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Resumen

En el presente trabajo estudiamos las propiedades colectivas de un conjunto de
neuronas. En particular, analizamos detalladamente la capacidad de generaliza
hción que tienen las redes neuronales conectadas sin retroalimentación, centrando
nuestra atención en el aprendizaje de funciones booleanas a partir de ejemplos. Es
tudiamos el grupo de operaciones de simetría de las entradas y salidas exteriores
de la red. Los generadores de dicho grupo son las permutaciones de los pares de
entradas, las permutaciones de los pares de salida y los intercambios de unos por
ceros en cada una de las entradas. Si estas operaciones de simetría pueden ser com
pensadas por covariaciones realizadas simultáneamente en las matrices sinápticas,
entonces el espacio fásico sináptico J y el espacio de las funciones booleanas .7:
están particionados en clases de equivalencia. Estas particiones implican que cada
función booleana de una dada clase puede ser representada por la misma canti
dad de matrices sinápticas. Por otra parte, estas particiones de los espacios J
y .7: caracterizan la capacidad de inferencia de la red ya que todas las funciones
booleanas de una misma clase tienen curvas de aprendizaje idénticas. En ciertos
casos particulares (redes homogéneas generales de procesamiento neuronal impar y
redes homogéneas en cascada de procesamiento neuronal par, ambas con umbrales
nulos), la operación de simetría que intercambia unos por ceros en todas las en
tradas exteriores permite hallar reglas que predicen a priori la irrepresentabilidad
de ciertas funciones booleanas. Analizamos la universalidad de la computabilidad
booleana de las redes de procesamiento discreto. Proponemos para los diversos
tipos de redes analizadas algoritmos de aprendizaje basados en el método del reco
cido simulado y estudiamos la termodinámica de dicho proceso de aprendizaje. En
particular, proponemos y simulamos un algoritmo para aprender toda una famila
de funciones booleanas y, en base a un caso especial del mismo, sugerimos un mo
delo de redes neuronales disléxicas. Definimos la entropía inferencial de las redes
neuronales y mostramos cómo dicho parámetro es útil para clasificar las redes como
computadoras de propósito general o de propósito específico. Verificamos todas las
propiedades anteriormente mencionadas mediante estudios numéricos, hallando la
cantidad de matrices sinápticas que representan cada función booleana mediante un
conteo exhaustivo en el espacio J (sólo realizable para redes pequeñas). También
realizamos estudios numéricos para analizar las propiedades (le redes compuestas
por neuronas con funciones de activación (le distinta. paridad, encontrando tanto
redes de propósito general como de propósito-especílico. Finalmente, realizando
conteos estadísticos del espacio J para redes de mayor tamaño, hallamos un com
portamiento asintótico de las curvas (le aprendizaje al incrementarse el número de
capas o de neuronas por capa.
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Introducción.

Las investigaciones sobre redes neuronales están impulsadas principalmente por
dos objetivos complementarios. Por un lado, se intenta modelizar la forma en que el
cerebro procesa información (objetivo científico}. Por otra parte, se intenta diseñar
máquinas que posean algunas de las características de la inteligencia del ser humano
(objetivo ingenieril).

En los últimos años se ha realizado una gran cantidad de estudios sobre redes
neuronales desde un punto de vista físico, aprovechando, sobre todo, la analogía e
xistente entre un conjunto de neuronas mutuamente interconectadas y un vidrio de
espines [77]. Ambos sistemas están fuertemente desordenados y, dado que las cone
xiones sinápticas (interacciones) entre las neuronas (espines) pueden ser excitatorias
(ferromagnéticas) o inhibitorias (antiferromagnéticas), ambos son ejemplos típicos
de sistemas frustrados. Así, se obtuvieron diversos resultados para redes neuronales
aplicando técnicas de cálculo usuales de mecánica estadística. Las principales con
tribuciones desde el punto de vista de la física han consistido en determinar qué ca
racterísticas son universales o en analizar cómo dependen las principales propiedades
de la cantidad de neuronas de la red. La mayoría de estos resultados sólo son válidos
en el límite termodinámico (es decir, para redes compuestas por una cantidad infinita
de neuronas) y corresponden a promedios estadísticos realizados sobre todas las inter
conexiones posibles. Por otra parte, la disponibilidad de computadoras más potentes
permitió simular numéricamente el comportamiento de varios de los modelos teóricos
de redes neuronales propuestos.

Estos estudios contribuyeron a que se lograran avances sustanciales en la modeliza
ción de algunas propiedades cognitivas fundamentales del cerebro como la capacidad
de inferir reglas a partir de ejemplos (generalización) o de recuperar un dato pre
viamente memorizado a partir de una versión incompleta o parcialmente equivocada
del mismo (memorias direccionadas por su contenido). Los modelos propuestos han
demostrado básicamente que dichas capacidades computacionales de la red neuronal
son propiedades colectivas emergentes de la dinámica _nolineal que guía la evolución
temporal del sistema y de la compleja interacción existente entre las neuronas que
constituyen la red.

En principio, es posible considerar diversas estructuras de la red o diferentes fun
ciones de activación de una neurona. Esta enorme diversidad configuracional hasta
ahora sólo ha sido explorada parcialmente, conociéndose las virtudes y limitaciones
de sólo algunos tipos de redes neuronales. El análisis de las distintas propiedades
o características de cada red particular constituye actualmente un area de intensa
actividad.

La propiedad de generalización ha sido estudiada principalinonte en redes conec
tadas de manera tal que no existen retroalimentaciones entre las neuronas. Dicha
capacidad de inferir reglas a partir de ejemplos ya ha sido hallada parcialmente en
algunos modelos. El perceptrón, ideado por liosenblatt en 1958 [91,92], aprende sigu
iendo un algoritmo sencillo denominado regla delta, el cual especifica cómo modificar
las intensidades sinápticas que vinculan una capa de neuronas con una neurona cat
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egorizadora final. Dicha máquina adaptiva no es capaz de inferir todas las funciones
booleanas. La importancia de esta limitación fue remarcada por Minsky y Papert [78]
en 1969. Esto disminuyó el ritmo de las investigaciones hasta que en 1984-1985 se
encontraron algoritmos de aprendizaje estocásticos y analíticos para redes neuronales
constituidas por más de una capa de conexiones adaptivas, que logran generalizar aun
en algunos de aquellos casos en que el perceptrón fracasa. La denominada máquina
de Boltzmann, propuesta por Ackley et al. [3], modifica las intensidades sinápticas y
los umbrales de disparo comparando los equilibrios térmicos alcanzados por los es
tados de las neuronas en un régimen “libre” y en un régimen con salidas exteriores
fijas. El equilibrio térmico se obtiene mediante la aplicación del algoritmo de recocido
simulado [61] en el espacio de los estados neuronales. Este algoritmo es estocástico,
en contraste con el denominado método de retropropagación del gradiente del error,
propuesto por Werbos [113], Rumelhart et al. [94], Parker [84] y Le Cun [69], que
es una generalización de la regla delta del perceptrón. Todos estos modelos corres
ponden a redes homogéneas, es decir, constituidas por neuronas que tienen la misma
función de activación. En los mismos, usualmente sólo se consideran funciones de
activación impares y bisaturadas, ya sea discontinuas [tipo signo(:z:—0)] o continuas
[tipo tanh(a: —0)], centradas alrededor de un “umbral” de disparo 0. En general, el
parámetro 0 también puede variar su valor durante el aprendizaje.

Por otra parte, Patarnello y Carnevali en 1987 [85],estudiaron autómatas consti
tuidos por compuertas booleanas de dos entradas (en lugar de neuronas), utilizando
como algoritmo de aprendizaje el método de recocido simulado en el espacio configu
racional de las interconexiones del autómata. Lograron que este infiriese la regla de
la suma a partir de un 0,3% de todos los ejemplos posibles, utilizando dos sumandos
de 8 bits cada uno. En un estudio posterior [18] analizaron los aspectos termodiná
micos del proceso de aprendizaje propuesto, utilizando técnicas usuales de mecánica
estadística. De esta manera, vincularon la capacidad de generalización de la red con
la reducción de entropía producida durante el aprendizaje. En este último estudio
también determinaron la probabilidad de generalización a partir de un análisis com
putacional exhaustivo del espacio configuracional de las interconexiones del autómata.
Para ello analizaron autómatas constituidos por unas pocas compuertas booleanas.

En el presente trabajo investigamos diversos aspectos del aprendizaje de funciones
booleanas mediante ejemplos en redes neuronales conectadas de manera tal que no
existan retroalimentaciones entre las neuronas.

Si bien los conocimientos experimentales actuales sobre la fenomenología neuro
biológica sustentan fuertemente la utilización de funciones sigmoidales de activación,
es interesante, dado el interés ingenieril en las redes artificiales, estudiar también redes
con otros tipos de función de activación, para. lograr superar las limitaciones usual
mente encontradas. Además, como en los análisis de robustez todos los parámetros
que pueden ser modificados durante cl aprendizaje son considerados en un mismo pie
de igualdad, es importante estudiar hasta qué punto los umbrales inciden en la capaci
dad de la red de manera distinta que las eficacias sinápticas. Para ello, estudiamos
primero las capacidades y limitaciones de redes homogéneas, constituidas por neu
ronas con funciones de activación impar y umbral de disparo nulo. Luego, estudiamos
redes homogéneas constituidas por neuronas con funciones de activación par y redes
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inhomogc'neas, es decir, constituidas por una “mezcla” de neuronas con funciones de
activación de distinta paridad. Estos tipos de redes no habían sido estudiados hasta
ahora y demostraron poseer características muy interesantes.

Logramos caracterizar en cierta forma la capacidad de inferencia de la red, a
nalizando cómo inciden en el aprendizaje las simetrías de la estructura de la red
neuronal. Este análisis resulta de mucha utilidad para redes con una cantidad finita
de neuronas, donde no son aplicables los resultados obtenidos usualmente mediante
la teoría de campo medio en el límite termodinámico. Demostramos que, en ciertos
casos particulares, las simetrias existentes condicionan la representabilidad de las
funciones booleanas. Uno de estos casos particulares interesantes es, precisamente,
aquel en que la red homogénea está compuesta por neuronas con función de activación
impar y umbral nulo (0 = 0). En dicho caso es posible hallar una regla que, a prio
ri, indica si es imposible representar ciertas funciones booleanas. Por otra parte,
el estudio de las propiedades de simetría de la red muestra que los espacios de las
funciones booleanas y de las matrices sinápticas están particionados de una manera
muy particular, apareciendo clases de equivalencia o “familias” de funciones booleanas
y de los correspondientes conjuntos de matrices sinápticas. Es posible demostrar que
todas las funciones booleanas pertenecientes a una misma familia tienen curvas de
aprendizaje idénticas.

Por otra parte, mediante estudios numéricos determinamos las probabilidades de
generalización y las curvas de aprendizaje correspondientes. Para redes pequeñas es
posible llevar a cabo un conteo explícito en el espacio configuracional de todas las
matrices sinápticas. En aquellos casos en que esto no es posible, realizamos un análi
sis estadístico de este espacio matricial. Estos estudios numéricos nos han permitido
verificar tanto las condiciones de representabilidad como el agrupamiento en familias
de curvas de aprendizaje idénticas, predicllas a partir de los análisis teóricos men
cionados anteriormente. También hemos investigado el comportamiento asintótico de
las curvas de aprendizaje al incrementar el número de capas y de neuronas por capa.

En otro orden de cosas, analizamos la posibilidad de que las redes homogéneas de
procesamiento neuronal impar logren generalizar utilizando un algoritmo de apren
dizaje basado en el método de recocido simulado. El algoritmo propuesto opera en
el espacio de las conexiones sinápticas, en vez de hacerlo en el espacio de los estados
neuronales (como lo hace en la denominada máquina de Boltzmann). Llevamos a cabo
simulaciones en computadoras de procesamiento paralelo para disminuir los tiempos
de ejecución de dicho algoritmo. También proponemos algoritmos de aprendizaje
adecuados para redes homogéneas con umbrales no nulos y para redes inliomogéneas
de procesamiento neuronal mixto. Finalmente, desarrollamos un algoritmo de apren
dizaje para familias de funciones booleanas. Un caso particular del mismo permite
modelar redes neuronales disle’zicas.



Capítulo 1
Redes Neuronales: Aspectos
Generales.

1.1 Redes neuronales biológicas [17,21,55,57,59,97].

1.1.1 Estructura básica de una neurona.

Todo animal vivo posee un sofisticado sistema nervioso que controla y dirige su
organismo. Desde fines del siglo XIX es sabido que dichos sistemas nerviosos son
agregados de células independientes denominadas neuronas, interconectadas en una.
red muy compleja.

Como es usual en biología, la selección natural parece haber presionado durante
la evolución de las redes de neuronas en el sentido de lograr inicialmente una mayor
agregación de entes idénticos (sistemas nerviosos de organismos más primitivos) y,
luego, una diferenciación morfológica y funcional de estos entes. Es así como, a
partir de conjuntos indiferenciados de neuronas, aparecen organismos con células
especializadas en la inter-comunicación del animal con el medio externo (receptores de
los órganos de los sentidos), células efectoras (glándulas y músculos) y las correspon
dientes neuronas sensitivas y motoras, que vinculan estos receptores y electores con
el resto del sistema nervioso.

La estructura básica de una neurona se desarrolla alrededor de un cuerpo (o soma)
que contiene el núcleo celular y toda la maquinaria metabólica y de síntesis protei
ca de la neurona. Del cuerpo salen prolongaciones filiformes o procesos. Los más
gruesos conforman una estructura arbórea alrededor del soma y son denominados
dendritas. El azo'n es una prolongación casi cilíndrica, de diámetro muy pequeño,
que generalmente termina en múltiples ramificaciones en el extremo más alejado del
soma. Es conveniente no perder de vista que soma, dendritas y axón integran una
misma célula, es decir, la membrana citoplasmática que las recubre separa en forma
continua el interior de la célula (el citoplasma) del medio acuoso exterior (la sangre,
por ejemplo).

Usualmente, el flujo de información en una neurona va desde las dendritas al soma
y de este al axón. Este flujo se materializa como una variación de la diferencia de
potencial existente entre el interior y el exterior de la membrana citoplasmática.

1.1.2 Estado de reposo de una neurona.

Existe un marcado desbalance entre las concentraciones internas y externas de
algunos iones. Así, en el estado de reposo (neurona no activada), existen concentra
ciones típicas de 400 mM (M: molar) y 20 mM para el K+, 50 mM y 440 mM para
el Na+ y 120 mM y 560 mM para el Cl', en el interior y exterior de la neurona,
respectivamente. Los fosfolípidos que constituyen la membrana impiden el paso de
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los iones a. través de ella. En cambio, ciertas proteinas insertas entre los fos'folípi
dos permiten que los iones sean transportados. Así, la proteina llamada bomba de
sodio-potasio incrementa aún más la concentración de Na+ afuera y de K+ adentro,
a expensas de consumir energia quimica metabólica almacenada en las moléculas de
ATP. Por otra parte, las proteinas denominadas canales de pérdidas en reposo de
K+, Na+ y Cl’ permiten que los respectivos iones atraviesen la membrana en el
sentido de sus correspondientes potenciales electroquímicos. La membrana es alta
mente selectiva ya que las correspondientes permeabilidades iónicas Pión, debidas a
los canales de pérdidas en reposo, son diferentes según el tipo de ión (típicamente:
PK+/PCl_/P a+ = 1/0.42/0.16). La acción combinada de las bombas y de los
canales de pérldidas en reposo, hace que los flujos iónicos a través de la membrana al
cancen un equilibrio dinámico y que se alteren localmente las concentraciones iónicas
normales, en las inmediaciones interna. y externa de la membrana. De ello resulta una
diferencia de potencial (ddp) en reposo típica del orden de -70 mV entre el interior y
el exterior del axón.

1.1.3 Estado activado de una neurona.

Si se perturba la membrana de la neurona, ya sea mecánica o eléctricamente,
se produce una alteración local de la ddp existente en el estado de reposo. Si la
perturbación es tal que aumenta la ddp (liiperpolarización de la membrana) o que
la disminuye (despolarización) por debajo de un cierto valor umbral 0, entonces se
observa un cambio gradual hacia un nuevo estado de equilibrio (ver figura 1.1a).
Además, el fenómeno se propaga en el entorno del lugar afectado, atenuándose pro
gresivamente. Se dice que la perturbación se propaga electrotánicamente. En estos
casos, a pocos milímetros del foco de perturbación, ya casi no se detecta ninguna
variación del estado de reposo.

Por otra parte, si la despolarización de la membrana es lo suficientemente intensa
como para alcanzar el valor umbral de la ddp (típicamente del orden de -40 mV), se
observa un fenómeno completamente diferente: se produce el disparo de un potencial
de acción. La ddp de la membrana varía localmente como se indica en la figura
1.1b. Este potencial de acción se propaga sin atenuación a lo largo del axón, a
una velocidad que _varía entre l m/scg (axones amielinicos) y 100 m/seg (axones
mielinizados). El potencial de acción se produce debido a la activación de otras
proteinas de la membrana: los canales activables por voltaje de Na+ y de K+, cuya
apertura depende de la ddp existente en la membrana. Estas proteinas cambian
su conformación y/o orientación al variar el campo eléctrico al que.están sometidas.
Primero se produce una apertura (le los canales de Na+. El ingreso de sodio acentúa el
proceso de despolarización inicial y luego genera una polarización en sentido contrario.
Más tarde se abren los canales de K+ y se cierran e inactivan los canales de Na+. Esto
retrotrae la ddp al valor de reposo inicial. Todo el proceso ocurre en aproximadamente
1 mseg. La acción de la bomba de sodio-potasio restablece luego las concentraciones
de los iones de sodio y potasio a los valores de reposo. La inactivación de los canales
de Na+ evita que los potenciales de acción que se generan en el entorno del primer
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lugar afectado vuelvan a desencadenar el fenómeno en dicho lugar. Si el axón es
perturbado en la mitad de su extensión longitudinal se propagan dos señales: una
hacia el soma y otra hacia el extremo contrario. En cambio, si se perturba la zona
en que el soma se convierte en axón, sólo se propaga una señal alejándose del soma.
Para una longitud típica de un axón del orden de 10 cm (axones mielinizados) a l
mm (axones amielínicos), la propagación del potencial de axón desde el soma al otro
extremo tarda aproximadamente 1 mseg.

1.1.4 Sinapsis.

En general, las terminaciones axónicas se proyectan sobre las dendritas o el soma
de las otras neuronas. La separación entre un terminal axónico y la neurona siguien
te es del orden de 50mm y se denomina sinapsis. La membrana del axón se llama
pre-sináptica y la de la dendrita (o del soma) se denomina post-sináptica. Cuando
un potencial de acción llega a la membrana pre-sináptica otras proteinas insertas en
ella modifican su configuración: los canales de calcio activables por voltaje. Esto
permite que ingrese Ca++ (concentraciones típicas en el estado de reposo: 0.1 mM
adentro, 10 mM afuera). Por un proceso no muy bien conocido actualmente, el au
mento de Ca++ en el interior del terminal axónico provoca la segregación de ciertas
moléculas, denominadas neurotransmisores, en el espacio sináptico. En general, los
neurotransmisores son aminoácidos modificados. Dichas modificaciones involucran
dos o tres pasos enzimáticos y ocurren en el mismo terminal axónico (los neuropépti
dos, en cambio, son sintetizados en el soma). Estas moléculas están almacenadas en
el interior de vesículas. El aumento de Ca++ en el interior del terminal axónico hace
que las vesículas se “peguen” a la membrana citoplasmática y que luego vacíen su
contenido en el exterior. Los neurotransmisores llegan a la membrana post-sináptica
luego de dilundirse en el espacio sináptico. En general, la membrana post-sináptica
contiene unos complejos proteínicos denominados “receptor-canal”, que son molécu
las que modifican la configuración de una de sus partes (el canal) cuando otra parte
de ellas (el receptor) se liga químicamente con una o varias moléculas neurotrans
misoras. Al abrirse el canal asociado, se produce un intercambio de iones entre el
exterior y el interior de la membrana post-sináptica. Esto, a su vez, provoca una
variación en la ddp de esta membrana, perturbación que se propaga electrotónica
mente hacia el soma. Estos canales activables por ligando suelen facilitar el ingreso
de Na+ o Cl’ a la neurona post-sinaptica. En el caso del Na+ se produce una despo
larización de la membrana post-sináptica y en el del Cl- una liiperpolarización. Las
correspondientes sinapsis se denominan ezcitatorias e inhibitorias. En el caso de la
placa neuro-muscular los neurotransmisores tardan, aproximadamente, 0.1 mseg en
dilundirse por el espacio sináptico y en ligarse al receptor. Ademas, cada vesícula con
tiene unas 10.000 moléculas de transmisor, las cuales abren aproximadamente unos
2000 canales. La aleatoriedad en el número de moléculas contenidas en una vesícula y
en la efectividad con que se ligan a los canales post-sinápticos, da lugar a una eficacia
sina’ptica “ruidosa”. Los potenciales post-sinápticos duran del orden de 10 mseg.
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1.1.5 Función de activación neuronal.

Una neurona típica recibe información de unas 10.000 neuronas y envía su señal
a alrededor de 10.000 neuronas. El soma realiza una especie de integración de todos
los potenciales post-sinápticos, sumando las diferentes contribuciones de las señales
aferentes tanto espacial como temporalmente. En la membrana del soma existen de
cinco a siete tipos de canales diferentes que intervienen en el proceso de activación de
su membrana. Si en algún instante la ddp de la membrana del soma alcanza el umbral
de disparo, entonCes se genera un potencial de acción en el axón. Si la intensidad
del estímulo supera ampliamente el valor umbral, en el axón puede generarse un
tren de potenciales de acción. Es decir, se produce una codificación de la intensidad
del estímulo u (por sobre el umbral de disparo 0), en frecuencia de generación de
potenciales de acción en el axón. Sin embargo, la inactivación momentánea de los
canales de Na+ en el axón, luego de producido un potencial de acción, evita que dicha
frecuencia de emisión pueda superar un valor límite (aproximadamente 100 Hz). Es
decir, dos potenciales de acción sucesivos deben estar separados temporalmente, como
mínimo, por un lapso re, denominado período refractario absoluto. La fig. 1.2 muestra
cómo varía la frecuencia promedio de emisión de potenciales de acción V en función de
la intensidad del estímulo u. Es la denominada función de activación de las neuronas.

1.1.6 Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso
Periférico.

En los invertebrados más primitivos, los somas de las neuronas tienden a agruparse
en ganglios. Los animales más evolucionados lian desarrollado su sistema nervioso
aumentando continuamente la cantidad de neuronas y manteniendo la tendencia de
agrupar los somas. Se estima que el Sistema Nervioso Central (SNC) del hombre
adulto (encéfalo y médula espinal) agrupa del orden de 10113“somas. En particu
lar, la médula contiene los somas de las neuronas motoras y en sus inmediaciones
existen ganglios que agrupan los somas de las neuronas sensitivas. Estas últimas
son, típicamente, células bipolares, es decir neuronas con un soma alejado tanto de
las terminales sinápticas como del árbol dendrítico. Los filamentos de estas (lendri
tas sensitivas y los axones que salen (le las neuronas motoras hacia los músculos,
conforman los nervios del Sistema Nervioso Periférico (SNP). La.médula se continúa
rostralmente en el encéfalo. Este contiene diversos centros nerviosos (cerebelo, forma
ción reticular, mesencéfalo, tálamo, liipotálanio, etc.), los cuales se ocupan de todos
los aspectos vitales esenciales (control de la. operación involuntaria de los distintos
órganos; preprocesamicnto (le las señales provenientes (le los órganos sensitivos; c0
ordinación motora; regulación (le temperatura, sed, apetito, instinto sexual, ciclo de
vigilia y sueño, sistema endócrino, etc.). La porción más evolucionada del encéfalo
es el neocórtex cerebral. Las tipicas circonvoluciones de este resultan del intento de
encerrar sus 2.200 cm2 de superficie promedio dentro de una superficie craneana típica
de 700 cmz.
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Figura 1.1: Variación de la diferencia de potencial transmembranal V con el tiempo,
en una posición fija del axón, ante un estímulo iniciado en el instante t = 0. a)
Potencial subumbral, b) potencial de acción.
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Figura 1.2: Función de activación de una neurona. V es la frecuencia promedio de
emisión de potenciales de acción y u es la intensidad total del estímulo en el soma.
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1.1.7 Estructura del neocórtex.

El neocórtex posee una homogeneidad morfológica notable, ya que si se lo “des
pliega” se parece a dos “placas” planas (una en cada hemisferio cerebral) de unos 2
mm de espesor. Además, contiene 110 i: 10 neuronas por cada paralelepi'pedo de 25
pm x 30 pm x 2 mm (salvo en una zona que se ocupa de procesar las señales visuales,
donde esta cantidad es casi triplicada). La constancia de dicho valor es remarcable,
ya que no sólo se observa. en el hombre sino también en macacos, gatos, ratas y otros
mamíferos.

La mayoría de las neuronas del neocórtex tienen forma piramidal, con una gran
dendrita apical apuntando hacia el exterior y un fino y largo axón saliendo en dirección
opuesta. El árbol dendrítico se asemeja a la copa de un “pino” con sus “ramas”
inclinadas hacia el “suelo”, lo cual facilita los contactos sinápticos. Otros tipos (le
neuronas suelen clasificarse bajo el nombre de neuronas granulares (o estrelladas). El
árbol dendrítico de estas es más isótropo, ya. que se distribuye en forma uniforme
alrededor de todo el soma.

Las neuronas del neocórtex se distribuyen aproximadamente en unas siete capas.
Las células granulares ocupan normalmente la capa IV (las capas se numeran a partir
del exterior) y actúan a modo de receptoras de las señales provenientes de los centros
subcorticales. Los axones (le las células granulares se interconectan con neuronas
piramidales que están ubicadas dentro de una misma “columna cortical”. Las células
piramidales ocupan principalmente las capas II, III, V y VI. Se cree que las de las
capas II y III envían sus señales a otras zonas del neocórtex y que las de las capas V
y VI retroalimentan nuevamente las señales a los centros subcorticales.

Otra notable constancia morfológica del neocórtex es que en distintas zonas del
mismo posee aproximadamente las mismas cantidades de neuronas piramidales y es
trelladas.

Las diversas señales con información Sensorial impactan en zonas específicas del
córtex (neocórtex + bulbo olfatorio + hipocampo). Por lo tanto, pese a la uniformidad
morfológica del neocórtex, cada zona local se ocupa de procesar información distinta.
Así, en el neocórtex se distinguen las denominadas áreas visual, auditiva, olfativa y
somatosensorial. Otras zonas del neocórtex se ocupan de procesar la información que
es enviada a las neuronas motoras (área motora) o que interviene en la asignación
de significado a las palabras (área de Wernicke), en la elaboración del lenguaje (área
de Broca), en la interrelación entre las formas visuales y semántico-auditivas de una
palabra (giro angular) o en el reconocimiento de los rostros (área ubicada en la base
de los lóbulos temporales) [39].

1.1.8 Enfoque conexionista de la representación
del conocimiento.

Existen numerosas evidencias de la plasticidad del sistema nervioso, sobre todo
durante las últimas fases de su desarrollo. La maduración del conexionado suele in
cluir una etapa en la cual se descartan masivamente interconexiones que, al principio,
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fueron establecidas en forma redundante. Ya sea durante esta etapa o cuando se pro
ducen lesiones, el sistema de nervioso parece tener cierta capacidad para modificarse
a nivel del conexionado. En muchos casos se ha observado que la estabilización de
las conexiones está fuertemente influida por la actividad neuronal que ocurre en los
correspondientes axones.

Una de las primeras hipótesis basada en estos hechos fue enunciada por el psicólogo
Hebb [44],quien sugirió que si una neurona se activa después de otra, repetidas veces,
entonces se produce un reforzamiento de la.sinapsis (excitatoria) existente entre ellas.

Los distintos individuos de una misma especie de invertebrados (sobre todo de los
invertebrados más primitivos) muestran en general una configuración bastante simi
lar de sus sistemas nerviosos. Por ejemplo, todos los individuos del gusano Ascaris
tienen 162 neuronas y cada una de ellas ocupa siempre una misma posición caracterís
tica. Los estudios realizados por Kandel et al. [58]muestran que algunos ganglios del
caracol marino Aplysia Californica, tienen configuraciones neuronales bastante pare
cidas en distintos individuos. Además, Kandel et al. observaron que las neuronas
se interconectan siempre de la misma manera (incluyendo el hecho de si las sinapsis
son excitatorias o inhibitorias). Sin embargo, pese a que diferentes individuos tienen
aproximadamente igual cantidad de neuronas y el mismo tipo de interconexionado,
sus comportamientos no son fijos ni estereotipados. Pueden modificar su compor
tamiento a través del aprendizaje. Kandel et al. estudiaron las variaciones que se
producen a nivel molecular cuando los caracoles son sometidos a sesiones de habit
uacio'n y de sensibilización. Durante un proceso de habituación se observa un descenso
en la intensidad de la respuesta conductual ante un estímulo que, en principio nuevo,
luego se presenta repetidamente. En el caso de la sensibilización, se observa un re
forzamiento prolongado de la respuesta pre-existente a un estímulo como resultado
de la presentación de un segundo estímulo que es nocivo (no hace falta que ambos
estímulos estén correlacionados temporalmente como en el caso del condicionamiento
clásico de Pavlov). En ambos tipos de aprendizaje, Kandel et al. observaron, a nivel
molecular, que se modifica la cantidad de neurotransmisor liberado. Esto, a su vez,
es debido a variaciones en la cantidad de Ca++ que ingresa al terminal axónico du
rante su activación. Esta profunda interrelación entre el proceso de aprendizaje y la
modificación de la intensidad de interconexión entre las neuronas, constituye la base
biológica del denominado enfoque conexionista de la representación del conocimiento.

