es ahora poco notorio. 

 

Reorganización del mapa sensorial en la corteza del primate 
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Fuente y elaboración: Congitive Neuroscience, Michael S.  Gazzaniga 

La plasticidad cortical no se limita al sistema somatosensorial, también se puede 

observar en el sistema auditivo.  Gregg Recanzone (Universidad de California en 

Davis) y Michael Merzenich entrenaron monos búhos a realizar una discriminación 

de tonos para ciertas frecuencias.  Con esto se realizó un estudio de la 

organización tonotópica de la corteza auditiva del mono adiestrado.  Los monos 

que siguieron el adiestramiento de discriminación de tono han aumentado la 

representación cortical para aquellas frecuencias relevantes en la corteza, 

mientras que en la zona somatosensorial, la corteza auditiva tiene plasticidad 

funcional. 

Figura 1.7  Cambios presentes en el mapeo de frecuencia auditiva durante 

entrenamiento.  Algunos científicos mostraron que animales adiestrados a ignorar 

ciertos tonos de frecuencia, lleva a un engrosamiento de la zona cortical 

encargada del mapeo en la frecuencia entrenada. 

 

Mapeo de frecuencia auditiva 

 
Fuente y elaboración: Congitive Neuroscience, Michael S.  Gazzaniga 
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El sistema visual también puede tener estos cambios y lo demostraron Charles 

Gilbert y Torsten Wiesel.  La corteza visual tiene un hermoso mapa topográfico de 

la visión del mundo llamada organización retinotópica.  La estimulación de un 

punto específico en la retina conlleva a un grupo de neuronas respondan en la 

corteza visual.  Si el estímulo es en un lugar adyacente, la respuesta es a su vez 

en un sitio adyacente en la corteza y así sucesivamente.  Estos científicos crearon 

una lesión en la retina para saber qué cambios se observaban en los mapas 

visuales basados en nuevos registro de la corteza visual.  Es importante recalcar 

que cuando se está registrando una simple neurona de la corteza, esa neurona 

está respondiendo a un estímulo del mundo real.  Hay que recordar que una 

neurona del sistema nervioso temprano, solo responde a una limitada y definida 

área en el mundo visual, es un espacio conocido como el campo receptivo de esa 

neurona.  También se demostró que casi instantáneamente el tamaño del campo 

receptivo cambia para las neuronas que se encuentran junto a la zona lesionada.  

Luego de varios meses en que la zona cortical quedó sin actividad por la lesión 

retinal, empieza a responder cuando hay estímulo a los alrededores de la lesión 

en la zona retinal.  Un punto crucial en la anatomía: luego de crear una lesión 

retinal, también se crea una zona sin actividad en el núcleo genicular lateral, el 

tálamo se respalda en la corteza striate.  Gilbert y Wissel mostraron que esta zona 

lateral genicular se mantiene sin actividad aun cuando se observaban cambios en 

la corteza, lo que significa que todos los cambios que se dan a un nivel superior 

fueron logrados por la plasticidad de las neuronas corticales. 

 

Figura 1.8  La reorganización de los campos receptivos por la corteza visual en 

respuesta a daño retinal.   

a) Una representación de la retina, muestra el área de daño o lesión y la fóvea.   

b) La lesión en la parte inferior derecha de la retina produce un scotoma (punto 

ciego en el campo visual. 

c) Los tamaños de los campos de recepción visual de las neuronas en la corteza 

visual, cambia cuando la campos son adyacentes a los que corresponden a la 

lesión retinal.  Este proceso es conocido como relleno.  Esto sucede con el 

tiempo y mitiga el impacto negativo de las lesiones permitiendo a neuronas 
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cercanas asuman algunos de las responsabilidades en proceso de las 

neuronas que han perdido información que deben debido a la lesión retinal. 

 

Reorganización de los campos receptivos 

 

 
Fuente y elaboración: Congitive Neuroscience, Michael S.  Gazzaniga 
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1.4. RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

 

Existen varias formas de realizar reconocimiento de patrones de forma visual.  

Esto presenta un esquema nuevo de procesamiento de aprendizaje y estructura 

de red neuronal para lograr lo mismo que se hacía antes pero con redes 

neuronales de impulso.  Un esquema típico es el que se presenta a continuación. 

 

Figura 1.9  Esquema de un sistema para reconocimiento de patrones 

 
Fuente y elaboración: Pattern Recognition, Sergios Theodoridis 

 

Y en función de los nuevos descubrimientos en la neurociencia, estos se basan 

en hallazgos para realizar sistemas de inteligencia artificial basados en el 

funcionamiento del cerebro. 

 

Lo que abarcamos con esta investigación son los caminos que tiene el cerebro 

para identificar la información visual y el aprendizaje de larga memoria.  Y se basa 

en ello para cubrir dos escenarios de reconocimiento de patrón generalmente 

utilizados: 

• Entrenamiento de visión múltiple. 

• Reconocimiento de visión múltiple. 

 

1.5. SIMULADORES 9 

1.5.1. NEURON 

 

NEURON es un entorno de simulación para crear y usar modelos basados 

empíricamente como neuronas biológicas y circuitos neurales.  Al inicio ganaron 

                                                
9 BRETTE, Romain, Simulation of Networks of spiking neurons: A Review of tools and strategies.  
2006. 
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la reputación de estar bien equipadas para una conductividad básica de célula 

modelo con complejas ramificaciones anatómicas, incluyendo potencial 

extracelular cerca de la membrana; propiedades biofísicas como tipos 

multicanales distribución de canales no-homogénea; acumulación y distribución 

de iones y ser segundos mensajeros.  A los inicios de 1990, NEURON ya era 

utilizado en algunos laboratorios para modelos de redes con miles de células y en 

las últimas décadas.  Los sistemas de gran escala han pasado por un 

encarecimiento que hace que la construcción y simulación de modelos de redes 

sea complicado y que estos simuladores hagan la labor más fácil y más eficiente. 

 

A la fecha, más de 600 documentos y libros han descrito al modelo NEURON, 

desde un parche de membrana hasta una red de gran escala con decenas de 

miles de bases conductuales o células de impulso artificiales.  En el 2005, más de 

50 documentos fueron publicados con temas sobre; - mecanismos basados en la 

transmisión sináptica y su plasticidad; -modulación de la integración sináptica con 

corrientes activas de bajo umbral; -excitación dendrítica; -el papel de unión de 

brechas en la red; -efectos de plasticidad en el desarrollo y operación de redes 

biológicas; - ganancia neuronal; -consecuencias de sinapsis y ruido de canal por 

el proceso de información en neuronas y redes; -mecanismo celular y de redes de 

código temporal y reconocimiento; -estados y oscilaciones de la red; -efectos de 

envejecimiento en funciones neuronales; -grabación cortical; -estimulación 

profunda del cerebro; -epilepsia como resultado de mutación de canales; y trauma 

cerebral. 

 

1.5.2. GENESIS 

 

GENESIS (Sistema Simulador General de Neuronas) se nombró así porque fue 

diseñado, en el estreno de un extensivo sistema general de simulación para un 

modelo realístico de un sistema neuronal y biológico.  Estimulaciones típicas 

realizadas con GENESIS van desde componentes subcelulares y reacciones 

bioquímicas hasta modelos complejos de unidades de neuronas, simulación de 

grandes redes y sistemas con modelos a niveles.  Aquí se puede definir a los 

“modelos realísticos” como aquellos modelos que se basan en el conocimiento 
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organizacional, anatómico y fisiológico de las neuronas, circuitos y redes.  Por 

ejemplo modelos de células realísticas incluyen típicamente morfología dendrítica 

y una gran variedad de conductos iónicos, mientras que en modelo de redes 

reales intentan duplicar conocidos patrones de proyección axonal. 

 

GENESIS Paralelo (PGENESIS) es una extensión de GENESIS que corre en casi 

todo grupo paralelo, SMP, supercomputadoras, redes de estaciones centrales 

donde MPI y/o PVM tienen soporte y en casos en que GENESIS también puede 

correr.  Normalmente es utilizada para simulaciones en redes muy grandes 

involucrando decenas de miles de modelos realistas de células. 

 

GENESIS fue un proceso bien documentado para que los propios usuarios 

pudieran extender las capacidades por medio del aumento de nuevos usuarios 

definidos tipos de objetos (clases) de GENESIS, o comandos de lenguaje escrito 

sin la necesidad de entender o modificar el código simulador de GENESIS.  

GENESIS viene ya equipado con mecanismos para crear con facilidad modelo de 

redes a gran escala, hecha de simples modelo de neuronas que han sido 

implementadas en GENESIS.  Mientras los usuarios han aumentado, por ejemplo: 

modelo de neuronas del habla simplificados (ahora construido en GENESIS), 

también se puede aumentar IF y cualquier otro modelo de abstracto de neuronas, 

pero no son lo suficientemente realísticas para el interés de los modelos de 

GENESIS.  Por esta razón, GENESIS no está normalmente preparado para el 

modelo IF como muestra o benchmark.  Las típicas neuronas de GENESIS son 

modelos multicompartidos con una variedad de tipo de voltaje Hodgkin-Huxley y/o 

conducción dependiente de calcio. 

 

1.5.3. NEST 

 

El problema de simulación de redes neuronales biológicas de tamaño realista y 

alta complejidad ha sido menospreciado por mucho tiempo.  Esto se refleja en la 

falta de publicaciones de algoritmos apropiados e información estructurada en 

documentos calificados de alto nivel.  La falta de conocimiento de los 

investigadores y agencias que financian la necesidad de progreso en tecnología 
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de simulación y sustentabilidad de las inversiones, puede que sea la causa para 

que un simulador matemáticamente correcto en el uso de una neurona en 

particular pueda ser utilizado o no en un modelo de red por algún individuo en el 

futuro.  Sin embargo, esto ha llevado a obtener resultados rutinarios en un ciclo de 

códigos que no se pueden escalar ni mantener siendo reescritos por novatos en 

una moda inmantenible, con poco progreso en fundamentos teóricos. 

 

Debido al mayor acceso a recursos computacionales, los estudios de simulación 

se están volviendo más ambiciosos y populares.  Verdaderamente, muchas 

preguntas realizadas por neurocientíficos son únicamente accesibles a través de 

simulaciones.  Una desafortunada consecuencia en esta dirección es que se está 

volviendo aun más difícil el reproducir y verificar los resultados de dichos estudios.  

Las herramientas de simulación ad hoc del pasado no pueden proveernos un 

grado de comprensión apropiado.  Al contrario requerimos redes neuronales con 

cuidadosos diseños, validados, documentados y expresivos simuladores con una 

amplia comunidad de uso.  Más aun, el progreso actual hacia modelos más 

realísticos, exige una demanda de simuladores correspondientemente más 

eficientes.  Esto contiene especialmente el nuevo campo de estudios de modelos 

de redes de gran escala incorporando plasticidad.  Estos estudios no son factibles 

enteramente sin simuladores paralelos con propiedades de excelente escala, lo 

cual está totalmente fuera del rango de soluciones ad hoc.  Finalmente para ser 

útil a una amplia audiencia de científicos durante un largo período de tiempo, los 

simuladores deben ser de fácil mantenimiento y expansión. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la iniciativa del NEST fue fundada 

como un proyecto de largo período de colaboración para soportar el desarrollo de 

la tecnología en los sistemas de simuladores neuronales.  La herramienta de 

simulación NEST es la indicada para esta iniciativa.  El software se provee a la 

comunidad científica bajo una licencia fuente abierta a través de la página web de 

NEST.  La licencia pide a los investigadores dar referencia de la iniciativa de 

trabajo derivada del código original, y lo más importante, incluir los resultados 

científicos obtenidos con el uso del software.  La página web también provee 

referencia de material relevante a redes de simuladores neuronales en general y 
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fue realizado con la idea de que se convierta en una fuente científica de 

información para simulación de redes.  Se provee soporte a través de la página 

web de NEST y una lista para correos.  Al momento NIDO es utilizada para 

educación en colegios internacionales de verano y cursos regulares en la 

Universidad de Freiburg. 

 

1.5.4. NCS 

 

El NCS (Neocortical Simulator, NCS), como su nombre lo siguiere, está 

optimizado para modelar la distribución de las neuronas dispersas 

horizontalmente y verticalmente distribuidas en capas, característico de la 

neocorteza de los mamíferos.  NCS empieza a desarrollarse en el año 1997, en el 

momento en que fascinantes detalles de plasticidad sináptica y conectividad 

empezaban a ser descubiertos, aunque los simuladores disponibles como 

GENESIS y NEURON no ofrecían arquitectura paralela ni el grado de 

simplificación de compartimiento neuronal necesario para tiempos razonables de 

comportamiento.  Al mismo tiempo surgen clusters de estaciones de trabajo a 

bajo precio, también conocidas como Beowulf clusters, operando bajo el sistema 

LINUX.  Siguiendo en 1997 un colega neurocientífico de Rodney Douglas y Kevan 

Martin en el Instituto de Neuroniformática en Zürig, Philip Goodman programó el 

primer NCS usando Matlab en colaboración con Henry Markram (en ese entonces 

en el Instituo Weizman, actualmente en EPFL) en Suiza y Thomas McKenna, 

Oficial Programador de Computación Neuronal en las Oficinas Norteamericanas 

de Investigación Naval; resultados preliminares encaminaron al hallazgo del ORN 

(premio N000140010420) en 1999, que facilita la colaboración subsecuente con 

UNR, científicos de computación Sushil Louis y Frederick Harris, Jr.  Esto llevó al 

C++ implementación del NCS, usando Linux MPI en un cluster Beowullf. 

 

1.5.5. CSIM 

 

El Circuito de Simulación (CSIM) es una herramienta para simular redes 

heterogéneas compuesta de puntos neuronales (spike emitting/emisiones de 

punta); CSIM intenta simular redes que contengan pocas neuronas, que continúen 
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a redes que contengan unas miles de neuronas y lleguen a unas 100.000 

sinapsis.  Fue escrito para realizar modelos a nivel de red en orden de analizar los 

efectos computacionales que no pueden ser observados a nivel de una simple 

célula.  Para estudiar simples células computacionales en detalle se recomienda 

usar simuladores como GENESIS o NEURON. 

 

El núcleo de CSIM está escrito en C++ que está controlado por Matlab (no existe 

una versión de CSIM que logre funcionar sólo).  Se ha escogido Matlab dado que 

provee capacidades poderosas en gráficos análisis y es un lenguaje de 

programación ampliamente utilizado en la comunidad científica.  Y no es 

necesario aprender otro lenguaje script para instalar ni correr simuladores con 

CSIM.  Los resultados en una simulación son directamente ingresados ya que 

Matlab se encarga de ordenar y planificar ya que las herramientas de análisis 

disponibles en Matlab pueden ser aplicados con facilidad. 

 

Hasta el momento CSIM no provee un GUI, pero fácilmente se puede Matlab para 

construir GUI para una aplicación específica basada en CSIM. 

 

Se adoptó un diseño orientado a objetos para CSIM similar a los acercamientos 

realizados por GENESIS o NEURON.  Eso es que hay objetos que están 

interconectados por canales de señal bien definidos (ejemplo: un objeto LifNeuron 

implementa el modelo de neurona íntegrate and fire flexible.  La creación de 

objetos, la conexión de objetos y el ajuste de parámetros de los objetos es 

controlado al nivel de Matlab, mientras que la simulación es realizada en C++ 

core. 

 

Puesto que CSIM fue  implementado en  C++, su desempeño es bastante rápido.   

No es un simulador genérico como GENESIS.  También se le han implementado 

características de simuladores dirigidos por eventos que también aumentan su 

velocidad (hasta un factor de tres en rangos de disparo de impulsos de baja 

frecuencia). 
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CSIM se desarrolla en Linux (Mathlab 6.5 y 7.2, gcc 4.0.2).  Ya que CSIM es C++ 

puro, no es difícil de pasarlo a otras plataformas para las que Matlab está 

disponible. 

 

Al proveer diversos modelos neuronales CSIM permite que se investiguen redes a 

diferentes niveles de abstracción: neuronas sigmoidales con salida análoga, lineal 

y no-lineal, neurona íntegra y disparo flexible y neuronas basadas en 

compartimentos con salida de impulso.  Un amplio rango de modelos sinápticos 

también está disponible para modelos de neuronas de impulsos como sin impulso: 

empezando por simple estática sináptica, pasando a sinapsis con plasticidad de 

corto período hasta llegar a modelos de sinapsis que implentan diferentes 

modelos para plasticidad de largo período. 

 

1.5.6. XPPAUT  

 

XPPAUT es una herramienta general numérica para simular, animar y analizar 

sistemas dinámicos.  Esto puede variar desde un modelo en estado finito (Mc-

Culloch-Pitts) discreto a un modelo estocástico (Markov), a una discretización de 

ecuaciones parciales diferenciales e integro-diferenciales.  XPPAUT no fue 

diseñado específicamente para el desarrollo de simulaciones neuronales pero por 

sus habilidades de proveer un análisis numérico completo de la dependencia de 

soluciones en parámetros (diagramas de bifurcaciones) es ampliamente utilizado 

por la comunidad de neurocientíficos computacionales y teóricos.  Puede ser 

utilizado para una red de tamaño modesto, no está diseñado específicamente con 

este propósito y debido a su historia, hay límites en los tamaños de los problemas 

que pueden ser resueltos (el límite admitido en ecuaciones diferenciales es de 

2000).  Los benchmarks no fueron realizados debido a las limitaciones en tamaño, 

pero de todos modos se incluyó una versión reducida.  En lugar de un puro 

simulador XPPAUT es una herramienta para entender ecuaciones y los resultados 

de simular las ecuaciones.  XPPAUT usa un analizador altamente optimizado que 

produce un pseudo-código que interpreta y corre muy rápido, casi a la mitad de la 

velocidad de un código directo compilador.  Ya que no se requiere un compilador, 

XPPAUT es un programa que funciona sólo y corre en todas las plataformas que 
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poseen interface X-Windows (UNIX, MAC OSX, Windows, etc.).  El programa es 

de libre acceso y disponible como fuente y en varias versiones binarias. 

 

XPPAUT puede correr interactivamente (el método preferido), pero también lo 

hace en modo fuera de línea sin GUI con los resultados enviados a uno o más 

archivos.  Información gráfica en PS, GIF, PBM, y GIF animado es posible.  (Hay 

codecs disponibles para formatos AVI pero estos no están incluidos generalmente 

en versiones completas.).  Numerosos paquetes para controlar XPPAUT han sido 

escritos, algunos funcionan solos como JigCell y otros como Matlab y PERL.  La 

información de las simulaciones puede ser guardada para diversos tipos de 

análisis o de ploteo con otros paquetes.  El “estado” del programa también puede 

ser guardado para que los usuarios puedan volver a donde quedaron. 

 

No hay límite dentro de la forma de las ecuaciones, ya que la ecuación actual que 

se desee resolver se puede escribir como se lo haría en un pedazo de papel.  Por 

ejemplo la ecuación de voltaje para un modelo de base conductual se escribiría 

así: 

 

dv/dt = (-gl *) v- el) – gna*m^ 3*h*n^4* (v-ek))/ cm          (2) 

Fuente y elaboración: Simulation of Networks of spiking neurons, Romaine Brette 

 

Hay un método para escribir redes indexadas, a fin de no tener que escribir cada 

ecuación.  Existen operadores especiales para acelerar el proceso de función de 

redes como convolusiones discretas e implementación del algoritmo escolástico 

de Gillespie.  Aún más, los usuarios pueden unir las ecuaciones diferenciales del 

lado derecho con librerías C externas, para resolver ecuaciones complejas (por 

ejemplo: modelos de tasa de disparo libre de ecuación, Laing JCNS 2006).  Por 

ser un solucionador general de problemas, el usuario puede mezclar diversos 

tipos de ecuaciones, como son los eventos de tiempo discretos estocásticos con 

OEDS continuos.  Eventos dirigidos por simuladores son también posibles y 

pueden ser realizados de tal forma que ocurre la salida sólo cuando el evento 

sucede.  Existen varias maneras para exponer los resultados de una simulación, 

pueden incluir planos con códigos de color mostrando conducta en tiempo y 
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espacio y a su vez un plano con diseño propio de animación de lenguaje y un 

plano con uno, dos y tres dimensiones. 

 

XPPAUT provee una variedad de métodos numéricos para resolver ecuaciones 

diferenciales, sistemas estocásticos, ecuaciones retrasadas, ecuaciones 

integrales Volterra y problemas con valores limitantes (BVP, problemas de valor 

de borde).  Los integradores numerales son muy robustos y varían del simple 

método Euler al método estándar para resolver ecuaciones diferenciales difíciles, 

CVODE.  Este último es utilizado específicamente cuando el sistema está 

conectado y puede mejorar la velocidad de cálculo por más de dos órdenes de 

magnitud.  El uso de solucionadores BVP es muy raro en aplicaciones de 

neurociencia, pero pueden ser utilizados para resolver, por ejemplo: el estado 

estable de las ecuaciones de Fokker-Planck para las neuronas ruidosas y para 

encontrar la velocidad de las ondas espaciales en modelos de distribución. 

 

Todas las herramientas para análisis dinámico de propiedades como equilibrio, 

(puntos de atracción) surtidor de atracción, exponentes Lyapunov, mapas 

Poincare, embebido y promedios temporales están todos disponibles en el menú.  

Algunos análisis estadísticos de simulaciones son posibles a través del poder de 

espectro, significado y variabilidad, análisis de correlación e histogramas están 

también incluidos en el paquete.  Hay un parámetro muy rígido al que se adaptan 

los algoritmos (Marquardt-Levenburg) que permite al usuario encontrar 

parámetros y condiciones iniciales que es la mejor para aproximar información 

específica. 

 

Una parte de XPPAUT que la hace muy popular, es la inclusión del paquete de 

continuidad, AUTO.  Este paquete permite al usuario rastrear equilibrio, limitar 

ciclos y solucionar problemas con valores limitantes mientras los parámetros 

varían.  La estabilidad de las soluciones es irrelevante para que los usuarios 

puedan rastrear el desenvolvimiento de una ecuación diferencial.  XPPAUT 

provee un simple GUI para AUTO que permite al usuario ir y venir entre el 

simulador y el análisis sin perder información. 
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XPPAUT es utilizado en diversos cursos y talleres incluyendo los cursos de 

Métodos en Neurociencia Computacional en el Laboratorio de Biología Marina 

(donde fue desarrollado hace 15 años) varios cursos Europeos de CNS, al igual 

que en aulas de clase.  Ya que las ecuaciones son escritas para el software, así 

como se escribirían en papel, es muy sencillo enseñar a estudiantes cómo utilizar 

XPPAUT para sus propios problemas.  Hay muchas características para el 

análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales como la dirección de campo, 

codificación de color e isoclino 0 de soluciones por alguna propiedad (como 

energía y velocidad). 

 

XPPAUT puede ser considerado un paquete maduro y estable.  Es desarrollado y 

mantenido por su autor.  Mientras que no existe lista de usuarios registrada; 

recientemente una investigación en Google reveló que 38.500 hits y una 

investigación en Scholar Google mostró más de 250 documentaciones citando el 

software.  En el futuro el parseador será reescrito para que no haya límites en el 

número de ecuaciones y serán implementados métodos para emular sistemas 

grandes con distribución espacial.  Partes de los códigos de análisis en XPPAUT 

puede que estén incluidos en NEURON en el futuro cercano.  Hay un libro que ha 

sido escrito para el uso de dicho programa por Ermentrout, 2004 y contiene 120 

páginas de documentación y docenas de ejemplos. 

 

1.5.7. SPLIT 

 

El desarrollo de los simuladores paralelos en neurociencia computacional ha sido 

relativamente lento.  Hoy en día existen pocas publicaciones a disposición sobre 

simuladores paralelos, pero cabe destacar que están lejos de ser flexibles, 

generales y documentados a comparación con los simuladores comúnmente 

utilizados como NEURON y GENESIS.  Para GENESIS hay PGENESIS y el 

desarrollo de una versión paralela de NEURON ha empezado.  En adición, 

existen simuladores como NCS 22, NEST y esta simulación de paralelismo 

SPLIT.  De todos modos hay muchas formas que están en proceso de desarrollo 

a nivel experimental. 
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1.5.8. MVASPIKE 

 

Se ha discutido muchas veces que potenciales de acción producidos por  muchos 

tipos de neuronas pueden ser considerados como eventos; un evento consiste en 

impulsos estereotípicos que aparecen sobreimpuestos en la dinámica interna del 

voltaje de las neuronas.  Como resultado, muchos modelos de neuronas ofrecen 

maneras de definir eventos asociados con el tiempo emitidos con cada potencial 

de acción, a menudo a través de la definición de umbral de disparo.  Las 

herramientas de simulación neuronal han tomado ventaja de esto por mucho 

tiempo, a través del uso de algoritmos de manejo de eventos.  Cuando se habla 

de eventos en el contexto de simulación de redes neuronales, algoritmos de 

manejo de eventos vienen a la mente y da a pensar que el uso de eventos en 

contracorriente durante el estado de modelo es comúnmente poco expuesto. 

 

Mvaspike fue diseñado como un armazón de modelo basado en eventos y 

simulaciones.  Está establecido y bien fundamentado en un conjunto de teorías de 

modelaje para el acercamiento (DEVS: Sistema de especificación de eventos 

discretos).  Los modelos claves son sistemas discretos de eventos: sus dinámicas 

pueden ser descritas por cambios de estados variables en momentos arbitrarios 

de tiempo.  Uno de los aspectos de Mvaspike es unir el espacio entre las 

expresiones más familiares de dinámicas continuas, generalmente en uso en la 

comunidad de la neurociencia y el uso de modelos de simuladores en el centro 

del evento.   

 

Esto es convenientemente más sencillo para modelos más simples que 

representan en los modelos escogidos de Mvaspike (los más usados son: 

neurona integra y dispara o modelos de fase y SRMs).  Watts ya había notado 

que muchas propiedades neuronales podían ser explicadas y representadas de 

una manera sencilla en los sistemas de eventos discretos.  Pensemos en los 

períodos de refracción, tiempo de inicio de PSPs, retraso en propagación axonal, 

hay nociones directamente relacionados con intervalos de tiempo (y por ende, de 

eventos) que son útiles para describir muchos aspectos de la dinámica neuronal.  

Estando lejos de los modelos basados de forma mejor establecida en la 
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conductividad electro-fisiológica.   Otra meta de Mvaspike es tomar en cuenta lo 

mejor posible las características  de estos complejos modelos, a través del 

soporte explícito de eventos discretos en el tiempo y posiblemente, mencionar la 

discretizaciòn del espacio para la integración de dinámicas continuas o híbridas. 

 

El formalismo de DEVS hace posible el modelar sistemas de gran jerarquía o 

sistemas modulares (por ejemplo: redes neuronales de un par de poblaciones de 

neuronas, o microcircuitos, columnas corticales, etc.), por medio de un sistema 

bien definido de composición y unión.  Esto ayuda a modelar grandes y complejas 

redes, pero también favorece la reutilización de códigos, prototipos y el uso de 

diversos niveles de modelos.  Herramientas adicionales han sido implementadas 

en Mvaspike como son: retraso de propagación sináptica y axonal, una manera 

eficiente es la descripción de redes estructuradas o conectadas al azar, a través 

del uso de dispositivos iteractores genéricos para describir la conectividad. 

 

1.6. HARDWARE PARA REDES NEURONALES DE IMPULSOS 10 

 

Las redes neuronales presentan varios tipos de paralelismo y se seguirá una 

cuidadosa inspección para determinar la estructura de hardware óptimo y a su vez 

que el mapeo sea el más apropiado para la estructura de la red neuronal que se 

vaya a utilizar en estructuras de hardware específicas.  Por ejemplo, el 

paralelismo puede ser de tipo SIMD o MIMD, de bit o de palabra y así 

sucesivamente.  En general, la única explicación categórica que puede hacerse 

es que a excepción de redes de un tamaño trivial, la implementación completa del 

paralelismo en hardware no es factible, ya que se necesita el paralelismo virtual y 

esto a su vez implica un proceso de secuencia.  En el caso de FPGA, puede 

resultar que la configuración parezca una bala de plata, pero esto no es así, ya 

que los beneficios de la dinámica de reconfiguración deben ser evaluados con 

relación al costo (especialmente con el tiempo) de reconfiguración.  Sin embargo, 

hay pocas dudas de que los FPGA son más prometedores que las 

neurocomputadoras ASIC.  Los tipos específicos de paralelismo son: 

 
                                                
10 OMONDI, Amos R.  FPGA implementation of Neural Networks, Springer.  2006. 
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Enseñanza de Paralelismo : Diferentes sesiones de enseñanza pueden correr en 

paralelo, por ejemplo en procesadores SIMD o MIMD.  El grado de paralelismo a 

este nivel es usualmente medio (por ejemplo, en los cientos), debido a que puede 

ser casi completamente mapeado en largos FPGAs. 

 

Paralelismo por capas : En una red de múltiples capas, diferentes capas pueden 

ser procesadas en paralelo.  El paralelismo a este nivel es típicamente lento (en 

las decenas), y por lo tanto de un valor limitado, pero todavía puede ser explotado 

a través de “pipelining11”. 

 

Paralelismo de nodos : Este nivel corresponde a neuronas individuales, es 

probablemente el nivel más importante de paralelismo, claro si está totalmente 

explotado, entonces paralelismo en su totalidad en todos los anteriormente 

mencionados que son niveles superiores están completamente explotados.  Pero 

esto puede que no sea posible, ya que el número de neuronas puede ser tan 

grande que se encuentre dentro de los millones.  Sin embargo, el paralelismo de 

nodos va de acuerdo con FPGAs, ya que un típico FPGA básico consiste en un 

número grande de “células” que pueden operar en paralelo y como se verá luego, 

las neuronas también pueden ser mapeadas. 