Los modelos de redes neuronales se basan en algunos de los diversos aspectos
neurobiológicos que hemos comentado, simplificándolos y tratando de reproducirlos
mediante estudios teóricos y/o computacionales.

En la próxima sección describiremos brevemente los principales modelos, sobre
todo aquellos que consideran que las neuronas realizan un procesamiento mucho más
elemental que el descripto previamente y que se basan fuertemente en el punto de
vista conexionista.
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1.2 Modelos de Redes Neuronales.

1.2.1 Enfoque general.

Los estudios neurobiológicos han seguido el tipico proceso reduccionista del méto
do científico: para comprender el funcionamiento del cerebro se analizó primero cómo
es el funcionamiento de los elementos constitutivos básicos del mismo, es decir, de las
neuronas. Llegado a este punto, es necesario desandar el camino anterior e intentar
comprender cómo funciona un conjunto de neuronas.

Podemos intentar abordar este estudio a partir del modelo de una neurona in
dividual y de sus interconexiones sinápticas con otras neuronas. El procesamiento
neuronal puede describirse muy detalladamente, incluyendo varios de los aspectos co
mentados en la sección previa. El modelo propuesto por Hodgkin y Huxley [48]para
la propagación de un potencial de acción a lo largo del axón considera a la mem
brana como si fuera una línea de transmisión unidimensional, con conductividades
dependientes de la ddp (que representan a los canales de Na+ y K+ activables por
voltaje). La acción de los neurotransmisores sinápticos puede considerarse a través
de “llaves” en circuitos eléctricos, cuya apertura o cierre esté controlada por la activi
dad de los ligandos. A su vez, la propagación electrotónica en las dendritas y en el
soma puede describirse a partir de las ecuaciones de una línea de transmisión pasiva.
Es decir, es posible disponer de un modelo mu)r detallado de la actividad biofísica
de cada parte de una neurona y de la interacción de esta con las demás neuronas.
Utilizando dicho modelo individual se puede estudiar el comportamiento de una red
de neuronas, siguiendo la evolución temporal de los estados de activación de todas
las neuronas. Para llevar a cabo un estudio de este tipo es necesario contar con una
enorme facilidad computacional ya que, debido al gran nivel de detalle empleado, las
ecuaciones diferenciales a resolver simultáneamente y los parametros utilizados son
muchísimos. Estudios como el comentado han sido realizados por Bower et al [16] y
Poggio y Koch [89]. Este tipo de enfoque no permite tener una idea clara de cúal
es el significado del procesamiento neuronal que está. realizando la red. Nosotros no
centraremos nuestra atención en esta forma de modelizar las redes neuronales.

Otro enfoque muy diferente consiste en simplificar en extremo el modelo de una
neurona individual, no preocuparse demasiado por los detalles de la interacción exis
tente entre las neuronas y recurrir a descripciones estadísticas de la actividad neuronal
de la red. Este enfoque ha resultado muy fructífero en los últimos años ya que lla per
mitido empezar a comprender básicamente cómo el cerebro (o una red de neuronas,
en general) puede procesar la información. En particular, se lia logrado modelizar
ciertas propiedades cognitivas del cerebro como ser su capacidad de memorización
asociativa (memorización direccionable lwr el contenido de las señales sensoriales) o
su capacidad de inferir una regla a partir de ejemplos. Dichas propiedades cogniti
vas son obtenidas en estos modelos como propiedades emergentes o colectivas de la
evolución dinámica de una red de neuronas.

El primer modelo de neurona formal que considera a estas como procesadores muy
elementales fue propuesto por McCulloch y Pitts [73]. En el mismo, el estado de una
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neurona se representa mediante una. variable binaria a¡ que toma el valor 1 cuando
la neurona está activada y -l si está en reposo.

Admitiendo esta simplificación, el estado de una red neuronal puede describirse
dando los N valores 0.-de cada una de las neuronas que componen la red:

c'r'=(a¡,crz,...,aN), (1)
donde ó"es un vector N-dimensional.

Las interacciones de las neuronas entre sí deben tener en cuenta la unidireccionali
dad forzada por las sinápsis químicas. Denominaremos J.-¡ a la eficacia sináptica que
ejerce el axón de la j-ésima neurona sobre la i-ésima. Si existe la interconexión (J¡_,-7’:
0), ésta puede ser excitatoria (J.-,-> 0) o inhibitoria (J.-,-< 0). La matriz sináptica J,
entonces, contiene toda la información necesaria para establecer el interconexionado
completo de la red neuronal.

El estado a",-de una neurona va cambiando con el tiempo, dependiendo de los
estados de activación cr,-de las neuronas cuyos axones están conectados con ella. La
suma temporal y espacial realizada por el soma y el campo dendrítico de la neurona
i-ésima pueden tenerse en cuenta a través de la evaluación de un potencial promedio
de membrana u.-:

N 1. _ _ I I

naa) = ur + 2: / JaJ-(t —t')I‘-”“—-»tal-+-31‘“ , (2)¡:1 o 2 'r

donde u, es el potencial de reposo, T es el lapso considerado para realizar la suma
temporal y la sumatoria en j representa la suma espacial. Notar que la neurona
j-ésima no contribuye a u; cuando crj = —1. En cambio, si a",-= +1, lo hace con un
término Jij, el cual es positivo (despolarizante) si la sinapsis es excitatoria o negativo
(hiperpolarizante) si es inhibitoria.

Usualmente se considera que Jü no cambia durante el breve lapso 'r en que se
realiza la suma temporal. Además, en la mayoría de los modelos no se toma en
cuenta la variación temporal de 01-,si no su valor en un instante anterior:

Nu.-(t)=u,+z
j=l

La evolución temporal del estado de la neurona i-ésima puede describirse, de
manera muy simplificada, a través de la siguiente regla:

«<t>={ ii 22:53:: <4>
donde 0,-es el potencial umbral dc disparo. La.elección que hemos tomado en (4) para
el caso u¿ = 0¡ es arbitraria.

Es práctica usual fijar la referencia del potencial de membrana de manera tal
que u, = 0 y considerar que el umbral de disparo y las eficacias sinapticas están
relacionadas de acuerdo con:

N

0,-= J.-,-/2. (5)
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La justificación biológica de esta última suposición no es clara.
Redefiniendo J¡J-/2 como J¡J-y teniendo en cuenta las hipótesis previas, las ecua

ciones (3) y (4) pueden escribirse de la siguiente manera:

“¡(t) = an‘jC’jU-N)» (6)
Mi) = sign°+lui(t)l. (7)

donde signo+(z) es tal que signo(0) = +1.
Las neuronas pueden modificar su estado sincrónica o asincrónicamente. El primer

caso presupone la existencia de un “reloj” que va.indicando los instantes en que todas
las neuronas actualizan su estado a la vez. Si bien existen algunos ritmos biológicos
muy importantes (ciclo circadiano, ciclo menstrual, etc.) que sugieren la presencia de
algún tipo de reloj interno y que dan cierto basamento biológico a esta suposición, las
neuronas del cerebro no parecen activarse sincronizadamente (las escalas de tiempo
de los ritmos mencionados son muy diferentes).

En otros modelos se describe el estado de cada neurona mediante una variable V,
real. Esto equivale a tener en cuenta, no sólo si la neurona está activada o no, si no
también el grado de activación alcanzado. Para ello se considera la frecuencia con
que los potenciales de acción son emitidos en el axón de la neurona. Como vimos en
la sección anterior, dicha frecuencia está acotada en el intervalo [DJ/Te], donde 're es
el período refractario (ver fig. 1.2). En general, se toman variables V,-acotadas entre
los valores -1 y +1 para representar este grado de activación. Es decir, se consideran
funciones de activación de tipo sigmoidal como, por ejemplo:

V.-(t)= tanh[fiu,-(t)], (8)

donde u¡(t) es el potencial de membrana promedio en el soma de la neurona y ,Bes
el valor de la derivada de dicha función en el origen.

La actualización del estado puede hacerse en forma discreta, como antes:

“¡(t) = JijVjU—N), (9)

o en forma continua, por ejemplo teniendo en cuenta la resistencia. R¿y la capacitancia
C.-de la membrana:

+ “¿(t)
N

d, Ri ¡glass-(t). (lo)
Esta última ecuación puede incluir a veces un término adicional I,-que tiene en cuenta
la incidencia de factores externos (neurohormonas, aXoncs (le neuronas no incluidas
en el sistema, etc.):

(¿en

du.-(t) un) _ N. ,
Ci dt r + -R‘ _jZ=¿lJ¿jlj(t)+ Il'.

Las propiedades de la red neuronal dependen fundamentalmente de cómo es la
matriz sináptica J. Dicha matriz define también el tipo de arquitectura de la red.



Redes Neuronales: Aspectos generales 11

Si J es simétrica (J,-' = in) y la actualización de las neuronas es completamente
asincrónica, la evolución de la red neuronal, a partir de un estado ¿(t = 0) arbitrario,
finaliza indefectiblemente en un estado estacionario [esdecir, tal que E(t+At) = E(t)].
En este caso, la.red neuronal es un sistema dinámico cuyos atractores sólo pueden ser
puntos fijos. Interpretando a cada punto fijo como un estado previamente memorizado
á" y a los estadflosde su cuenca de atracción como los estímulos que más se parecen
a la memoria fi", la red neuronal en cuestión resulta ser un sistema que almacena
memorias y que es capaz de ser direccionado por su contenido.

Por otra parte, si J es una matriz por bloques, triangular, la arquitectura de la
red neuronal se corresponde con la de una sucesión de capas de neuronas, conectadas
de manera tal que no existen retroalimentaciones. Las neuronas de una misma capa
no suelen estar interconectadas entre sí y envían sus axones solamente a las neuronas
de las capas siguientes. Las redes neuronales de este tipo producen una respuesta
(generalmente dada por los estados de activación de las neuronas de la última capa)
a partir de un estímulo externo (los axones externos que alimentan la primera capa
y/o las capas subsiguientes). Estos sistemas han sido propuestos como dispositivos
adaptivos. Es decir, mediante ciertos algoritmos se procede a modificar los valores
de algunos parámetros internos del sistema (en general, los J], y 0.-)hasta satisfacer
algunos ejemplos de la relación entrada-salida que se desea establecer. El proceso
de modificación es usualmente denominado aprendizaje. Si se encuentra alguna es
tructura de la red capaz de responder bien para los ejemplos empleados durante el
aprendizaje, puede ocurrir que la red también produzca una respuesta adecuada para
las restantes entradas. En dicho caso, se dice que la red lia generalizado, es decir lia
hallado la regla que vincula las entradas con las salidas en los ejemplos. Si la red no
logra generalizar, pero al menos logra reproducir las respuestas adecuadas para los
ejemplos empleados durante el aprendizaje, entonces se dice que la red lia memorizado
estos últimos.

En las próximas subsecciones describimos los principales modelos tanto de memo
rias direccionables por su contenido como de redes neuronales que infieren una regla
a partir de ejemplos. Es importante remarcar que todos estos ¡modelosson esencial
mente concxionistas. En ellos queda claramente explicitada la hipótesis conexionista
mencionada en la sección anterior, al considerar que las propiedades del sistema de
penden principalmente de las características de la matriz J. Además, incorporan las
ideas de Ilebb y Kandel en forma natural: aprender es cambiar el concrionado.

1.2.2 Modelos de memorias asociativas.

1.2.2.1 Memorias binarias no correlacionadas.

llopfield estudió las propiedades (le una red de N neuronas cuyos 2N estados están
descriptos por c7,como en Tomando a,-E {—l, +1}, admitiendo que la evolución
de cada neurona es asincrónica y está dada por (G)y (7) y considerando que la matriz
sináptica J es simétrica y de diagonal nula (J.-,-=O),llopfield demostró que la red
evoluciona siempre hacia estados 5" estacionarios, es decir que sólo existen puntos
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fijos de la dinámica [50]. Esto es consecuencia de que se puede definir una función de
Lyapunov:

N N

E: -ZZJijU¡O'j, (12)
¡:1j:l

la cual es monótonamente no creciente bajo las evoluciones admitidas. La idea básica
del modelo consiste en equiparar los estados estacionarios con los mínimos locales de
la función energía.indicada en (12). Además, Hopfield propuso elegir los J¡,- siguiendo
una regla previamente sugerida por Cooper [26]:

1 p H IJ

Jij = 2€." ¿j (1 —50')» (13)

donde las N componentes binarias de los p vectores É."se obtienen aleatoriamente
con las siguientes probabilidades:

H F 1

PQ."=+1)=P(€¡ =—1)= (14)

Mediante simulaciones numéricas y análisis estadísticos de la relación señal a ruido,
Hopfield halló que la red se comporta adecuadamente como una memoria asociativa si
p S 0.14N. Los estados 5" (y -€") son estacionarios y constituyen las memorias alma
cenadas en el sistema. Los estados 6" son denominados memorias pseudo-ortogonales
ya que:

<Ñ-É>
< (¿7*. 5")” >

6m!) (15)

0(lb/Ñ), (16)

donde < :v> es el valor medio de :csegún la distribución probabilística de los ¿En
el límite termodinámico (N —>oo), es un conjunto de vectores ortogonales (8‘ .
á“: 6m!)

Una característica del modelo es que, inevitablemente, aparecen otros estados
estacionarios (distintos de los estados :l: 6"). Dado su caracter de “no buscados” se
los denomina estados espúreos. El número de estos estados espúreos crece exponen
cialmente con p. Sus cuencas de atracción se van construyendo, progresivamente,
con estados que previamente estaban en las cuencas de atracción de los estados j: {7‘
hasta que, para p 2 0.14N, estos estados espúreos terminan siendo los únicos estados
estables de la red.

La capacidad límite de la memoria suele estudiarse a partir de la “estabilidad” de
los estados 67‘. Se dice que ¿7‘es “estable” si es estacionario. Para analizar la esta
bilidad del estado {7‘se deja evolucionar la red partiendo con {7‘como estado inicial.
Una vez que la red llega a un estado final estacionario El, se mide la similaridad de
{7‘con 6"l a través del factor de solapamicnto m":

m”: (17)
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Se repite. el procedimiento tomando como estado inicial cada uno de los distintos
estados á" y se halla un solapamiento promedio m:

m= -Zm". (18)

Al representar gráficamente m para valores crecientes de p se observa una abrupta
caida (desde m = 1), aproximadamente para fi z 0.14N. Por ello se dice que fi
representa la capacidad límite de la memoria. En realidad, para ac = fi/N = 0.14, m
ya no vale 1 si no aproximadamente 0.98, lo cual indica que aún se consideran estables
estados estacionarios con un 2% de errores. Weisbuch et al. [112] mostraron que, de
exigirse estrictamente e?! = {7‘V p, entonces fi resulta ser:

- _ N 19p ’ 2 lnN' ( l

Otra característica. negativa del modelo es que, para N finito, las cuencas de los É."
no son del mismo tamaño. Una forma de hacerlas más uniformes y de disminuir las
cuencas de los estados espúreos se logra dejando evolucionar la red desde estados
iniciales aleatorios y desaprendiendo los estados finales Ef:

AJij = —-1:¡-a¡’a'í, (20)

con 0 < e << 1 [51]. Crick y Mitchinson asociaron esta característica con su intere
sante modelo sobre el sueño REM [27,28].

Para superar la “catastrófica” transición de fase ocurrida en p = fi, donde todas
las memorias se deterioran simultáneamente, han sido propuesto varios modelos de
memoria de corto alcance. En los mismos se logra retener siempre una cantidad 13,},de
memorias, por ejemplo las últimas ingresadas. Estas memorias de trabajo se logran
generalmente limitando el crecimiento de los valores de las eficacias sinápticas J.-,-.
Por ejemplo en el modelo propuesto por Nadal et al. [79] el “nuevo” valor de J.-J-se
calcula deteriorando el valor “viejo”:

vie'o 1 a a
Jinuevo = ¿JH J + Ñg‘. j, (21)

donde 0 < A < 1 y {a es el nuevo estado que se quiere memorizar. Parisi obtuvo
el mismo efecto manteniendo la validez de la regla de Cooper (13) sólo si IJijI S A
[82] y Toulouse consideró un modelo similar al de Parisi, en el cual las eficacias
sinápticas no pueden invertir su signo [107]. En general se obtiene una capacidad
límite p,h 2 0.04N.

El modelo propuesto por Hopfield lia demostrado ser bastante robusto. Relajando
hasta cierto grado las hipótesis iniciales aún mantiene sus principales características.
Por ejemplo, si se agrega ruido a las eficacias sinápticas:

J P

Jij = Ñ Z: ¿5€? + Taj, (22)u=l
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donde r¡J-es una variable aleatoria gaussiana, con < 131->= 0 y < rÏJ- >= rz/N, se
observa que a; no cae demasiado respecto de 0.14 (o:c2 0.12 si A = r/J 2 0.22). De
igual manera si se “diluye” el conexionado (manteniendo o no la condición Jü = J_,-.-),
se encuentra que luego de eliminar un 50% de las conexiones, aún se obtienen ozc2
0.10 y mc > 0.95. Lo mismo se observa al considerar sólo el signo de los J.-J-como
valores de eficacias sinápticas.

Por otra parte, Amit et al. [7,8] estudiaron con detalle una. generalización del
modelo de Hopfield, en la que se reemplaza la evolución determinística del estado de
una neurona por una evolución probabilística. Consideran que la neurona i-ésima
adopta el estado 0.-con probabilidad:

6+fin1.-u.

P(0-') = (23)2453.3:#115334.“

donde u; es el campo efectivo generado por las otras neuronas [ver y fl = l/T.
La dinámica según la cual evoluciona el estado de la red es equivalente a un proceso
Monte Carlo a temperatura T (dinámica tipo Glauber). Por lo tanto, los “atractores”
de la misma son análogos a los estados de equilibrio termodinámico y tienen una
distribución probabilística tipo Gibbs:

q 8-5715)
19(0)= T, (24)

donde 'H es el Hamiltoniano del sistema:

- N" szi’iáraa’p
71(0)= —z Z:J¡J-a'¡crj= _ï z + 5, (25)¡:1 j=1 u=l

y Z es la función de partición correspondiente.
Utilizando técnicas usuales de mecánica estadistica se llega a que, en el límite

termodinámico (N —>oo), la energía libre por neurona es:

ñ:1 1 N a a

f E —fian = 7 —Hgm [2cosh(fim-{¡)], (26)

donde 'rïi.y ¿- son vectores de p componentes (m“ y respectivamente), debiendo
verificarse:

2h.

N

171= z ¿.-tanh(firïi - (27)
¡:1

En el límite en que N tiende oo podemos independizarnos de la realización particular
de las variablesaleatorias y reemplazarlas sumas del tipo fi Ef; por el
promedio << >> calculado a partir de la distribución (le probabilidad de los
valores (técnica de la auto-promediación). De esta manera, (26) y (27) pueden
escribirse como:

dz -.

f = % —É << ln [2cosh(firñ-{¡)] >>, (28)

1'71.= << tanh(fin'í - >> . (29)
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Realizando los promedios << - - - >> y desarrollando m" alrededor de cero, es p'osible
hallar las transiciones de fase existentes. La fase paramagnética (rn‘u= 0, V ,u) es la
única estable para T > Tc = 1. Por debajo de Tc la mínima energía libre corresponde
a los estados de Mattis (m" 9€Opara un solo valor de p), produciéndose una transición
de fase de segundo orden. En general a partir de Tn = 1/\/1—7.aparecen estados estables
denominados simétricos (m“ = mn 7€0 para n componentes, los restantes m” valen
cero). Los estados con n impar y n > 1 son estados metaestables ya que la mínima
energía libre corresponde a los estados de Mattis. Los estados simétricos con n par no
son valores extremos de f, si no puntos de ensilladura. Alrededor de T 2 0 también
aparecen estados no simétricos metaestables. Todo ello explica, en cierta manera, la
proliferación de estados espúreos a T = 0.

El análisis anterior corresponde a p finito. Los análisis para p —>oo, N —>oo, con
a = p/N =cte, requieren la utilización de la técnica de las réplicas. Es posible trazar
un diagrama de “fases” en función de los parámetros T y a. Por debajo de T, = l+\/c—1
aparece una fase de vidrio de espín. Para T = 0, los estados de Mattis pasan a ser
metaestables si a 5 0.138, lo cual es una importante valoración de la capacidad límite
de memoria (coincidente con la obtenida numéricamente por llopfield).

Finalmente, conviene remarcar que el modelo de Hopfield adopta implícitamente
ciertas posturas filosóficas. En primer lugar, considera que existe una relación directa
entre los estados estacionarios de la red neuronal y la conciencia o la asignación de
significado a los distintos eventos. El estímulo exterior posiciona a la red en un
estado inicial, luego esta evoluciona rápidamente hasta algún estado estacionario,
recuperando una memoria previamente almacenada o estableciendo alguna. relación
entre estados memorizados (los estados espúreos pueden servir a la red como mecanis
mos de “creatividad”). La persistencia temporal de la red en algún estado neuronal
es considerado como la base neurofisiológica de los eventos con significado.

En otro orden de cosas, la regla de Cooper presupone que el estado inicial del
conexionado de la red es una “tabula rasa”, con Jü = 0,V i,j; lo cual no es biológi
camente correcto. Toulouse et al. propusieron, alternativamente, un modelo selec
cionista del aprendizaje, en el cual se parte de un conexionado sináptico aleatorio
[106]. Además, muestran que dicha modificación del modelo de Hopfield es robusta
ante una regla de aprendizaje que impida a las sinápsis inhibitorias convertirse en
excitatorias y viceversa.

Por otra parte, la regla (13) es una generalización de la hipótesis de Ilebb men
cionada en la sección 1.1, ya que en ella la eficacia sináptica se incrementa aun cuando
las i-ésima y j-ésima neuronas están simultáneamente en reposo en el estado de memo
ria f“. Además, se decrementa si una neurona está. activada y la otra no. Todo ello
excede lo postulado por llebb. Por otra parte, la regla es-estática. No específica
como varían los J,-J-temporalmente, si no que indica el resultado final (le cierta pro
mediación temporal de la correlación cr,(!)rr,-(t). listo es coherente con la idea (le que
la red persiste en los estados de memoria ¿1‘durante más tiempo que en los restantes.
Una regla más “Hebbiana”, como la siguiente:

Z": (65‘+ 1)(¿Ï + 1)4 (30)

l
Jíj=Ñ

u=l
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es equivalente a la (13) más un término de ruido, lo cual sólo deteriora un poco las
propiedades del modelo.

Little propuso un modelo de dinámica probabilística para explicar la existencia
de estados persistentes en el cerebro y vinculó la temperatura T de (23) con el ruido
sináptico [70,71]. La diferencia principal de este modelo con el de Hopfield gene
ralizado está solamente en que Little supuso que las neuronas actualizan su estado
sincrónicamente. Peretto realizó un estudio de mecánica estadística del modelo de
Little basado en la ecuación maestra y halló que, para equilibrio detallado, se puede
definir un Hamiltoniano equivalente [86]. Amit et al. demostraron que los puntos fijos
de ambos modelos coinciden (aunque la energia libre por neurona es el doble en el
modelo de Little que en el de Hopfield generalizado). A T = 0 aparecen, además,
ciclos límites compuestos por dos estados.

1.2.2.2 Memorias binarias correlacionadas.

Un interesante método para sintetizar una red neuronal fue propuesto por Person
naz et al. [88]. Sintetizar una red neuronal significa determinar la matriz sináptica J
y el vector de umbrales de disparo 5 que hacen que la red tenga como puntos fijos a
los estados ¿7‘(¡r = 1,2, ....,p). La estabilidad de estos estados exige que se verifiquen
las siguientes pr condiciones:

N

¿r [gw-0.1 >o vw. (31)

Una forma de escribir estas condiciones en forma matricial es:

JA = F, (32)

donde A es una matriz pr cuyas p columnas son los vectores f", (p, = 1.2, ...,p) y
F es una matriz pr cuyas p columnas son los vectores:

P=AÜ+É mw

siendo A una matriz diagonal definida positiva (aú-> 0) cualquiera.
En general A es una matriz rectangular por lo cual no es posible invertirla. Para

resolver (32) se debe utilizar la matriz pseudo-inversa de Ilíoore y Penrose Al. Si los
{7‘son linealmente independientes (pudiendo no ser ortogonales entre sí):

J = F%'+ZKI—AAU, un
A’=(NM”N, mm

donde B es una matriz NxN arbitraria, I es la matriz identidad y At es la matriz
pr traspuesta de A. Lo usual es elegir B = O,A = I y 0 = 0. Con ello resulta:

J==AAC ms)
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es decir:

Jij = Sim/¿RL (37)
ÉMv

Mu
u l

donde 57,“,es un elemento de la inversa de la matriz cuyas componentes son los pro
ductos escalares E". f". Notar que, en general, J no es una matriz simétrica y J,-.
puede no ser nulo.

El método propuesto es completamente general (sólo requiere la independencia
lineal de los f"), pudiendo aplicarse tanto a memorias correlacionadas como no co
rrelacionadas.

En el caso particular que los vectores {7‘sean ortogonales entre sí, la ec. (37)
queda:

1 P H H

Jij = N EE.- ¿ja (33)

expresión que difiere de la. regla. de Cooper [dada por (13)] sólo en los términos J“.
La estabilidad de las memorias {5"} no garantiza que la red sea realmente útil

como memoria asociativa; puede ocurrir que la.cuenca de atracción de cada memoria
á" sólo esté constituida por dicho estado. Por ejemplo, si se estabilizan N estados
ortogonales binarios que conforman una base del espacio de estados de la red (dicha
base existe si N = 2", lcnatural), J resulta ser la matriz identidad I, con lo cual todos
los estados de la red son puntos fijos.

Un modelo particular de memorias correlacionadas ultramétricamente fue pro
puesto por Parga y Virasoro [81,109]. La estructura ultramétrica de las memorias
significa que estas están organizadas jerárquicamente, por ejemplo, agrupándose en
diversas categorias. Si denotamos como (“B a la fi-ésima memoria de la a-ésima
categoría, entonces la matriz de solapamientos formaadacon los productos escalares
5°” - {#75es una matriz por bloques tal que ¿“a - ¿“6 2 q VB 7€ 6 (0 < q < l )
y ¿“a - {76 2 0 si a 7€ 7. Esta estructura ultramétrica puede generarse a través
de diversos procesos markovianos. Los estados ¿”"5pueden estabilizarse usando el
método de Personnaz et al. descripto anteriormente. Sin embargo, Parga y Virasoro
propusieron determinar las componentes de la matriz J de la siguiente manera:

M 9 9 M le" 915 _ g {IB _ g

Mi = z s. ¿, + z z (é. a, )(¿, é, ), (39)
a=l q 11:15:] 1 _ q

donde lll es el número de categorías diferentes, k,I la cantidad de memorias existentes
dentro de la a-ésima categoría y es el promedio de los {Faz

le;
¿5‘= L (40)
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1.2.2.3 Redes con neuronas de estado continuo.

Hopfield también demostró que sólo existen puntos fijos en un modelo de neuronas
de estado continuo (—1 S V.-S l), si la matriz J es simétrica y la evolución de los
estados neuronales es sincrónica y está. dada por las ecs. (8) y (11).

La variación gradual del estado de cada neurona facilita la construcción de cir
cuitos eléctricos que funcionan análogamente a como lo hace la red neuronal, donde
cada neurona es un amplificador operacional. Prototipos de estos circuitos han sido
construidos recientemente.

Por otra parte, Hopfield y Tank [53,54,104]propusieron un método para diseñar
redes neuronales capaces de realizar cálculos particulares. El mismo consiste, bási
camente, en lograr interpretar los puntos fijos de la dinámica cómo soluciones del
cálculo a realizar y en equiparar la expresión de la energía de la red con una función
costo escrita especialmente para que sea mínima al verificarse la solución del calculo.
Esto último permite hallar los valores de J.-,-e I.-que han de usarse en (11). El método
de Hopfield y Tank fue utilizado para obtener soluciones óptimas en problemas de
complejidad cornbinatoria (como el “problema del viajante de comercio”).