 

Paralelismo por peso : 

 

   (3) 

Fuente y elaboración: FPGA implementation of Neural Networks, Amos R.  Omondi 

 

Donde xi es un input y wi es el peso, todos los productos xiwi pueden ser 

computarizados en paralelo, y la suma de los productos también puede ser 

                                                
11 Segmentación encauzada o paralelismo solapado: tareas sucesivas circulan dentro del cauce y van 
ejecutándose en modos solapado a nivel de subtarea en cada procesador. 
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computarizado con alto paralelismo (por ejemplo, utilizando un árbol sumatorio de 

profundidad matemática). 

 

Paralelismo de nivel-bit:  En el nivel de implementación, un amplio rango de 

paralelismo está disponible, dependiendo del diseño de unidades de función 

individual. 

 

De lo anteriormente mencionado, tres cosas son evidentes en el contexto de una 

implementación: Primero, el paralelismo disponible a diferentes niveles varía 

enormemente; Segundo, diferentes tipos de paralelismo pueden ser 

intercambiados por otros, dependiendo del costo deseado: grado de 

funcionamiento (donde el costo de un FPGA sea medido en números con CLBs, 

etc.); por ejemplo, la lenta velocidad de una unidad funcional puede ser 

balanceada teniendo varias unidades operando concurrentemente.  Y, Tercero, no 

todos los tipos de paralelismo son compatibles con la implementación de FPGA: 

por ejemplo, la interconexión de redes deseada puede ser problemática, o la 

explotación de paralelismo de nivel de bit puede que esté restringido por el diseño 

del sistema, o puede que el paralelismo de nivel de bit simplemente no sea 

apropiado.  En el Xilinx Virtex-4, por ejemplo, veremos que es posible procesar 

muchas redes neuronales computacionales utilizando mucho de lo que 

usualmente es tomado como material FPGA. 

 

Un detalle a considerar particularmente interesante en términos de 

implementación ya sea en hardware o en simulación en plataformas de 

procesamiento general genérico, es que existen dos tipos de formas de realizar 

esto.  La una es orientada a la computación dirigida a eventos y la otra es dirigida 

a reloj.  En la primera sólo las neuronas que reciben un pulso son actualizadas y 

en la segundo son actualizadas en un paso de reloj.  Como es de suponer el 

problema que resulta de esto es la sincronización, que para el caso de este 

proyecto se buscó la forma de evitarlo. 

 

Finalmente para terminar este capítulo teórico se hablará algo sobre la limitación 

de las redes neuronales de impulso.  Los modelos son utilizados para simular de 
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forma más cercana las funciones del cerebro.  Sin embargo siguen siendo muy 

simples para llegar a dichas funciones.  El peso que se tiene entre la 

simplificación de la función y los recursos que se usan cuando las funciones son 

tomadas como agrupaciones de neuronas también es un freno para imitar las 

funcionalidades del cerebro.  La codificación de la información en el cerebro es 

aun desconocida por lo que las heuristicas que se usan para simular esto también 

es hipotético y por tanto aun no es realista. 

 

Otro problema es el encontrar parámetros precisos de simulación para que las 

redes se comporten de la manera deseada.   

 

Se finaliza el capítulo resumiendo las ideas que se quiso presentar: 

 

• La neurona como entidad básica y de simulación para programas 

electrónicos agrupados en sistemas que realicen funciones útiles para la 

ingeniería.   

• La mejoría de estos sistemas con sus contrapartes artificiales y por ende 

simulación biológica plausible de sistemas más complejos.   

 

• Las limitaciones que se determinan más en el modelo que dependiendo de 

los casos se basan en parámetros que no se pueden definir si son o no los 

óptimos.   

 

• Debido al costo beneficio entre simplicidad de modelo y cantidad de 

recursos, es de mucha utilidad para el estudio de este nuevo enfoque la 

implementación de los sistemas.   
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CAPÍTULO II: DISEÑO 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las redes neuronales de impulso pertenecen a una tecnología de redes de 

inteligencia artificial actual y que pertenecen a una tercera generación de redes 

neuronales artificiales.  Esta generación se caracteriza por elevar el realismo 

biológico utilizando impulsos, permitiendo incorporar información espacio temporal 

en aplicaciones de comunicaciones y computación.  Pudiendo imitar el cerebro en 

aplicaciones que con anterioridad no se podía lograr por tener limitaciones en las 

unidades básicas para realizar la aplicación en un sistema.  La neurona artificial 

que se utilizaba tenía limitaciones.   

 

El problema que se quiere enfrentar en este trabajo es el demostrar que con el 

cambio de la entidad básica de un sistema electrónico que realiza una función, se 

puede lograr mejores diseños de sistemas que tengan menos elementos.  El 

hecho de entender mejor a la naturaleza o algo como funciona en la naturaleza 

nos permite mejorar los sistemas de ingeniería, hacerlos óptimos y nos permite 

reemplazar su función o hacerla que coexistan con la misma.  Instrumentos 

básicos que reemplazan funciones orgánicas de nuestro cuerpo, por ejemplo el 

marcapasos o la diálisis, permiten que sistemas electrónicos sean reemplazadas 

en estas funciones orgánicas para que realicen funciones que a veces se atrofian 

y que pueden ser reemplazadas con instrumentos electrónicos para que simulen 

su función y nos mejoren la calidad de vida. 

 

En este trabajo el ejemplo que se intenta tomar es una función que realiza el 

cerebro con el sistema visual, aunque se tratan de funciones muy complejas que 

inclusive no se entienden completamente.  Imitando de una forma simple y 

elegante se intenta implementar un sistema para reconocimiento de caracteres 

que mejore y pueda ser reemplazado por un sistema electrónico para realizar esta 

función con elementos simulados que pueden ser reemplazados con electrónica 

tradicional.  El cambio esencial en este nuevo sistema es la entidad básica que se 
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utilizará y la red que realice la función sea lo más simplificada posible.  Y aunque 

el sistema logrado no pueda ser sustituido para que reemplace la función en 

nuestra mente, sea posible utilizar este nuevo sistema en reconocimiento de 

patrones en aplicaciones de la ingeniería. 

 

Dependiendo de cómo estas unidades simples estén establecidas o configuradas 

en una arquitectura de red se podrían lograr comportamientos complicados.  En 

este contexto las unidades simples de procesos que utilizamos y la forma en que 

se lo hace establece redes estructuradas que desarrollan efectos internos y 

externos para realizar adquisición de información apropiada para crear funciones 

como almacenar conocimiento, ejecutar aprendizaje o inclusive auto organizarse 

para lograr estados más estables sin ayuda de ningún control externo.   

 

En este trabajo las unidades simples de procesamiento inspiradas en la 

naturaleza son las neuronas de impulso.  Utilizando la teoría de las redes 

neuronales de impulso, se extiende un sistema que reconozca caracteres y 

simularlo para observación de las mejoras que se podrían realizar para resolver 

otros problemas y poder recomendar tendencias con las nuevas tecnologías para 

realizar otros sistemas.  Aunque en esta propuesta se trabajó con un grupo 

pequeño de entidades simples la posibilidad de usar agrupaciones mayores 

podrían ser observadas y funcionar de una manera en que el aprendizaje y la 

evolución de la red inspirada biológicamente resuelva en tareas de 

reconocimiento de patrones audiovisuales. 

 

De igual manera el reconocimiento de patrones es una área de la inteligencia 

artificial que estudia el descubrimiento de la correspondencia entre ciertos 

estímulos con información previamente almacenada en memoria.  Mientras que 

algunos problemas de reconocimiento de patrones son fáciles de procesar con los 

sistemas artificiales, por ejemplo buscar cadenas de caracteres en un documento, 

otros grupos de patrones han sido exhaustivamente estudiados y pueden ser 

reconocidos una vez que las limitaciones han sido bien identificadas. 
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Ejemplos clásicos en este grupo son el reconocimiento de objetos, sonidos, 

olores, patrones de sabor.  Interesantemente algunos tipos de patrones son 

difíciles de manejar por sistemas artificiales pero sin embargo son procesados de 

manera precisa por el cerebro humano que ha tenido un proceso de evolución de 

miles de años de evolución y condiciones de adaptación ambiental. 

 

El desempeño impresionante del cerebro ha motivado muchos estudios 

científicos.  Y aunque se ha tenido un derroche tremendo para decifrar los 

mecanismos que regulan la actividad cerebral sigue siendo un rompecabezas y 

permanece no resuelto. 

 

La motivación de este estudio tiene dos principios.  En primer lugar la 

investigación de funciones de sistemas parecidas al cerebro que intenta mejorar 

los sistemas de reconocimiento de patrones actuales y resolver problemas de 

ingeniería.  En esta dirección el enfoque es entender los principios que gobiernan 

el cerebro biológico y de esta manera simular alguna de las propiedades de las 

redes biológicas mejorando el comportamiento de los sistemas artificiales.   

 

Y el segundo es contribuir en el desarrollo de nuevas teorías y conocimiento que 

explique los procesos de información del cerebro y cómo éste desarrolla sus 

actividades cognitivas.  El desarrollo y la simulación consecuente y el análisis de 

la nueva arquitectura de red puede ser usada como una herramienta para probar 

y verificar nuevas hipótesis y descubrimientos. 

 

Las tendencias que se tienen hoy en día son hacia el uso de procesos mentales 

de información utilizando simulación de potenciales de campo, es decir, modelos 

de impulso.  Así los nuevos logros de estos campos de investigación con nuevas 

arquitecturas de red y procedimientos de aprendizaje usan la teoría de potencial 

de campos con la información transmitida vía pulsos.  Y aunque muchos de los 

problemas relacionados a los campos abordados en este trabajo permanecen aun 

con problemas abiertos se intenta dar aporte a cerrar esa brecha mediante 

humildes ejemplos. 
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El problema en resumen que se aborda en este trabajo es demostrar mediante el 

uso de conjuntos de entidades básicas de cálculo o cómputo que puede existir 

una optimización de la simulación del comportamiento global de una función 

específica, en este caso el reconocimiento de patrones de caracteres.  En este 

caso se tienen neuronas artificiales que han sido usadas por un largo tiempo y 

como en la actualidad estas neuronas se han vuelto mejores imitaciones de las 

neuronas biológicas y pueden ser utilizadas para cambiar el comportamiento en 

conjunto de un sistema que tiene como función reconocimiento de caracteres. 

 

La pregunta principal que se quiere responder es ¿si cambio el modelo de la 

entidad básica en un sistema complejo se puede pretender mejorar e inclusive 

simplificar la función que se realiza con dicho sistema? 

 

La relevancia del tema radica en que para muchas funciones que realiza el cuerpo 

humano podría en algún momento reemplazarse, de existir daños en la misma, 

con sistemas electrónicos que le ayuden a realizar la función de una forma simple 

y con dispositivos que puedan ser reducidos en tamaño. 

 

2.2. CONTEXTO 

 

Este proyecto, “Diseño y simulación de una red neuronal de impulsos para el 

reconocimiento de caracteres” propone realizar un diseño y simulación de un 

sistema para reconocer caracteres utilizando una red neuronal con un modelo no 

convencional de neurona y una arquitectura convencional de redes artificiales 

como base.  No se termina con una metodología de desarrollo pero podría 

utilizarse para tal fin.  El tema también podría ser tema de estudio de extensión 

sobre metodologías en algoritmos de aprendizaje con plasticidad que para el caso 

no fue necesario desarrollar.   

 

El tema crítico en este trabajo es la neurona de impulso, basandose en la teoría 

éstas pueden ser superiores en el desempeño a redes neuronales artificiales 

tradicionales.  Esto se debe a que intrínsecamente puede procesar información 

temporal y podría ser ajustada para varias implementaciones con electrónica.  Sin 
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embargo, en la práctica se tienen problemas que las redes neuronales de impulso 

todavía no pueden resolver y no son más que una herramienta útil para el 

ingeniero y nada más. 

 

Lo que se desarrolló en este trabajo fueron los pasos secuenciales de cómo se 

realizaría la construcción del sistema para el reconocimiento de caracteres.  En 

primer lugar se escogió un modelo de neurona de impulso que servirá para la 

base de todo el proyecto.  Luego se escogió la arquitectura para realizar la 

operación de reconocimiento, basado en el número de neuronas a utilizarse para 

reconocimiento de la información, luego para el procesamiento de esta 

información de ingreso y finalmente la salida de respuesta del reconocimiento del 

carácter.   

 

Las áreas de interés que cubren esta temática son varias entre las más 

importantes: la neurociencia computacional, la inteligencia artificial, la 

bioingeniería, la nano electrónica y otras áreas de la ciencia y la ingeniería 

relacionadas con la electrónica y la biología, sin descartar el tema para 

aplicaciones en la ingeniería en las telecomunicaciones. 

 

El apoyo de la observación de  la naturaleza y la comprensión de métodos para 

realizar sistemas y optimizarlos.  Deben ser usados para obtener un acuerdo 

entre estas dos visiones y mejorar la implementación de los sistemas.  Lo mejor 

de los dos mundos el natural y el del ingenio para el mejor diseño. 

 

Tener también la consideración de estar en contacto con logros recientes en el 

entendimiento del cerebro como un todo,  que no es comprendido en su totalidad.  

De sus entes básicos que también se conocen cada día se está descubriendo y 

que estos aportes nos dan ideas para diseñar y cambiar diseños de los métodos 

tradicionales a métodos novedosos y óptimos. 

 

Y el aporte final sería de recomendar otro tipo de estudios basados en este 

principio que podrían darse a futuro en otras investigaciones. 
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2.2.1. CARACTERÍSTICAS 

 

El objeto de estudio para demostrar lo que se cuestiona en el trabajo se lo realiza 

mediante pasos que lleven al diseño y la simulación del mismo.  Ver si con el 

cambio, los elementos básicos o el modelo de neurona, se pueden optimizar 

partes de la red neuronal completa que fue previamente establecida como la red 

óptima para el desarrollo de la función global por resolver. 

 

En primera instancia el estudio iba a la utilización de reglas de aprendizaje con 

plasticidad que durante el proceso se llegó a la conclusión que no era necesario.  

Y aunque en la simulación se utiliza un método de competencia que usa reglas de 

aprendizaje si se intercambio toda la capa de competencia se observó en el 

proceso que no es necesario el tomar en cuenta esta consideración. 

 

El estudio fue limitado al reconocimiento de caracteres con el fin de probar el 

principio y no la complejidad del diseño de la red con el modelo de neurona de 

impulso.  Demostrando con la simulación que se puede mejorar el diseño y que a 

pesar de sus problemas intrínsecos, éstos pueden ser depurados.  El éxito de 

este trabajo radica básicamente en lo ya explicado. 