1.2.2.4 Secuencias temporales de estados de cuasi-equilibrio.

Es posible estabilizar una secuencia temporal de q estados cuasi-estacionarios (q <
p), si se consideran conjuntamente dos tipos de eficacias sinápticas, una de electo
instantáneo JS) (como las utilizadas hasta ahora) y otra de electo más lento JS):

J.-‘,-"= ¿21mm- 5a), (41)

l) A P1 v+1 u
Jij = z ¿i ¿,-(1- 5ij), (42)

de manera tal que la neurona i-ésima actualiza su estado asincrónicamente, según la
siguiente regla de evolución:

N N oo

a',-(t+ At) = signo Jl-(JÏ)a,-(t)+ Z: ¿80/ w(t')a',-(t—t')dt'} , (43)j=1 j=1 °

donde la función w(t) se utiliza para “pesar” el promedio temporal (le los estados
neuronales ocurridos anteriormente. Por ejemplo, utilizando w(t) = ¿(t —1'), con
7' >> At la ec. (43) queda:

N N

0.-(t+ At) = signo J¡(_,-r)cr,-(l)+ JigoaJ-(t—T)}. (44)j=l j=1

Las sinápsis rápidas estabilizan los ¿estados {7‘como estados estacionarios y las
lentas inducen transiciones del estado {Val ¿"+1. Este modelo, propuesto por Som
polinsky y Kanter [99], logra mantener la red en los estados f" durante un lapso del
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ordenade 7', los cuales se van sucediendo uno a otro: {al —>Ü —>¿h —>- - - —+f". Si
¿q E 61 se obtienen ciclos.

Kleinfeld, casi simultáneamente, propuso un modelo similar pero utilizando neu
ronas de estado continuo [62]. Agregó además un término del tipo I,- que permite
reconocer secuencias temporales externas:

Nin

1..= z Jl-(Íula'gfl, (45)
.i=1

donde N," es la cantidad de axones exteriores que alimentan a la red, 5°" el estado
. . , . ett

de actrvacron de los mismos y J,-¡ :

e: e q l

J},-‘) = Ñ 2611?, (46)u=l

siendo 17'“los estados externos cuya secuencia se desea reconocer. Las constantes A y
e de las expresiones (42) y (46) se eligen de manera tal que cada una no logra hacer
prevalecer su efecto por separado (A < l y e < l), pero sí conjuntamente (A + e > 1).

Una muy interesante aplicación de este modelo permite explicar la generación de
ciclos bifásicos en grupos de neuronas motoras sin necesidad de recurrir a osciladores
internos. Estas neuronas motoras coordinan la actividad de los músculos que in
tervienen en movimientos rítmicos (como, por ejemplo, nadar o caminar). Ello lia
permitido contrastar la teoria experimentalmente. Por ejemplo, las sinápsis lentas
que regulan el ritmo natatorio en el molusco Tritonia Diomedea tienen un buen grado
de acuerdo con lo predicho teóricamente.

1.2.3 Modelos de máquinas adaptivas.

1.2.3.1 Idea básica.

La estructura básica de una máquina adaptiva es la de un sistema que genera Nou,
salidas externas S, (i = 1,2,...,N,,,,,) a partir de N,n entradas exteriores E.-(i =
l,2,...,N.' )Z

s.-= f.-(E¡,E2,...,EN a), (47)

donde a?es un conjunto de parámetros internos del sistema que pueden modificarse, de
manera tal de “adaptar” la relación entrada-salida para ciertos valores particulares.

En general, consideramos señales externas binarias, es decir, suponemos que S,
y E,- pueden valer solamente 0 ó l. Por lo tanto, las funciones f,- sou funciones
booleanas. d q

Denominamos E y S a los vectores cuyas componentes son respectivamente E.-y
Si:

in)

É=(E11E2)"')EN¡,.))
s = (S,,S,,...,5N,_,). (49)
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_. Existen Ne = 2N‘” combinaciones binarias distintas de los E.-, que deno'tamos
El“, donde i = 0,1,2,...,Ne —l, es el número binario formado con la sucesión
ElEz . . . EN“. Cada componente S¡ de 5: puede tomar uno de dos valores particulares
para cada una de las combinaciones Él‘]. Por lo tanto, existen Nbool= 2NCNWtformas
distintas de relacionar entradas y salidas. En general, definimos los arreglos IE > y
IS >:

Élol

Élll
IE > = , (50)

ÉlNie-ll

SW

Él”
IS > = .

S‘[N..—1]

de manera tal que:
IS > = F; IE >, (52)

donde Fa hace las veces de un operador booleano, parametrizado en los ¿23.
El proceso de “adaptación” consiste en buscar qué valores de los parámetros di

permiten establecer una relación correcta entre algunos Él“ y sus correspondientes
gm (lefi, donde ,Ces un subconjunto de las Ne combinaciones binarias posibles de los
E,-).

En la terminología de las redes neuronales y dentro del enfoque conexionista,
los parámetros modificables u'Json las eficacias sinápticas Jü y/o los umbrales de
disparo 0.-. El proceso de adaptación se denomina aprendizaje. Si este se lleva a cabo
exitósamente se dice que la red ha memorizado los ejemplos presentados a la red.
Si, además, al presentar a la red un ejemplo El" no utilizado durante el aprendizaje
(l Q C) se obtiene el 5”] adecuado, entonces se dice que la red ha generalizado. Esto
último significa que la red infiro' la regla que vincula entradas con salidas, a partir
del conocimiento de sólo algunos ejemplos que verifican la misma. Esta capacidad de
las redes neuronales las ha vinculado con los estudios de inteligencia artificial.

El método de aprendizaje puede ser supervisado o no. Se suele denominar apren
dizaje supervisado a aquél en el cual se compara la respuesta de la red con la respuesta
correcta, para decidir las modificaciones a realizar. Si no se utilizan respuestas co
rrectas como referencia, el aprendizaje se dice no supervisado.

1.2.3.2 Monocnpas adaptivas.

Rosenblatt propuso varios modelos de redes neuronales adaptivas [91,92]. La es
tructura esquematizada en la fig. 1.3 fue la más analizada posteriormente y es conocida
bajo el nombre de Perceptrón. La misma consta de una retina, una capa de neuronas
asociativas (estados A.-)y una tercera capa de neuronas de respuesta (estados R,-).
Todos los estados neuronales son binarios (A.- y R1-sólo pueden valer 0 ó l). Cada
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neurona asociativa pre-procesa información proveniente de toda o una pequeña‘parte
de la retina. El conexionado entre la retina y las neuronas asociativas no es modifi
cable durante el aprendizaje. Las N neuronas asociativas no están conectadas entre

I
Si.

Figura 1.3: Esquema básico de un Perceptrón.

Las neuronas de respuesta actualizan su estado de acuerdo con una ecuación si
milar a la (4):

R z 1 Si 21-21 JijAj _>_9€,
t 0 Si zjzl Jij/lj < 6;.

Al principio, las eficacias sinápticas JH de las interconexiones entre las neuronas
de asociación y de respuesta son fijadas al azar. Luego, son modificadas hasta adap
tar la respuesta del Perceptrón a. los valores correctos (se trata de un aprendizaje
supervisado). Esto se realiza siguiendo la denominada regla delta del aprendizaje:

(53)

J{j(k) z J¿j(k —1) + A {RCi(k) —R¡(k)] Aj(k), (54)

donde k indica el instante de presentacióndel ejemplo en la capa de asociación,
ÉcUc)es la salida “correcta” para dicho ejemplo, es la salida obtenida con el
conexionado “viejo” J¿j(k —1), y A es el valor en que se incrementa [RC¿(k) > R¿(k)]
o decrementa [Rc¿(k) < R¿(k)] la interconexión J¿J-(k—1). Notar que sólo se realizan
modificaciones si el resultado no es el deseado y que sólo se afectan las interconexiones
con las neuronas de asociación activas (A, : l). Es posible demostrar que, si existe
solución, la regla delta converge a ella en un numero finito de pasos (teorema de
convergencia del Perceptro'n} [15].

Los valores R; = 0 y R,-: l permiten catcgorizar los esquemas presentados en la
retina, es decir clasificarlos en dos grandes categorías. El hiperplano (de N-1 dimen
siones en el espacio N-dimensional de los estados neuronales de la capa asociativa)
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dado por: t
N .

Z JijAj = 9.", (55)
¡:1

debe poder separar todos los estímulos correspondientesa R¡(k) = 1 de aquellos
para los cuales R¿(k) debe ser 0. Si esto no ocurre, dicha categorización no podrá ser
llevada a cabo y se dice que los estímulos a clasificar no son linealmente separables.
Esta limitación del Perceptrón ya era conocida por Rosenblatt. Sin embargo, no
fue tenida en cuenta seriamente hasta que en 1969 Minsky y Papert mostraron su
importancia [78]. Los Perceptrones no pueden clasificar esquemas de acuerdo con su
simetría, paridad o conectividad. Las figuras 1.4a y 1.4b muestran, respectivamente,
un caso de clasificación factible (A1 OR A2) y otro imposible (A1 XOR A2). A su
vez, la fig. 1.4c tomada de Minsky y Papert (fig. 5.1 del libro Perceptrons), muestra lo
difícil que es para nuestras redes neuronales biológicas lograr discernir conectividad.
La misma dificultad se encuentra en este modelo de red neuronal. En realidad, sólo
un subconjunto muy pequeño de todas las clasificaciones posibles puede realizarse
mediante un Perceptrón como el hasta aquí descripto.

a)

4:?

V
HllHll—A1 3>

H

b)
A2

ou
o

C)@
Figura 1.4: Representabilidad en un Perceptrón.

Separabilidad lineal de las funciones booleanas a) A] OR A2, b) A1 XOR A2. c)
Dificultad de las redes neuronales biológicas para discernir la. conectividad de un
esquema (tomado de [78]).

Otra. máquina adaptiva muy similar al Perceptrón fue propuesta por Widrow y
Hofi [114]. Dicha máquina es denominada ADALINE (Adaptive Linear Element) si
tiene una sola.neurona de respuesta y MADALINE (Multiple Adaline) si tiene varias.
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La principal diferencia entre el ADALINE y el Perceptrón está. en que la interrelación
entre entradas y salidas del primero es lineal:

N

R¡ = z J¡J-A¡ —0,- (56)
j=1

y en que la constante A de (54) es reemplazada por un factor a(k) decreciente con
k.

1.2.3.3 Multicapns adaptivns.

Las limitaciones de categorización booleana halladas en el Perceptrón pueden
superarse utilizando más de una capa de eficacias sinápticas modificables. Cualquier
función booleana puede escribirse como unión (suma) de las intersecciones (productos)
de las entradas E.- o de sus valores negados É.-, correspondientes a cada uno de los
valores 5.-= 1. Por ejemplo, la función E1 XOR E; puede escribirse como:

El E2=ElÉz+ÉlEz.
Cada uno de los sumandos de (57) puede ser obtenido por un Perceptrón, como

ya vimos en la sección anterior [solamente las funciones El XOR Ez y NOT (El
XOR Ez) no son linealmente separables]. Por otra parte, la suma de (57) también
es una categorización linealmente separable. Entonces, E1 XOR E2 puede obte
nerse si se utilizan “tres Perceptrones”, dos que trabajen en paralelo produciendo
R1 = E1É2 y R2 = ÉIEZ, seguidos de otro que teniendo a R1 y R2 como neuronas
de asociación genere R1 OR R2 como salida. Este método puede generalizarse para
funciones booleanas con N cantidad de entradas. Como la categorización tipo OR
es linealmente separable en N dimensiones (hay que aislar un sólo vértice del hiper
cubo de los restantes), bastan dos capas de conexiones modificables para obtener
computabilidad booleana universal. La primera capa de neuronas asociativas puede
llegar a estar constituida por 2" neuronas, las cuales son denominadas neuronas ocul
tas (ver Denker et al. [32]para una demostración alternativa a la aquí desarrollada).

En los últimos años han sido propuestos varios algoritmos de aprendizaje para
Perceptrones Generalizados, es decir compuestos por más de una capa de conexiones
modificables. Ackley et al. [3] desarrollaron un algoritmo de aprendizaje estocás
tico y no supervisado para la denominada máquina de Boltzmann.. En un primer
paso se busca el estado de equilibrio termodinámico de una red neuronal en que se
mantienen fijos los estados de las neuronas (le las capas de entrada y (le salida, uti
lizando el método de recocido simulado [61]. En un segundo paso, el equilibrio se logra
manteniendo fijos los estados de las neuronas de la. capa de entrada solamente. Se
comparan los promedios de las correlaciones entre los estados (le equilibrio de pares
de neuronas, obtenidos en ambos pasos. Si son distintos se modifica la correspon
diente eficacia sináptica y/o umbral de disparo, de inanera tal de reducir la diferencia
existente.

La máquina de Boltzmann lia logrado categorizar el XOR y la simetría de los
estímulos de entrada, superando algunas de las limitaciones del Perceptrón. Sin
embargo, el algoritmo de aprendizaje propuesto es extremadamente lento.
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Un método de aprendizaje alternativo fue propuesto casi simultáneamente por Le
Cun[69], Parker [84] y Rumelhart et al. [94] y anteriormente por Werbos [113]. El
mismo es denominado retropropagacio'n de los gradientes del errory es una generali
zación de la regla delta, tratándose, por lo tanto, de un algoritmo determinístico de
aprendizaje supervisado.

El método de la retropropagación de los gradientes del error se basa en realizar
modificaciones de las eficacias sinápticas “generalizadas” (Jü y 0.-)de manera tal de
ir disminuyendo el gradiente del “error” C(l), para cada uno de los ejemplos l-ésimos
presentados:

Nout

CU) = {Rc¡(i)- R.-(l)}’, (58)

k k amo

J}, ’(e) —ij >(z—1) = —EW, (59)

donde e > 0 y Jg') es la eficacia sináptica entre las neuronas de la (lc-1)-ésima y la
¡pésima capas. El nombre del método proviene de que las derivadas parciales con
respecto a JJ) indicadas en (59) pueden calcularse a partir de las derivadas parciales
obtenidas previamente respecto de JJ“) (interconexiones entre las neuronas de la
capa lc-ésimay (k+1)-ésima):

60“) I (k+1) 3C“)
——«---= ¡{A- e JM.- e-l --»---*--IB..1=, 60
aJt-k’ mié“, " ) ‘ lam" “ ‘ ( l

donde Aj y B.-son, respectivamente, los estados de activación de las neuronas de las

capas lc—1 y k interconectadas por Jg') y f.-(:v)es una función de activación neuronal
derivable y acotada en el intervalo [—1,+1] que expresa el procesamiento neuronal:

lc

3.- = f,-( Z: ijlAj). (61)
je(k—1)

Por convención se toma A0 = l, de manera tal de incluir al umbral 0.-dentro de la
sumatoria de (61), como si fuese una eficacia sináptica.

1.2.3.4 Autómatas booleanos.

Patarnello y Carnevali [85]estudiaron autómatas booleanos que transforman Nin
entradas booleanas externas Ei en No“. salidas exteriores 5.-, también booleanas:

—4

s = fuí), (62)

donde É y É:están dados por las expresiones (48) y (49) y fi es el vector de funciones
booleanas: H

1P:(fl)f2)...)fNunt))
siendo:

S¡= (64)
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El autómata está. compuesto por compuertas booleanas de dos entradas,'inter
conectadas sin retroalimentación. Cada compuerta puede llevar a cabo una de las 16
operaciones booleanas posibles.

El vector Á está formado por las funciones booleanas A.-(i = l,2,...,N), co
rrespondientes a cada una de las N compuertas. Las interconexiones se describen
mediante dos matrices de incidencias X‘ (i = 1,2) con ij = 1 si la i-ésima señal (i S
0 para las Nm señales externas, i > 0 para la salida de la i-ésima compuerta) alimenta
la. l-ésima entrada de la j-ésima compuerta. La inexistencia de retroalimentaciones
obliga a que sea ij = 0 Vi _>_j. Las No“. salidas exteriores son tomadas directamente
de las salidas de las últimas compuertas.

Patarnello y Carnevali eligen inicialmente al azar las componentes del vector ¡f y
de las matrices X‘ (respetando las restricciones impuestas). Luego mantienen “conge
ladas” las funciones A¿y van alterando las componentes ij hasta lograr que el autó
mata produzca las salidas correctas 5Cpara una cantidad n de “ejemplos” (Élkl, gclkl),
(k e L). Esta búsqueda de las matrices de incidencias adecuadas se realiza mediante
un proceso de recocido simulado, utilizando como “energia” al error promedio por bit
de salida y por número de ejemplos a aprender:

1 Nou!

No z l Z Iscí” —s!"'<x‘)l. (65)ut ¡:1 nkEL
¿(JY‘) =

Con este esquema de aprendizaje se encuentra que el autómata es capaz de gene
ralizar la regla de la suma booleana (de dos sumandos de 8 bits cada uno; N.- =
16,N.,u¿ = 8) utilizando aproximadamente el 0,3% de todos los ejemplos posibles
(n = 0.0034Ne, N, = 2Nin = 65536).

1.2.4 Encuadre biológico de los modelos de redes
neuronales.

Es claro que los modelos descriptos en las secciones anteriores están muy lejos de
describir adecuadamente todos los complejos mecanismos involucrados en el proce
samiento cerebral de la información. Sin embargo, son un primer paso hacia su
comprensión.

Creemos que la extrema dificultad en describrir completamente el procesamiento
cerebral se debe principalmente a que en el cerebro trabajan en paralelo muchísimas
redes neuronales, tal vez de arquitecturas diferentes (_vpor lo tanto, con distintas
propiedades). La arquitectura de los modelos de neuronas en capas está fuertemente
sugerida por la estructura neocortical en capas, pudiendo ser un modelo simplificado
pero bastante bueno del procesamiento producida vn cada columna. corticnl. En estas
últimas existen retroalimentaciones, (¡ne son tenidas en cuenta. en algunos modelos
de aprendizaje no supervisado, como el modelo de los filtros de resonancia adaptiva
propuesto por Carpenter y Grossberg [19,20].

Los denominados “mapas” topológicos de Kolionen [65], parecen modelizar bas
tante adecuadamente los mapas cerebrales existentes tanto en áreas sensoriales pri
marias de la corteza como en otros centros subcorticales (mapas geotópicos en el
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sistema límbico, por ejemplo). Por otra parte, los modelos de redes más densamente
interconectadas parecen describir bastante bien los principales aspectos de la memo
rización asociativa, basándose en procesos de modificación sináptica Hebbiana.

Por todo lo dicho, creemos que lo más adecuado es visualizar los modelos de
redes neuronales propuestos como sistemas que describen el procesamiento de algunas
pequeñas subredes del cerebro y no de la red neuronal completa.



Propiedades de simetría 27

Capítulo 2
Propiedades de simetría de las redes
neuronales no retroallmentadas.

De acuerdo con lo visto en el capítulo anterior, el tipo particular de estructura que
tiene la red condiciona las propiedades de la misma. En el presente trabajo nos pro
ponemos estudiar las características principales de las redes neuronales que aprenden
mediante ejemplos. Como vimos en la sección 1.2.3, los modelos usuales de las redes
como sistemas adaptivos corresponden a redes estructuradas en capas y que aprenden
mediante modificaciones de su interconexionado. La cantidad de matrices sinápticas
posibles es muchísimo mayor que el número de funciones que transforman las entradas
exteriores en salidas exteriores. Esta importante reducción de grados de libertad de
la red implica que en la estructura de la misma hay muchísimas redundancias. Todo
ello nos conduce a estudiar las propiedades de simetría de las redes. En principio,
para simplificar el análisis, nos ocuparemos de redes compuestas por neuronas que
tienen funciones de activación idénticas y umbrales de disparos constantes. Veremos
que un estudio general de las redes basado en sus propiedades de simetría, es muy
útil para caracterizar su capacidad de generalización.

2.1 Estructura de la red neuronal bajo
estudio.

Consideramos sólo redes que procesan N.-uentradas binarias exteriores E.- y que
producen No“. salidas binarias externas S,-. Estas entradas y salidas pueden ser re
presentadas como vectores É y S [ver (48) y (49)]. De esta manera cada red puede
visualizarse como un dispositivo capaz de representar una dada función booleana F
definida en un dominio de 2N‘"enteros binarios y con imagen en 2N"" enteros binarios
[ver (62)]. Además, suponemos que la. red está compuesta por N neuronas formales
que se distribuyen en L capas y que están conectadas sin retroalimentación, es decir,
las salidas de las neuronas de una dada capa sólo pueden alimentar las neuronas de
las capas subsiguientes. Esto implica que las neuronas de una misma capa no están
interconectadas entre si. En el caso más general, las señales de entrada exteriores
pueden alimentar las neuronas (le cualquier capa y las salidas de las neuronas de
una dada capa pueden actuar como entradas de las neuronas de todas las capas
subsiguientes (redes generales). En un caso más restringido, las señales exteriores de
entrada sólo alimentan a las neuronas de la primera. capa y las salidas de las neuronas
a las neuronas de la capa siguiente (rcdcs rn, rasvmln). Denotnmns con 117.,la. cantidad
de neuronas de la u-ésima capa (u = 1,2, . . . , L) y con l? a la. salida de la i-ésima
neurona de la capa A-ésima. Esta última es una función g? no lineal de la diferencia
entre la suma “pesada” u? de todas las entradas a la neurona y su umbral de disparo
65‘.Aceptamos que g? sólo puede tomar valores acotados entre -1 y +1:

V9 = mui-0?), (66)
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Nin

ui = zJilJ'oni
Í=1
Nin A-l nV

u? = zJa-°I,-+>:>:J¿"vr,wz2, (68)
j=l u=1j=l

donde JS." es la. eficacia sináptica de la. interconexión que une la j-ésima neurona.
de la u-ésima capa con la i-ésima neurona de la A-ésima capa. La 0-ésima capa
corresponde a las señales IJ- (j = 1,2,...,N.-n) que se obtienen pre-procesando las
señales exteriores de entrada. mediante una función 5p.:

_ h _ —1 si Ej = Ü,
I, —508(EJ)_{ siEJ-:

Este pre-procesamiento permite un mejor aprovechamiento del rango dinámico de las
funciones de activación 95‘.

Debido a las limitaciones impuestas al interconexionado neuronal las matrices de
las eficacias sinápticas están organizadas en “bloques”, donde cada bloque contiene
las conexiones entre las neuronas de dos capas. Estas matrices sinápticas son “tri
angulares inferiores” en el caso de las redes generales y “diagonales” para redes en
cascada, si se consideran las L filas y L columnas de “bloques” que representan las
interconexiones entre las señales de las capas 0 a L-l y las neuronas de las capas 1 a
L respectivamente.

Suponemos que los elementos en los bloques no nulos de estas matrices pueden
adoptar un conjunto discreto y acotado de valores. Valores positivos de Ji)" corres
ponden a sinapsis excitatorias, negativos a sinapsis inhibitorias y valores nulos a casos
en que no existe conexión.

Consideramos sólo redes cuya última capa tiene una cantidad No", de neuronas.
Las salidas exteriores 5 se obtienen a.partir de las salidas Vf’ de las neuronas de esta
última capa, luego de realizar un post-procesamiento dado por:

Sa = PÉÜ/¡Ll (70)

Este post-procesamiento permite obtener valores binarios en aquellos casos en que las
funciones de activación 95‘son continuas. Consideramos los siguientes dos casos de
“filtrado”:

0 si l'ÏL < 0
_ 7L _ ‘ ___ ’

mv.- )—{ 1 si EL > 0, (71)

. 0 si l’i-L < 0+ ,L _ l ) .

La figura 2.1 muestra un esquema de la estructura de la red neuronal descripta.
En el presente trabajo consideramos diversos casos de funciones de activación 95‘.

Lo usual es considerar sólo funciones continuas e impares:

¿(2) = ¿71(2) = -9lÏl(-I), (73)



Propiedades de simetría 29

SN.“
—>

Figura 2.1: Estructura de la red neuronal bajo estudio.
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donde los umbrales 03‘pueden ser no nulos. También es común simplificar extremada
mente el procesamiento neuronal utilizando funciones discretas:

[0-] _ —l si a: S 0,
gi) (z) _ 1 Siz > 0,

[0+] _ —l si a: < 0,

gs (s) — { 1 si z Z 0, (75)

La necesidad de adoptar una decisión para el caso ug‘=0;\hace que estas funciones
de activación no sean estrictamente impares.

Además de estos casos “tradicionales”, estudiamos redes compuestas por neuronas
con otros tipos de funciones de activación. En particular, consideramos redes con
funciones de activación continuas y pares:

gsm) = glïhz) = gEïl(-z), (76)

y con las siguientes funciones discretas:

[e—l _ -1 Silï’lzum
y.“ (z)—{ 1 s, ¡2| <1,” (77)

e —1 si :c >ue,girls): ' ' ‘ (78)
1 si |23| S ute.

Analizamos detalladamente el caso particular en que el umbral es nulo (¿5:0
=>a:= La figura 2.2 muestra las funciones de activación correspondientes a este
caso.

Decimos que la red es homogénea cuando todas sus neuronas tienen la misma
función de activación:

93‘02)= 57(2)! V i) (79)

En este trabajo consideramos tanto redes homogéneas como inhomogéneas, es
decir, compuestas por neuronas con funciones de activación distintas. Además, salvo
cuando lo indiquemos expresamente, consideramos 05‘= 0 V i, /\.

La estructura interna completa de la red neuronal queda definida por todos los
parámetros de diseño previamente descriptos: cantidad de señales exteriores de en
trada (Nin) y de salida (Nom), cantidad de neuronas (N), cantidad de capas (L),
número de neuronas por capa (nu), función ¿pc(le pre-procesamiento de las señales
de entrada, funciones de activación g? de c/u de las N neuronas (con sus respectivos
umbrales de disparo 05‘),matriz sináptica J de interconexión entre las neuronas y
funciones 90.?de post-procesamiento. En lo que sigue consideramos que, excepto los
N"1 elementos de los bloques no nulos (le la matriz J, todos los restantes paráme
tros permanecen fijos (“congelados”) una vez que han sido inicialmente elegidos. Es
decir, adllerimos estrictamente a la hipótesis conexionista y permitimos que varien
solamente las eficacias sinápticas Já", pero sin que ello modifique las restricciones
previamente impuestas al conexionado (inexistencia de retroalimentaciones, redes en
cascada, etc). Entonces, para cada elección de la matriz sináptica, la red reproduce
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{gb-ku) Ag[0+](u)

+1F—— +1.———

c"V I3V

——-—«-1 —fl—1

Figura 2.2: Funciones de activación discreta analizadas.
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una dada función booleana F. Denotamos con IE > a todas las combinaciones de en
tradas externas booleanas distintas y con IS > a las salidas externas correspondientes,
como en (50) y (51).

En general, consideramos que el arreglo IE >, constituido por Ne = 2M" filas y N.-,,
columnas, es una tabla de valores enteros binarios ordenados crecientemente desde el
valor 0 hasta el valor Ne-l . En ese caso, el arreglo IS >, compuesto por Ne filas y No".
columnas, no es otra. cosa.que la tabla de verdad de la función booleana F representada
por la red. Recordemos, además, que esta notación nos permite reescribir la relación
dada por (62) como la (52) donde, ahora, el conjunto de parámetros internos adaptivos
{117}es la matriz sinaptica J:

¡s > = FJIE >, (80)

siendo FJ un operador que transforma a IE > en IS >. El subíndice de FJ indica que
esta transformación está parametrizada según los elementos Jai", que son los únicos
que dejamos variar.

La cantidad de funciones booleanas distintas que se pueden construir con N,"
entradas y No“, salidas es:

N50,. = 2"°-'N= = 2No-c="-'". (81)

Por su parte, la cantidad de matrices sinápticas distintas, con Nm elementos modifi
cables dentro de un conjunto de No valores es:

Neon“:= szmy

donde:

L-l
Nm = nlNI'n+ z nunu+11

v=1

para las redes en cascada y:

L-l L

Nm = NN," + z z nun), (84)
u=l A=u+l

para una red general. En general, es NboolyéNeon“, por lo cual no puede existir
una relación biunívoca entre las redes con distintas matrices sinápticas y las fun
ciones booleanas. Además, es de esperar que varias matrices sinápticas contribuyan
a que la red represente una misma función booleana o que existan casos en que no
exista ninguna matriz sináptica que permita representar una dada función booleana
(funciones irrepresentables por la red). Denominamos ,7 al espacio de todas las ma
trices sinápticas y .7: al de todas las funciones booleanas (le una. dada red. Lo (llCllO
anteriormente indica que se puede establecer una corresponencia (3:

ÜZÏHJ (85)

que asocia a cada función booleana F con el conjunto L(F) de matrices sinápticas
que permiten que la red represente dicha función (F E 7:, [(F) C J). Denominamos
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H[,C(F)] a la cantidad de elementos del conjunto L(F). Si [(F) = Q)(es decir, si
H[C(F)] = O) entonces es imposible construir una red que pueda representar esa
función F alterando sólo el conexionado de la red.

Las propiedades colectivas más importantes del aprendizaje de la red (memo
rización y generalización) dependen fundamentalmente de cómo están estructurados
los espacios .7 y f. En las subsiguientes secciones de este capítulo mostramos cómo
es posible caracterizar dichas estructuras a partir de las propiedades de simetría de
la red.
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2.2 Simetrías de la red.

2.2.1 Operaciones de simetría de la red.

Las redes que estamos considerando tienen una considerable cantidad de redun
dancias. Estas están relacionadas con las convenciones implícitas en la estructura
de la red. Entre dichas convenciones podemos incluir la manera arbitraria en que
enumeramos las señales de entrada y de salida y la forma en que denotamos la acti
vación o el reposo de los axones exteriores que alimentan el sistema. Todas estas son
transformaciones de simetría que afectan las señales de entradas y de salida de la.red.