 

2.3. ESPECIFICACIONES 

 

El diseño de red inicial que se propone fue la de una red de 3 capas con neuronas 

artificiales comunes como la sigmoidal.  La primera etapa representa el ingreso de 

la información para el reconocimiento del carácter.  En este caso se tenía una 

matriz de 3 x 5 que fue escogida como el valor mínimo para la representación de 

caracteres alfanuméricos que se utilizan en la vida diaria.  Es decir se está 

trabajando con 15 elementos para el ingreso de la información.  La etapa 

intermedia se utilizó para describir los pesos que definen la inteligencia del 

reconocimiento de estos patrones como se trata de 48 elementos a reconocerse 

se maneja una matriz de pesos de 15 x 48 representada con una etapa de 48 

elementos.   Basada en el Anexo A en donde está la representación de todos los 

48 caracteres. 
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En primera instancia se pensó en simular la regla de aprendizaje con plasticidad 

pero en el transcurso de la investigación se observó que era innecesario para el 

caso.  Al ser una investigación experimental, se estudian los detalles una vez que 

se simula y se implementa el diseño que se proyecta. 

 

2.4. OBJETIVOS/HIPÓTESIS 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El Objetivo general del plan de proyecto fue la de diseñar y simular un red de 

impulsos para reconocimiento de caracteres. 

   

Se adicionó la observación de que con el cambio de modelo de entidad básica de 

una red neuronal artificial a una red neuronal de impulsos se puede optimizar y 

mejorar un sistema de reconocimiento de caracteres.  La optimización radica en 

disminuir el número de elementos básicos electrónicos usados. 

 

Otra forma de ver esto sería diseñar un sistema de red artificial neuronal inspirada 

en la habilidad de proceso del cerebro para ejecutar tareas complicadas de 

reconocimiento de patrones o caracteres con principios de procesamiento 

electrónico de información. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Proponer una nueva manera de lograr el reconocimiento de patrones con un 

modelo de red neuronal de impulsos. 

 

2. Diseñar una arquitectura de red neuronal de impulsos que pueda servir para 

aplicaciones además de reconocimiento de caracteres, como reconocimiento 

de patrones de sistemas de alarma por ejemplo. 

 

3. Presentar un modelo de red neuronal de impulsos para combinar diferentes 

fuentes de información coherentes con los principios que rigen el cerebro.  
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4. Escoger el simulador a usarse. 

 
5. Decidir si se utiliza aprendizaje y plasticidad. 

 
6. Parámetros utilizados para programar neuronas en las etapas de la red. 

 

 

2.5. ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN 

 

En orden de lograr los objetivos planteados el proceso de investigación realizó los 

siguientes pasos: 

 

1. Revisión y evaluación de los métodos existentes; 

2. Diseño conceptual e implementación de la simulación; 

3. Evaluación cuantitativa y experimentación. 

 

2.6. MÉTODOS EXISTENTES 

 

En la página 24 se mencionan sistemas que se pudieron haber utilizado para 

implementar un diseño. 

 

La investigación y evaluación de los sistemas de vanguardia en la bibliografía que 

se adjuntan y están basados en métodos tradicionales que no usan una 

representación biológica pero proporcionan desempeño óptimo y se pueden  

utilizar sobre estos impulsos y usarlo también para reconocimiento de caracteres.   

 

Adicionalmente, agrupaciones realísticas biológicas de neuronas y métodos de 

aprendizaje fueron evaluados y revisados para apoyarnos en ellos en el diseño.   

 

2.7. DISEÑO CONCEPTUAL E IMPLEMENTACIÓN 

 

El diseño de la arquitectura y los procedimientos de una red neuronal de impulsos 

fueron realizadas en base a la revisión de la arquitecturas analizadas en las 
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investigaciones.  El nuevo diseño al igual que su comportamiento dinámico y el 

afinamiento de sus parámetros son descritos para facilitar la reproducción.  La 

simulación del modelo es realizada en Matlab en una plataforma computacional 

de uso general.  Y su simulación también estará sujeta a análisis. 

 

2.8. PRUEBAS Y VALIDACIÓN 

 

El diseño y simulación del nuevo sistema es seguido por una evaluación de 

factibilidad.  El sistema es probado con imágenes y datos preestablecidos.  Los 

parámetros del nuevo sistema son afinados para optimizar su precisión.  El nuevo 

método puede ser analizado con respecto a la relevancia biológica y su utilidad en 

procesar datos para resolver otros problemas de ingeniería.  Finalmente y de igual 

importancia se recomiendan direcciones para avances posteriores en el desarrollo 

de la evolución de redes neuronales de impulso son recomendados. 

 

2.9. CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA 

 

La contribución principal de este trabajo es el uso de redes neuronales 

biológicamente realistas para resolver problemas de reconocimiento de 

caracteres.  En esta dirección, se busca un modelo electrónico nuevo que realice 

reconocimiento de caracteres usando neuronas de impulso que sea diseñado e 

implementado.  El modelo puede tener procedimientos de aprendizaje nuevos que 

se adaptan a nuevos datos con cambios estructurales.  Una etapa nueva que 

podría acumular opiniones de datos que serviría para mejorar el proceso de toma 

de decisión. 

 

Muchos de los modelos que se proponen se han evaluado a través de varias 

perspectivas: 

 

• Precisión  

• Relevancia biológica 

• Limitaciones 
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• Costo de cómputo 

 

Como conclusión global los métodos que se presentan se hacen en comparación 

con resultados medibles con algoritmos de reconocimiento de patrones 

tradicionales. 

 

2.10.  ORGANIZACIÓN DE TRABAJO 

 

Esta básicamente organizado en 3 capítulos.  El capítulo 1 cubre el marco teórico 

sobre los diferentes modelos neuronales, arquitecturas y funcionamiento del 

cerebro en ciertos aspectos.  Esto nos sirve para modelar la red neuronal de 

impulsos para el reconocimiento de caracteres.   

 

El capítulo 2 explica el marco de trabajo de todo lo realizado.  Y finalmente el 

capítulo 3 hace la descripción de lo que se hizo y culmina con conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo. 

 

2.11. MARCO REFERENCIAL 

 

2.11.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

El uso de neuronas de impulso con sus características biológicas fue retomado de 

nuevo por Gerstner y Kistler en el 2002.  La capacidad de cálculo de las 

computadoras o quizá los modelos utilizados no eran los adecuados hasta ese 

entonces para seguir desarrollando estos tipos de modelos.  Varias nociones 

sobre neurociencia deben ser introducidos, en particular los conceptos de 

potenciales de acción, potenciales post sinápticos, umbrales de disparo y tiempos 

de refracción son importantes para poder realizar modelos fenomenológicos de 

dinámica neuronal y sirven también para discutir la codificación neuronal.  

Obviamente esto nos llevará tarde o temprano a llegar al complejo campo de la 

neurobiología.  Es sin embargo el enfoque de este trabajo sólo en presentar 

antecedentes selectivos y simples.  Así en el desarrollo de la parte teórica del 

primer capítulo se adjuntan estos conceptos. 
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De igual manera en los últimos años han tomado fuerza arquitecturas con 

realismo biológico en reconocimiento de patrones.  Las arquitecturas embeben 

modelos con reglas de aprendizaje y plasticidad.  En el modelo utilizado para 

neurona se tiene un elemento dinámico que está representado por el modelo de 

Izhikevich que se utiliza en este trabajo. 

Se delimita entonces el marco de conceptos usados en este trabajo a aquellos 

estudios sobre reconocimiento de patrones más especifico al de reconocimiento 

de caracteres con arquitecturas que utilicen modelos de neuronas de impulso que 

usen reglas de aprendizaje si se requiere y plasticidad para reconocer caracteres.   

 

El secreto de estas técnicas es la codificación de la información.  Pues una señal 

analógica puede manejar más información que una señal digital.   En la señal 

digital se utilizan los bits.   Y una cadena de bits no podría suplantar toda la 

información en ningún caso que tiene una señal analógica. Por lo que una de las 

conclusiones sería que la forma de codificar la información es importante para 

transmitir información.   

 

Es por ello que estos conceptos han llevado a topar sobre el manejo más eficiente 

de la información al igual de cómo hacerlo con dispositivos que tienen 

dependiendo del ambiente limitaciones de ancho de banda de medio u otros 

factores. 

 

2.11.2. ANTECEDENTES DEL TEMA 

 

Las redes neuronales de impulso están consideradas dentro de los modelos de 

redes neuronales como redes de tercera generación.  En esta generación la 

característica fundamental es la de la elevación del nivel de realismo en la 

simulación neuronal.  Adicionalmente al estado neuronal y sináptico incorpora el 

concepto de tiempo en su modelo operacional.  La idea es que las neuronas en 

las RNI no disparan en cada ciclo de propagación como sucedían con las redes 

de perceptrones de multicapa sino que disparan cuando un potencial de 

membrana, una cualidad intrínseca de la neurona relacionada con su carga 
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eléctrica llega a un valor específico denominado umbral. Al llegar al umbral la 

neurona se dispara y se genera una señal que viaja hacia otra neurona que a su 

vez dependiendo de la fuerza del impulso aumenta o disminuye los potenciales de 

acción y es lo que da la característica que aporta a la excitación o inhibición a la 

neurona. 

 

En el contexto de las redes neuronales de impulso, el nivel de activación actual 

(modelada como una ecuación diferencial) es normalmente considerado como el 

estado de la neurona, con impulsos entrantes que empujan este valor elevando su 

valor y luego disparando o decayendo en el transcurso del tiempo.  Existen varios 

métodos de codificación para interpretar el tren de impulsos que se forma como 

un valor de número real confiando ya sea en las frecuencias de los impulsos o 

midiendo el tiempo entre los impulsos para codificar la información.   

 

El primer modelo de una neurona de impulso fue desarrollado en 1952.  Hodgkin y 

Huxley, quienes propusieron este modelo describiendo cómo los potenciales de 

acción son iniciado y propagados. 

 

Los impulsos realmente no son propagados directamente entre las neuronas 

como en medios eléctricos o electrónicos, se requiere comunicación realizada 

mediante variación eléctrica en sustancias químicas que se encuentran en la 

conexión de las neuronas en lo que se llama cavidad sináptica.  Estas sustancias 

que intercambian las sustancias quimicas son llamados neurotransmisores.  La 

complejidad y variabilidad de los modelos biológicos han resultado en varios 

modelos neuronales como los modelos de Lapicque, FitzHugh-Nagumo y el de 

Hindmarsh-Rose. 

 

Desde el punto de vista de la teoría de la información el problema es la de 

proponer un modelo que explique cómo la información es codificada y 

decodificada por una serie de trenes de impulso.  Por lo que una de las preguntas 

fundamentales de la neurociencia es la de determinar si las neuronas se 

comunican por códigos de relación o códigos de pulso. 
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Los resultados de las simulaciones de los modelos neuronales de impulso   

usando códigos temporales, hiceieron que las redes de neuronas de impulso 

ganen adeptos sobre las redes tradicionales.  Era sugerido que bajo ciertas 

condiciones las redes multicapa de perceptrones podían simular muy de cerca las 

redes de neuronas de impulso.   Sin embargo, no podrían simular las 

caracteristicas biofisicas de las caracteristicas biologicas.   

 

El reconocimiento de patrones ha sido una función que es estudiada por muchas 

áreas de la ingeniería y las ciencias.  El poder reconocer un mismo esquema de 

comportamiento puede ser útil para tomar decisiones.  Y es por ello que hoy en 

día el rango de estas aplicaciones abarca muchos campos. 

 

El reconocimiento de patrones es visto tambien como un subtema del aprendizaje 

automático.  Se lo relaciona con el acto de clasificar datos crudos y tomar una 

acción basado en la categoría de estos datos.   

 

El reconocimiento de patrones apunta a clasificar datos (patrones) basado en 

conocimiento anterior o información estadística extraída de los patrones.  Los 

patrones de ser clasificados son usualmente grupos de medida u observaciones, 

que son definidos con puntos en un espacio apropiado multidimensional.  Esto 

contrasta con el emparejamiento de patrones donde el patrón es rígidamente 

especificado como en el problema de emparejamiento bi partita o de dos 

conjuntos. 

 

Un sistema completo de reconocimiento de patrones consiste de un sensor que 

colecciona observaciones a ser clasificadas o descritas, un mecanismos de 

extracción de características que calcula numéricamente o simbólicamente 

información de las observaciones y un esquema de clasificación o descripción que 

realiza el trabajo actual de clasificar o describir las observaciones confiando en las 

características extraídas. 

 

El esquema de clasificación o descripción usualmente está basado en la 

disponibilidad del conjunto de patrones que ya ha sido clasificado o descrito.  Este 
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conjunto de patrones, denominado conjunto de entrenamiento, es resultado de 

una estrategia de aprendizaje que está caracterizada y se lo va modificando de 

una manera controlada según cumplimiento de ciertas reglas.  Esto es conocido 

como aprendizaje supervisado.  El aprendizaje también puede ser no supervisado 

en el sentido de que el sistema no es objeto de etiquetas a priori de patrones.  En 

su lugar se establecen clases basadas en regularidades estadísticas de patrones 

y se los agrupa en estos grupos según vayan calificando o no a la regularidad que 

tenga el valor que estamos analizando.. 

 

La clasificación o descripción usa una de las siguientes aproximaciones: 

 

a) Estadística: Basada en características de patrones que asumen que los 

patrones son generados por un sistema probabilístico. 

 

b) Estructural: Basada en interrelaciones estructurales de características. 

 

Un rango muy amplio de algoritmos puede ser aplicado al reconocimiento de 

patrones, desde clasificadores bayesianos a las redes neuronales de impulso. 

 

Un problema intrigante en el reconocimiento de patrones es la relación que existe 

entre el problema a ser resuelto (clasificación de datos) y el desempeño de varios 

algoritmos de reconocimiento de patrones (clasificadores).  Algunos escritores 

han investigado sobre algunos conjuntos de datos específicos para determinar 

condiciones bajo las cuales unos clasificadores desempeñan mejor que otros.  Y 

pueden ser clasificados. 

 

El reconocimiento de patrones es más complicado cuando se usan plantillas para 

generar variantes.  En los idiomas las oraciones a veces siguen un patrón 

Sustantivo frase verbal pero un poco del conocimiento del lenguaje es necesario 

para detectar este patrón.  El reconocimiento de patrones es usado en muchos 

campos, incluyendo: sicología, etología, ciencias cognitivas y ciencias de la 

computación. 
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Otros sistemas típicos de aplicación automática de reconocimiento de patrones 

son el reconocimiento de voz, clasificación de texto en varias categorías (spam/ 

no spam) en reconocimiento automático de escritura de códigos postales o el 

reconocimiento de imágenes faciales de humanos.  Los dos últimos forman el 

subtema de análisis de imágenes de reconocimiento de patrones que trata con las 

imágenes digitales como entrada de sistemas de reconocimiento de patrones. 

 

2.11.3. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Es factible realizar el reconocimiento de caracteres mediante una red neuronal de 

impulsos.   Esta fue nuestra primera aproximación al problema.   Luego se vió que 

existen formas de optimizar la red que se plantea mediante reemplazos de 

bloques o modulos a la red propuesta convirtiendola en una red mas compacta e 

inclusive solo con una neurona. 

 

Nuestra predicción afirma que todo un bloque de una red podría ser reemplazado 

con un modelo de neurona de impulso convirtiéndose de una red artificial 

neuronal en una red neuronal de impulsos.  Se considerarán módulos de redes de 

neuronales de segunda generación intercambiables con una neurona de impulso 

como reemplazo de la función con un regla de aprendizaje de competencia.  Esta 

observación se la hará como línea base una red neuronal artificial tradicional y 

sobre ella se utilizará como modelo base neuronal un modelo de una red de 

impulso con realismo biológico y modelos de bifurcación que se suplantará los 

elementos básicos de la red neuronal tradicional para obtener la misma función de 

reconocimiento de caracteres.  Las condiciones bajo las cuales se realizarán 

estas observaciones son en una red neuronal simulada por Matlab con modelos 

de redes neuronales simuladas con algoritmos preestablecidos de modelos 

neuronales típicos de estudios realizados con anterioridad. 

 

2.11.4. MARCO TEÓRICO 

 

El modelo de la neurona que se debe considerar debe ser:  
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1) Computacionalmente simple. 

 

2) Tener la capacidad de producir patrones de disparos abundantes y que exhiban 

características naturales como las neuronas reales. 

 

La neurona de Izhikevich tiene estas características y es por ello que se la eligió 

para ser utilizada en este proyecto. 

 

Figura 2.1.  Neurona de Izhikevich Fast Neuron v(t) 

                     v(t) 

 

 t 

 

Fuente y elaboración: Simple of model of spiking neurons, Eugene M.  Izhikevich 2003. 

 

En cuanto a la arquitectura de la red neuronal hace referencia su  red  a una red 

de Hamming cuya función es básicamente clasificar mediante competencia.     

Escoge la opción que más se acerque al valor que se tiene en la matriz de pesos.  

Esta es obtenida de los carácteres que se van a reconocer en nuestro caso los 48 

carácteres.   Y dados por la matriz de 3 x 5 que la representa.  Aquí se puede dar 

una gama grande de pruebas con varios tipos de modelos de neuronas para ser 

usadas en la arquitectura y ver si pueden existir mejoras.  Aunque el modelo 

desea usar neuronas biológicas y se debería usar parámetros concentraciones 
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biologicas como Na o K como el modelo de Hodgkin Huxley se ha visto que usar  

frecuencia y tiempo es más óptimo para simular grandes numeros de neuronas.    

 

No se tiene el comportamiento exacto de la neurona pero se puede buscar 

correlaciones entre estas concentraciones con los modelos desieñados y los  

parametros que usa para encontrar su comportamiento.      Para la simulación se 

usaron matrices que son más naturales para el simulador que se utilizó y puede 

encontrarse la relación con facilidad.   

 

Se pudo observar que podría también haberse  utilizado técnicas de 

procesamiento digital de señales.   Y podriamos enumerar otras formas. 

 

Las razones por las cuales se escogió esta forma de resolver el problema 

básicamente es la facilidad de obtener un diseño.  Buscar al igual que los 

esfuerzos mínimos logrando un sistema sencillo y ágil para resolver el problema. 

La simplicidad es a veces dificil de encontrar pero la mejor forma de lograr que las 

cosas funcionen de forma optima. 

 

Y aunque se resolvió el problema.  Es importante  buscar medios alternos nuevos 

acordes con las tecnologías futuras para tener métodos que sean adecuadas para 

estas nuevas tecnologías.   Y poder implementar estos nuevos conocimientos  de 

estos medios alternos de tecnología futura. 

 

El cambio en el diseño por ejemplo visto desde el punto de vista anterior y el 

actual esta marcado por la diferencia entre escoger diseñar un sensor y  escoger 

una neurona o una célula para realizar una parte del sistema.  Para poder realizar 

esto se tendrá que tener el modelo adecuado matemático que sea la contraparte 

del diseño que se quiere.  Se topará ya no con una simulación el rato de fabricar 

el sistema sino con problemas tecnológicos de realizar el diseño.  Esto será 

variado y dependerá de la tecnología pero será resuelto por los metodos que se 

apliquen a la tecnología.  Por ejemplo la analogía sería la de realizar esto en un 

FPGA o a nivel de laboratorio de célula o neurona. 
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O yendo más allá a un nivel de nanotecnología.  Esto no se evalúa y se asume 

que con la simulación se ha llegado a la culminación del problema. 

 

Este problema más que resuelto debe ser pensado pues se avecinan cambios de 

tecnologías de diferentes ámbitos que modificaran las formas de trabajar en 

nuestras profesiones pues se modifican los elementos con los cuales vamos a 

trabajar para realizar nuestro trabajo.  Lo que no se sabe es que tan cerca está 

este cambio.  Lo que se gana es visión o tiempo.  O puede acelerar la búsqueda 

de formas de incursionar en estas nuevas tecnologías.  Abarcar problemas que 

antes no se podían llegar con tecnologías convencionales.  Realizar ingeniería 

celular por ejemplo o apoyar con algoritmos de procesamiento digital de señales.  

Realizar interfaces conectadas al cuerpo humano.  Abarcar temas fascinantes y 

que antes se pensaban como ciencia ficción.  Mezclar un plato de Petri con 

neuronas y electrodos para controlar o usar su flexibilidad para controlar un 

dispositivo de movimiento.  Son estas ideas las que motivan a buscar y solucionar 

problemas y de sacar nuevas tecnologías. 

 

Muchas veces se utilizan los medios que se tiene.  Hoy en cierto sentido no hay 

excusa por la globalización de la educación.  El límite hoy en día es la velocidad 

de lectura y el tiempo al cual nos podemos dedicar a dicha actividad.  Se buscó 

herramientas al alcance que no involucre tiempo para el aprendizaje y aunque se 

inició la resolución del desarrollo de este estudio con otras ideas por motivos de 

facilidad se escogieron y se decidieron que se tomen diferentes rumbos.  A 

continuación algunos detalles. 

 

2.11.4.1. MODELO DE NEURONA DE IMPULSO UTILIZADO 12 

 

Es conocido que las neuronas biológicas usan pulsos o espigas para codificar 

información.  Investigaciones neurológicas también indican que las neuronas 

almacenan información en los tiempos entre pulsos o espigas. 

 

                                                
12 IZHIKEVICH, Eugene M.  IEEE Transactions on Neuronal Networks, Vol.  14, No.  6.  Nov.  
2003.   
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Para entender cómo trabaja el cerebro, necesitamos combinar estudios 

experimentales de los sistemas nerviosos de los humanos y los animales con 

simulaciones numéricas de modelos cerebrales de gran escala consistiendo de 

neuronas de impulso o espiga y se debe comprometer entre dos requerimientos 

que parecen mutuamente excluyentes: 

 

1) Computacionalmente simple. 

 

2) Capaz de producir patrones de disparos abundantes y que exhiban 

características naturales como las neuronas reales. 

 

Usando modelos biofísicamente precisos como los modelos de tipo Hodgin 

Huxley los recursos se vuelven prohibitivos, pues solo se puede simular una 

decena de neuronas en tiempo real.  En cambio usando un modelo de integra y 

dispara el modelo es computacionalmente efectivo, pero el modelo es irrealmente 

simple e incapaz de producir impulsos ricos y dinámica de estallido que se exhibe 

en las neuronas corticales. 

 

El modelo que se usó en esta experiencia es realizable como el de Hodgin Huxley 

y eficiente como el de integra y dispara.  Depende de cuatro parámetros y el 

modelo reproduce el comportamiento de impulso y estallido conocido solo por 

neuronas corticales.  El modelo es el de Izhikevich.  La derivación del primero 

está basada en la teoría de bifurcación y la reducción de la forma normal, la parte 

de v’ = v2 + I es referida muchas veces como la neurona cuadrática integra y 

dispara.  Esta representada por corrientes y voltajes y su variación como indica 

claramente la formula.   El modelo completo está publicado con la iniciación de 

voltaje discutido de una forma trigonométrica más conveniente para el análisis 

matemático.  La forma que se usa aquí es más conveniente para las simulaciones 

de gran escala. 

 

Las metodologías de bifurcación posibilitan muchos modelos neuronales de tipo 

Hodgin Huxley precisos biofísicamente para un sistema bidimensional de 

ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma: 
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v’ = 0.04 v2 + 5 v + 140 – u + I                  (4) 

u’ = a (bv - u)                        (5) 

Fuente y elaboración: IEEE Transactions on Neuronal Networks, Eugene M.  Izhikevich. 

 

Con el valor auxiliar después del impulso reiniciado 

 

si v ≥ 30 mV, entonces   v ← c 

u ← u + d. 

 

Fuente y elaboración: IEEE Transactions on Neuronal Networks, Eugene M.  Izhikevich. 

 

Aquí las variables v y u son variables sin dimensión, y a, b y c son parámetros sin 

dimensión, ‘es igual a d/dt donde t es tiempo.  La variable v representa una 

membrana potencial de la neurona y u representa una variable de recuperación 

de membrana que toma en cuenta para la activación de las corrientes iónica del 

potasio K+ y las corrientes iónicas de inactivación del Sodio Na+ y que dan 

realimentación negativa para v.  Una vez que el impulso alcanza su cima (+30mV) 

el voltaje de la membrana y la variable de recuperación son reiniciados de 

acuerdo a las corrientes sinápticas o inyectadas de corriente continua (entrada de 

señal) son entregadas a través de la variable I. 

 

La parte 0.04v2 + 5v + 140 es obtenida en el modelo ajustando la dinámica de 

iniciación del impulso de una neurona cortical (otras opciones son factibles) para 

que el potencial de la membrana v tenga escala mV y el tiempo t tenga escala ms.  

El potencial de reposo en el modelo está entre -70 a -60 mV dependiendo del 

valor de b.  Como en las neuronas reales el modelo no tiene un umbral fijo.  

Dependiendo de la historia del potencial de la membrana anterior al impulso, el 

umbral del potencial puede ser tan bajo como -55 mV o tan alto como -40 mV. 
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El parámetro a describe el tiempo de escala de la variable de recuperación u.  

Valores más pequeños resultan en recuperación más lenta.  Un valor típico es a = 

0.02. 

 

El parámetro b describe la sensibilidad de la variable de recuperación u para las 

fluctuaciones subumbral del potencial de membrana v.  Valores mayores acoplan 

a v y u de manera mas fuerte resultando en una posible oscilaciones subumbral y 

una dinámica de impulso con umbral bajo.  Un valor típico de b es 0.2.  En el caso 

de que b < a (b > a) corresponde a un nodo de montura (Andronov - Hopf) de 

bifurcación del estado de descanso. 

 

El parámetro c describe la reiniciación posterior del valor del impulso del potencial 

de membrana v causado por el elevado y rápido valor del umbral de las 

conductancias del K+.  Un valor típico de c es -65 mV. 

 

El parámetro d describe el reinicio de luego del impulso de la vairable de 

recuperación u causada por el umbral alto pero lento de las conductancias Na+ y 

K+.  Un valor típico de d = 2. 

 

Varias elecciones de los parámetros resultan en patrones de disparo intrínsicas 

incluyendo aquellas que exhiben por los tipos conocidas de neuronas corticales y 

neuronas talámicas.  Una extensión posible del modelo es tratar a u,a y b como 

vectores y usar la ∑u en lugar de u en el voltaje.   

 

Neuronas neurocorticales en el cerebro del mamífero pueden ser clasificadas en 

varios tipos de acuerdo al patrón de impulso y disparo visto en los registros 

intracelulares.  Todas las células corticales de excitación son divididas en las 

siguientes 3 clases: 

 

Neuronas de impulso regulares: son las neuronas más típicas en la corteza.  

Cuando son presentados con un estimulo prolongado (un paso de inyección de 

corriente continua) las neuronas disparan varios impulsos con un tiempo corto 

entre impulso y luego el periodo se incrementa.  Esta es llamada la adaptación de 
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frecuencia del impulso.  Incrementando la fuerza de la corriente continua se 

aumenta la frecuencia entre impulsos y aunque éste no se vuelva lo 

suficientemente grande luego de la hiper-polarización.  En el modelo esto 

corresponde a c = -65 mV (reinicio de voltaje profundo) y d = 8 (salto de u de 

impulso largo posterior). 

 

Neuronas de estallido intrínseco: estas neuronas disparan un estallido 

estereotípico de impulsos seguido de impulsos simples repetitivos.  En los 

modelos esto corresponde c = - 55 mV (reinicio de voltaje alto) y d = 4 (salto largo 

posterior al impulso de u).  Durante el inicio del estallido la variable u construye y 

eventualmente cambia la dinámica de estallidos a impulsos. 

Neuronas de chirrido: son neuronas que disparan estallidos estereotípicos de 

impulsos espaciados de forma cercana.  La frecuencia entre estallido puede ser 

tan grande como 40 Hz.  En el modelo esto corresponde a c = - 50 mV (reinicio de 

voltaje muy elevado) y una d = 2 (salto moderado posterior al impulso de u). 

 

Todas las células corticales inhibitorias son divididas en las siguientes dos clases: 

 

Impulsos rápidos: estas neuronas pueden disparar trenes periódicos de impulsos 

potenciales de acción con frecuencias extremadamente elevadas, prácticamente 

sin adaptación (reduciendo la velocidad).  Esto corresponde a a = 0.1 

(recuperación veloz).   

 

Impulso de umbral bajo: las neuronas pueden disparar trenes de potenciales de 

acción de alta frecuencia, pero con una adaptación de impulso notable.  Estas 

neuronas tienen umbrales bajos de disparo que se debe al parámetro b = 0.25 del 

modelo.  Para ajustarse a neuronas de umbral bajo los otros parámetros deben 

ser cambiados. 
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2.11.4.2.  MODELO DE RED DE IMPULSOS UTILIZADA 13 

 

Las redes neuronales de espigas o impulsos son redes neuronales de tercera 

generación y como sus contrapartes biológicas usan los impulsos o espigas para 

representar el flujo de información.  Pueden usar información espacio temporal en 

la comunicación y computación similar a las neuronas biológicas.  Como usan 

codificación de pulsos para el procesamiento de la información, son mucho más 

rápidos que la codificación de rangos en la cual se utiliza mecanismos 

porcentuales y en donde es más lento su procesamiento.  Esto no significa que 

los esquemas de codificación por tasa de cambio (promedio de impulsos) no sea 

nunca usados, la codificación de pulsos se utiliza cuando se requiere y tiene una 

mayor velocidad de procesamiento. 

 

Existen estudios que se han realizado en el pasado, sobre modelos de neuronas 

de impulsos para resolver diferentes problemas.  Existen soluciones, por ejemplo, 

para análisis temporal de patrones de espacio tiempo.  Ellos proporcionaron 

algoritmos de aprendizaje posibles usando funciones de base radial, que de por si 

son funciones de aproximación bastante poderosas y para clasificación de 

patrones.  En estos estudios las neuronas de impulso fueron usadas para calcular 

funciones de base radial almacenando la información en sus retardos.  El tiempo 

entre la diferencia entre los impulsos pre y post sinápticos fueron usados para 

aprender estos retardos. 