Consideramos en primer lugar la forma arbitraria en que uno puede enumerar
las señales de entrada exteriores. Existen Nh! maneras distintas de realizar dicha
enumeración. Para estudiar todas estas transformaciones basta con considerar el
conjunto de las permutaciones Pe“ de los distintos pares de señales E¿ y Eh (l 7€k).
Cada una de estas permutaciones corresponde a intercambiar dos columnas en el
arreglo IE >. Denotamos con 72(Peu') a la transformación asociada con Peu'y que
opera sobre el arreglo IE >.

En forma análoga, uno puede enumerar de No“. formas distintas las señales ex
teriores de salida. Existen No“! maneras distintas de realizar esta enumeración, las
cuales pueden generarse a partir de las permutaciones PÉ'Ede los pares de salida Si y
Sk (l 7€k). Cada una de las correspondientes transformaciones TS(P_i,-'k)intercambia
dos columnas en en arreglo IS >.

Por último, consideramoslas Nintransformaciones (j=l,2,. . ., Nm),que
resultan de invertir la convención adoptada para los estados de activación máxima
(I¡= + 1) y de reposo (1,: -1) en la j-ésima señal de entrada exterior. Cada una de
estas transformaciones convierte unos en ceros y viceversa en la columna correspon
diente del arreglo IE >.

Las transformaciones72(Pel'k), y 75(Pé'k)son losgeneradoresdel grupo de
operaciones de simetría de la red.

La red es invariante ante alguna de estas transformaciones de simetría de sus
entradas y salidas, si los cambios que producen las mismas pueden compensarse me
diante la realización simultánea de otros cambios en parámetros que especifiquen la
arquitectura de la red. Dado que sólo admitimos variaciones internas en la matriz
sináptica, nos interesan las invariancias de la red ante covariancias conjuntas de las
transformaciones de simetría mencionadas antes con cambios en la matriz J. Un ejem
plo de estas covariancias ocurre cuando obtenemos el mismo arreglo IS > al permutar
la numeración de dos entradas exteriores y cambiar la. matriz sináptica. Podemos
aprovechar la existencia de estas covariancias para predecir el comportamiento (le la
red cuya matriz sináptica es J = 'ÏJJ a partir del conocimiento del comportamiento
de la red cuya matriz sináptica es J, donde 'ÏJ denota la transformación que convierte
a J en

Denotando con 7;, T5 y TJ las transformaciones que actúan respectivamente sobre
IE >, IS > y J y denominando >, > y J a las correspondientesmagnitudes
transformadas, entonces las redundancias de la red ocurren cuando existen T, y 7:,‘1
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tales que:
IS> = FJ > =

FIL-1‘] >,
o cuando existen T5 y TJ vinculadas por:

IS> = mi"le >) =
7

FTJJ|E>. (8)
En (86) usamos 7:," aceptando que una misma. transformación de |S > puede

lograrse mediante 7; y '13 tales que:

|É> = FJIZE> =
88

FLJIE>, ( )
siendo 73-1 la transformación inversa. de TJ.

A continuación hallamos qué covariancias en las matrices sinápticas compensan
- I - - I ¿,12 ' Uela. acc10n de las transformacrones de Simetria T,(Pe ), 72(Ng) y T5(P5

2.2.2 Covariancia asociada con 72(Pel'k).

Buscamos cómo debe ser la transformación 7:,"(P:"‘) que verifica la ec. (86)
cuando T. es T,(Pel"'):

IS>= FL—I(Pel’k)J E> .
Para ello consideramos inicialmente una red general cuya matriz sináptica es J y

en la. cual aun no se realizó la transformación de las señales de entrada:
Nin

v2 = guias-Uvas), (9°)
Í=1
Nin Á-l nl!

w = ¿(st-°I,-+22Js-"v:—oz>,“22, (91)
j:l u=lj=l

y una red general cuya matriz sináptica es_.Ï= 7).], en la cual, además, se realizó la
transformación de las señales de entrada. IE >= I'ILE >:

(¿.1 = gg( wii-9:), (92)
j=1

_ Nin _ _ A-ln'v _ _

v2 = 9x Ja°1j+ zJ.-*,-"\I;-"—ea>,w22- (93)
j=1 u=lj:l

Al permutar las señales E¿ y E1. (f 7€k), la misma permutacíón se realiza en las
señales Il e 1k: _

II: = Il)

{l = 1k)
1,. = Ij, VjaélJc.
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Si esta transformación de simetría es realizada en la red descripta por las ecs. (92)
y (93) resulta:

Nin _

v9 = 93(J..1,,°1¿+J¿°I,.+ Z: J¡lon.í_0i), (95)
j:l,#l,k

h - _ Nh _ A-l nu _ _
v3 = 93(J3.°Iz+J.-*z°1k+X Já°Ij+ZZJ3-"\G”—0?),“22. (96)

j=l,#l,k V=1j=1

Teniendo en cuenta (88), para que la correspondiente operación inversa 7:,‘1(P:"‘)
verifique (89), debe ser >=IS >. Es decir, cualquiera sea la combinaciónbinaria de
entradas Ï(fila de IE >) utilizada en (90), (91), (95) y (96), debe resultar É}: S¿Vi.
Si deseamos que el resultado sea válido independientemente de la cantidad de capas,
ello se logra si l7¡'\=l/¡’\,V i, A. Dado que las funciones de activación consideradas son
biyectivas, esto equivale a pedir que los argumentos de (90) y (95) por un lado y de
(91) y (96) por otro, sean respectivamente iguales. Ello se consigue si:

if)? = J-’)°, Vi;/\;l

j'lo = J'Ilcoi ViiAi
-‘ ' . . (97)

{39 = J.-*,-°, V t; IMJ 76 ¿,k;

JS-V = Já", V i;j;u > 0; /\ > u.

Es decir .Ï debe ser la matriz que resulta de permutar en J la l-ésima con la k-ésima
columna de la O-ésimacapa. Notar que, en este caso, THEM): 'IÏ,'1(P:'").

2.2.3 Covariancia asociada con 72(Ng').

Buscamos cómo debe ser la transformación 7:,_1(N¿")que verifica la ecuación (86)
cuandoTees

Utilizamos para ello un procedimiento análogo al de la subsección anterior con:

¡LT-u
= -1j,

i = 1.-, Viaéj,

donde se ha tenido en cuenta el pre-procesamiento (lado por (69). Reemplazando (99)
en las ecs. (92) y (93) resulta:

(99)

Vil = 93(2 ¿11011- jiljojj —93), (100)
¿#J'

A-l nu _ _

179 = 93(2 ¿301, —¿301i + z Z: ¿fl/k" —03), v A 2 2. (101)
¡1:1k=l
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Igualando los argumentos de (90) y (100) por un lado y los de (91) y (101) por
otro, se obtiene:

.Ï-A-o = —J¡')-°, V i;/\;

¿3° = ¿7°, v w aej; (102)
Já" = Já", Vi;l;u > 0; /\ > u.

Es decir, .Ï debe ser la matriz que resulta de invertir el signo en la j-ésima columna
de la O-ésima capa de la matriz J. Esto significa que, para que las simetrías asocia
das a las transformaciones 7;(Nej) puedan ser compensadas por las transformaciones
7:,"(Nej), los posibles valores no nulos de Já" deben incluir a ambos componentes del
par (a, —a.)Va. Nuevamente,notarque7:,"(Nj) =

2.2.4 Covariancia asociada con TS(PÉ”°).

Buscamos cómo debe ser la matriz .Ï = 7}(PÉ"')J que verifica la ecuación (87)
cuando 7],-es 75(ng):

- _ (Je _
IS> — 73(P5 )|S> — Fn<PÉIk) J IE >. (103)

Bajo la permutación de la l-ésima y k-ésima salidas exteriores y en el caso en
que sea L 2 2 (el análisis para una monocapa es análogo al que aquí realizamos) las
transformadas de las ecuaciones (91) correspondientes a la última capa se convierten
en:

V} = vga, Vi 7Al,k, (104)

Vil; = VkL =
Nin L-l nu

= 95(‘2 J;.L,-°1j- X Z Já-"Vj"- 05), (105)
j=l ¡1:1j=l

ÜkL = VlL =
Nin [1-1 nl!

= MX ¿391; - Z X JÉ”V,-”- 6h”)- (106)
j=1 u=l j=1

Por otro lado, si se obtiene el mismo arreglo de salida > mediante una trans
formación que cambia solamente la matriz sináptica, debe ser:

_ Nin _ [1-1 nl! _ _

Vf = MZ: J.-';°1j- X Z JE"? - 49H (107)
.i=l ":1 j:l

La igualdad entre (107) y las correspondientes ecs. (104), (105) y (106) se cumple
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Nin - L-l nu _ _
y“: J."3°¡j—Z Z JÉ"V,-"- 95') =

Í=1 'u=1 J=l

Nin [1-1 nl! _

= mz ¿Ig-w,-—z z Jávv; —en, v i yame, (me)
j=l u=l j=l

Nin _ L-l nu _
gHX Já°1j- X Z JET! - 91")=

¡:1 u=1j=l
Nin L-l ny

= 9,50: Jfflj - X Z: JüVj" - 01?), (109)
j=1 u=l j=l

Nin - L-l nu 
95(2 Jfffj - Z: X Jís-"Vj"- 9:?) =

j=l u=l j=l
Nin L-l nu

= ahí: Já°1j- X X WW - 0:") (110)
j:1 u=lj:l

Estas expresiones se satisfacen si :

V," = Vj", Vj,u < L. (111)

{5" = Hg”, V V;J';i 75hi; (112)
JÉ" = Jí‘j", V j;u; (113)

if," = Jg", v j;u; (114)
91'.“ = 0h (115)

gnc) = Mz). (116)

Además, la condición dada por (111) se cumple si:

'Au _ AuJij - Jij) Vi;j;/\<L;u<)l. (117)

Vemos, entonces, que para que las simetrías asociadas a las transformaciones
73(Pé'k) puedan ser compensadas por las transformaciones 7}, las neuronas de la
última capa deben constituir una red homogénea = gl'(:c)V i) con umbrales
iguales = 0LVi). En dicho caso, j debe ser la.matriz que resulta de permutar en
J la Z-ésima con la k-ésima fila de las conexiones recibidas por la última capa. Notar,
nuevamente, que 7:,”(PÉ'I') = 7:;(Pé'k). Además, las condiciones halladas [excepto la
ec. (117) que es innecesaria], son análogas a las que obtienen a partir de la ec. (90)
correspondiente a una red monocapa.

2.2.5 Rupturas de simetrías.

Por lo dicho en las secciones anteriores vemos que en una red homogénea. con
umbrales iguales y constantes, cuyos elementos no nulos de la matriz sináptica puedan
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tomar valores dentro del conjunto {—a, —(a —1),---,(a. —1),a} (con a. G Si); cada
una de las transformaciones del grupo formado a partir de todas las operaciones de
simetría analizadas puede ser compensada por alguna covariancia en el espacio J.
En general, si algunas de las condiciones anteriores no son cumplidas, se produce
una ruptura de la simetría correspondiente. Por ejemplo, si las eficacias sinápticas
sólo pueden tomar valores no nulos se rompen las simetrías NOT-j que intercambian
ceros por unos en las señales exteriores de entrada y viceversa. Si la última capa está
compuesta por neuronas con distintas funciones de activación se rompen las simetrías
de permutación de las señales exteriores de salida. Esto mismo ocurre si las neuronas
de la última capa tienen la misma función de activación pero con umbrales distintos.
A veces, en los casos mencionados no llega a producirse la ruptura de simetría porque
las operaciones de simetría involucradas coinciden con otras cuya covariancia no ha
sido afectada. Es por ello que no puede fijarse una regla completamente general,
debiéndose analizar cada caso particular por separado.
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2.3 Particiones de los espacios J y .7.

Para tratar a todas las transformaciones7;(Pe""), y 73(Pé'k)de una manera
similar conviene definir las transformaciones 'Ïs correspondientes a las operaciones Tc,
de acuerdo con (88):

TS(PC"")|S> = FJ |T,(P,"")E >, (118)
Ts(Ní)l5 > = FJ IT.(N.")E >- (119)

El espacio de todos los arreglos [S > es isomórfico con el espacio .7: de todas
las funciones booleanas. De aquí en adelante no distinguimos entre ambos. Las
transformaciones 73(Pf'k), Ïg(P_i;'k)y 75(Nj) son generadores de un grupo finito
G5, generalmente no abeliano, cuyas transformaciones operan en el espacio f. Estos
generadores son elementos inversos de sí mismos. Sólo consideramos como generadores
de GS a aquellas operaciones de simetría de las entradas y salidas de la red que
satisfacen las relaciones de covariancia desarrolladas en la sección previa.

La aplicación de todas las transformaciones de G5 a una función booleana F
cualquiera de .7:genera una clase de equivalencia o “familia” de funciones booleanas
relacionadas entre si por las operaciones de simetría de las entradas y salidas de la
red. Denotamos por 'D(F) al conjunto de funciones booleanas así generado.

La aplicación de todas las transformaciones de G5 a cualquier función booleana
que pertenezca a D(F) genera el mismo conjunto 'D(F). Por lo tanto las transforma
ciones de G5 producen una partición del espacio .7:en familias de funciones booleanas.
De aquí en adelante utilizamos un subíndice a para denotar sin ambiguedades cada
una de las N, distintas familias: 'D.,l(a = 1,2, . . . , NI).

La cantidad de funciones booleanas diferentes incluidas dentro de cada familia. 'Da
no es la misma. Existen familias que abarcan tantas funciones booleanas como la
cantidad de transformaciones distintas que hay en G5. Por otro lado hay familias
compuestas por una única función booleana. Ejemplos de este último caso son las
dos familias constituidas respectivamente por las funciones booleanas “constantes”
(5.- = 0 V i ó 5.- = 1 V i, cualesquiera sean las entradas).

Supongamos que la función F es representable por la red. Ello significa que
hay H[C(F)] 7É0 matrices sinápticas, pertenecientes al conjunto ¿(17), que llacen
que la red produzca dicha función. Admitamos además que otra función booleana
IS > obtenida mediante la transformación 'Ïs perteneciente al grupo G5 >= 'Ïs
IS >) también es representable por la red. Nos interesa averiguar cuántas matrices
sinápticas constituyen el conjunto ¿(TS-IS >). Debido a que sólo consideramos como
generadores de G5 a aquellas transformaciones (le simetría que pueden ser compen
sadas por covariaciones en la matriz sinápticn, ontnnccs a.cada elemento J E ¿(IS >)
le corresponde un elemento j G ¿(TS-IS a traves (lo la relación .Ï : TJJ, donde 7:,
es la covariancia asociada a 'Ïs. Por lo tanto >= 'Ïs IS > también es representable
por la red, siendo:

¡mas >)] = ¡”ams >)1,v 75. (120)
Vemos entonces que la correspondencia dada por (85) asocia a cada función

booleana F perteneciente a la a-ésima familia, un conjunto La C J con la misma
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cantidad de elementos. Denotamos con ¡Ca a. la clase de equivalencia. o “familia”
compuesta. por todos estos conjuntos La (IC. C .7):

¡cas >) = U ¿(TsIS >). (121)
7:;

Los espacios .7: y .7 se particionan, respectivamente, en las familas 'Da y ¡Cm de
manera. tal que:

{Damm = 0 sia aea'UD, = f (122)

¡CanlCai = Üsiayéa'
U/Ca = J (123)

La.figura 2.3 esquematiza este particionamiento de los espacios .77y J.
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f .7

a) Fi ° ¿(m

¿(F0
O FJ

f J
b) 'r'n-ïl. .
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l c.|
1° ,lDa

f .7

c) ví'J'P‘J-(m ¡79 Qi'J""’:. xll. .l
L'__'_J

«pidan-¿(F0 QáIJn,...J.(Fl)

Figura, 2.3: Particionamiento de los espacios J: y J.
a) La.función F y el correspondiente conjunto (XF) de matrices que representan a F.
b) Las familias Da de funciones booleanas y las correspondientes familias de conjuntos
de matrices sinápticas Ka. c) Los conjuntos 79¿"j7""'j"'(F)de funciones pertenecientes
a la a-ésima familia que coinciden con F en los n puntos Él“, ÉL“, . . ., Él“ y los
correspondientes conjuntos de matrices Q2‘j7""'j"(F)[ver sección 6.2].
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Capítulo 3.
Representabilidad booleana en redes
neuronales “homogéneas” con umbrales
nulos.

3.1 Idea General.

En el presente capítulo deducimos teóricamente algunas reglas que permiten de
terminar a priori la irrepresentabilidad de ciertas funciones booleanas en casos par
ticulares de redes homogéneas. La idea general del método de obtención de dichas
reglas es explicada en esta sección. En las dos secciones siguientes demostramos los
correspondientes teoremas de irrepresentabilidad para redes homogéneas generales de
procesamiento neuronal impar y para redes homogéneas en cascada de procesamiento
neuronal par. En ambos casos consideramos que todos los umbrales son nulos (0?:0
V i, /\).

El método se basa en considerar dos redes neuronales distintas R y Dichas
redes tienen el mismo tipo de arquitectura (iguales valores de N.-,,, Nou“ N, nu,
93‘, 63‘, (pe y gos) pero difieren en cómo están interconectadas las neuronas. Las
matrices sinápticas para. R y É son, respectivamente, J y .Ï con j = 7:]J, siendo
7:, alguna de las covariancias de las transformaciones de simetría estudiadas en el
capítulo 2. En general, estas dos redes representan funciones booleanas distintas,
ya que los arreglos de salida. IS > y > están relacionados por la transformación
de simetría TS en cuestión >= TS IS >). En ciertos casos particulares es posible
hallar alguna relación adicional que debe ser cumplida por los componentes S,-y 5'.-de
estos arreglos de salida. Incluso, es posible que esta relación adicional deba cumplirse
cualesquiera sean las matrices J y j relacionadas por j: 7:, J. En este último caso
disponemos de una regla.que a priori permite in_dicarsi IS > y > pueden o no ser
representadas por la red. Basta con que IS > y IS > no satisfagan la relación adicional
hallada, para asegurar que las mismas son irrepresentables: no puede existir ninguna
matriz sináptica J que permita representar IS > (ni .Ï que permita representar >),
ya que de existir, IS > y > satisfacerían dicha relación adicional. En cambio,
si IS > y > cumplen con la regla estipulada no es posible asegurar que ambas
sean representables, ya que este es el supuesto inicial del cual hemos partido. Es
decir, la regla adicional hallada es una condición necesaria pero no suficiente para. la
representabilidad de las funciones booleanas. Un aspecto muy interesante delas reglas
de irrepresentabilidad halladas es que las mismas son independientes de la. cantidad
L de capas que constituyen la red.
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3.2 Representabilidad en redes de procesamiento
neuronal impar y umbrales nulos.

Consideramos una. red general (las conexiones sin retroalimentación no son en
cascada). Admitimos además que cada neurona tiene una función impar de activación
[93(2) = —g;\(—a:)]y que los umbrales son nulos (03‘: 0 V i,/\).

Al aplicar a este caso particular el método explicado en la sección anterior es
posible hallar una regla que deben cumplir IS > y >, para'que las correspondientes
funciones booleanas puedan ser representadas por la red. Consideramos dos redes R
y É que tengan respectivamente matrices sinápticas J y .Ï relacionadas entre sí por la
transformación73(Ne)que resulta.de multiplicartodas las transformaciones

= 1,2,...,N¡n)2

J}; JSP, v i;j;u > 0;,\ > u.

Esta transformación 7:;(Ne) está. asociada con la operación de simetría T,(N,)=
...7;(NCN"")queintercambiaunospor cerosen el arregloIE>. Si

las transformaciones 7:;(Ne) y 72(Ne) se realizan simultáneamente (es decir, si se ali
menta a la red É con >), se obtiene la misma función booleana que con la red R
al alimentar esta última con IE >. En lugar de tener en cuenta esta covariancia de J
y IE >, ahora analizamos qué ocurre cuando ambas redes (R y son alimentadas
con el mismo arreglo de entradas IE >. En dicho caso, las señales de salida de las
neuronas de la. primera capa de ambas redes son, respectivamente:

Nin

V9 = 9.-‘(2 «73,910, (125)
i=1

Nin _

Vu] = 9K JilonJ) =
5:1

Nin

= 93(- É ¿11012) (126)
j=1

Como es una funciónimpar,resulta:

(¿.1 = —v_.1, v i. (127)

La ec. (127) puede utilizarse para hallar una. relación similar entre las señales de las
neuronas de la segunda capa:

N.',. "I

1/? = 93(2 J¿.°1,.+ Z ijl v1.1), (128)
J'=1 .'Í=1

_ Nin - nl _ _

v3 = ¿(Ema- + zJá‘vj‘) =
j=l j=l
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Nh. nl

93(Z(_Ji2jo)1j + Z: Jízjl(_vjl)) =
j=l j:l

= 4/3, Vi. (129)

Procediendo de manera análoga puede demostrarse que una relación similar vale
cualquiera sea la capa a la que pertenecen las neuronas:

173 = —v_.*,v i,A. (130)

En particular la ec. (130) debe cumplirse también para las neuronas de la última
capa: _

l/¡L = —V¡L, V i. (131)

Estas señales de salida luego son post-procesadas por los “filtros” cp; produciendo

así_las señales binarias 5'.y Si l/¡L 9€ 0, (131) implica que 5.-:0 si É¡=1 y S.-=1
si S.-=0, independientemente del tipo de “filtro” de salida. En cambio, si V_-L=0los
valores de S.-y 5.-serán iguales pero dependen del tipo de filtro: S¡=S¡=0 si 9.5:ng y
S.-=S.-=1si 95:9} Podemos resumir todas estas consideraciones diciendo que cada
bit de salida debe satisfacer alguna de las siguientes reglas:

S¡/\É¡=0 si95:30; Vi, (132)
S,-v5'¡=1 si sos=tp;, Vi, (133)

donde /\ y V denotan los operadores booleanos AND y OR respectivamente.
Las reglas halladas deben verificarse para todos los bits de los arreglos IS > y

IS >, ya que no dependen del valor de las entradas exteriores. Además, son inde
pendientes de la cantidad de entradas o salidas exteriores, de la cantidad de capas y
del número de neuronas por capa que tenga la red. Notar que valen también para
redes compuestas por neuronas que tienen diferentes funciones de activación impar.
Es decir, estrictamente hablando, vale para redes inhomogéneas cuyo procesamiento
neuronal sea impar. Sin embargo, seguiremos llamando a estas redes “homogéneas”.
Finalmente, si cada salida de las neuronas de la última capa se “filtra” con un dis
positivo particular, las reglas (132) y (133) valen para columnas particulares de los
arreglosIS > y >. _

Si algún bit de los arreglos IS > y IS > no verifica las reglas (132) o (133), esto
significa que IS > y > no pueden ser representados por la red usando “filtros” de
salida go; o (p; respectivamente. Si ambas reglas no son verificadas entonces IS > y
IÉ > son irrepresentables. En cambio, si todos los bits de IS > y > verifican (132)
o (133), entonces IS > y > pueden llegar a ser representadas por la red. Las reglas
halladas son condiciones necesarias pero no suficientes para la. rcpresentabilidad.

Las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 muestran (‘jmnplns (le aplicación (lo las reglas (132)
y (133) para algunas funciones booleanas de (los entradas y una salida (N¡,,=2,
Nout=1). La primera columna de dichas tablas lista todos los vectores Élk] de dos
bits (k=0,1,2,3). La segunda columna indica los valores de Sl correspondientes a
las funciones booleanas El OR E2 (tabla 3.1), É; (tabla 3.2) y E1 => E2 (tabla
3.3). En este caso, las correspondientes funciones booleanas IS >= 73(N.) IS > se
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obtienen mediante la relación Él” = 5134], (k=0,l,2,3). Estos valores constituyen la
tercera columna de las tablas. Finalmente, las columnas cuarta y quinta de las tablas
muestran los resultados de las operaciones involucradas en las reglas (132) y (133),
respectivamente. Vemos que dos bits de la cuarta columna de la tabla 3.1 son iguales
a 1, lo cual indica que la función XOR es irrepresentable usando filtros tp}. Además,
dos bits de la quinta columna de diclia tabla son iguales a 0. Por lo tanto, XOR
tampoco puede ser representada utilizando filtros go}. En consecuencia podemos afir
mar que la función booleana XOR es irrepresentable mediante redes neuronales como
las aqui descriptas, independientemente del número de capas utilizadas. En cambio,
como todos los bits de la cuarta columna de la tabla 3.2 son ceros y todos los de la
quinta columna son unos, la función booleana É; puede ser representada por estas
redes, cualquiera sea el tipo de filtrado utilizado. Análogamente, de los resultados
mostrados en la tabla 3.3 deducimos que El => E2 es irrepresentable si se utiliza
filtro go; pero puede ser representada usando (pg. Debe tenerse siempre en cuenta
que aun cuando una función booleana verifica alguna de las reglas (132) y (133), esto
no significa que efectivamente sea representada por la red. Esto último ocurrirá si
la red posee la cantidad adecuada de capas, de neuronas por capa y/o de valores de
eficacias sinápticas.

Sea N, el número máximo de funciones booleanas que puede llegar a representar
una red del tipo que estamos analizando. N, incluye aquellas funciones que sólo
pueden ser representadas usando el filtro (,0; (hay N+ de ellas), las que sólo pueden
serlo con el filtro (¡og(hay N- de ellas) y las que pueden ser representadas tanto con
go} como con (pg (hay Ni de ellas):

N, =N++N_ —Ni. (134)

Para obtener los distintos términos incluidos en (134) consideramos que las fun
ciones booleanas están listadas como tablas de verdad en los arreglos IS >. Es decir,
el arreglo IE > de las entradas externas está ordenado por valóres binarios crecientes,
como en las tablas de los ejemplos previos.

Las funciones contabilizadas en Ni son aquellas para las cuales la mitad inferior del
arreglo IS > se obtiene cambiando los unos de la mitad superior por ceros y viceversa,
como en el ejemplo de la tabla 3.2. Por lo tanto, estas funciones están determinadas
completamente por los valores de los bits de una sola de ambas mitades. La cantidad
total de funciones distintas de este tipo es:

Ni = 2", (135)

donde: _
1, _—;N,,.,, 2”“ ". ([36)

Para determinar los valores N+ y N_ consideramos todos los pares ((1,11)con
a. = Si“ y b = ¿[MH-11,0 = 1,2,...,N°u¿; Z = 1,2,...,N,). Estos son los bits
que aparecen simétricamente desde ambos extremos de la “tabla de verdad” IS >
y que corresponden respectivamente a las entradas exteriores Él” y ÉlN'H’q. Las
prescripciones (132) y (133) indican que los pares (a,b) sólo pueden adoptar tres
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El E, 5l Sl SIAS‘I Slel

0 0 0 0 0 0

O 1 l l 1 l

1 0 1 1 1 1

1 1 0 0 0 O

Tabla 3.1: Representabilidad de 51 = (E1 XOR E2)

E1 E2 Sl S1 Sl A É] Sl V S]

0 0 l 0 0 1

0 1 0 1 0 1

l 0 1 0 0 1

l l 0 1 0 1

Tabla. 3.2: Representabilidad de Sl = É;

a a a a aAs avs
o o 1 1 1 1

o 1 1 o o 1

1 0 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1

Tabla. 3.3: Representabilidad de Sl = (El => E2)

47
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valores distintos para un tipo dado de filtro: el caso (1,1) está. excluido para gd; y el
caso (0,0) lo está. para 50;. Por lo tanto, el número total de funciones que se puede
llegar a representar con un tipo particular de filtro es:

N- = N+ = 3". (137)

Notar, además, que la exclusión del caso (1,1) para go; implica que las redes con este
tipo de filtro no pueden representar aquellas funciones booleanas donde predomine la
cantidad de unos sobre la de ceros. Análogamente, las redes con filtro (p; no pueden
representar las funciones booleanas que tengan más ceros que unos en el arreglo IS >.

Reemplazando (135) y (137) en (134) obtenemos la máxima cantidad de funciones
booleanas que pueden llegar a ser representadas por la red:

N, = 2 - 3" —2". (138)

Por su parte, la cantidad total de funciones booleanas distintas es [ver (81)]:

Nbool= 22n-

De (138) y (139) obtenemos la fracción r de funciones booleanas que pueden llegar
a ser representadas por la red:

1‘ = N,/N.,W¡ = 2 - (gr-(á)? (140)

La figura 3.1 muestra como decrece r al incrementarse el número de entradas y
salidas externas.

Un ejemplo sencillo de las limitaciones de las redes muy pequeñas [en cuanto a
que no logran representar todas las funciones booleanas que verifican las condiciones
(132) o (133)], se observa al considerar una red monocapa cuyos valores JS) sólo
pueden valer -1,0 ó +1. En este caso existen N50,.“ = 3N‘"'N°“ matrices sinápticas
diferentes. Suponiendo que cada una de ellas permita la representación de una función
booleana distinta (“mejor caso”), Nam, es entonces la máxima cantidad de funciones
booleanas que la red puede representar efectivamente. En los casos en que N.-,,=1 ó
N.-,¡=2,resulta Num“: N+= N- y, si se cumple la suposición del “mejor caso”, todas
las funciones representables lo son efectivamente. En cambio, cuando N¡,l > 2 resulta
Num, < N+= N- y no todas las funciones representables de acuerdo con (132) y
(133) son representadas. Esto remarca el hecho Ide que dichas reglas son condiciones
necesarias pero no suficientes para la representabilidad. Redes compuestas por un
número mayor de capas, de neuronas por capa y/o de valores posibles de JS." tal vez
lleguen a representar las N+ o N- funciones que verifican las reglas (132) ó (133)
según correponda.