 

El modelo que se usa en este diseño es el de una red de Hamming que es uno de 

los ejemplos más simples de una red de competencia.  Las neuronas en el nivel 

de salida de una red de Hamming compiten con cada una para determinar la 

ganadora.  El ganador indica qué patrón prototipo es el más representativo del 

patrón de entrada.  La competencia es implementada con inhibición lateral: es un 

grupo de conexiones negativas entre neuronas en el nivel de salida.  Se podría 

inclusive aprovechar esta competencia y combinarla con las reglas de aprendizaje 

para producir una red no supervisada que se auto organice. 

 

                                                
13 HAGAN, Martin T.  Neural Network Design, PWS Publishing Company.  1996. 
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Como en 1959, Frank Rosenblatt creó un clasificador espontaneo, una red no 

supervisada basada en un perceptron que aprendió a clasificar vectores de 

entrada en dos clases con miembros prácticamente iguales. 

 

A finales de los años 60 y tempranos 70, Stephen Grossberg introdujo muchas 

redes de competencia que usaron inhibición lateral con buen efecto.  Algunos de 

los comportamientos útiles que el obtuvo fueron usados como supresores de 

ruido, mejoramiento de contraste y normalización de vectores.   

 

En 1973, Cristoph von der Malsburg introdujo las reglas de aprendizaje auto 

organizadoras que permiten que la red clasifique entradas.   La forma de realizar 

esto es mediante observación de neuronas vecinas y responden comparandolas 

con entradas que sean similares.  La topología de la red imita de alguna manera 

las estructuras en la corteza visual de Torten Wiesel.  Su regla de aprendizaje 

genera un interés muy grande puesto cálculos no locales para asegurar que los 

pesos fueran normalizados.  Haciendo esto biológicamente posible. 

 

Grossberg extendió este trabajo redescubriendo la regla de instar.  La regla de 

instar fue previamente introducida por Nils Nilsson en 1968 pues esta regla 

removía la necesidad de re normalizar los pesos, puesto que los vectores de 

pesos que aprenden a reconocer vectores de entrada normalizados serán 

automáticamente autonormalizados. 

 

El trabajo de Grossberg y von Malsburg enfatiza la posibilidad biológica de estas 

redes.  Otro investigador influyente es Teuvo Kohonen quien ha sido un gran 

proponente de las redes competitivas.  Sin embargo su énfasis ha sido en 

aplicaciones de ingeniería y descripciones matemáticas eficientes de estas redes.  

Durante los años 70 el desarrolló una versión simplificada de la regla de instar y 

también inspirada por trabajos de Grossberg y von Malsburg encontró una 

manera eficiente de incorporar topología en redes competitivas. 

 

La red de Hamming consiste de dos nivele o etapas.  La primera etapa (que es la 

etapa de instars) desempeña la correlación entre el vector de entrada con los 
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vectores de prototipo.  La segunda etapa desempeña la competencia para 

determinar cuál de los vectores de prototipo es el más cercano al vector de 

entrada. 

Figura 2.2 

Red de Hamming 

 
Fuente y elaboración: Neural Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

ETAPA 1 

 

Un instar es capaz de reconocer solo un patrón.  De manera que para clasificar 

multiples patrones es necesario utiliza múltiples instares.  Esto es logrado en la 

red de Hamming.  Suponiendo que se desea que la red reconozca el siguiente 

prototipo de vectores: 

 

{p1, p2, … pQ} 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

La matriz de pesos, W1, y su vector base, b1, para la etapa 1 será: 

 

   (6) 
 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

En donde cada fila de W1 representa el vector prototipo que deseamos reconocer 

y cada elemento de b1 es puesto al número igual de elementos que el vector de 
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entrada {R}.  El número de neuronas S, es igual al número de vectores prototipo 

que van a ser reconocidos Q. 

 

Por lo que la salida de la primera etapa es: 

 

     (7) 
 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

Note que las salidas de la primera etapa son iguales a los productos internos de 

los vectores de prototipo con la entrada más R.  Como se sabe los productos 

internos indican qué tan cerca está el patrón prototipo al del vector de entrada. 

 

ETAPA 2 

 

Para un instar se debe definir una función de transferencia que es usada para 

decidir si el vector de entrada está lo suficientemente cerca al vector de prototipo.  

En la etapa 2 de la red de Hamming se tienen múltiples instars, por lo que se 

quiere decidir qué vector de prototipo es el más cercano al de entrada.  En el caso 

de esta simulación se usará una etapa de competitividad que escoge el prototipo 

más cercano.   

 

La etapa dos es la etapa de competencia.  Las neuronas en esta etapa son 

inicializadas con las salidas de la etapa anterior.  Y el proceso de las capas 

internas indica la correlación entre los patrones de prototipo y el vector de 

entrada.  Luego las neuronas compiten entre ellas para determinar el ganador.  

Luego de la competencia, solo una neurona tendrá la salida con valor no nulo.  La 

neurona ganadora indicará a que categoría pertenece y será el resultado de 

salida que  presenta en la red (cada vector prototipo representa una categoría). 

 

La salida de la primera etapa a1 es usada para inicializar la segunda etapa: 
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 (8) 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

Luego la salida de la segunda etapa es actualizada de acuerdo a la siguiente 

relación de recurrencia: 

 

(9) 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

Los pesos de la segunda etapa W2 son configurados para que los elementos de la 

diagonal sean 1 y los que no están en la diagonal tengan un valor pequeño 

negativo. 

 

(10) 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

Esta matriz produce inhibición lateral, en la que la salida de cada neurona tiene un 

efecto inhibitorio en todas las otras neuronas.  Para ilustrar este efecto substituya 

a los valores 1 y –ξ por los elementos apropiados en W2 y escriba para una 

neurona única: 

 

(11) 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

En cada iteración, cada neurona decrecerá en proporción a la suma de las salidas 

de las otras neuronas (con un mínimo de salida de 0).  La salida de la neurona 

con la condición inical mas grande, decrecerá más lentamente que las salidas de 

las otras neuronas.  Eventualmente esa neurona será la única con salida positiva.  

En este punto la red habrá alcanzado un estado estable.  El índice de la neurona 
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de segundo nivel que tiene una salida estable positiva es el índice del vector 

prototipo que mejor iguala la entrada. 

 

2.11.4.3.  RECONOCIMIENTO DE PATRONES 14 

 

El patrón a reconocerse en el caso de esta simulación se redujo a establecer un 

conjunto de caracteres que consisten en 48 posibilidades de representación que 

serán utilizados en esta matriz.  Cada caracter es representado por un arreglo de 

3 x 5 pixeles.  Y cada pixel se simulará con una neurona del tipo integra y dispara.  

Si sensa un estímulo que forme el caracter se representará esto con una corriente 

de entrada constante usadas para estímulo de las neuronas de entrada.  Si el 

pixel está encendido, una corriente constante es administrada a la neurona 

correspondiente.  En el anexo A se representan los caracteres utilizados. 

 

Como se explicó con anterioridad en la primera etapa de la red de Hamming 

estaría ingresada la información de los patrones a reconocer y sus pesos que son 

utilizados para su comparación para la competencia a realizarse en la segunda 

etapa. 

 

El número de parámetros manejados en la simulación se hallan en el Anexo B.  El 

número de neuronas de entrada es igual al número de pixeles en la imagen.  Por 

lo que existen 15 neuronas en este caso presente.  El número de neuronas de 

salida sería el número de neuronas de caracteres representado.  Existen dos 

etapas en la red.  Las neuronas de la primera etapa son las neuronas de 

Izhikevich con el manejo de todos sus parámetros que reciben corriente constante 

o cero como entrada, correspondientes a estados de encendido o apagado en los 

pixeles de entrada.   

 

La siguiente etapa que es una etapa que de una forma biológica sería tomada por 

neuronas con dendritas activas es simulada con la etapa de competencia de la 

red en simulación y con conexiones de las neuronas de entrada conectadas a las 

                                                
14 THEODORIDIS, Sergios, Pattern Recognition, Elseiver Academic Press.  2003. 
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neuronas de salida.  Esto hace que el efecto de competencia en la conexión de 

las neuronas tenga el efecto inhibitorio lateral. 

 

2.11.4.4.  MÓDULO DE APRENDIZAJE 15 

 

El aprendizaje en el caso de esta simulación está inmerso en la regla de los 

instars que la red de Hamming maneja.  Se puede realizar un diseño del 

clasificador de la red competitiva configurando las filas de W a los vectores de 

prototipo deseados.  Sin embargo se deberá tener una regla de aprendizaje que 

puede ser usada para entrenar los pesos en la red de competencia, sin saber los 

vectores de prototipo.  Para este caso se conoce para el ejemplo de el 

reconocimiento de la letra cursiva en línea no se sabría.  Una de esas reglas es la 

regla de instar: 

 

(12) 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

Para la red de competencia, a es la única neurona de valor no nulo que es 

ganadora {i = i*}.  Por lo tanto podemos obtener los mismos resultados usando la 

regla de Kohonen. 

 

(13) 

Y 

      (14) 

Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

Así, la fila de matriz de pesos que esta lo más cerca que los vectores de entrada 

(o que tienen el producto interno más alto) se mueve hacia el vector de entrada.  

Se mueve en la línea de la fila vieja de la matriz de pesos y el vector de entrada: 

 

                                                
15 HAGAN, Martin T.  Network Design, PWS Publishing Company.  1996. 
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Figura 2.3. 

Representación gráfica de la regla de Kohonen 

 
Fuente y elaboración: Network Design, PWS Publishing Company 1996, Martin T.  Hagan 

 

2.11.4.5.  MODELO DE PLASTICIDAD 

 

En el caso de esta simulación no se llegó al detalle de precisión que a 

continuación se hubiese deseado tener como en modelos de mayor detalle y 

semejanza a los de aquellos biológicos.  El aprendizaje para ambos casos: las 

sinapsis sujetas a las dendritas activas y las sinapsis somáticas toman lugar 

usando reglas de plasticidad dependientes de tiempo del impulso.  Este modelo 

enfatiza que la plasticidad sináptica depende de la precisión de tiempos y el orden 

temporal entre los impulsos sinápticos pre y pos.  Sirve para direccionar las 

deficiencias menores de el aprendizaje Hebbiano como las competencias entre 

las sinapsis y la actividad correlacionada con las sinapsis pre/pos accidentales.  

La regla general de la regla de aprendizaje de la sinapsis es dada por: 

 

 
Fuente y elaboración: Character recognition using spiking neural networks, Ankur Gupta and Lyle 

N.  Long Aug 2007. 

 

A y τ son parametros constantes que se obtienen de las caracteristicas de la 

función y son preestablecidos. 

Cuando la variación de tiempo ∆t = tpre - tpos.  Aquí la meta es que los pesos son 

cambiados de tal forma que el siguiente (después de la iteración de 
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entrenamiento) impulso post sináptico ocurre más cercano al impulso pre 

sináptico.  Los pesos son cambiados de acuerdo a la regla de relajación: 

 

 
Fuente y elaboración: Character recognition using spiking neural networks, Ankur Gupta and Lyle 

N.  Long Aug 2007. 

 

Aquí, η es la tasa de aprendizaje.  Para sinapsis exitatorias wmin = 0 y wmax = 1, 

de igual manera las sinapsis inhibitorias wmin = -1 y wmax = 0. 

 

Si observamos la simulación se podría decir que la plasticidad que se utilizó, está 

dentro de la regla de aprendizaje para la red de competencia en uso. 

 

2.12.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Existen componentes genéricos en los sistemas de reconocimiento de patrones 

que se detallan a continuación.  Empieza con un sensor que convierte una 

entrada física en señal de datos.  La característica de extracción mide las 

propiedades de la señal de datos útil para el algoritmo de reconocimiento.  El 

algoritmo de reconocimiento usa estas características para asociar el estado 

actual de la señal a una clase específica. 

 

Figura 2.4. 

 

 

Entrada 

Sensor Extractor de 
características 

Algoritmo de 
reconocimiento 

Asociación de clase 

Componentes típicos de un Sistema de Reconocimiento de 

Patrones 
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En función de estos componentes se puede seguir pasos para las acciones de 

diseño.  Primero habría que diseñar los componentes de diseño en código de 

simulador y luego compilar el sistema combinando éstos en un sistema completo.  

En orden de diseñar los componentes las siguientes acciones deben realizarse: el 

desarrollo del sensor, la colección de datos, el algoritmo de reconocimiento, la 

extracción de las características y finalmente la compilación del sistema en 

Matlab.   

 

El sensor fue realizado con 15 neuronas que detectan el patrón de ingreso con un 

modelo de neurona de Izhikevich como se indicó con anterioridad.  La colección 

de los caracteres está dada por entradas de una matriz de 5 x 3 en la cual se 

puede detectar el carácter a sensar y cada pixel del caracter.  El algoritmo de 

reconocimiento está dado por la red de Hamming que internamente maneja el 

aprendizaje y la plasticidad.  Las características de los patrones a detectar están 

también dadas en la red de Hamming con lo que podría decirse que es la parte 

más crítica del diseño.   

 

Finalmente, todo el sistema fue simulado en Matlab usando los elementos antes 

descritos probando parámetros y características en cada módulo durante la 

implementación de la simulación.  El sistema fue evaluado con los caracteres 

descritos como entrada y los módulos descritos en el capitulo de diseño. 

 

2.13.  MARCO CONTEXTUAL 

 

Siguiendo el método científico se ha tomado la simulación como forma de 

explicación de la hipótesis presentada en el trabajo.  EL método científico 

reconoce éste como una forma válida para realizar ciencia y debido a los cambios 

que se tienen en la actualidad con el uso de herramientas de apoyo una forma 

válida para presentarse.  Las herramientas usadas con el método científico han 

cambiado en el tiempo, la computadora personal es un ejemplo de estos cambios 

de herramientas al igual que los medios de marco contextual como el Internet que 

son herramientas que hace 20 años no existían.  Como se observa, el método 
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científico no cambia en su estructura pero las herramientas que se usan cada vez 

son más flexibles y diferentes. 

 

En el presente caso se usa Matlab con las funciones del modelo de Izhikevich 

como el modelo de neurona en una red neuronal de impulsos de tres etapas con 

la primera etapa usada como entrada de un vector para entrada del carácter a 

reconocer.  La etapa intermedia como procesamiento del reconocimiento y la 

etapa final es el resultado que se da luego de que pasa por un proceso de 

competencia y es en donde sale el carácter que reconoce. 

. 

2.13.1.  DISEÑO DE LA OPCIÓN ESCOGIDA 

 

Se basó el diseño de la red en aquella que se usa en forma tradicional en la 

inteligencia artificial con varias etapas.  En este caso de 3: la entrada , la que  

realiza el procesamiento de reconocimiento de los caracteres y finalmente la que 

da el resultado del procesamiento. 

 

Se escogió esta red por ser la que se usaría de forma convencional para realizar 

esta tarea.  Fue la base sobre la cual se pensó realizar cambios para obtener un 

modelo de entidad de procesamiento más óptimo y en donde se varió toda la 

etapa con una neurona biológica simulada.   

 

2.13.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 

 

Una vez establecido el modelo de la neurona, red y demás detalles del 

reconocedor de patrones se programó la simulación mediante el software Matlab, 

en dos partes: 

 

• Un módulo que capta el ingreso de los caracteres con las neuronas 

simuladas por el modelo de Izhikevich.   
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• Y otro que realiza la simulación de la red de Hamming mediante una red de 

topología de dos etapas mediante matrices de vectores con pesos para la 

primera y segunda etapa. 

 

La  última es la red de competencia que trabaja de forma interactiva para detectar 

la neurona ganadora en el proceso de reconocimiento de patrón. 

 

La red que se utilizó es como se indica en la siguiente figura: 

 

Figura 2.5.  Red feedforward utilizada en la primera etapa. 

 
Fuente y elaboración: Temporal Pattern Classification using Spiking Neural Networks, Olaf Booij. 
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Como se explicó con anterioridad los parámetros con los que se realizan cambios 

en el modelo de neurona de Izhikevich son los que se tienen que tomar en 

consideración.  Los parámetros con los que se realizó la simulación fueron: 

 

En la neurona: 

 

a=0.1;  

b=0.2;  

c=-65;  

d=6; 

V=-70;  

u=b*V; 

En la red: 

R = 15 Neuronas de entrada 

S = 48 Neuronas de salida 

Q = 48 Vectores a ser reconocidos 

 

En el lapso de las pruebas se modificaron estos valores para realizar ajustes y 

que el sistema funcione de mejora manera. 

 

Se puede probar el reconocimiento de los caracteres con la simulación mediante 

cambios manuales en los parámetros de la etapa de la red de competencia y 

observando el resultado que da.  

   

Se tuve que realizar ajustes porque una vez establecido el vector de 

normalización no funciono de forma correcta.   Se realizon ajustes con prueba 

falla y se logro reconocer todos los caracteres pudiendo reconocer un 100% de 

los caracteres establecidos como meta de reconocimiento. 

 

2.13.3. HARDWARE Y SOFTWARE 

 

Aunque no se tiene un desarrollo en hardware específico.  La intención del trabajo 

también fue la de buscar medios para implementar la simulación en varios tipos 
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de hardware que aunque no se especifican de forma directa se pueden 

recomendar.   Como el realizarlo en FPGA. 

 

2.13.4. MODELO 

 

Se tiene una matriz de 5 filas por 3 columnas.  No se escogió una matriz con 

mayor resolución pues no se deseaba como inicio un reconocimiento de imagen 

sino de patrón.  Y no se escogió un valor menor pues en matrices de menor 

número de filas es más complejo representar todos los caracteres o números.  

Por ejemplo la letra E podría ser difusa el momento de realizar su representación 

y parecer una letra C. 

 

El momento de manejar una imagen ya sea JPG o GIF es mediante su ingreso al 

al simulador mediante archivo para realizar un reconocimiento o evaluación. 

 

Así de forma global se tendrá una configuración determinada que será la óptima 

para lograr el reconocimiento de la mayoría de caracteres.  Se puede decir que de 

las pruebas realizadas, los parámetros escogidos son los óptimos para este 

problema al igual que los parámetros de modelo que hace la evaluación de los 

rasgos de la entrada a ser reconocida. 

 

Cada pixel o cuadradito dentro de la matriz de 5 x 3 está asociada a una neurona 

de impulso y cada una podría tener parámetros diferentes para representarla.  En 

primera instancia se usaron los mismos parámetros pero se observó que esto 

daba conflictos para ciertos modelos.  Pues si utilizaríamos un parámetro como 

número de pixeles utilizados como valor a tomarse en consideración para 

clasificar las clases tendremos muchas letras con el mismo número teniendo 

conflictos en el algoritmo de reconocimiento.  Así la letra M, W y U tienen el 

mismo número de pixeles o la J y el 3. 
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Figura 2.6.: Matriz para descripción de caracteres. 

 

La salida es una salida booleana en cada neurona que representa el caracter 

reconocido luego de una eliminación de posibilidades dando solo una salida a la 

neurona que es la ganadora.  En la simulación se le asocia directamente con el 

carácter que representa y se tendrá la letra que está representada desplegándola 

en pantalla.  Así si la imagen tiene una A aparecerá en la pantalla una A. 

 

Se cambiaron las configuraciones de umbral de inicio modificando valores del 

vector de base para en sitios donde existían errores de clase diferenciarlos y que 

la red se vuelva más eficiente. 

 

Finalmente el sistema se evaluó usando letras con las estructuras conocidas y se 

revisó si se obtenían los resultados esperados. 

 

Esto se realizó estableciendo una red para reconocimiento de patrones.  En 

primera instancia se iba a realizar esto con una neurona de espigas utilizando el 

valor de la salida de promedio de espigas para ingresar en cada una de las 

 a  b  c 

d  e  f 

m  n o 

g  h  i 

 j  k  l 
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neuronas de espiga como elemento discriminador y diferenciador para cada 

patrón.  Esto resultó complicado y se requería de un modelo más sofisticado de 

neurona para lograr lo esperado.  Por lo que se hizo uso de matrices y una red de 

Hamming para realizar esta clasificación discriminadora y lograr el reconocimiento 

de los caracteres. 

 

El objetivo ulterior es con un vector de dimensión 15 lograr clasificar o detectar 48 

caracteres.  De lo que se observó la intención no era la de manejar información 

digital sino de utilizar el tiempo y otros parametros como portadoras de 

información.  Esto en principio es viable.  Y de lo que se puede observar resulta 

más enriquecedor que el tener solo valores digitales.  Inclusive es tema para 

observar  la complejidad inmersa en los sistemas o la informacion que maneja y 

sacar conclusiones de ella. 

 

El presente trabajo no reconoce tipografías pero mejorando la resolución y 

cambiando la perspectiva de aprendizaje podría ser un proyecto realizable.  Con 

varias formas de aproximación para resolver estos problemas. 

 

Básicamente aquí la idea es la de usar neuronas de impulso como dispositivos no 

convencionales electrónicos en diseños de sistemas.   El fin ulterior es el estar 

listo para las tendencias que se avecinanen el manejo diversas tecnologías 

basadas en principios biológicos, nano-tecnológicos y físicos diferentes a los que 

se tienen en el presente.  Y poder diseñar dispositivos de forma no convencional y 

que puedan ayudar al uso de estas tecnologías.   

 

Desde un inicio se esperaban conflictos pues como se explicó anteriormente 

existen caracteres para los cuales si se toma como parámetro el número de 

pixeles, existirían clases similares y el problema sería cómo diferenciar estas 

clases de las demás.  Mientras que al realizar el cambio digital al analógico, 

involucraría ruidos en las señales.   Se daría una dificultad de sincronización y 

habría que sopesar estas dos cosas y cuál es la más conveniente. 
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El resultado final fue el de pesar todos estos problemas y simular el 

funcionamiento de este sistema no convencional.  Se encontraron dificultades 

como: la clasificación de los caracteres, lo que llevó a realizar ajustes para un 

funcionamiento óptimo del sistema. 

 

Como se pensó desde un inicio, la red realizó su cometido.  Analiza una revisión 

de competencias y en 200 pasos ajustables logra detectar la neurona mas 

parecida al carácter que se presenta.  La simulación se realizó en una red de 

Hamming y lo óptimo será encontrar el modelo de una neurona que pueda llevar a 

cabo ésto con clasificación de señales.  La red de Hamming tiene como objetivo 

converger las neuronas de su segundo nivel en una sola neurona que sea la 

ganadora y es la que representa el carácter.  Esto se podría hacer también con 

alguna forma de discriminación a nivel de frecuencia siendo fácilmente clasificada 

con mayor precisión. 

 

El valor de la matriz de pesos son los vectores que se conforman de los vectores 

de interpretación de los caracteres que se van a reconocer.  Así se forma una red 

con arquitectura de 15 neuronas de entrada 48 de clasificación y una de salida 

que indica cuál es el vector que está reconociendo. 

 

En resumen lo que se busca es una forma alterna no convencional de usar 

neuronas u otros dispositivos electrónicos no convencionales para hacer redes 

neuronales que en este caso reconozcan patrones.  Estos dispositivos pueden 

realizar otras funciones, desde un punto de vista más complejo se puede 

desarrollar mejoras a las máquinas de Turing que tienen limitación para 

problemas NP completos que no pueden solucionarse por estas estructuras 

matemáticas. 

 

En este caso se hace referencia a neuronas con arquitectura para reconocimiento 

de caracteres.  Pero el principio con modificación podría servir para resolver otro 

tipo de problemas como la detección de caracteres manuscritos y realizar esto 

con arquitecturas de dispositivos de nanotecnología. 
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Se podría definir un método diferente al tradicional para construir un sistema de 

reconocimiento de caracteres para tecnologías no tradicionales.   

 

El método que se utilizó para desarrollar el sistema de reconocimiento de 

patrones en este trabajo fue el de escoger paso a paso cada componente del 

diseño y realiza la simulación.  No se siguió los pasos convencionales de un 

sistema de reconocimiento de patrones convencional.  Pues los elementos que se 

manejaron aunque tienen algunos elementos comunes otros no y se podría decir 

que se siguió un método que podría seguirse para lograr otros sistemas de 

reconocimiento de patrones más generales. 

 

El método como se pensó sigue los siguientes pasos: 

 

• Conversión de una imagen de entrada para ingreso de la información al 

simulador. 

 

• Definición del modelo de neurona de impulso utilizada. 

 

• Definición de red de neuronas de impulsos utilizada. 

 

• Definición del simulador para el reconocimiento de patrones. 

 

• Decisión sobre si se necesita un módulo de aprendizaje. 

 

• Decisión sobre si se necesita un modelo de plasticidad sináptico. 

 

• Programación de las neuronas utilizadas en cada etapa y aplicarlo al 

simulador. 

 

La diferencia que se tiene es que en un método convencional de construcción de 

un sistema de reconocimiento de patrones se tiene que ver: 

 

• Definición del sensor. 
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• La extracción de características. 

• Un algoritmo de reconocimiento. 

• Asociación de clase. 

 

Aunque extrínsecamente realizan el mismo cometido no son los mismos pasos y 

las consideraciones son totalmente diferentes. 

 

Lo que se va a simular es cómo funcionaría una red neuronal con neuronas de 

impulso para reconocer patrones en el caso específico de este trabajo el 

reconocimiento de caracteres.   

 

2.13.5. SISTEMA  

 

Simulación realizada en Matlab con el diseño antes especificado.   Como se 

indicó con anterioridad se tienen 3 etapas en la simulación.  La etapa de ingreso 

de la imagen en el simulador.  Se adjunta su ambiente. 

 

Figura 2.7. Ambiente de Ingreso por archivo del caracter 

 

Se maneja un ambiente que simula cómo la red neuronal debería ver ese ingreso.  

Se adjunta su ambiente. 
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Figura 2.8. Ambiente de simulación de reconocimiento por redes neruonales de 

impulso 

 

Y finalmente en donde se realizan los cálculos y se obtienen los datos que se 

usan en el estudio. 

 

Figura 2.9. Ambiente de simulación con parametros 
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CAPÍTULO 3: PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

3.1. PRUEBAS 

 

Las pruebas se empezaron por etapas.  El momento de realizar la parte gráfica de 

la células que se van a simular se tomaron tiempos para poder reemplazar a la 

matriz que tenia que formarse para cada pixel de la entrada.  Es un lazo que está 

monitoreando el ingreso de información.  Sin embargo, esto dio parámetros 

gráficos para poder ver soluciones alternas al problema más elegantes y sencillas. 

 

En la segunda etapa de la red de Hamming en cambio se probaron las matrices 

de pesos y se probó con todos los caracteres alfanuméricos y existían problemas 

en la categorización.  Se deduce que es debido a la forma de realizar la 

normalización.  Y se optó por darles mayor peso a la matriz base para exagerar el 

valor de ese patrón que se quería reconocer.  La solución observada con 

anterioridad dio tranquilidad porque la red de Hamming pareció más complicada 

de simular que el tener una neurona que reconozca el promedio de impulsos que 

se pueden tener modificando cada una de las neuronas que se tienen como 

entrada pudiendo inclusive mejorar el reconocimiento de patrón.  Sin embargo, 

pareció mejor la red de Hamming pues su función es especializada y simulaba el 

fin que se quería obtener que era la de realizar el proceso de competencia para 

reconocimiento. 

 

Pues parece el proceso más natural y más de acuerdo a lo que hace el 

reconocedor de caracteres en nuestro cerebro. 

 

Se obtuvo una red que funciona sólo con los caracteres alfanuméricos en primera 

instancia.  Los caracteres especiales no se insistieron en probar pues nos pareció 

que no tenían importancia en última instancia si no funcionaban.  

Se pueden generar trenes de impulsos de diferentes velocidades que son 

manejados con el cambio de parámetros del modelo de neurona que se está 
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utilizando.  Y por medio del cual se pudo observar como mejorar el diseño y 

reemplazar el modulo con la neurona.    A continuación algunos detalles. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SIMULACIÓN 

 

Como se describió con anterioridad.   Tenemos 3 etapas de simulación.      La 

tercera etapa que involucra el reconocimiento de  los caracteres con la red que 

realiza la clasificación con la competitividad dada para una red de Hamming es la 

mas importante a nuestro consideración.   Y es la que tiene el manejo matricial 

descrito con anterioridad.   Como se vió con anterioridad estan sus ambientes y 

en ellos se puede trabajar en cada etapa.     

 

Se probaron los valores de ingreso del vector de entrada que vendría de las dos 

etapas anteriores y se siguo el algoritmo para ver los resultados que daban.   Se 

pidió una modificación a la simulación para que obtuviera valores a hojas excel.  

Esto obviamente alarga el tiempo de procesamiento y se lo comenta.    Para el 

caso de versión iterativa de las pruebas se obvía esto para no esperar mucho 

tiempo. 

 

3.3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Inicialmente la red fue probada en su segunda etapa con varios caracteres.  

Existen 15 neuronas de entrada con 48 de salida.  Los pesos de la primera etapa 

de la red son los que coinciden con los caracteres en el Apéndice A.  En la 

segunda etapa se realiza 200 iteraciones para la red de competencia para llegar a 

la neurona ganadora. 

 

El simulador tuvo ciertos problemas que tuvieron que ajustarse para que pudieran 

reconocer los caracteres alfabéticos y numéricos.  Las causas se estipulan son 

debido a la cercanía de los modelos que representan las categorías y a errores en 

las categorías en las cuales ciertos caracteres tienen el mismo numero de pixeles 

para representar a un caracter.  En este caso el error podría arreglarse 

considerando tener neuronas exclusivas, es decir, neuronas que sumen al 
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proceso de los pixeles no un valor fijo de uno sino otro valor que en total 

diferencie estos casos de caracteres con el mismo número de pixeles.  Se pudo 

solucionar cambiando en la matriz base los valores de el número de neuronas con 

valores mayores realizando algo como una categoría de categorías.   