Por otra parte, cambiando la estructura de la. red o las funciones de activación
(por ejemplo, la pendiente de 95‘en el origen), es posible cambiar el número relativo
de elementos de los conjuntos La C .7.

También puede suceder que en ciertas estructuras particulares de la red se impon
gan propiedades de simetría adicionales a las hasta aquí consideradas. Esto puede
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Figura 3.1: Fracción máxima r de funciones booleanas representables por la red
homogénea de procesamiento neuronal a) impar, b) par.

llevar a que los conjuntos La de familias ¡Ca diferentes tengan igual número de ele
mentos, aún cuando no estén relacionados por ninguna de las operaciones de simetría
de las entradas y salidas exteriores de la red.

Si una red es capaz de representar todas las N+ o N. funciones que verifican las
reglas (132) y (133) respectivamente, un incremento en el número de capas de la red
puede llegar a alterar la representabilidad. Por ejemplo, si a una. red en cascada se
le agrega una capa con menos neuronas que la cantidad N,n de señales exteriores de
entrada, esto puede reducir el número de funciones que la red puede representar, ya
que se imponen simetrías adicionales.

Hasta aquí sólo hemos considerado la transformación de simetría 72(Ne). A con
tinuación analizamos si las otras operaciones de simetría de G5 imponen condiciones
adicionales a la representabilidad de la red.

En primerlugar consideramoslas transformaciones para un valorparticu
lar de k. En este caso la ec. (126) correspondiente a la red É es:

Nin

Vilz Z JileIJ'_ Jilkojk)' (141)
j=ldfik

Comparando (141) con la ec. (125) correspondiente a.la.red R vemos que si
es una función impar volvemos a obtener la expresión (127) {la}: -l"¿1]cuando ¿20:0
Vj 54€k. Se obtiene una relación análoga para las neuronas de cualquier capa si ¿vá-0:0
V A,j # k. Por lo tanto, en este caso, si una función booleana no verifica las reglas
(132) y (133), esto sólo significa que no existe una matriz J capaz de representar a
IS >, siendo J tal que J¿'\j°=0Vj 3€k. Como esto no descarta otras formas validas
de matrices sinápticas dicha regla no limita la representabilidad de IS >.
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Otra forma de hallar una regla adicional entre IS > y > en este caso, consiste en
considerar matrices sinápticas con J¡’}=°=0VA,i. Así, resulta 17.-": Vf‘ V i, A, indepen
dientemente del tipo de función de activación (incluso pueden considerarse umbrales
05‘no nulos). Si una función booleana no satisface esta nueva regla = 5.- V i)
entonces no existen matrices booleanas cuya k-ésima columna correspondiente a la
O-ésimacapa es nula, capaces de representada. Como existen otros tipos de matrices
sinápticas, esto tampoco limita la representabilidad de dichas funciones.

En segundo lugar consideramos la permutación PZA"entre las Z-ésima y k-ésima
señales exteriores de entrada. De acuerdo con (97) resulta:

Nin

V9 = Z Jiljolj+ JilkoIl+ Jiltolk)‘ (142)
j:1,j;u,k

_ Comparando (142) con la ec. (125) correspondiente a la red R vemos que resulta
V9: V9, cualquiera sea ¿12(2) (e incluso si 0} 7€0), si se cumple:

Jílkoll + Jillojk = Jilloll + JilkoIk- (143)

Esta última condición se satisface para matrices sinápticas particulares J¡'¿°=J¡‘k°=
0 V i). Como vimos anteriormente esto no es útil para imponer límites a la repre
sentabilidad de aquellas funciones booleanas que no satisfagan la regla 5.: 5.-V i.
Es interesante notar que (143) también se cumple si 1k: Il: I. Además, esto ocurre
sin imponer restricciones a las matrices sinápticas que deben ser consideradas. Esto
parece prometedor para obtener una nueva regla que limite la representabilidad. Sin
embargo, esta regla (É¡=S¡, V i / Il = 1k) se satisface siempre, por definición de la
transformación TS(P:"'). Por lo tanto,. tampoco condiciona la representabilidad de
las funciones booleanas.

Vemos entonces que sólo la transformación de simetría T,(N¿) permite establecer
reglas significativas en cuanto a la representabilidad de las funciones booleanas para
redes neuronales generales de procesamiento neuronal impar, con umbrales nulos.



Representabilidad en redes “homogéneas” 51

3.3 Representabilidad en redes en cascada,
de procesamiento neuronal par y umbralesnulos.

Consideramos una red en cascada (J,-’)-"= 0, ‘v’A 7€u+1), compuesta por neuronas
cuyas funciones de activación son pares = g;‘(—z)V i, A]y los umbrales son
nulos_(0,ï\= 0, V i, A). Repetimos el desarrollo de la sección anterior para dos redes
R y R cuyas matrices sinápticas están relacionadas según .Ï= 73(N¿)J.

Ahora, las señales de salida de las neuronas de la primera capa son:

i YR = 93(22'1‘ {JJ-Wi),

W — yuri-“¿ww = (144)
g:(— 2,2: Js‘,-°I,-).

Como es una funciónpar resulta:

vgl = v3, Vi. (145)

Esta relación puede utilizarse para hallar una relación similar entre las señales de
salida de las neuronas de la segunda capa:

V3 = 93(29;1J_¡3“g‘),
W = 93(Z?;¡J3,-‘V,-‘) 

= 93(23-‘LiJá-1W) =
v_2

(146)

Por lo tanto, la relación hallada debe cumplirse cualquiera sea la capa a la que
pertenecen las neuronas:

(¿.1= v9, Vi,A. (147)

En particular debe cumplirse para las señales de salida de la última capa:

W = V.-", V i, (148)

con lo cual, independientemente del tipo de filtro utilizado, debe ser:

S.-= shv i. (149)

La regla. hallada debe verificarse para todos los bits de los arreglos IS > y >,
ya que no depende del vector de entradas exteriores considerado. Notar que, como la
regla (149) no lia sido dcducida para un tipo particular (le matriz sináptica (salvo el
hecho de que la arquitectura sea en cascada), su no cumplimiento implica que no existe
la matriz sináptica J capaz de representar a IS >, imponiendo un condicionamiento
a la representabilidad de las funciones booleanas. La regla hallada no depende de
la cantidad de entradas o de salidas exteriores, ni de la cantidad de capas o de
neuronas por capa. que tenga la red neuronal. En rigor, la regla vale aun si la red
está compuesta por neuronas que tienen diferentes funciones de activación par. Es
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decir, vale para redes “inhomogéneas” cuyo procesamiento neuronal es par. De' todas
maneras, seguiremos llamando “homogéneas” a este tipo de redes.

Es interesante notar que, ahora, la red puede llegar a.representar las funciones El
XOR E2 y NOT (E1 XOR Ez) ya que ambas verifican la regla (149).

Como la transformación 72(Ne) altera el arreglo IE > de manera tal que las sucesi
vas filas del mismo corresponden a números binarios ordenados en forma decreciente,
las funciones booleanas que satisfacen (149) son aquellas cuyo arreglo [S > es espe
cularmente simétrico con respecto a la línea horizontal que lo divide en dos mitades.
Por lo tanto, existen Nr= Ni: 2" funciones distintas de este tipo [ver (135) y (136)].
Entonces, la fracción r de funciones booleanas que pueden llegar a ser representadas
por el tipo de redes analizadas en esta sección es:

N, 2'7

r = Nbool= 52-"= 2-”,

la cual decrece rápidamente al incrementarse el número de entradas y salidas externas
(ver figura 3.1).

Teniendo en cuenta lo deducido en esta sección y en la sección previa vemos
que las redes homogéneas con umbrales nulos están muy limitadas en cuanto a su
representabilidad de funciones booleanas. Sin embargo, conviene recordar que esta.
conclusión sólo es válida para redes en cascada. si el procesamiento neuronal es par.
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Capítulo 4
Representabilidad booleana en redes
inhomogéneas, con umbrales no nulos
o de procesamlento dlscreto.

4.1 Redes inhomogéneas de procesamiento
neuronal mixto.

De acuerdo con los teoremas desarrollados en el capítulo 3, el procesamiento neu
ronal con funciones de activación de paridad bien definida y umbrales nulos, en redes
“homogéneas” conectadas en cascada, sólo es capaz de representar un conjunto limi
tado de todas las funciones booleanas existentes. Vimos que las redes “homogéneas”
de procesamiento neuronal impar con umbrales nulos son capaces de representar, como
máximo, N- (N+) funcionesbooleanassi se utiliza gp; Existe una cantidad Ni
de funciones que pueden ser representadas con ambos tipos de “filtros”. Por ejemplo,
una. red con Nm: No“: 2 sólo puede representar N+= N_=81 funciones con cada
tipo de filtro, de las cuales Ni=16 son comunes a ambos subconjuntos. Esto vale para
redes generales, lo cual incluye las redes conectadas en cascada. Por otra. parte, las re
des “homogéneas” de procesamiento neuronal par con umbrales nulos son capaces de
representar sólo aquellas Ni funciones booleanas cuya “tabla de verdad” es simétrica
especularmente respecto de una línea horizontal central que divide al arreglo IS > en
dos mitades. Estas funciones no son las mismas que las Ni funciones anteriormente
mencionadas (estas últimas corresponden a “tablas de verdad” IS > especularmente
“antisimétricas” respecto de la línea horizontal central). Dos de las Ni funciones
representables por las redes “homogéneas” de procesamiento par corresponden, res
pectivamente, a los casos en que el arreglo IS > está constituido por todos unos o
por todos ceros. Cada una de estas dos funciones también están incluidas dentro de
las N+ y N_ funciones (una en cada subconjunto) que pueden ser representadas por
las redes “homogéneas” de procesamiento impar. En el caso de la red en cascada con
N,-,,=Nou,=2, ya vimos que Ni es 16. Considerando tanto los casos de procesamiento
neuronal impar como par, dicha red a lo sumo puede representar 2 - 81 —2 = 160, de
las 256 funciones booleanas existentes. Es decir, hay 96 funciones irrepresentables.

ll
ll
“(l

(133) y (149) encontrarnos que la. misma no puede ser representada. por una red
“homogénea” conectada en cascada y de procesamiento neuronal con umbrales nulos,
independientemente de que el procesamiento sea par o impar, o de que se use filtro tp;
o cp}. Vemos que la primera columna de IS,e> es una función booleana representable
con procesamiento par y la segunda lo es con procesamento impar y filtro 30;. Por
lo tanto, si las dos neuronas de una red monocapa tuviesen respectivamente una

Consideremos la función booleana IS,c>=
>. Aplicando las reglas (132),
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función de activación par e impar, IS;l > sería representable. Es decir, las‘ redes
compuestas por neuronas que tienen funciones de activación de diferente paridad,
pueden representar alguna de las 96 funciones irrepresentables. El hecho de que
la red efectivamente realice dicha representación depende de su estructura interna
(cantidad de capas, de neuronas por capas, etc.).

Por lo anterior, resulta interesante estudiar la representabilidad de redes inlio
mogéneas, constituidas por neuronas con funciones de activación continua y de dis
tinta paridad, aún cuando se mantengan nulos los umbrales. Como el análisis teórico
sobre la representabilidad de funciones booleanas realizado en el capítulo 3 sólo puede
llevarse a cabo para configuraciones particulares de redes inhomogéneas, los estudios
de estas redes de procesamiento mixto fueron realizados mediante simulaciones com
putacionales. Ellas confirman con creces nuestra primera impresión acerca de la
versatilidad de las redes neuronales inllomogéneas. En el capítulo 7 comentamos los
resultados de estos estudios numéricos, además de algunas simulaciones de redes con
procesamiento impar, continuo y de umbrales no nulos. Estas últimas redes también
son capaces de representar una mayor cantidad de funciones booleanas.

Al considerarse redes compuestas por procesadores que no son idénticos (ya sea
porque tienen funciones de activación o umbrales distintos) entra en juego una sime
tría global de la estructura de la red. Esta simetría permite clasificar a las redes
en clases de equivalencia, en el sentido de que varias redes representan las mismas
familias de funciones booleanas con iguales valores de H[Ca]. Por ejemplo, una red
con una neurona par y otra impar en la primera capa representa las mismas familias,
con iguales valores de H[La], independientemente de cómo se distribuyan esas dos
neuronas internamente en la capa. En los casos en que se produce una ruptura de la
simetría PÉ'kse observa un efecto parecido, pero intercambiando los valores de ¡{[130]
de las funciones vinculadas por la transformación 75(Pé'k).
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4.2 Redes de procesamiento neuronal discreto.
Hasta aquí hemos considerado solamente neuronas cuya función de activación

es continua. Para mantener el análisis dentro del estudio de la representabilidad
de funciones booleanas, ellos nos llevó a tener que utilizar “filtros” de salida que
discretizaran la señal continua en dos valores.

Supongamos ahora que la función de activación es de por sí discreta. Ello equivale,
en cierta forma, a ligar indisolublemente el filtrado y la función de activación continua
dentro del procesamiento realizado por cada una de las neuronas y no solamente
en las neuronas de la última capa. Para mantener cierta compatibilidad con los
análisis previos, consideramos que la salida de cada neurona puede valer -1 ó +1
(en vez de 0 y 1, como ocurriría si ligamos los filtros y); y (,0; a una función de
activación continua). Como ya mencionamos en la sección 2.1, consideramos las
cuatro funciones de activación discretas g[°‘], gl°+],gle'] y g[‘+],mostradas en la figura
2.2 y correspondientes a la discretización de funciones par e impar, las cuales están
dadas por las expresiones (74), (75), (77) y (78), respectivamente. En general, sólo
consideramos el caso de umbrales nulos, con lo cual :v = u? en dichas expresiones.
A la salida de las neuronas de la última capa mantenemos los “filtros” para que,
simplemente, conviertan los valores -1 en 0.

Analizamos, en primer lugar, el caso de una red constituida por una única neurona
con N,-,,=2 y Nout=1. De hecho, la misma es un caso particular de las redes estudia
das previamente, por lo cual debe cumplir con las prescripciones de los teoremas de
representabilidad enunciados en el capítulo 3.

La tabla 4.1 lista las funciones booleanas de dos variables que son representadas
por una neurona para cada una de las distintas combinaciones de valores posibles de
Jl]? y Jfg, cuando J}? E {-1,0,+1}. Cada fila de diclia tabla corresponde a una de
las funciones de activación mostradas en la figura 2.2. Las funciones booleanas se
individualizan según el número binario que conforman los valores SF] SF] SP] SP].
Vemos en dicha tabla que una neurona con función de activación gl°’] es capaz de
representar 9 funciones booleanas distintas. Esto está de acuerdo con la cantidad
máxima N_= 32 de funciones representables, correspondiente a una función de acti
vación continua impar seguida de un filtro 50;. De manera análoga, si la función de
activación es gb“, la red es capaz de representar 9 funciones booleanas distintas, lo
cual está. de acuerdo con el valor N+= 32, que corresponde a una función de activación
continuaimpar seguidade un filtro

En estos casos la red efectivamente representa todas las funciones que pueden ser
representadas de acuerdo con los teoremas (le la sección 3.2. Además, hay Ni: 4
funciones booleanas que son representadas simultáneamente por las dos funciones de
activación gl°’] y gb“. Estas son, precisanwntc. las funciones booleanas “antisimétri
cas” respecto de una linea horizontal central cn ,-, es decir, tales que Sl” = SPE”;
É = 0, l, 2, 3. La cantidad total de funciones booleanas rcpresentables con g[°"] y gl°+l
es N,=14. Quedan excluidas, de las N5001=16funciones booleanas existentes, sola
mente las funciones El XOR E2 y NOT (El XOR E2). Esto está en completo acuerdo
con las reglas de irrepresentabilidad indicadas en la sección 3.2. Esta situación no
puede modificarse aun considerando un mayor rango de variabilidad para los valores
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Jllf - - + + 0 0 - + 0

J}? - _+ - + _ - + 0 0_ 0
Ello-l F1 F2 F4 Fe F5 F10 F3 F12 Fo

gl°+l F7 Fu F13 F14 F5 F10 F3 F12 F15
Elle-l Fe F9 F9 Fe Fo Fo Fo Fo F15
9k“ Fe F9 F9 Fa Fo Fo Fo Fo F15

Tabla 4.1: Representabilidad de funciones booleanas mediante
una neurona con distintas funciones de activación.

Jllf. Para comprobar esto último consideramos el caso más general, es decir, aquél en
que Jlllo= a 6 9?y J}? = b E 3?. Inclusive, para mayor generalidad, admitimos que
el umbral pueda no ser nulo (0}: 9). En este caso, para que la. red pueda representar
a la función XOR deben cumplirse simultáneamente las inecuaciones siguientes:

—a—b—0 g 0, (151)

——a+b—0 > 0, (152)

a-b-Ü > 0, (153)
a+b—9 S 0, (154)

donde hemos supuesto que la función de activación es gl°’l. Sumando miembro a
miembro (152) y (153), concluimos que el umbral debe ser 0 < 0. Ello obliga a que
(151) y (154) se reduzcan respectivamente a:

—(a+b) < o, (155)
+(a+b) < 0, (156)

lo cual es incompatible. Concluimos, entonces, que la función El XOR E2 es i
rrepresentable utilizando gl°‘l. Una demostración análoga muestra que también es
irrepresentable si se usa gl°+l.

La función de activación gl°’] permite representar el mismo conjunto de funciones
booleanas indicadas en la tabla 4.1, aún si se modifica el umbral de 9 = 0 a cualquier
valor 0 S 9 < 1. Idem para gl°+lmientras —l < 6 S 0. Si el umbral excede estos
rangos, dichas funciones de activación representan un conjunto menor de funciones
booleanas. Por ejemplo, si 1 S 0 < 2, gl°“l sólo permite representar 5 de las 9
funciones booleanas que es capaz de representar con 0 S 0 < 1. De lleClIO,si se fija
un umbral muy grande (¿92 2) la red sólo podrá representar la función booleana Fo
(Slll = O,Vl). De manera análoga, si 0? S —2,una. neurona con función de activación
gl”l sólo es capaz de representar la función booleana 17,5(Sl!l = l V l').

Si bien no han sido indicadas en la tabla 4.1, es sencillo comprobar que las
funciones de activación -g[°‘l y -gl"+1representan el mismo conjunto de funciones
booleanas que g[°‘] y gl°+l respectivamente (aunque para combinaciones distintas de
los valores de J}? y J}; que los indicados en la tabla 4.1).

Por otra parte, dado que muchos trabajos de investigación consideran redes con
eficacias sinápticas que sólo pueden valer {0,1} ó {-l,+1}, es interesante notar que
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ello también restringe la representabilidad. Por ejemplo, de la tabla 4.1 podemos
observar que si J}? G {0,1}, gl°’l sólo puede representar 4 funciones booleanas (Fo,
F3, F10, Fu) al igual que gl°+l (Fm, F12, F“, F15). Vemos que, entre las dos, ahora
sólo abarcan 6 funciones booleanas distintas. En este caso, -gl°’] y -gl°+1pueden
ser de utilidad ya que constribuyen con otras 4 funciones booleanas diferentes. Con
este conjunto de 4 funciones de activación aún no se alcanza la representabilidad
lograda con gl°‘l y gl"+1para Jl]? G {-1,0,+1}. Ahora, además de no poderse
representar F3 (XOR) y F9 (ÏÓÍÏ), tampoco son representables F2, F11, F13y F”.
De manera análoga, con J}? e {-1, 1} el conjunto de funciones irrepresentables con
gl°’] y gl°+l incluye más funciones (Fo, F3, F5, F6, F9, F10, F12 y F15) que las que
eran irrepresentables anteriormente (F3 y F9). Fo y F15 pueden transformarse en
representables si se consideran umbrales no nulos, pero, de todas maneras, en este
caso también observamos una menor representabilidad.

Las dos últimas filas de la tabla 4.1 muestran las funciones booleanas represen
tadas por la red cuando la neurona tiene como función de activación gl"l y gle+l
respectivamente, siendo uu=0.5 en las expresiones (77) y (78). Vemos que cada
una de dichas redes es capaz de representar las Ni=4 funciones booleanas que
son “simétricas” respecto de la línea horizontal central en IS >, es decir, tales que
Sil] = SF-llfl = 0,1,2,3. Ello abarca las funciones Fe (XOR) y F9 (XOR), irrepre
sentables con gl°’] y gl°+], y las funciones Fo (Slu = 0,V l) y F15 (Slll = 1, V Z),
representables por gl"'l y gl°+1respectivamente. Esto coincide con lo prescripto por
los teoremas de representabilidad de la sección 3.3 (al fin y al cabo, una red de una
neurona es una red homogénea, conectada en cascada), ya que las funciones gl“l y
gl‘H equivalen a una función de activación continua par, seguida de los filtros go; y
so; respectivamente. Nuevamente, en este caso, la red efectivamente representa todas '
las funciones booleanas representables.

Vemos además que no existen diferencias sustanciales entre gl"l y yk“, lo cual
confirma la relativa independencia de la representabilidad para funciones de activación
par con respecto de los filtros de salida.

Una consecuencia interesante de los análisis anteriores es que basta considerar tres
funciones de activación discretas (gl°'l, gl"+1y gl‘H) para obtener todas las funciones
booleanas de dos variables con una sola neurona, si .111?E {-1,0,+1}.

Si comparamos esta situación con la necesidad de considerar 16 compuertas boo
leanas distintas (cada una especializada en realizar una de las 16 funciones booleanas
posibles), cuando J},°=J,‘;’=1, vemos que, en cierta forma, la admisión (le una mayor
variabilidad en el conexionado de las neuronas parece reducir la cantidad de funciones
de procesamiento necesarias. Es decir, parece producirse cierta compensación entre
la reducción en los grados de libertad interiores del “procesador” (de 16 a 3) y el
incremento en la complejidad del intercnnvxinnzuln (de un valor único posible a tres
en Jllf).

Otra cuestión que merece considerarse es la de trabajar con señales de entrada
que valgan 0 ó 1, en lugar de -l y 1. Al utilizar funciones de activación discretas el
rango dinámico de dichas funciones se reduce a sólo dos valores, los cuales podemos
considerar que son directamente O y 1. Los análisis previos realizados para las fun
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ciones gl°’l y gl°+l se aplican directamente a este caso mientras se cumpla la siguiente
“condición de escala”:

¿131] + ¿1313 —é = ¿1311 + ¿131, —a, (157)

donde, como las variables de entrada tildadas deben valer 0 ó l, entonces están
relacionadas con Il y I; según:

- ¡ + l
Ii= (158)

Reemplazando (158) en (157), queda:

¿{fé + :Ïlïíz ¿{EE
2 2 2 —é = ¿1,011 + ¿131, — o, (159)

Una forma de verificar la condición (159) para cualquier combinación de valores (Il,
12) se obtiene si:

- jwuw (160)
0 = 9+ .11E -12_ = 0+EÏ=1J1119_{ J}? = ws},

Vemos que basta considerar las mismas funciones de activación gl°’l y gl°+], pero
teniendo en cuenta una gama mayor de valores de umbral, para que sean equivalentes
los casos 1.- E {-1,1} e Í.- G {0,1}. Es decir, en la medida que se verifiquen las
relaciones (160), las funciones de activación ¿["4 y fil°+l (análogas a gl°‘l y gl°+l, pero
con valor de salida 0 en vez de -1) representan las mismas funciones booleanas que
g[o—]y gl°+l, respectivamente. Por ejemplo, de (160) resulta E {-2,0, +2} y 0
€ {-2,—1,0,1,2} si .111]?6 {-1,0,+1} y 0?:0. En particular, ¿"yk-1con j,‘{’=2,

¿12:0 y 5:1 permite representar la función F12 (Élll = Ïl, V i). Dicha función es
representada con gl°'] y 0 = 0 para el caso J113=1 y Jll2°=0, como se observa en la.
tabla 4.1.

Para el caso de las funciones pares la “condición de escala” correspondiente es:

IJJPÍ1+ JJ?!) —él - üu = IJ1‘{’11+¿131, —0| —um (161)

la cual se satisface si se cumplen las siguientes dos condiciones:

{ J3311+ #312 —6 = JJPII + #312 —a, (,62,ute = ute)

Vemos que la primera ec. de (162) es la. misma “condición (le escala.”que (157) por
lo cual nuevamente las ecs. (160) indican como deben modificarse el umbral y las
eficacias sinapticas. De esta manera, las funciones gl"! y [11”] (análogas a gl"l y
g[‘+] pero con valor de salida U en lugar (le -1) representan las mismas funciones
booleanas que gl"l y gh“, respectivamente. Por ejemplo Eh] con .Ïlllo=+2, j112°=+2,
¿:2 y üu=0.5 permite representar la función booleana Fe (XOR), al igual que gle’l
con 9 = 0, JllP=J112=l y u¿¿=0.5.
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Todo lo hasta aquí desarrollado correspondió al caso extremo de una red Consti
tuida por una sola neurona. Dicho caso, como vimos, queda incluido dentro de lo
analizado en los capítulos anteriores y confirma la totalidad de las predicciones de los
teoremas de representabilidad. Ello es así porque las funciones de activación discreta
estudiadas pueden ser asimiladas al caso de funciones de activación continua más los
filtrados de salida, sin contravenir la estructura general de las redes descripta en el
capítulo 2. La.situación cambia radicalmente si se consideran redes de varias neuronas
con funciones de activación discretas como las de la figura 4.1, distribuidas en más
de una capa. Estas redes no quedan incluidas dentro de las hipótesis de los teoremas
de representabilidad vistos en el capítulo 3 para procesamiento neuronal continuo.

o; b)

Él: Ï
E1 .

._ E12:

EZ _

51

Figura 4.1: Esquema de una red que representa la función booleana E1 XOR E2.
La red está. compuesta por: a) compuertas booleanas tipo NAND, b) neuronas con
funciones de activación discretas tipo gl°+].

Es un resultado bien conocido de lógica elemental que toda función booleana
de cualquier número de variables puede ser obtenida a partir de combinaciones de
funciones booleanas de dos variables, o de combinaciones de una. sola función booleana
en el caso particular de F7 (El NAND E2). El método consiste principalmente en
obtener los unos de la función booleana F como productos booleanos (AND) de las
correspondientes entradas (invertidas si son cero) y sumar booleanamente (OR) todas
estas contribuciones como ya indicarnos en el capítulo 1. Se suele reducir la cantidad
de términos de la expresión resultante utilizando diagramas (le Karnaugll.

Si se desea utilizar sólo compuertas NAND, para. eliminar las sumas booleanas
de la expresión se utiliza una de las reglas de De Morgan (A V B = Á /\ É) y para
obtener la inversión de una dada variable A se usa Á = A NAND A. Por ejemplo,
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para obtener E1 XOR E2 se procede de la siguiente manera:

E1 E2 = (Él AE2)V(E1AÉz) =
(É1Á52)Á(EIÁÉ2) = (163)
((ElÁE1)7\E2)7\(E17\(E27\E2)),

donde usamos Á para denotar la función booleana NAND.
La figura 4.1a muestra un esquema de la red de compuertas booleanas que lleva a

cabo el cálculo indicado en (163). Como vimos anteriormente, es posible obtener la.
función booleana NAND (F7) a partir de una neurona cuya función de activación es
gl°+l, utilizando como eficacias sinápticas J11¡°=Jl"): -1 y tomando el umbral igual a
cero (03‘=0). Por ello, el esquema de la figura 4.1b también resuelve el cálculo indi
cado en (163), pero usando neuronas en vez de compuertas booleanas. Por lo tanto,
este método permite generar una red neuronal capaz de representar cualquier función
booleana. Las redes resultantes pueden involucrar más de una capa de neuronas,
tratándose usualmente de redes generales (no conectadas en cascada). Esta com
putabilidad universal de las redes neuronales compuestas por neuronas cuya función
de activación es discreta no contradice los teoremas de representabilidad desarrollados
en el capítulo 3, ya que estas funciones no son impares ni pares. De hecho, vemos que
se produce un gran cambio en la capacidad de la red neuronal al pasar de funciones
de activación continuas a discretas, manteniendo nulos los umbrales en ambos casos.
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Capítulo 5.
Aprendizaje por Recocido Simulado.

5.1 Esquema general del proceso del aprendizaje.
El enfoque conexionista de la representación del conocimiento postula que toda la

información está almacenada en forma distribuida en los valores de las matrices sináp
ticas de la red. Consecuentemente, cambiando los valores de las eficacias sinápticas,
el sistema puede adaptarse hasta lograr producir las salidas exteriores que uno desee,
ante ciertos valores de las señales exteriores de entrada. Cuando esto es logrado se
dice que la red ha sido entrenada para realizar dicha tarea. El proceso de aprendizaje
consiste, por lo tanto, en encontrar de entre todas las posibles matrices sinápticas J,
alguna que represente una dada función booleana Fk. La cantidad de pares (Él-¡1,5m)
de “puntos” de la función booleana que uno utiliza para caracterizar la misma durante
el aprendizaje puede variar de 0 a Ne. Estrictamente hablando, si no se utiliza ningún
“ejemplo” (o punto de la función) no se trata de un proceso de aprendizaje, si no
de una selección al azar de la matriz sináptica. Normalmente, la mayoría de los
algoritmos de aprendizaje parten de una matriz sináptica elegida de este modo, o de
una matriz sináptica nula (tabula rasa).