 

De hecho siempre un sistema no es perfecto y podría haber mejoras tanto en la 

selección de la neurona, red o metodología utilizada para el reconocimiento de 

patrones. 

 

Otro ajuste que se realizo fue el cambiar el vector de normailzación que por la 

misma razon de similitud en los caracteres que existen en una clasificación para 

diferenciarlos de esta clase no funciona la normalización o el valor de la 

normalización debería ser mayor por el valor de categorias.   Se deberá tenera 

más categorías por lo que tiene que crecer tambien el valor que se usa en la 

normalización. 

 

Se obtuvo una red de Hamming que funciona parcialmente en primera instancia.  

Reconoce los caracteres alfanuméricos y no los caracteres especiales.  La prueba 

puede ser realizada manejando la simulación y cambiando parámetros.    Se logró 

depurar esto y esta funcionando con todos los caracteres inclusive con los 

especiales. 

 

Si tuviese que generar una tabla de pruebas se tendrían todos los caracteres con 

un visto a un lado para que cada caracter funcione.  El cambio de número de 

neuronas como pruebas de entrada podría aumentarse y ser un proyecto 

posterior para reconocimiento de mayores detalles para el reconocimiento de 

patrones.  Esto involucrará mayor recurso informático y tiempos de ejecución 

mayores.  Volviendo el tiempo de respuesta del sistema incomodo. 

 

Se realizó una mejor simulación creando una competencia, ya que las formas 

facilitaron la realización de esta simulación.  El método en el cual se pensó era el 

de no tener una neurona común para cada posición del recuadro que sirve para 

reconocer, sino que sea una neurona que tenga diferente trenes de impulso en 
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cada posición volviéndola única para fin de clasificación.  Así por más que existan 

caracteres que tengan el mismo número de pixeles en uso tendrían un parámetro 

que los identificaría como único, realizando la suma de un mismo número de 

neuronas con representaciones diferentes. 

 

El problema mayor fue el de clasificación de neuronas, cual modelo usar, y de 

cómo diferenciar a los caracteres que tienen un mismo número de pixeles para 

obviar este problema. 

 

La parte crucial del cálculo es la repetición que se realiza para obtener el caracter 

final que reconoce.  El valor de puntualizar (épsilon) es el que se varía y el cual 

hay que depurar para obtener una plasticidad adecuada y una precisión que 

debería ser óptima para el reconocimiento de los caracteres.   

Las pruebas definitivas que se realizaron mediante aproximación en la 

observación para un funcionamiento óptimo fueron pragmáticas y se aproximó a 

un épsilon de -0.006.   

 

Se realizó el estudio del comportamiento de la clasificación de la competencia 

para determinar en cuantas recurrencias converge a la respuesta deseada.  

Aunque se puede correr para el número de recurrencias deseadas.   Pués es 

manejado por un parametro en al simulación.    En primera instancia se pensó que 

con 4000 serían suficientes.  Se ve que en 20 convergencias en las cuales se 

recorren 48 veces cada una por valores comparables de la matriz de pesos es 

mas que suficiente y queda olgada cualquier prueba.  Se observa que en una 

corrida de 48 se puede tener ya una convergencia.  La ecuación que se podría 

obtener podría ser una ecuación exponencial que podría simular el 

comportamiento de la convergencia.   
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Figura 3.1. Comportamiento de convergencia 

 

 

Se realizaron preubas para otras muestras pero el comportamiento es similar.  Lo 

que se observa es que la simulación funciona y que la convergencia se da en un 

número aproximado de 48 pasadas, y allí mantiene su tendencia.  Se podría 

correr un mayor número de veces que darían mayores datos, pero como se ve el 

simulador funciona.  Los datos se obtuvieron de matrices que se sacaron a Excel 

para muestras en diversas hojas de diferentes archivos.  Por cada prueba se 

generaban 48 hojas que tenían el muestreo de competencia eliminando y dejando 

los caracteres que tenían más probabilidad de reconocimiento.   

 

El valor en la linea horizontal representa la interacción.   El valor en la linea 

vertical representa el carácter de los 48 caracteres que esta entrando en la 

competencia. 

 

En la siguiente pagina los datos de convergencia en cada  muestra: 

 

 



96 
  T

abla 3.1. D
atos de convergencia de m

uestras 

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904

14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922

18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91 16.91

15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904

15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904 15.904

12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922 18.922

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 14.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916 17.916

20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934 20.934

19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928 19.928

11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 13.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 0 0 0 0 0 0 0 0

12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 12.886 0 0 0 0 0 0 0

10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 0 0 0 0 0 0

10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 10.874 0 0 0 0 0

11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 0 0 0 0

9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 0 0 0

9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 9.868 0 0

11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 11.88 0

48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 46 45 45 45 45 45 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 41 41 41 40 40 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

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 42 43 44 45 46 47



97 
 

Figura 3.2. Pesos de los Caracteres  
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3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS/ DISCUSIÓN 

 

Las razones por las cuales se tuvieron que realizar los ajustes se pueden aducir a 

varias razones.     El epsilon que se tenía no era un valor de lo más flexible. Este 

fue calculado por prueba falla pero a la larga dio el mejor resultado porque se 

pude distinguir todos los caracteres.    En cuanto a flexibilidad quizá no sea el más 

óptimo pues el número de iteracciones que se tiene son pocas y como que la 

clasificación que se realiza es muy rigida.    SI incoporaramos otros caracteres 

podriamos tener problemas.   O tendriamos que incurrir a prueba falla 

nuevamente y modificar el valor del vector de normalización. 

 

El momento que se pudo ver el cambio a la neurona fue justamente cuando se 

estaba viendo la forma de realizar clasificaciones con numeros en el arreglo de 

pixeles.   Como descriminar una letra que tiene el mismo numero de pixeles con 

otra.   Primero sería de poner pesos a cada pixel y luego sería de ver que cada 

letra tenga un número diferente que discrimine y distinga cada letra con pesos 

totales diferentes.   

 

Lo mismo se observo en el modelo de la neurona.   EL rato que se cambia el 

parametro a se cambia el numero de impulsos que se generan.   Si se mantiene el 

mismo parametro en todas las neuronas la suma de impulsos totales serán los 

mismos en cada neurona y no podrán diferenciarse un carácter con el mismo 

número de neuronas de otra. 

 

Se cambió el parametro en cada neurona y se logro que sean diferentes numeros 

de impulsos para cada letra.   Y esto dió paso a que se piense en reemplazar todo 

el sistema de categorización por competencia por la neurona.   La dificultad en un 

sistema real sería la de cómo hacemos que la neurona observe este parámetro 

como el valor para que genere numeros de pulsos diferentes para diferentes 

caracteres. 

 

La solución fue la de simular el concepto de memoria biológica de Eric Kandel en 

la cual existe un modelo de memoria basado en la estructura interna biológica.  
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En ese instante asocie el parametro a con concentraciones posibles internas de 

elementos en la neurona que podría utilizarse para realizar este factor de 

integración. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• El cambio de neurona de impulso optimiza el número de elementos que se 

usa.  Se reducen de 48 neuronas utilizadas a una. 

 

• Es posible con cambio de funciones existentes mejorar y dar características 

para superar lo que puede realizar una máquina de Turing. Esto puede  

lograr que resuelva otros tipos de problemas de mayor complejidad 

computacional.  La complejidad tiene como elemento último a una máquina 

de Turing como el dispositivo de mayor funcionalidad.  Con este tipo de 

dispositivos se podría encontrar otra entidad que cubra problemas que no 

hayan sido resueltos en un tiempo óptimo. 

 

• Como se vio se podrían estar manejando otros niveles de complejidad.  Ya 

no estamos limitados a las máquinas de Turing.  Por lo que se puede 

generar investigación en la solución de otros problemas y búsqueda de 

estructuras matemáticas distintas para solucionar estos otros niveles. 

 

• ¿Es el elemento el crítico o la red la importante? Pensamos que es la 

combinación de ambas cosas.  La unidad optimiza la función la red mira el 

contexto de forma global. 

 

• Podemos aplicar estos mismos modelos a mayores números de neuronas 

con buena resolución y dar otros tipos de funcionalidades. 

 

• ¿Qué es mejor lo análogo o lo digital? La contestación empezaría aclarando 

primeramente para qué. 
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• Se puede concluir que observando nuevos modelos, éstos aportan a 

conocer y mejorar la tecnología. 

 

• El cambio del método científico que se está manejando en la actualidad 

radica en la importancia más que la estructura que la ciencia maneja en las 

herramientas utilizadas para mejorar el conocimiento. 

 

• Desde un inicio se pudo detectar ciertas características que dieron pautas a 

que el modelo que se simuló pudo ser simplificado aun más.   

 

• Una de ellas es la de usar distintas neuronas con valores de impulsos 

diferentes para que la competencia sea más fácil de detectar. 

 

• También se descubrió técnicas que simulaban más cercanamente el 

problema de una manera más natural.  Por ejemplo, el sistema visual realiza 

reconocimiento de caracteres de forma mucho más complicada con varias 

neuronas al inicio.  Estas neuronas que se encuentran en el ojo se preparan 

para clasificar el patrón dentro del cerebro.  Otro descubrimiento es la 

neurona no descubierta, denominada de la abuela, que sigue siendo un 

problema abierto.  Es una neurona que se asume se activa el rato de 

reconocer a personas especificas.  Esta neurona se educa en un tiempo 

determinado y queda lista para reconocimientos posteriores. 

 

• Se pueden delinear etapas o módulos para determinar una estructura en el 

diseño de dispositivo para realizar una  tarea.  En estas etapas se pueden 

establecer: la unidad de detección, el patrón a detectar, el clasificador como 

tal, entre otros módulos.   Dando asi una definición para realizar o construir 

con enfoque de ingeniería un dispositivo.   Siguiendo estos modulos como 

esquema de construcción. 

 

Este estudio nos puede dar ideas para realizar estudios para el reconocimiento 

de letras manuscritas realizadas a mano alzada por una persona.  Por ejemplo, 
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para sistemas de reconocimiento de firmas ya sea por hardware o software.   

Otras aplicaciones pueden ser en estudios de huellas digitales. 

• Una forma de facilitar la dificultad de la clasificación podría ser el usar el 

concepto de que existen neuronas diferentes y podrían realizar funciones 

diferentes en los esquemas de diseño. 

 

• En el caso de clasificaciones cercanas se corrige las distorsiones ayudando 

al peso con aumento en la matriz de base.  Esto hace que se diferencie un 

patrón clasificado. 

 

• Es posible tener módulos definidos para diseñar sistemas de reconocimiento 

de patrones. 

 

• Siempre podrán haber mejoras en el sistema pero es bastante adecuado 

para el resultado o alcance que se deseaba tener.  Es una simulación y da la 

sensación del objetivo que se deseaba alcanzar. 

 

• Se tienen componentes generales que sirven para realizar metodologías y 

construcción de sistemas de reconocimiento de patrones. 

 

• La parte más crítica de los componentes de diseño es la del reconocimiento 

de características. 

 

• La simulación funciona y tiene una tendencia exponencial de convergencia. 

 

• El número de pasadas es relativamente corto, 48 pasadas que puede ser por 

la granularidad pequeña que tiene el sistema.  Si se estudiara con mayor 

detalle la granularidad podrían ser útiles un mayor número de corridas y 

muestras.   
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar otros estudios con reglas de aprendizaje más complicadas para 

resolución de otros problemas. 

 

• Probar con modelos de neuronas diferentes. 

 

• Elevar la resolución del carácter a determinar y ver la posibilidad de otras 

formas de reemplazo de la red que se diseñó. 

 

• El uso de modelos de la naturaleza para realizar diseños de ingeniería 

deben ser recomendados.  La sabiduría de la naturaleza se vuelve cómoda 

para encontrar mejores contrapartes en la tecnología y realizar componentes 

que imiten la naturaleza de forma más eficiente. 

 

• Incursionar en las nuevas tendencias en los sistemas basados en genética o 

lo que se conoce como elementos naturales para reconocimiento de 

patrones a nivel genético.  Los genes manejan información y de allí la 

importancia de la electrónica y su capacidad de realizar cálculos.   

 

• La electricidad es un constituyente de muchos procesos en la naturaleza 

desde los procesos básicos en el cuerpo humano hasta aquellos que se 

observan en el Universo como el viaje de la luz del Sol a la Tierra.  Su 

importancia es ratificada por este mismo principio. 

 

• La concienciación del cambio de interfaces con usuario, cambios de tablero 

hacia Mouse y hoy por hoy conexión directa al humano (HCI Human 

Computer Interface). 

 

• El uso de la pragmática y de las matemáticas son herramientas poderosas 

que definen y apoyan a la ingeniería como ciencia y arte. 
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• En cuanto a las mejoras dependiendo de lo que se desee mejorar se tendrá 

que afinar el módulo para mejorar y, si se lo tiene como una línea base de un 

modelo genérico y de éste partir para realizar mejoras como reconocimiento 

de caracteres escritos, habría que depurar a partir de éste.   

 

• Se puede definir componentes generales en un sistema de reconocimiento 

de patrones con lo que se podría tener metodologías que establezcan 

características definidas que podrían servir para realizar software de 

automatización y diseño de software de construcción de sistemas de 

reconocimiento de caracteres o inclusive más genérico.   

 

• Siendo la parte más crítica la del reconocimiento de características, dividirla 

en sub modelos y realizar estudios funcionales de estas etapas para mejorar 

los elementos básicos y ver cuáles son óptimos en la funcionalidad. 

 

 

 



105 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• BOOIJ, Olaf, Temporal Pattern classification using spiking neural networks.  

August 2004. 

• BRETTE, Romain, Simulation of networks of spiking neurons: A review of 

tools and strategies.  2006. 

• GAZZANIGA, Michael S.  Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind.  

W.  W.  Norton & Company.  2002. 

• GERSTNER, Wulfram y KISTLER, Werner M.  Spiking Neuron Models, 

Single Neurons, Populations, Plasticity, Cambridge University Press.  2002.   

• GUPTA Ankur y Lyle N.  Character recognition using spiking neural 

networks, Long Aug 2007. 

• HAGAN, Martin T.  Neural Network Design.  PWS Publishing Company.  

1996. 

• HILERA, José R.  y MARTÍNEZ, Víctor J.  Redes neuronales artificiales.  

Addision Wesley Iberoamericana.  1995. 

• IZHIKEVICH, Eugene M.  Simple of model of spiking neurons.  2003. 

• IZHIKEVICH, Eugene M.  Which model to use for coritcal spiking neurons.  

2004. 

• OMONDI, Amos R.  FPGA implementation of Neural Networks.  Springer.  

2006. 

• PÉREZ JIMÉNEZ, Mario de J.  Computación Celular con membranas: Un 

modelo no convencional.  Universidad de Sevilla.  2002. 

• THEODORIDIS Sergios, Pattern Recognition.  Elseiver Academic Press.  

2003. 