Si bien, en general, los algoritmos de aprendizaje son realizados para un número
fijo de ejemplos, nosotros consideramos, para clarificar las ideas involucradas, una
sucesión de etapas en que se va incrementando progresivamente la cantidad de ejem
plos desde 0 hasta Ne. Denominamos “O-ésima etapa del proceso de aprendizaje” a
la elección inicial de una matriz sináptica, para la cual sólo consideramos el caso de
la selección al azar.

En una primera etapa se intenta obtener una matriz sináptica que permita que la
red represente correctamente una función booleana Fk dada, en un punto (Ém, 5m)

de la misma. Existen ( A1,“)= Ne formas distintas de elegir el punto (EULÉUI) ya
que puede adoptar Ne valores (j=1,2,.....,N,). Si esta primera etapa del proceso
de aprendizaje se logra cumplir satisfactoriamente, la red representa alguna de las
funciones F; que coinciden con Fk en al menos un punto: aquel correspondiente al
ejemplo (Éljl, gm). Denominamos Cj(F¡.) al conjunto de todas estas funciones Fi.

En las etapas siguientes del proceso de aprendizaje se altera la matriz sináptica,
hasta que cumpla con la tarea, cada vez más dificil, de hacer que la función finalmente
representada por la red coincida con Fk en un mayor número de puntos (Ém, 51m). En
la n-ésima etapa del proceso de aprendizaje, debemos encontrar una. matriz sináptica
capaz de producir una función Fí"”"""" coincidcnl" con ¡5).en los n puntos correspon
dientes a los vectores de entrada ElJ'I, El“, . . . , lil-“l; ( S jk Ne). Denominamos
Cj"j"""j"(Fk) al conjunto de todas estas funciones '¿"j"""J“. Si no importa el orden
en que los ejemplos son presentados a la red durante el entrenamiento (esto es lo que

. . N .
se con51deranormalmente), existen e n-uplas diferentes de vectores de entrada
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que pueden utilizarse durante el aprendizaje.
De las definiciones previas vemos que si el aprendizaje se lleva a cabo exitosamente,

los conjuntos CJl""”""‘(Fk) verifican:

C-l"j"""j"(F¡.) = CJ.l(Fk) ñ Cj’(F¡.) ñ . . . n Cj"(F¡.), (164)

C(Fk) = 7:, (165)

C1,2,...,N,(Fk) = {FIC} (166)

La última ecuación indica que, si fue exitoso, el aprendizaje con todos los puntos de
Fk debe conducir a hallar precisamente dicha función. Sin embargo, dado que, como
vimos en los capítulos anteriores, generalmente no todas las funciones booleanas son
representables, puede ocurrir que no sea posible llevar a cabo exitosamente la n-ésima
etapa del aprendizaje. Esto significa que no se puede encontrar una matriz sináptica
que permita a la red reproducir la función F1.para un conjunto particular de vectores
de entrada Élj'l,É[j’l,...,Él-l"l. En tal caso es C-l"j"""j“(Fk)= Cualquier etapa
subsiguiente del aprendizaje que involucre a este conjunto particular de vectores de
entrada también fracasará.

De las ecs. (165) y (166) vemos que el proceso de aprendizaje es convergente en
el espacio .7:de las funciones booleanas, cuando tiene éxito. La correspondencia (85)
replica este proceso convergente en el espacio J de las matrices sinápticas. Por ejem
plo, podemos asociar al conjunto Cj"j"""j“(Fk) C f, un conjunto Mj"j"""j"(Fk) C
,7 que contenga todas las matrices sirLápticasque representan funciones que coincidan
con Fk en los puntos Élj‘l, Élj’l, . . . , El“. Por lo tanto, análogamente a las ecs. (164)
a (166), tenemos:

Mj"j"i"'j"(F¡.) = Mj'(F,,) ñ Mj‘(Fk) ñ . . . fi MÏ“(F¡.), (167)
M(Fk) = J, (168)

M1,2.....N.(Fk) = mph). (169)

Si la función Fk es irrepresentable C(F¡.)=d>y la cantidad de elementos en ¿(1%)
es H[L(F¡.)]=0. Esto significa que, para algún conjunto particular de ejemplos Élj'l,
Élj’l, ..., Él”) el proceso de aprendizaje fracasará y, en consecuencia, será vacío el
conjunto Mj"j"""j"(Fk). De ahí en más, debido a (167), cualquier conjunto M que
corresponda a un aprendizaje que involucre a éstos puntos será vacío. En particular,
en (169), será M1'2"”'N'(Fh)= ¿(Fk)=45. Notar que aun para las funciones irrep
resentables algunos “ejemplos” pueden ser “memorizados”. Nuevamente, de (168)
y (169) vemos que el proceso de aprendizaje es convergente, en el sentido de ir re
duciendo progresivamente el tamaño del espacio en que tiene lugar la búsqueda de la
matriz sináptica.

Por otra parte, si la red logra “Inieiricnriznr”n ejemplos É'j'l,Élj’l,...,Élj"l, el
proceso de aprendizaje sólo asegura que uno Íinalnwntc encontró una de las matrices
sinápticas petenecientes a Mj"j"""j"(Fk), que puede o no ser una de las matrices
capaces de representar a .77.La capacidad de “generalización” de la red está asociada a
los tamaños relativos que tengan los subespacios definidos por Mj"j"""j"(F¡.) y ¿(11).
La red “generaliza” a partir de n ejemplos sólo si a través del proceso de aprendizaje
hallamos una de las matrices sinápticas perteneciente a [(Fk) C Mj"j"”"-l"(Fk).
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En la próxima sección describimos un algoritmo particular para realizar el pro
ceso de aprendizaje, basado en el método del recocido simulado. En la sección 5.3
describimos una generalización del proceso de aprendizaje aqui descripto, en la cual
consideramos variaciones de otros parámetros internos de la red (tipo de función de
activación, umbrales, etc.) además de cambios en la. matriz sináptica. Esto último
excede lo postulado por la hipótesis conexionista.
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5.2 Aprendizaje por recocido simulado
en el espacio J].

El aprendizaje es del tipo supervisado,_ya que utilizamos los valores “correctos”
de los Vectoresde salida .S'clj'l,5c[j'],...,Sc[-’I"l (l S jk S N,,k = 1,2,...,n), co
rrespondientes a los vectores de entrada Élj‘l, Élj’], . . . , ÉU"]. Deseamos hallar una
matriz sináptica G Mj"j"""j"(Fk), que permita que la red represente una función
booleana Fi"”"""" E Cj"j"""j"(F¡.), coincidente con la función Fk en los n puntos
(Élj'l, Éclj'l) utilizados como “ejemplos”.

Hallar una matriz J G Mj"j"“"j"(Fk) de entre todas las matrices del espacio
J es un típico problema de complejidad combinatoria. Actualmente, no se conoce
ningún método computacional general capaz de resolver problemas de este tipo en un
tiempo de máquina adecuado. Usualmente se recurre a búsquedas lieurísticas, capaces
de proveer una solución óptima para ciertos casos particulares. Análogamente a lo
realizado por Patarnello y Carnevali para autómatas booleanos, proponemos realizar
la búsqueda siguiendo cl método del recocido simulado. Aplicamos diclio método al
espacio de las matrices sinápticas del sistema en lugar de liaCerloal espacio de estados
de la red neuronal (como se hace en la Máquina de Boltzmann). Esto significa que
partimos de una matriz sináptica J(0) elegida al azar (etapa Ü-ésima del proceso
de aprendizaje) y que luego vamos realizando modificaciones “locales” de la misma
(cambiamos el valor de algún Já"). Aceptamos esta modificación si hace que la
red produzca vectores de salida glj'],5[j’],...,5[j“l más “cercanos” de los vectores
de salida “correctos” gclj‘],5c[j’l,...,5clj“l correspondientes, o si los “aleja” pero
“no mucho”. Para precisar mejor esta idea. cualitativa debemos definir una función
energia, que tienda a disminuir durante el proceso. Definimos como energía E(J),
correspondiente a la red cuya matriz sináptica es J, al error promedio por bit de
salida y por “ejemplo” utilizado en el aprendizaje (distancia de Hamming entre los

—o

vectores de salida de la red y los correspondientes vectores “correctos” Se):

Isa!" —5.!"(J)I, (17o)
«ml 1

¡:1 lElJl)J21"')Jn}

donde se ha remarcado la dependencia de los vectores .51con la matriz sináptica de la
red.

El método de aprendizaje propuesto consiste en elegir un elemento modificablc Jg)"
de la matriz sináptica J. Suponemos que estos sólo pueden adoptar los valores + 1,0 ó
-1. La modificación “local” de J consiste en cambiar el valor del JS-llelegido, pasando
con igual probabilidad a.cualquiera (le los rlns valnres restantes. Si denominamos J a
la.nueva matriz sináptica resultante, la mwrgía pasara a ser ¿“(.Ï). Si es menor
o igual que €(J), aceptamos el cambio realizado. En cambio, si es mayor que

8 J —€J
¿(JL aceptamos el cambiocon una probabilidad e‘Lir-LJ, donde T hace las veces
de una “temperatura efectiva”. Para realizar computacionalmente este último paso,
se obtiene un número pseudo-aleatorio p con probabilidad uniforme entre 0 y 1 y se
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acepta la modificaciónsi p < (fui-8d).
El proceso descripto se repite para otros elementos de la matriz sináptica J, man

teniendo constante el valor de T y realizando lo que denominamos un “barrido”
(equivalente a un paso de Monte Carlo). Hemos probado diversas formas de “barrer”
la matriz: a) barrido secuencial (por columnas) a partir del elemento Jllf; b) barrido
secuencial (por columnas) a partir de un elemento JS-Velegido al azar; c) barrido al
azar, eligiendo cada vez un elemento Jl?" no correlacionado con el elegido en el paso
previo. No hemos hallado diferencias significativas en el comportamiento de la red,
bajo estas diferentes formas de “barrido”.

Realizamos una cantidad N5”, de barridos manteniendo T constante. En cada
barrido promediamos la energía de los estados con que finalmente uno se ha quedado,
obteniendo una energía promedio del barrido < ¿5.1" >. Dicha energía < ¿han >
tiende a equilibrarse luego de una cantidad Nuno de barridos. Una vez descartados
estos Nbano barridos, hallamos el valor < ¿(T) > de equilibrio de la energía para la
temperatura T utilizando sólo los NM,” = N50,, —N50,...)barridos en que el sistema
ya ha alcanzado el equilibrio termodinámico. Luego repetimos el proceso para tem
peraturas cada vez menores. Denominamos “ciclo” del recocido simulado al conjunto
de barridos realizados con una misma temperatura. En general, hemos utilizado un
decaimiento exponencial de las temperaturas:

T, = ¿"TW (171)

donde T,1es la temperatura utilizada en el (n+1)-ésimo ciclo del recocido, To es la
temperatura del ciclo inicial y ó es una constante (0 < 5 < 1, normalmente hemos
usado 6 = 0.8). La figura 5.1 muestra como varía < ¿(T) > con el número de ciclo del
recocido simulado, para diversos casos de aprendizaje en una red homogénea de proce
samiento impar continuo con umbrales nulos. Vemos que para una función booleana
irrepresentable (como la que genera en la salida el número binario “siguiente” del
colocado a la entrada, con N.-,,=N,u,=2), el método de aprendizaje propuesto logra
disminuir < ¿(T —>0) > a su valor mínimo. Sin embargo, por tratarse de una función
irrepresentable no puede hacer que < ¿(T —>0) > sea igual a cero cuando se usan
todos los ejemplos posibles. En cambio, para una función booleana representable
(como la que consiste en repetir las entradas en las salidas, con N¡,,=Nou¿=2) el
método llega a hallar una matriz sináptica capaz de representar exactamente a Fk
(< ¿(T —v0) >=0) si se utilizan todos los ejemplos posibles. 'l‘ambién, en algunos
casos en que n < Ne, se ha encontrado que la red logra. generalizar. Esto último
depende mucho de cual es la función booleana 17,.a “inferir”.

En todas estas simulaciones se utilizó una. red general (le. (los capas, con (los
neuronas en cada capa, filtro cp; y procesamieutn neuronal impar (umbrales nulos)
dado por la siguiente función (le activación:

li" = tanh(fiu¡\), (172)

con ,3 = 1. El aprendizaje se realizó para un número fijo de ciclos del recocido
simulado, es decir, no se detuvo al encontrar un caso de energía nula. Esto último
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Ciclo del recocido simulado

Figura, 5.1: Decrecimiento de la energía < S(T) > con el número de ciclo del recocido
simulado, durante el proceso de aprendizaje, para las funciones booleanas: a) F54, b)
F216

permite observar la tendencia general del método de aprendizaje en las curvas de la
figura 5.1.

En realidad, el algoritmo de aprendizaje previamente descripto puede aplicarse
a cualquier red cuyas neuronas mantengan siempre la misma función de activación,
siendo los umbrales 05‘también invariables. Es decir, abarca otros casos, además del
correspondiente a las redes homogéneas de procesamiento neuronal impar y umbrales
nulos que aquí se ha considerado.
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5.3 Aprendizaje por recocido simulado en un

espaciogeneral de parámetros internosde la re .

El método desarrollado en la sección anterior puede extenderse al caso en que
otros parámetros de la estructura interna del sistema también pueden variar durante
el aprendizaje. En particular, de acuerdo con lo visto en los capitulos 3 y 4, para
evitar limitaciones en la representabilidad de las funciones booleanas es conveniente
dejar que los umbrales 0? puedan ser modificados o que las neuronas puedan cambiar
la paridad p? de su función de activación. En realidad, ambas situaciones correspon
den a cambiar un parámetro interno o ph, propio de cada neurona. Si bien la
variabilidad de estos parámetros internos durante el proceso de aprendizaje escapa,
en cierta medida, al postulado básico de la hipótesis conexionista, es interesante dejar
que ella ocurra para facilitar la representabilidad de las funciones booleanas.

Es sencillo ampliar lo descripto en la sección anterior para que el método de
recocido simulado abarque también esta variabilidad de los parámetros internos 05‘o
pi. Para ello sólo es necesario realizar Nu, cambios en 03‘(o pÉ), cada NJ cambios
realizados en los elementos de la matriz sináptica. Existen varias alternativas, de
acuerdo con los valores asignados a Nu, y NJ y con la manera en que ambos cambios
se entremezclen. Por ejemplo, podemos elegir alguna neurona para realizar una mo
dificación local en su 03‘(o cada Nm/N modificaciones realizadas en el espacio de
las matrices sinápticas (recordemos que Nm es la cantidad de elementos modificables
de dichas matrices y N la cantidad total de neuronas). Ello significa considerar en
un pie de igualdad todos los parámetros modificables.

En el caso de modificaciones en la paridad del tipo de función de activación con
viene espaciar más dichos cambios con respecto a la cantidad de cambios que se rea
lizan en el conexionado. Esta forma de actuar tiene en cuenta que las modificaciones
en p? son de un caracter “menos local” que las modificaciones en los Já". Hemos
realizado simulaciones de este tipo para la misma función irrepresentable utilizada en
la sección anterior, encontrando que la red, finalmente, logra aprender a representarla
al permitir que los parámetros p? o üfitambién varien. Las figuras 5.2 y 5.3 muestran
las evoluciones de < E(T) > con las temperaturas de los distintos ciclos del recocido
simulado, para las mismas dos funciones estudiadas en la sección anterior. La figura
5.2 corresponde a una simulación en la que se permite variar la paridad de las fun
ciones de activación de las neuronas y la figura 5.3 a una simulación en la que pueden
variar los umbrales. En todas estas simulaciones se utilizó una red general de dos
capas, con dos neuronas por capa y filtro 90;. En el caso de los umbrales variables
hemos admitido valores {-l,(),+l} para. 0 _\'en el (-nso(lc funciones de distinta paridad
utilizamos neuronas con procesamiento impar dadn por ( [72) _\'de procesamiento par
dado por la función de activación:

rx —u’lz/zv. =2e - —1. (173)

Vemos de esta manera que es posible extender la aplicación del algoritmo de
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aprendizaje propuesto en la sección anterior a redes inhomogéneas y/o de umbrales
no nulos.
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Figura 5.2: Decrecimiento de la energía < E(T) > con el número de ciclo del recocido
simulado, para. el aprendizaje con procesamiento mixto de las funciones booleanas:
a) F54, b) F216
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Figura 5.3: Decrecimientode la energía < > con el número de ciclodel recocido
simulado, para el aprendizaje con umbrales no fijos de las funciones booleanas: a)
F54, b) F216
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5.4 “Paralelización” del algoritmo
de aprendizaje.

El tiempo de cómputo del algoritmo propuesto en la sección 5.2 se incrementa
con el número N de neuronas de la. red. La cantidad de elementos a “barrer” en la
matriz sináptica aumenta casi cuadráticamente con N. Además, al incrementar N es
necesario realizar una mayor cantidad de barridos para “termalizar” el proceso Monte
Carlo y una mayor cantidad de ciclos en el recocido simulado. Por todo ello, el método
propuesto se encuentra prontamente limitado por la velocidad de procesamiento de
la computadora utilizada. Por ejemplo, una simulación típica cn una red cn cascada
de tres capas con dos neuronas por capa (Nr,l = 12 elementos JS," modificables),
N,-,,= o“: 2 y tres valores posibles de J¡)Jï"(-l,0y +1) tarda, aproximadamente, 8,25
minutos de tiempo de CPU en una VAX 11/780, si se realizan 20 ciclos del recocido
simulado con 500 barridos cada uno (120.000 modificaciones locales en total) y si se
utilizan dos “ejemplos” durante el aprendizaje. Este tiempo prácticamente se duplica
si se utiliza el doble de dicha cantidad de ejemplos. Es interesante notar que si la red
es bastante más grande (por ejemplo, si consta de tres capas conectadas en cascada,
con diez neuronas cada una), la cantidad de elementos ,15)"se incrementa unas 25 veces
(Nm=300). El aprendizaje utilizando dos ejemplos tardaría del orden de una decena
de horas si se realizan unos 2000 barridos por ciclo del recocido simulado. Estos
valores parecen manejables, aún incrementando un poco más la cantidad de barridos
por ciclo o de ciclos. Sin embargo, la mayor limitación aparece en la dependencia casi
proporcional entre el tiempo de CPU y la cantidad de “ejemplos” utilizados durante
el proceso de aprendizaje. Con N,-,, = 10 existen Ne = 1024 ejemplos distintos.
Si se desea utilizar el 50% de ellos para “aprender” (como en el caso anterior), ello
incrementa unas 250 veces más el tiempo de cómputo, con lo cual el mismo deja de ser
prácticamente realizable. Por ello, hemos “paralelizado” el algoritmo de aprendizaje
aprovechando que el cálculo de las energías involucra contribuciones independientes,
correspondientes a los distintos ejemplos presentados a la red.

El programa con el algoritmo de aprendizaje “paralelizado” fue ejecutado en la
computadora ¡LARPAS 2.4. Dicha computadora fue desarrollada por el grupo del
Proyecto ARPAS en la Comisión Nacional de Energía Atómica y consta de dos
plaquetas DSl-020 (cada una con un procesador Motorola 68020 de alta velocidad)
conectadas en paralelo. Si bien se trata de una arquitectura. computacional tipo
MlMD (Multiple Instruction Multiple Data), se han desarrollado las subrutinas que
permiten simular una arquitectura tipo SIMD (Simple Instruction Multiple Data).
En realidad, el mismo programa se ejecuta simultaneamente en ambas plaquetas.
Cada plaqueta reconoce un número identificalorio propio, mediante el cual decide qué
cálculos realizar. Por simplicidad, el programa «lnrada plnquvta lee copias propias
(distintos nombres para archivos similar-vs) ¡le Ins:archivos dv entrada y graba sus
propias versiones de los archivos de salida (los cuales, finalmente, deben ser idénticos,
si la operación fue satisfactoria).

Cada plaqueta se ocupa de calcular la contribución a la energia de un ejemplo
distinto. Luego, las plaquetas intercambian los valores parciales para hallar la ener



71

gía. total. La simulación típica mencionada anteriormente fue completada en unos 4
minutos de CPU. La. tabla 5.1 muestra los tiempos de ejecución, en distintas com
putadoras, de versiones casi idénticas del algoritmo de aprendizaje. Vemos que puede
lograrse así una reducción sustancial del tiempo de CPU necesario. Por otra parte, la
“paralelización” descripta es fácilmente extendible a una.cantidad mayor de plaquetas
y para recocidos simulados realizados en espacios de parámetros interiores mayores
que J.

Computadora T. de CPU (seg) T. relativo a (*)
ïÁ'ÉPÁÉ-ÉÁ' 245 1:00h _____n
DSI-020 434 1.77

VAX 11/780 494 2.02
¡,LVAX 669 2.73

Tabla 5.1: Tiempos de ejecución del programa de aprendizaje.
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5.5 Aprendizaje de familias de funciones
booleanas.

5.5.1 Regla de aprendizaje.

Todas las reglas utilizadas tradicionalmente en aprendizaje de tipo supervisado
son similares a la ec. (170), es decir, están orientadas a aprender una dada función
booleana F_Dado que el espacio f está particionado en familias es interesante buscar
otras reglas orientadas a aprender toda una familia de funciones booleanas, o al menos,
alguna subfamilia. Una posible forma de conseguir esto consiste en utilizar una regla
de aprendizaje que vaya restringiendo el espacio fásico sináptico accesible desde .7
hasta el conjunto ¡Ca que contiene todas las matrices sinápticas que representan la
familia '19,,la que pertenece la función Fk a aprender [en vez de hacerlo de J hasta
LÍ(F¡,)]. Es decir, aún cuando utilizamos como respuesta correcta al arreglo ISc >
para guiar el aprendizaje, buscamos un algoritmo de aprendizaje que sea capaz de
hallar una de las matrices sinápticas que representan a cualquiera de las funciones
cuyos arreglos de salida son T5ISC >, con T5 E G5. Si, de todas maneras, seguimos
interesados en una. red que produzca como salida el arreglo ISC > podemos obtener
la matriz sináptica adecuada mediante una transformación como las estudiadas en el
capítulo 2.

La energía utilizada en la regla de aprendizaje que buscamos debe ser invariante
ante las transformaciones T5. Si bien varias definiciones de la energía cumplen con
esta condición, no todas ellas son realmente útiles. Por ejemplo, si la energía es la
suma de los errores promedios entre IS > y cada uno de los arreglos TsISC >:

1 “M1
81<J)= z «NmZ ¿zlïsiscE‘H-sl‘m, (174)

7-5665 out ¿:1 ¿ect

puede llegar a no ser mínima para la familia en cuestión. Varias alternativas superan
este problema:

1 Nou! 1

EN) = H Nm Z z ITsIScl'll—s!"(J>I, (175)
TseGs m“ ¡:1 ntec'

- 1 1 lll lll
E¡(J) = h'linTSGGSN L Z ITS[Sc,-]— 5,- (J)I, (176)out ¿:1 "lec'

donde LÍ' indica el conjunto de ejemplos transformado según 7'5.
Nosotros hemos realizado algunas sinnllm'innus numéricas utilizando la ec. (176) en

un algoritmo de aprendizaje como el descripto en la sección 5.2 (es decir, basado en el
método de recocido simulado). En particular hemos considerado una red homogénea
Éá'z, con N,-,1=Nou.=2,gps: tp; y Já" E {-1,0,+1}, con procesamiento neuronal impar
dado por funciones de activación como la de la ec. (172). Al intentar aprender la
función F216(que corresponde a repetir la entrada como salida) con los 4 ejemplos
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posibles, observamos que la red halla una matriz sináptica que representa la función
F27, perteneciente a la misma familia que F213.

5.5.2 Redes neuronales disléxicas.

La disléxia es una alteración del Sistema Nervioso Central que hace que la persona
que la.padece escriba letras o palabras en forma invertida (por ejemplo “b” en vez de
“d” o “al” en vez de “la”). Este tipo de escritura “en espejo”, actualmente se cree
que está. relacionada más con problemas del lenguaje o de la asociación de símbolos
y significado que con problemas visuales o de orientación espacial.

Dentro del esquema de redes neuronales que hemos tratado en el presente trabajo
es posible tener ciertas redes que “padezcan” de dislexia. Por ejemplo, si una red con
sólo dos entradas y dos salidas responde indistintamente con IS > o T5(Pe”)|S >,
diremos que nuestra red neuronal es disléxica. Ello equivale a decir que la red con
sidera como equivalentes los estímulos IE > y T,(P:’)IE >. Todo esto tiene cierta
semejanza con la simetría de inversión especular de letras visto más arriba, aunque
en un nivel de codificación binaria.

Si una red aprende la subfamilia {IS >, T5(Pe12)IS>}, siguiendo las ideas desarro
lladas en la sección 5.5.1 con una regla de aprendizaje como la (176) pero con sólo dos
términos en la productoria (la identidad y TS(P€1'2)),entonces dicha red se comporta
como si fuese disléxica.

Si bien es muy especulativo sugerir que algo similar ocurre en las redes neuronales
biológicas, podemos imaginar un posible mecanismo para explicar la disléxia. Supon
gamos que inicialmente un algoritmo de aprendizaje natural es como el descripto en
esta sección [ec. (176) con sólo dos transformaciones]. Al principio la red se compor
taría como disléxica. Si, al madurar, la red neuronal va modificando su algoritmo de
aprendizaje hasta convertirlo en una regla orientada a aprender una función (y no
la subfamilia con simetría izquierda-derecha), entonces dejará de ser disléxica. En
cambio, si esta maduración se produce inadecuadamente y no se altera el mecanismo
de aprendizaje, entonces la red continuaría siendo disléxica. Esto se asemeja a lo que
ocurre en los seres humanos que de chicos suelen escribir como los disléxicos y que al
avanzar en su formación dejan de hacerlo. Sólo aquellos que no logran evolucionar de
esta manera continúan con los problemas de escritura en espejo y se transforman en
disléxicos.
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Capítulo 6
Análisis termodinámico del proceso
de aprendizaje.

6.1 Probabilidad de eneralización y
curvas de aprendizaje.

Consideramos redes cuyos parámetros internos, a excepción de las eficacias sináp
ticas Jl-Zï",permanecen invariables. Por lo tanto, es válida la notación utilizada en la
sección 5.1 y el aprendizaje se realiza buscando la matriz adecuada en el espacio J..
De acuerdo con dicha notación, H[C(Fk)] es la cantidad de matrices sinápticas que
representan a la función booleana Fk. Asimismo, H[J]=anu es la cantidad total
de matrices sinápticas distintas existentes en el espacio J y Hlel'J:"""Ï"(Fk)] es la
cantidad de matrices que representan alguna de las funciones F,:"”"""" que coinciden
con Fk en los puntos correspondientes a los n vectores de entrada Él“, ÉU‘],. . . , Él“;
(1511. _<.Nuk :1,2,"',n)

Si elegimos al azar alguna matriz sináptica de entre las Hlj] existentes en ,7,
tenemos una probabilidad: Dj)PM=—

H L7 l

de haber elegido una de las matrices que representan alguna de las funciones Fí'J’W'J“.
Por lo tanto pM es la probabilidad de “memorizar” los ejemplos utilizados. A su vez,
tenemos una probabilidad:

(177)

_M
PG HU]

de haber elegido una de las matrices que representan la función Fk. Es decir, pc; es
la probabilidad de “generalizar” procediendo por elección al azar. Las probabilidades
indicadas en (177) y (178) corresponden a la “memorización” y “generalización”, res
pectivamente, en una red que aún no ha sido sometida a un proceso de aprendizaje.
Si dicho proceso de aprendizaje es llevado a cabo exitosamente, esto significa que la
matriz sináptica pertenece al conjunto Mj"j"“"j"(Fk). Por lo tanto, la probabilidad
de que la red “generalice” condicionada a que previamente haya logrado "memorizar"
estos n ejemplos, es H[C(Fk)] / ¡{[Mj"j"”"j"(17k)]. Esta. probabilidad depende del

(178)

. . . .. . . Ne

conjunto particular de ejemplos utilizados en el aprendizaje. llay ( n formas
distintas de elegir las n-uplas de Vectores Il" "ntrnrlas EU'], El“. . . . , EU”. Para in
de endizar la evaluación de >robabilidadvs de esta elección mrticular denominamosp l y

probabilidad de generalización al promedio dc dichas probabilidades:
1

( = ) ((¡......,-..)}11[M1"”"-'vïn(F,.)]’

II‘")(F¡.) = (179)2
J



Termodinámica del aprendizaje 75

C

donde {(j¡,j¡,...,jn)} es el conjunto de todas las ( 1: n-uplas distintas que
pueden formarse. En (179) vemos que si H[E(Fk)]= 0, resulta 11(“)(Fk)= 0 V n,
como corresponde a una función booleana irrepresentable. Además, si n = Ne, es
decir, si se utilizan todos los ejemplos posibles durante el aprendizaje, se obtiene:

Ne _ o siH[cF,.]=o,
m )(F") ‘{ 1 si ¡{[ciFki] #0. (18°)

Denominamos curva de aprendizaje de la función booleana Fk a la representación
gráfica de H(”)(Fk) en función de la cantidad de entrenamiento n (n = 0, 1,2, - - . , Ne).
Notar que, reemplazando (168) en la.expresión (179) para n = 0, resulta:

= H[C(F,.)]H(0)(Fh)W, (181)

lo cual coincide con la probabilidad de generalizar eligiendo una matriz sináptica al
azar y sin el precondicionamiento de haber logrado la memorización a través de un
proceso de aprendizaje [es decir, coincide con (178)].
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6.2 Todas las funciones booleanas de una misma
familia tienen curvas de aprendizaje
Identlcas.

A continuación demostramos que dos funciones booleanas pertenecientes al mismo
conjunto 'Da, tienen valores iguales de sus probabilidades de generalización m“) V n.
Esto significa que todas las funciones booleanas de una misma familia 'Da presentan
la.misma “dificultad” de ser generalizadas una vez que han logrado ser memorizados
n ejemplos de ellas (V n). Por lo tanto la probabilidad de generalización de todas las
funciones booleanas pertenecientes a una misma familia 'DaIpuede denotarse con un
subíndice a: HL"). Lo dicho previamente equivale a demostrar el siguiente

Teorema: Para toda transformación 7:; E G5 se verifica que:

H‘“’(IS>) = H‘"’(TsIS >) = 112:”, (182)

donde hemos cambiado la notación H(“)(F) por H(")(IS >) teniendo en cuenta el
isomorfismo existente entre el espacio .77y el espacio de los arreglos de salida IS >.

Demostración:
Teniendo en cuenta la expresión (179) resultan:

1 H[LÏ(IS >)]11WS> =— 183
(I ) ( N' ) «¡W HIMJ"J='-'-J"<IS>)] ‘ )n

(N°){(ji.....j..)}TL

Por la definición misma de familia de funciones booleanas, vimos en (120) que
H[L(IS >)]: H[C('I};IS >)] por lo tanto para. demostrar la expresión (182) basta con
probar que: '

1 1

n H [Mil '7""“"'"(TsIS>)l'Emszszzsqíggn (185)X = É
{Uh-“Jn” {(le-"vju

Cada uno de los conjuntos Mj"j"""j"(IS >) y Mj"j7""'j"(TSIS >) contienen ma
trices sinápticas pertenecientes a diferentes familias Ka. Denominamos 'P¿"j"""j"(Fk)
al conjunto de las funciones booleanas de la.n-ésima. familia que coinciden con lal'un
ción Fk en los puntos correspondientes a. los vectm'cs (le entrada 13”",Elj’l,. . . , El“.
Análogamente, denominamos Q2'j7'""j"(.F).) al conjunto de matrices sinápticas aso
ciado a las funciones booleanas de P¿"j"""j"(F,,) a través de la correspondencia (85):

p¿.,j¡,...,j..(|5 >) = Da ncj¡.jz.....jn(¡5 >)’ (186)

Qzl'j"""""(IS>> ¡CañMj"”"""'"(|S >). (187)
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La. figura 2.3c muestra un esquema que clarifica el significado de los conjuntos
P¿"”""""(IS >) y Q2"""“"‘(IS >). Dado que las familias de matrices sinápticas ICC,
forman una partición del espacio J, cumplen [ver (123)]:

¡CanlCar = 0, V a 76a', (188)

U/ca = J. (189)

De (187) y (189) resulta:

Milán-"e05 >) = U Qfl'ï"""""(lS>) (190)

y de (187) y (188) obtenemos que:

QáleÍI"-IÍB(IS>)n Q2,'j’v""j“(|5 >) = Q),V a 96a'. (191)

De las expresiones (190) y (191) vemos que Mj"j"""j“(IS >) está. formado por
conjuntos disjuntos. Por lo tanto:

Hlei.jz.---.Ín(ls >)] = z [{[leizv-wïv-US>)]. (192)

Analogamente:

¡{www-mans >)]= z megan-¿"(ms >)]. (193)

Reemplazando (192) y (193) en la expresión (185), esto significa que debemos
demostrar que:

1 1

z: -íiiízÏuÏijnmS“ ' = z H inliz'Ï-ÏQÏJ'ÏH‘g-m" (194)
{(jl¡-..,j,¡)}En [Qu >)] {(j¡'_._ljn)}En [Qu ( Sl >)]

Los conjuntos Q2'j3"”'j"(|5 >) están constituidos por una cantidad qaIde conjuntos
¿(IS >). Todos estos conjuntos ¿(IS >) tienen una cantidad igual de elementos, como
ya vimos en (120).

La transformación TS convierte el arreglo de salida IS > en otro perteneciente a
la misma.famila >= TSIS >. Si 'Ïs = 75(Pé'k), las funciones booleanas Fj"j"""j"
que tienen iguales filas jhjz, . . . ,jn en los arreglos de salida son convertidas, median
te la aplicación de TS, en una misma cantidad de funciones booleanas con valores
coincidentes en esas mismas filas. Esto ocurre independientemente de la familia a
que pertenecen dichas funciones. Por lo tanto. Qi"j"“"j"(IS y Q2'j1""'j"(75|5 >)
incluyen la misma cantidad qa de conjuntos En. annqut‘ ¿(IS y ¿(TSIS >) puedan
ser conjuntos distintos. En este caso vemos que se cumple la expresión (194), ya que
Ea H[Q¿"j"""j“(IS >)] = En H[Q2'j"“"j"('I-5|S El esquemade la figura 6.1ay la
tabla 6.1 asociada muestran un ejemplo de este caso, para las funciones booleanas de
una familia particular. En dicha figura cada rectángulo grande representa al conjunto
¡Co(columna izquierda) o al conjunto ¡Co(columna derecha). En realidad, ¡Cay K9
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son un mismo conjunto de J, pero aquí los denominamos distinto para poder ilustrar
cúales subconjuntos de ellos son afectados en el aprendizaje de las funciones Fe y F9,
respectivamente. Cada conjunto ICincluye 8 subconjuntos La. La posición vertical
de cada uno de estos corresponde al número de columna en la Tabla 6.1. En la.
figura se indica cúales subconjuntos La contribuyen al aprendizaje de cada uno de
los ejemplos Él“, tanto para IS > (columna izquierda) como para ISIS > (columna
derecha). Se han “rayado” de igual manera los subconjuntos La que corresponden a
las dos funciones a que pertenecen los valores 57m(columna izquierda) y 5m = 7551”]
(columna derecha). Notar que la cantidad de subconjuntos contenidos por ¡Coy ¡Cpy
que tienen rayados análogos, son iguales.

FB F9 F18 F33 F72 F96 F132 F144

01 10 01 10 00 00 00 00
10 01 00 00 01 00 10 00
00 00 10 01 00 01 00 10
00 00 00 00 10 10 01 01

Tabla. 6.1: Funciones booleanas de la familia a = 6.

a)

VII/IIIIIIIIA
_
x\\\\\\\\\\\\\\\“—
l

l
l

ll lll lll l

b)

[alo]

Elll

Elzl

¡:[3]

Figura 6.1: Ejemplo de la igualdad HlQáHS )] = HIQSZCÏSIS>)] para F6. a)
Ts=Ts(PÉ'2), b) TS=TS(Nel) 750W)

En cambio, si TS involucra a los otros generadores de G5 los valores de una fila
del arreglo IS > pasan a formar parte de otra fila de 7'ng >. Esto generalmente
lleva a. que IS > y TsIS > tengan valores diferentes en las filas j1,j2,...,jn, con
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lo cual las cantidades qa y ¿a de conjuntos C involucrados en Q¿"j"""j"(IS >) y
Qfi'j"""j"(TSIS >) suelen ser distintas. Sin embargo, la transformación TS, al pro
ducir cambios de filas en los valores de IS > hace aparecer estos mismos valores
[o valores permutados si Ts, además, involucra al generador Ts(Pé'k)] en otras filas
jí,j;, . . . ,jg, que, a su vez, contribuyen al cálculo de la probabilidad de generalización
Ill") ya que este promedia todas las combinaciones de n filas posibles. Esto implica que

la misma cantidad qa aparece como á? para las filas fijé, . . . ,j,’¡y, por lo tanto, resulta
H[Q¿"j"""j“(|5 >)]=H[Q¿1’Jz’' ' ' ’J"(Ts IS Comoello ocurre simultáneamente

en todas las familias, es En H[Qá"j"""j"(lS >)] = En H[Q‘Z.l’]2""’J"(Ts IS
Como las sumas en la ec. (194) son realizadas teniendo en cuenta todas las combi
naciones existentes de n filas, también en este caso se verificará. la igualdad indicada
en esa expresión. El esquema de la figura 6.1b presenta un ejemplo que ayuda a
clarificar el argumento expuesto, para el caso en que TS involucra los generadores

y Ahora,cadarectángulograndedela columnaderecharepresenta
al conjunto K144. Debido a la transformación TS, el valor 5'10]= (0,1) de F3 pasa a
ser el valor gls] de F144. Así como el aprendizaje del 0-ésimo ejemplo de Fe involucra
a los conjuntos L de las dos funciones Fe y F13, el aprendizaje del 3-ésimo ejemplo
de F144[es decir, del mismo valor S = (0,1) transformado] involucra también a dos
conjuntos C [en este caso, los correspondientes a las funciones F144(transformada de
F6) y F132(transformada de F10]. Es así que el rectángulo superior de la columna
izquierda y el rectángulo inferior de la columna derecha de la figura 6.1b contienen
dos conjuntos con rayados correspondientemente iguales.

En conclusión, vemos que vale la igualdad (194). Por lo tanto (182) es verdadera
y el teorema queda demostrado.



Termodinámica del aprendizaje 80

6.3 Entropía inferencial de una red neuronal.
De acuerdo con lo indicado en la sección 6.1, el proceso de aprendizaje equivale a

una reducción de los estados accesibles del sistema, en el espacio J de las matrices
sinápticas.

Si en el aprendizaje de una función booleana Fk dada la red logra memorizar
exitosamente n “ejemplos” particulares (Élj‘l,.5_"clj‘]),(1 S j¿ 5 Nui = 1,2, . . . ,n),
el espacio de los estados accesibles se reduce de .7 a Mj"j"”""“(F¡.). Esta reducción
corresponde a un incremento en la probabilidad de generalización ¡wz-¡"JL' ' °’J"(F¡.)
definida. como:

¿"1.2"''’j"(Fk)= (195)
ya que Mj'(F¡.)D Mj"j’(Fk)3 -- ' I) Mj"j"""j"(F¡.)3 --- D ¿(11). Por lo tanto:

pisar)s pQ'WFr)s s ¿“zwüum s s p3"""”'(Fk)- (196)

Lo dicho vale también para los promedios realizados en todas las combinaciones
posibles de n ejemplos. En general, vemos que:

n<°>(F,.)5 g n<">(F,.)5 Il(““)(F¡.) g g n(”e)(F,.), (197)

lo cual significa que las curvas de aprendizaje son monótonamente no decrecientes.
Una vez memorizados n ejemplos particulares (Élj‘l, gcljll) de la función Fk esta

mos seguros que se trata de alguna función booleana perteneciente a le'j"""j"(F,,).
Si el evento que nos interesa es la generalización de una dada función booleana Fk, la
información (en bits) que obtenemos al conocer que la red efectivamente generalizó
dicha función [una vez que ha memorizado los n ejemplos (Élj‘l, 516111)]está dada por

log2 [1/pJG"J"""J"(F,.)]. Por ejemplo, la información que obtendríamos si la red
lograra generalizar una función irrepresentable (¿(Fk) = (0 =>pél’h’ ' ' ' ’J"(Fk) = 0)
sería infinita y la que corresponde a la generalización de una función representable
luego de producida la memorización de los N, ejemplos que definen dicha función
[p32""'N°(Fk) = l si ¿(171) 9€ lll]es nula.

La red, una vez memorizados los n ejemplos (Élj‘l,.S-"clj'-l)de Fk, puede repre
sentar cualquier función F“ perteneciente a Cj"j"""j"(Fk). La probabilidad con que
ello ocurre es precisamente 01’12" ' ' ’J"(F,,)ya que, como todas estas funciones Fn
pertenecen a Cj"j"“"-l"(Fk), en el cálculo dado por (195) el denominador es el mismo

que el utilizado para calcular p'y’h’ ' ' ' ’J"(Fk). Por lo tanto, podemos caracterizar
a la red mediante una entropía inferencia! definida de la. siguiente manera:

Sjl)j2)"'1jn(Fk):_ X 1)él)J21"')Jn(1;‘)log2pál)121"')Jn(F)’
¡€ch .jz.....j..(17k)

(198)
donde hemos utilizado logaritmos en base 2 para expresar la información en bits.
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La entropía inferencia] de la red neuronal es una medida de la información prome
dio que se obtiene al conocer cúa] es la función finalmente representada, una vez que
ha concluido la etapa de aprendizaje de los n ejemplos (Éljl, 5m). Es, por lo tanto,
una medida de la incerteza promedio que existe con respecto a cúa] regla ha inferido
la red.

Para el caso en que n = Ne, si Fk es representable la sumatoria de (198) se
restringe sólo a {Fk} y, como p82""'N°(F¡.)=l resulta 51'2'""N"(Fk)=0. Si Fk no es
representable, la sumatoria no incluye ningún término y también es Sl'z'""N°(F¡.)=O.
Por otra parte, si n = 0, como C(F¡.)= .7: y M(F)= J V F, entonces se obtiene
Pc(F) = HlC(F)l/HL71V F y (193) queda:

H [13(F)l
S(F,,) = — ————

FEF "¡Jl
(199)

La variación de entropía inferencia] entre los casos n = 0 (sin aprendizaje) y n = Ne
(aprendizaje perfecto) de la función Fk es:

AS = S"""""‘(Fk)—S(Fk)= .
_ HWFZJO ¿{Wu
_ F; HU, 1g2 HU, , (200)

donde, dado que esta variación de entropía inferencia] no depende de la función Fk i
aprendida, hemos eliminado la indicación de esta última.

En (200), como H[C(F)] es menor o igual que ¡{[J], resulta AS S 0. En los casos ". i
en que AS < 0 el aprendizaje produce, en promedio, una reducción de la entropía“
inferencia] —AS. Notar que las funciones no representables no contribuyen al valor de
AS en (200). Esto significa que durante el aprendizaje de funciones irrepresentables
no se produce ninguna variación de entropía. De la misma manera, si la red sólo
pudiese representar una única función Fk (H[C(Fk)] = HL’Ï], H[LÍ(F 76171)]= 0), la.
variación de entropía durante e] aprendizaje en dicha red también sería nula. Por '
otro lado, es posible demostrar [1] que la reducción de entropía inferencia] —AS es
máxima para el caso en que todas las funciones son representables por una cantidad

igual de matricessinápticas(H[L(F)] = ágil} = Dichovalormáximode
reducción de entropía inferencia] es:

A'Sma:r: 1082Nbool-

Vemos entonces que la variación de entropía inferencia] dada por (200) permite
caracterizar la estructura interna (le la red, de acuerdo con el grado de uniformidad
con que la red es capaz de aprender todas las funciones booleanas pertenecientes a
.77. Si AS = 0 la red posee una arquitectura tan especializada. que sólo es capaz de
representar una única función booleana (cualquiera sea ella). Consecuentemente, la
capacidad de “aprender” de esta red es nula. Si AS = —AS,M,, se trata de una red
muy versátil, capaz de representar todos los problemas con igual probabilidad. Es
decir, AS permite clasificar a las redes neuronales en redes de propósito específico
(AS —>0) o redes de propósito general (AS —>—ASmu).

Ivo
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6.4 Termodinámica del proceso de aprendizaje.
En la sección 5.2 hemos descripto un proceso de aprendizaje basado en el método

del recocido simulado. El mismo consiste en varios “ciclos” de barridos Monte Carlo
a distintas temperaturas efectivas T.

La energía €(J) utilizada en el proceso está. dada por la ec. (170). Al final de cada
ciclo se debe alcanzar el equilibrio termodinámico, es decir, para cada temperatura T
la energía promedio < ¿'(J) > debe estabilizarse en un valor constante. Este promedio
se obtiene dejando que el sistema evolucione temporalmente y tomando en cuenta las
sucesivas configuraciones que van apareciendo (el proceso Monte Carlo simula dicha
evolución temporal).

Admitiendo que el teorema ergódico es aplicable en este caso, también podemos
obtener este promedio utilizando las técnicas usuales de mecánica estadística, es decir
realizando promedios en el ensamble de redes neuronales correspondiente. Dicho
ensemble es isomórfico con el espacio J de las matrices sinápticas, razón por la cual
nos referimos a él como el espacio fásico sináptico.

Dado que el aprendizaje de n puntos de Fk se realiza para un conjunto bien
especificado de ellos, todas la magnitudes intervinientes están parametrizadas. En
particular, denotamos a la energía como Ej"j"'”j“(J, Fk), para indicar que dicha e
nergía es el error promedio por bit de salida y por ejemplo entre Fk y la función F
representada por la red cuando la matriz sináptica es J, en el aprendizaje de los n
ejemplos de Fk (Élj‘],gclj‘l); l S jl S Ne; Z = l,2,...,n. La función de partición
correspondiente es:

Z?,jz,u.,jn = z(mc/'Jthp..,Ju(.,',,m,=
k JEJ

J',j ,---,ín
= XIL1[13(1‘“)Je“"€1 ’ W“, (202)

FEÏ
donde J actúa como variable microscópica y F como macroscópica. Asimismo,
H[L(F)] puede entenderse como la degeneración de la energía y F1,como un parámetro
o “campo” externo. Es importante remarcar que T = l/fi coincidecon la temperatura
efectiva utilizada en el proceso _deaprendizaje.

Como, por definición, ¿JH-72’' ' ' ’J"(F, Fk) no puede ser negativa, entonces para
T = 0 resulta: ‘

2,1,1)”,- ' ' ’J“(T = 0) = Z I{[C(F)] = ¡{[M¡"ï"""j"(Fk)]. (203)
FGCJI .Jz.---.Jn(Fk)

Notar que si Fk es una función irrepresentable Z',¡,-,"')2’' ' ' ’J"(T = U) es nula, cuando
el conjunto de ejemplos involucra puntos (¡ne no pueden ser memorizados simultánea
mente.

El promedio termodinámico de cualquier magnitud a: se calcula como:

< z >= z H[L(F)]IJ1,'J2,...,.Jn(F,Fk)6_B¿'j¡,j2,...,jn(F,Fk).J- J . J (204)
FE]: ZFI) 2) "y n
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En particular, la energía promedio es:

< ¿{JJZPHJH >= z H[C(F)]¿71).sz..;.Jn(F’Fk)e_figjl,j2,...,jn(F,Fk)
h I I v n I

F6}- ZÉPJZ) a]
_ _ _ (205)

De (205) vemos que para. T = 0 es < 51-1’12""’J"(T = 0) >= 0 si F". es
una. función representable o si Fk es irrepresentable pero los ejemplos pueden ser
memorizados. En cambio, si Fk es irrepresentable y. los n ejemplos no pueden mem

orizarse simultáneamente, Mj"j"""j"(F¡.) = 0 y zip”) ' ' ' ’J"=0 [ver(203)], con lo

cual < ER’JZ’ ' ' ' ’J" > queda indeterminada.
La entropía también puede determinarse como un caso particular de la ec.(204):

' ' ' _ j)j27"'1jn

521,12,“an _ _<lo H[L(F)]e 361 (F,Fk)>Ft _ gz . . ,Z]¡)J2)"')JflFt

e‘55j1)j2,' ' ' yjn(F’Fk)Fe;
n

Para T = 0, resulta:

' ' 'n HL F
Si?“ ’J (T=0) = “WWW”H'Wjihirgïm '

4052 HleiiÍi21(Fk)l - (207)

Si Fk es una. función representable o si, siendo irrepresentable, el conjunto de ejemplos
utilizados durante el aprendizaje es memorizable, la. expresión (207) coincide con la
ec. (198) que define lo que hemos denominado entropía. inferencial de la red. Notar
que esta última. está ligada a la finalización del proceso de aprendizaje, ya que (207)
sólo es válida. para T = O.
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Capítulo 7
Estudios numéricos de los espaciosJyf.
7.1 Introducción.

Con el fin de comprobar las predicciones de los análisis teóricos hasta aquí desa
rrollados hemos realizado diversos estudios numéricos. Los mismos también permiten
mostrar propiedades de redes cuyo análisis es demasiado complicado y que no han
sido tratadas teóricamente en el presente trabajo.

En primer lugar hemos considerado redes con pocas entradas y salidas exteriores
(Nm = o...= ), de manera de mantener limitada la cantidad de funciones booleanas
posibles. Además, consideramos redes con muy pocas neuronas (o conectadas en
cascada) y con un pequeño rango de variabilidad de las eficacias sinápticas (Jl-“EPE
{-1,0, +1}, a menos que expresamente se indique otro rango). Esto último permite
realizar un conteo exhaustivo por computadora de las cantidades H[C(F)], teniendo
en cuenta qué función booleana F representa la red para cada una de las matrices
sinápticas del espacio J.

Por otra parte, hemos muestreado estadísticamente el espacio J para redes com
puestas por una mayor cantidad de neuronas. Estos análisis numéricos aplican el
método Monte Carlo para determinar estadísticamente las “áreas” H[C(F)] y han
sido utilizados para estudiar la “universalidad” de las curvas de aprendizaje.

En el caso en que Nm: 2 existen Ne=4 combinaciones diferentes de las entradas
exteriores. Salvo cuando lo aclaramos expresamente, suponemos que el arreglo de
entrada IE > es:

00
01

IE > = 10 (208)
11

Además, dado que N¡,¡= Nom: 2, existen Nbool= 256 funciones booleanas distintas
Fkt

b, bz

ba b4
IS,e > = FkIE > = , (209)

bs bs

b7 bg

donde el subíndice k está. dado por:

8 .

k z 22'41)... (2m)
l

En (209) 5:10]= (bl, bz) es el par de bits de salida producido por la red cuando el
vector de entrada es Elol = (0,0); 511]= (63,174)es el par producido con El” = (0,1)
y así sucesivamente.
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Las operaciones de simetría básicas de las entradas y salidas exteriores que'debe
mos considerar son 'I;(P:'2), 72(NJ), 72(Ne2)y 75(PÉ'2), las cuales corresponden res
pectivamente a la permutación de las dos señales de entrada, al intercambio de unos
por ceros en dichas señales y a la permutación de las dos señales de salida.

Las transformaciones 7; operan sobre el arreglo IE >, modificándolo de la siguiente
manera:

ITÁPJ") E >

ITJNJ) E >

ITCUVÏ) E >

00
1001
11

10

11

00 ’

01

01
00
11 '

10

(211)

(212)

(213)

Es conveniente expresar dichas transformaciones por su efecto sobre el arreglo de
salida IS >, como en las ecs. (118) y (119). Para ello introducimos T1 = 75(P21'2),T3
= Ts(Ncl) y T3 = 75(N3), definidas de la siguiente forma:

¿731,4 _

T1 b5b6> ’

¿T3
OCJ

0' .5

V

ll

1731).. _

T3 b5b3> ‘
b7 ba

A su vez, la transformación T4

bz bl

b4 (13

bs bs

bs br

> = mua“) E >,

2) = F1|T.(N:)E >,

> = Fle,(Nf) E >.

> = MPS“) IS >.

(214)

(215)

(216)

= 75(Pg'2) es tal que:

(217)

Las transformaciones T1, T2, T3 y T4 son los generadores de un grupo finito
G5, no-abeliano, de 16 transformaciones T.-, (i = 0,2, . . . , 15) que pueden obtenerse
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mediante productos de los generadores. En particular, el operador “identidad” T0
puede obtenerse como:

To = T3 = T; = T; = T}. (218)

Por lo tanto, esperamos encontrar que los espacios .7: y .7 están particionados en
familias de a lo sumo 16 elementos. Las familias pueden tener 1,2,4,8 ó 16 elementos,
debido al hecho de que ciertas transformaciones T.-pueden dejar invariante al arreglo
lS >. Los ejemplos más relevantes de ello son las funciones booleanas Fo y F255,
las cuales constituyen por sí solas (cada una de ellas) una familia, debido a que los
correspondientes arreglos de salida (Sim= Ü, V l y Él” = Ï, V l; respectivamente) son
invariantes ante todas las transformaciones T¡.

En las secciones 7.2 y 7.3 describimos los resultados obtenidos para redes homogé
neas de procesamiento neuronal continuo impar y par, respectivamente. En la sección
7.4 tratamos las redes inhomogéneas de procesamiento neuronal mixto y en la 7.5 las
redes con procesamiento neuronal discreto. Finalmente en la sección 7.6 analizamos
la “universalidad” de las curvas de aprendizaje.
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7.2 Redes homogéneas de procesamiento
neuronal continuo e impar.

La tabla 7.1 muestra la lista completa de funciones booleanas que pueden ser re
presentadas por una red homogénea = g(:c), Vi, A]de procesamientoneuronal
impar, con N,-,.=N°u¿=2y utilizando un filtro 90;. Cada fila de la tabla 7.1 correspon
de a.una famila 'Da distinta. De aquí en adelante convenimos en elegir como subíndice
a el menor valor de k correspondiente a las funciones Fk que componen la familia 'Da.
La cantidad total de funciones booleanas representables con way listadas en la tabla
7.1) es N_=81. Puede construirse una tabla análoga. para el caso en que gos-mp},la
cual tendría N+=81 funciones. De ellas Ni=16 son comunesa ambas tablas (son las
funciones representables cuyos arreglos IS,e> contienen 4 unos y 4 ceros). Todas las
funciones booleanas de la tabla 7.1 son tales que el número máximo de unos en IS,e>
es 4. La tabla análoga a esta, mencionada previamente, listaría funciones booleanas
cuyo número máximo de ceros en [Sk > sería 4. Todas las discusiones que siguen se
refieren a redes con 305: 50;, pero son directamente aplicables a redes con (,05: pg.

a Funciones Fk pertenecientes a la a-ésima familia
0 0

1 1,2,4,8,16,32,64,128
3 3,12,48,192
5

6

7

5,10,17,34,68,80,136,160
6,9,18,33,72,96,132,144
7,11,13,14,19,35,49,50,76,112,140,176,196,200,208,224

15 15,51,204,24o
24 24,36,66,129
25 25,26,37,38,70,74,82,88,98,100,133,137,145,152,161,164
27 27,39,78,1l4,141,l77,216,228
90 90,102,153,165

Tabla 7.1: Familias de funciones representables
con procesamiento neuronal impar.

Hemos determinado numéricamente qué función booleana. representa la.red cuando
su matriz sináptica es cada una de las H[.7] matrices de J. Acumulando los resultados
parciales hemos determinado los valores H[C(F)], es decir, la cantidad de matrices
sinápticas que permiten representar cada función booleana F.

En todas estas simulaciones, la función dc activación utilizada fue:
,\

g(u;\—0) = tanll 6, (219)
o

con ua: 1.
. n1,n2,...,nL .

Denommamos R0 a la red general (es decnr, no conectada en cascada)
compuesta por nu neuronas en la u-ésima capa. El subíndice 0 indica que todas
las funciones de activación son impares (en la sección 7.4 definimos dicho índice en
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forma general). Denotamos con 1'22“"2"“’"L
conectada en cascada.

Hemos considerado distintas arquitecturas M¡ de redes sin retroalimentación, in
cluyendo casos de redes monocapa (M1, Mz, M3 y M12) y multicapas (Il/[4a IW“). Las
cuatro arquitecturas de redes monocapa constan sólo de dos neuronas (son redes R3)
y difieren en la cantidad de valores posibles para cada .11119:Jl]? G {-1,0, l} en All,
.111?E {-2,-1,0,+1,+2} en Wiz, Jl]? E {-3,-2,-1,0,1,2,3} en M3 y .111?E {—2, -1,0,+1}
en Mu. La cantidad de matrices sinápticas diferentes en cada una de estos casos
es, respectivamente: Ncanu=3Nm = 81,Ncon,, = 5"“ = 125, Nm," = 7N'“ = 343 y
Numu=4Nm = 256, donde Nm=4 es la cantidad de elementos Jl]? modificables de la
matriz sináptica. La arquitectura Mu es un caso especial que hemos considerado con
el sólo fin de investigar rupturas de simetría que involucren a 72(Nel)y T.(N3). Todas
las discusiones de la presente sección (salvo mención expresa de M12) se refieren a las
restantes arquitecturas en las cuales no hay rupturas de simetrías.

Las arquitecturas multicapas consideradas abarcan casos de redes generales (M4),
redes conectadas en' cascada (Ms a ¡Way M11) y un caso intermedio a estos dos (A110)
en la cual las entradas exteriores sólo alimentan la primera capa pero las salidas de
las neuronas de cada capa pueden alimentar neuronas de cualquier capa siguiente
(conexión general sólo entre las capas). Denotamos como Ïï3""""""" a este último
tipo de redes.

Las arquitecturas A’Íqa ¡Hgcorresponden, respectivamente, a las redes R32, Éá'z,
Éá'z'z, Éá'l'z, Éá'l'l'z y Éá'l'l'l'z, con J.-,-E {—l,0,+1}. La arquitectura Mm corres
ponde a una red ÉÉ'I'z, con J,-J-E {—1,0, +1}. Las funciones de activación de todos
estos casos tienen umbrales nulos. La arquitectura Il!“ es esencialmente idéntica a
la 1115,pero las correspondientes funciones de activación tienen umbrales no nulos
(0‘.A= 0.2, V i, A). La tabla 7.2 incluye un esquema de las arquitecturas analizadas.

.Los estudios numéricos llevados a cabo confirman plenamente lo prescripto por
el teorema de representabilidad de la sección 3.2. Se halló que todas las funciones
booleanas que no verifican (132) son irrepresentables [H[L(F)]=0] (una comprobación
análoga de (132) se efectuó para redes con gos=ga;). Por otra parte, todas las funciones
que satisfacen las expresiones (132) y listadas en la tabla 7.1 son efectivamente repre
sentadas (H[L(F)]7É 0), aún con la arquitectura ¡lll de una sola capa. Esto último es
un ejemplo del “mejor caso” que comentamos en la sección 3.2, para N.-,._=2.Es una
coincidencia destacable que cada uno de los 81 conexionados diferentes corresponda
a una red que representa una función booleana distinta. Otra importante veriÍicación
realizada en estas simulaciones es que todas las funciones booleanas pertenecientes a
una dada familia tienen el mismo valor de IJ[L(F)]. La tabla 7.2 muestra dichos valo
res para cada familia, en cada una de las arquitecturas N,- (i = 1,2, . . . , ll). También
hemos indicado en ella la cantidad de funcinnes booleanas distintas que componen
cada familia (es decir, la.población (lo la familia). ln cantidad total (le matrices sináp
ticas distintas (H[J]) y el valor absoluto (le variación de entropía inferencial [ASI de
cada arquitectura.

Varias filas de la tabla 7.2 muestran los mismos valores de Iflfia] para todas las
arquitecturas, aun cuando corresponden a familias diferentes. Sin embargo, pese a
que 112°): HE,0(a 96fi), se observa que existe algún valor de n tal que llg‘laé Hg"). En

a una red análoga a la anterior, pero
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los estudios numéricos efectuados, además, hemos confirmado que todas las funciones
booleanas pertenecientes a una dada familia tienen la misma curva de aprendizaje.
En las figuras 7.1 a 7.6 hemos representado gráficamente las curvas de aprendizaje
Hg“)para todas las familias Da y todas las arquitecturas M.- de la tabla 7.2. Cada
uno de los valores Hg”) que constituyen dichas curvas fueron calculados a partir de
los valores Hlfia] listados en la tabla 7.2.

La figura 7.1 muestra las curvas de aprendizaje correspondientes a las arquitec
turas monocápicas 1M]a A13. En ella vemos que el agrupamiento en familias no
es alterado al considerar distintos valores posibles de Já", pero que las curvas de
aprendizaje correspondientes son diferentes. Es decir, cambian los tamaños relativos
de los conjuntos La, asociados a las funciones booleanas representables por la red
(HÍCalïé 0)

La figura 7.1d muestra las curvas de aprendizaje de las cuatro subfamilias a =
7,13,112 y 208 (cuatro funciones booleanas en cada una) en que se ha subdividido
la familia a = 7 (dieciseis funciones booleanas), debido a la ruptura de las simetrías
asociadas a 72(Nel)y 'I;(N3) en la arquitectura It/In. Dichas rupturas se deben a que
ahora no existe la posibilidad de cambiar el valor ¿119: -2 por +2 (no incluido), como
covariancia de aquellas simetrías. Es notable que, igualmente, se verifique el teorema
de representabilidad enunciado en la sección 3.2, aun cuando 72(Ne) ya no es una
simetría del sistema.

La figura 7.2 muestra otra vez la curva de aprendizaje de la arquitectura M1 de
la red monocapa R3, conjuntamente con la curva de aprendizaje de la arquitectura
M4, correspondiente a una red general R33. En el estudio de autómatas booleanos
sin retroalimentación llevado a cabo por Carnevali y Patarnello, estos investigadores
sugieren que las curvas de aprendizaje son independientes del número de compuertas
booleanas que compongan el autómata. La arquitectura de estos autómatas puede
asimilarse a una estructura en capas, no conectada en cascada (general), con una
compuerta booleana por capa. Este comportamiento universal, deducido a partir de
estudios con 2, 3 y 4 compuertas booleanas, no parece aplicable a redes neuronales
como las aquí analizadas, en vista de las diferencias de las curvas de las figs. 7.2a y
7.2b.

La figura 7.3 muestra las curvas de aprendizaje de redes en cascada con un número
creciente de capas (2 neuronas por capa), es decir, correspondientes a las arquitecturas
1th, IMSy Me. Nuevamente, las curvas de aprendizaje de las figuras 7.3a, 7.3|) y 7.3c
son diferentes, con lo cual tampoco parece observarse un comportamiento universal
en el aprendizaje de redes conectadas en cascada.

Las figuras 7.4a a 7.4c muestran las curvas de aprendizaje correspondientes a las
arquitecturas A17, A13y Ilfg de redes conectadas en cascada. Dichas arquitecturas
difieren de las anteriores en que en ellas se ha idn intercalando progresivamente una
mayor cantidad de capas “centrales” con una neurnnn por capa. Vemos que las curvas
de aprendizaje de la figuras 7.4 son bastantes parecidas, lo cual parece avalar el com
portamiento universal descripto por Carnevali y l’atarnello, en redes de una neurona
por capa, conectadas en cascada. Volveremos sobre el tema de la universalidad de las
curvas de aprendizaje en la sección 7.6.

Las curvas de la figura 7.5 muestran el efecto producido en una red conectada en
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Figura 7.1: Curvas de aprendizaje para. las arquitecturas: a) A11,b) A12,c) A13y d)
Mu. En este último caso puede observarse el desdoblamiento de la família. a = 7 en
cuatro subfamilias a = 7,123,112 y 208, por ruptura. de la, simetría ’I;(N3).
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Figura 7.2: Curvas de aprendizaje para las arquitecturas: a) M1 y b) 1VI4.

cascada debido al agregado de una capa que contenga menos neuronas que la canti
dad de señales de entrada. La fig. 7.5a es una repetición de la fig. 7.3b y corresponde
a la arquitectura M5 de la red Éá'z. Si a esta red se le intercala una capa con una
sola neurona, conectada en cascada, se observa una reducción en la cantidad de fun
ciones booleanas que son representadas por la red. Ello puede verse en los valores de
H[,Ca]=0 de la tabla 7.2 y en la menor cantidad de curvas de aprendizaje represen
tadas en la fig. 7.5b (repetición de la fig. 7.4a, correspondiente a la arquitectura A17
de la red Éá’l'z). Es interesante destacar que esto ocurre fundamentalmente porque
la red está conectada en cascada. La fig. 7.5c muestra las curvas de aprendizaje co
rrespondientes a la arquitectura Mm de la red Éá'l'z, análoga a la M7 salvo en que
las neuronas de la primera capa también se conectan con las neuronas de la última
capa. Vemos que, en este último caso, todas las familias de la tabla 7.1 vuelven a ser
representadas.

Por último, consideramos el caso de la arquitectura IW“ de la red Rá'z, con proce
samiento neuronal continuo e impar en el cual los umbrales no son nulos (6 = 0.2).
La introducción de umbrales no nulos no altera la partición de los espacios J y f
en familias, pero contradice las hipótesis del teorema de representabilidad dado en
la sección 3.2. Todo ello fue verificado en los estudios numéricos realizados con la
arquitectura Ill“. Se halló que, además de las funciones listadas en la tabla 7.1,
la red es capaz de representar otras funciones. Este nuevo conjunto de funciones
booleanas también se particiona en familias 7,73,de acuerdo con lo predicho en el
capítulo 2, verificándose también que todas las funciones de una misma familia D5
son representadas por la misma cantidad de matrices sinápticas Hlfig]. La lista de
estas funciones se encuentra en la tabla 7.3, conjuntamente con los valores de HLCB].
Las figuras 7.6a. y 7.6b muestran las curvas de aprendizaje para ambos conjuntos
de funciones representables (las familias 'Da y D5 indicadas en las tablas 7.2 y 7.3,
respectivamente). Es interesante notar que las familias D5 son más “dificiles” de
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Figura 7.3: Curvas de aprendizaje para las arquitecturas: a) A11,b) A15y A16.
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Figura 7.4: Curvas de aprendizaje para las arquitecturas: a.) A17,b) A18y Afg.
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Figura 7.5: Curvas de aprendizaje para las arquitecturas: a) A15,b) A17y A110.
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aprender que las Da, teniendo los conjuntos Lp una menor cantidad de element'os que
los conjuntos La. Esto puede verse en las figuras 7.6a y 7.6b ya que, por ejemplo,
para n = 3, el promedio de las probabilidades de generalización 112,")es del orden de
0.2, contra aproximadamente 0.5 para H2"). En cierta manera, podemos visualizar la
situación como una “pequeña perturbación” del caso 9 = O,en la cual el teorema de
representabilidad de la sección 3.2 se cumple aproximadamente.

fl Funciones Fk pertenecientes a la fi-ésima familia H[LB]
20 20,40,65,130 4
21 21,42,69,81,84,138,162,168 9
22 22,41,73,97,104,134,146,148 6
23 23,43,77,113,142,178,212,232 6
60 60,195 2
63 63,207,243,252 3
85 85,170 8
86 86,89,101,106,149,154,166,169 9

255 255 1

Tabla 7.3: Familias adicionales de funciones representables
por la arquitectura AI“ (procesamiento impar).

a) b)1.0 llll llll Illl ¡Ill 1.0 llll lll] llll ll l
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0.4 :— —: 0.4 3- -É

0.2 :— —: 0.2 3- ——:

0.o “ 0.o ' '
o 1 2 3 4 o 1 2 3 4

n

Figura 7.6: Curvas de aprendizaje de las funciones representadas por la arquitectura
IW“. Se muestran por separado las curvas dc las familias: a) Pa, b) DE.

Un efecto de agrupamiento de las curvas de aprendizaje correspondientes a dife
rentes familias puede observarse en algunos de los casos estudiados. Dicho efecto se
destaca en las curvas de la arquitectura A14(ver fig. 7.2b) y de las arquitecturas A12
y Il/Ia(ver figuras 7.1b y 7.1c) y parece estar vinculado con algún tipo de simetría no
considerada.
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Finalmente, la figura 7.7 muestra un esquema de barras con los valores IASI para
cada una de las arquitecturas de procesamiento impar estudiadas.

IASI
uh

l I

1111

llll

M1 M2 Ma “4 M5 M6 “11 M7 Ms M9 “Lo

Figura. 7.7: Entropia inferencial de las diversas arquitecturas de procesamiento impar
analizadas.
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.,

7.3 Redes homogéneas de procesamiento
neuronal continuo y par.

La tabla 7.4 muestra la lista completa de funciones booleanas que pueden ser repre
sentadas por una red homogénea = g(z),Vi, A],conprocesamientoneuronalpar
y filtro cp; (no es importante el tipo de filtro usado), cuando N.-,,=N,u¿=2. Cada fila
de dicha tabla corresponde a una famila 'Da distinta. La cantidad total de funciones
representables es Ni=16 e incluye las funciones booleanas F0 y F255. Estas son las
únicas funciones que aparecen tanto en la tabla 7.1 (o en su análoga para filtro 30;)
como en la tabla 7.4.

Funciones Fi. pertenecientes a la a-ésima familia
0 0

20 20,40,65,130
60 60,195
85 85,170

105 105,150
125 125,190,215,235
255 255

Tabla 7.4: Familias de funciones representables
con procesamiento neuronal par.

Siguiendo el método descripto en la sección 7.2, hemos estudiado numéricamente
cuántas matrices sinápticas representan cada función booleana en redes de distinta
arquitectura M,-compuestas por neuronas cuya función de activación par es:

g(u¡\ —a) = 2;; (u :0) —1, (220)

con ue = 1. La tabla 7.5 muestra los valores de HlCa] para casi las mismas arqui
tecturas analizadas en la sección 7.2 y para las familias de la tabla 7.4. Sólo se han
agregado las arquitecturas 11412y M13, análogas, respectivamente, a Mz y M3, pero
con umbral 0 = 0.2. En la mayoría de los casos considerados (Il-Il a ¡”10), se tomó
0 = 0. Para los casos 11/!“ a 11-113se consideró 9 = 0.2.

Nuevamente, vemos que los estudios numéricos llevados a cabo confirman las
predicciones teóricas previas. Es decir, en todos los casos en que 0 = 0 y la red
está. conectada en cascada (A11 a Mg, excepto N4) se verifica lo prescripto por el
teorema de representabilidad enunciado en la sección 3.3. Además, en todos los casos
(Ml a 11113),las funciones se agrupan en familias de acuerdo con lo previsto en el
capitulo 2, resultando valores de IilL(F)] y curvas de aprendizaje iguales para todas
las funciones pertenecientes a una misma familia.

La figura 7.8 muestra las curvas de aprendizaje correspondientes a las arquitec
turas M1 a M3 (redes monocapas). Es interesante observar como, en este caso, la
mayor cantidad de valores en las eficacias sinápticas transformó en representables las
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tres familias de funciones a = 0,20 y 85. Se observa, nuevamente, ciertos agrupamien
tos de curvas de distintas familias, análogos a los vistos para funciones de activación
impar en la fig. 7.1. Sin embargo, estos agrupamientos no son tan estables como los
anteriores. '

a) b)1.0 _l|l||llllllll| lll
0.8 0.8 E- _

A 0.6 0.6 1- _:
¿es I I
t: : 2

0.4 0.4 _— —_
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I'l

Figura 7.8: Curvas de aprendizaje para las arquitecturas: a) AI], b) ¡Hz y A113.

Las figuras 7.9a, 7.9b y 7.9c, muestran respectivamente las curvas de aprendizaje
de las arquitecturas AI], A15y A16,correspondientes a. redes conectadas en cascada.
Es interesante notar que en todos estos casos, tres ejemplos definen completamente la.
función que la red representa, ya que IIS?)= 1. No hemos representado gráficamente
las curvas de las arquitecturas A117,[Hgy A19ya que las mismas son redes totalmente
especializadas en representar sólo la función F255. La red R35”, correspondiente a la.
arquitectura M10,no conectada en cascada, representa nuevamente todas las funciones
de las familias Da de la tabla 7.4. Es interesante notar que las curvas de aprendizaje
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correspondientes a esta última arquitectura se representan en la fig. 7.9d.
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Figura 7.9: Curvas de aprendizaje para las arquitecturas: a) IW],b) N15,c) Illa y d)
Itílo.

Dado que las arquitecturas A14, A110,AI“, A112y A113no corresponden a. proce
samiento neuronal con umbrales nulos (A111, A112y A113)o a redes conectadas en
cascadas (NL; y A110),es de esperar que puedan representar funciones booleanas i
rrepresentables para las otras arquitecturas consideradas, ya que no están obligadas
a cumplir con el teorema de la sección 3.3. De hecho, en casi todas estas redes
se observa un aumento de su capacidad para. representar funciones booleanas. En
particular, la red general RÏ'SZ,correspondiente a la arquitectura 1th, muestra este
incremento en forma verdaderamente “explosiva” ya que llega a representar, por sí
sola, las 256 funciones booleanas existentes. Asimismo, la arquitectura 1M“ (bicapa
en cascada, 0 : 0.2) es capaz de representar adicionalmente 10 familias (76 funciones
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booleanas en total) y las arquitecturas M” y M13(monocapas, 49= 0.2) repreSentan
16 familias más (144 funciones booleanas en total). Las tablas 7.6, 7.7 y 7.8 muestran
los valores de H[Ep] correspondientes a estas familias D5 adicionales (se verifica que
estos valores son iguales para todas las funciones booleanas de una. dada familia 'Dp).

fl chal ¡5 ¡”tal fi HlÉaL
100 24 100 86 104

22 492 61 1880 126 864
23 104 63 864 127 2292

Tabla 7.6: Familias adicionales de funciones representables
por la arquitectura 1144(procesamiento par).

ll 5 .,1.{_[_€Pl_ll__,fi ¿{Hall
1 1 ' 90' a
3 1 95 36

15 10 111 24
63 48 126 32
87 7 127 160

Tabla 7.7: Familias adicionales de funciones representables
por la arquitectura Mu (procesamiento par).

NM” ¡”la ll B ¡”12 ¡”13" fiIJMn ¡”13"
1 8 64 15 1 1 8 24

3 4 16 22 8 4 6

5 4 16 24 4 16 87 2 4

6 4 16 , 25 2 a 1 1 I
7 2 4 l 27 1 1 1 i

Tabla 7.8: Valores (le IIlEfi] para. las familias adicionales
de funciones rcprcscntablcs por las arquitecturas ¡”,2

y ¡”la (prncesamiontn par).

La fig. 7.10 muestra las curvas de aprendizaje dv:las familas Dely DB representadas
por la arquitectura A44,por separado. lleinos repetido en la fig. 7.10c, las curvas de
la arquitectura ¡WI-para facilitar su comparación. Vemos que, si bien muchas de las
familias 'Dpson “difíciles” de aprender, no parece adecuado visualizar el apartamiento
del teorema de representabilidad de la sección 3.3 como una pequeña perturbación,
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ya que varias de las familias 'Dfi tienen valores de H[,C] mayores que algunas 'de las
familas 'Da.

a) b)1.0 __I|ll lll I ¡III llll llll Illl lllI ¡Ill
z I l 3 5 l l I

0.a :- —: 0.8 3- É

’35 0.6 7‘ _:' ’E 0-6 E” —:
T: 3 3 E“ 1 3

0.4 :- —: 0.4 E- —:

0.2 Z —j 0.2 5- -E

¡Illililiill' _
0 1 2 3 4 O 1 2 3 4

n

IIÍI__

0.8 “Z

35 0.6 —:
t: 2

0.4 —_

0.2 -E

0.0_llllillllilllllllll:
O 1 2 8 4

11

Figura 7.10: Curvas de aprendizaje de las funciones representadas por la.arquitectura
A14: a) familias 'Da y b) familias 'Dg. c) Curvas de la arquitectura A11.

La figura 7.11 muestra las curvas (le aprendizaje de las familias Da y 'Dg, corre
spondientes a la arquitectura AI“ (además de repetir como figura 7.11c las curvas
de la arquitectura AQ). Nuevamente, se observan curvas de familias 'Dfi “fáciles” de
aprender, al punto, tal que una de ellas tiene 115;): l.

Las figuras 7.12a y 7.12b muestran las curvas de aprendizaje para las familias 'Da y
'Dp, respectivamente, de la artuitectura A112.Las figuras 7.12c y 7.12d hacen lo mismo
para la arquitectura .Mla. Ambas monocapas muestran un importante incremento en
la representabilidad. Sin embargo, en estos casos, las familias D5 son, en general,
más difíciles de ser aprendidas que las familias 'Da.



Estudios numéricos 104

a) 10 b)
1.0 :I I I Í l I l I l l l I ll l¡l : . El Í I I l l l l I I l l l I I I I I Í

0.8 2- j 0.8 :- Z

“E 0.6 _— ‘E ’E‘ 0.6 É- —:
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0.4 _— "3 O4 _— ’Ï
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n n

Figura. 7.11: Curvas de aprendizaje de las funéiones representadas por las arquitec
turas M12 y A113. Familias a) Da y b) DE, para la arquitectura A112. c) y (l): idem
para M13.
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Figura 7.12: Curvas de aprendizaje de las funciones representadas por la.arquitectura
IW“: a) familias 'Da y b) familias Pg. c) Curvas (le la arquitectura A15.
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Finalmente, el esquema de barras de la.figura 7.13 muestra cómo es IASI para las
distintas arquitecturas de procesamiento par analizadas.

a

_ 1 I
3 — — _

_ 1

a 4- 4
— '- .1

2 — |—l _o H
M1 “2 Na IM5 MIs M4, M1o M7 M11‘412 “La

Figura 7.13: Entropia. inferencial de las diversas arquitecturas de procesamiento par
analizadas.
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7.4 Redes inhomogéneas de procesamiento
neuronal mixto.

Consideramos ahora. al unos casos sencillos de redes inlimogéneas cuyas funciones
de activaciónson o gl; dadas por:

A

927M) = tanth), (221)

| ul) a

[el A _ _ï(‘ïi) _9¡,,\("¡) - 23 1» (222)

las cuales coinciden respectivamente con ecs. (219) y (220) si en estas se toma 0 = 0.
Para describir completamente estas redes de procesamiento mixto es necesario

indicar qué funciones de activación tiene cada neurona. Con tal fin asignamos a cada
red un subíndice i definido por:

N

i: z 2j—lpj)
j=l

donde pj=0 si la función de activación de la j-ésima neurona es impar y p_.,'=1si
es par. En este caso las neuronas se numeran correlativamente a partir la primera
capa. De esta manera generalizamos las expresiones utilizadas previamente en este
capítulo como RÏI’nz’ ' ' ' ’nL y ÉPI’nz’ ' ' ' ’nL para redes generales y en cascada,
respectivamente. Esto explica porqué antes usamos Ro para redes de procesamiento
neuronal impar y RÏ: o R33“ para redes de procesamiento par.

Dado que el número de redes distintas se incrementa mucho al permitir que varíen
las funciones de activación de cada neurona, no consideramos todas las arquitecturas
de las secciones previas, sino solamente las arquitecturas Il/Il, M4 y M5.

La tabla 7.9 muestra la cantidad total de funciones booleanas y de familias que
representan cada una de las redes RÏ, para N¡,.=N.,u¿=2,Jl]? e {-1,0, +1}, “mpg,
uo = 1 y u,e= 1. También indica el valor de IASI de cada red, calculada de acuerdo
con la expresión (200) y la fracción de funciones representadas por la red. La tabla
7.10, a su vez, lista los valores de las mismas magnitudes para las redes generales
RÏ'z y para las redes conectadas en cascada IÏÏ'z, siendo también N.-,,=N,,u,=2, JS," G
{-1,0,+1}, 95:90; ua: 1 y ue: 1. Los resultados listados para las redes homogéneas
son los mismos que hemos dado en las correspondientes secciones 7.2 y 7.3.

Los estudios numéricos realizados, nuevamente, confirman las predicciones teóricas
de los capitulos previos. En particular, en aquellos casos en que las dos neuronas de
la última capa tienen funciones de activación distinta, se observa una ruptura. dc la
simetría de permutación de las señales de salida '7:<(Pg!) [si Tc( I’Sl'z)no coincide con
ningún otro generador de G5], ya que no se verifica la expresión (116). Debido a esta
ruptura de simetría, aquellas familias de funciones booleanas que no son invariantes
ante 73(P51'2)se subdividen en dos familias con la mitad de las funciones booleanas en
cada subfamilia. Ello hace que las 34 familias en que se distribuyen las 256 funciones
booleanas para las redes homogéneas, se convierten en 55 familias para las redes
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i Nf/NlarnNb/Nbool
00 11 81 0,324 0,316 6,340
11 9 0,118 0,035 2,871

01,10 7 27 0,127 0,105 4,605

Tabla 7.9: Cantidad de familias (Nf) y de funciones booleanas (Nb)
representadas por las redes R? de procesamiento neuronal mixto

con funciones de activación continuas.

- N Nb Ñ i N5l Ñhoo‘
0000 11 81 0,324 0,316 6,005 11 81 0,324 0,316 5,632

1000,0100 29 212 0,853 0,828 6,781 33 252 0,971 0,977 7,386
1100 7 16 0,206 0,063 3,771 34 256 1 1 7,847
0011 6 12 0,176 0,047 1,795 7 16 0,206 0,063 3,750

0111,1011 7 33 0,206 0,129 2,586 34 256 1 1 6,935

.3 .11}; ,. _12__ 047.6. 0,047. 2,019 34 2.56 1 1 6,961
0001,0010 9 32 0,164 0,125 3,970 10 36 0,182 0,141 4,692
1101,1110 10 16 0,182 0,063 2,971 55 256 l 1 7,411
5,6,9,10 24 112 0,436 0,438 5,000 55 256 l l 7,165

Tabla 7.10: Cantidad de familias_(NÍ) y de funciones booleanas (Nb)
representadas por las redes II’Ï'2y. H,” de procesamiento

neuronal mixto (funciones (Iv activación continuas).
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inhomogéneas cuya última capa consta de dos neuronas con distintas funciones de
activación. Para tener en cuenta esta situación, en las tablas 7.9 y 7.10 se han
separado dichas redes de las restantes y también se lian calculado los cocientes entre
la cantidad de familias representadas y la cantidad total de familias existentes en cada
caso. De todas maneras, las funciones booleanas de una misma subfamilia continúan
teniendo valores de H[Ca] iguales y curvas de aprendizaje idénticas.

La figura 7.14 muestra el efecto de la ruptura de simetría T5(P;'2) en las curvas de
aprendizaje, cuando en la última capa las dos neuronas tienen funciones de activación
de distinta paridad. Las figuras 7.14a y 7.14b muestran las curvas de la familia
a = 85 (de dos funciones booleanas) y de las dos subfamilias a = 85 y a = 208
(de una función booleana cada una), en que es subdividida la familia anterior, para
redes de conexionado general [Rá'z y RÏ’Z]y conectadas en cascadas y 1-233],
respectivamente. La misma separación, pero invirtiendo las curvas de aprendizaje de
las subfamilias a = 85 y a = 170, se obtiene en las redes RÏ'Ï y Éï'lz. A veces, como
en los casos mostrados en las figuras 7.13c y 7.13d, la ruptura de simetría hace que
una de las subfamilias se vuelva irrepresentable.

En aquellos casos en que la red es inliomogénea, ya no se aplican las prescripciones
de los teorernas de representabilidad del capítulo 3. De lleClIO,se observa un notable
aumento de la cantidad de funciones booleanas representadas por la red, sobre todo
si la red no está. conectada en cascada. Como puede verse en la tabla 7.10, las redes
R3,", RÉ’z, Rá'z, 12?,‘2, Z", Rïbz, Rï'lz, Riff, RÏZÏ y RÏ': son capaces de representar
las 256 funciones booleanas existentes. Cada una de estas redes, de acuerdo con la
clasificación dada en el capítulo 6, es una red de propósito general y el valor absoluto
de su variación de entropía inferencia] IASI es muy alto.

Este gran incremento en la representabilidad de la red, se observa sobre todo
cuando se utilizan neuronas con funciones de activación par en la primera capa,
abriendo un sugestivo campo de investigación en biología. Un caso remarcable es
el de la red R32, compuesta por dos neuronas con función de activación par en la
primera capa y dos neuronas con función de activación impar en la siguiente capa, la
cual es una red de propósito general.

Sería interesante buscar células receptoras y/o neuronas sensitivas primarias (o
conjuntos de ellas) que realizaran un procesamiento neuronal de tipo “par” en las redes
neuronales biológicas. Estas subredes podrían encargarse del procesamiento menos
especializado, actuando como redes de propósito general. De todas maneras, conviene
tener presente que esta extrapolación de los resultados hallados para representabilidad
de funciones booleanas a redes biológicas (que no están restringidas a procesar sólo
funciones booleanas), es altamente especulativa

Por otra parte, también hemos comprobado que cl conjunto de todas las redes
conectadas en cascada permite representar todas las funcionesbooleanas de

v puede no ser enteramente válida..

f. En este caso, cada red es de propvïsitn "FIV‘CÍllCH(ninguna es capaz, por sí sola,
de representar las 256 funciones booleanas), pero tomadas en conjunto cubren todo
el espacio .77.Esto, si bien parece de escasa aplicación biológica, justifica el algoritmo
de aprendizaje propuesto en el capítulo 5 para redes inliomogéneas.

Otro aspecto interesante de las redes inliomogéneas es que la representabilidad
se hace progresivamente independiente del tipo de filtro de salida utilizado. Todos
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Figura 7.14: Ruptura de la simetría. TS(PÉ’2).
a) Curvas de aprendizaje de la familia a = 85 en R3” (en línea punteada) y de las
subfamilias a = 85 y a = 170 en R32. b) Idem a) para. las redes en cascada y
¡{É/2.c) Idem a) para las redes RÏ'ZZy RÏ'Z. d) Idem b) para las redes en cascada ÉÏ’;
y RÏ'Z.
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los estudios numéricos discutidos en este capítulo, se llevaron a cabo utilizando (ps:
go}. Sin embargo, como ya hemos visto, se obtienen redes de propósito-general. Esta
independencia con gostambién se observa en redes conectadas en cascada.

La figura 7.15 muestra cómo difiere la estructura del espacio sináptico en redes de
propósito general y especial. En esta figura se representa gráficamente la variación
de los valores HLCG] para las 34 familias de las redes I-ÏÉ'Z,12'52, Rá'z y RÏÉ. Todas
estas redes conservan la simetría 75(PÉ'2). De todas ellas, sólo RÏ': es una red de
propósito general. De la tabla 7.10 pueden obtenerse los correspondientes valores de
IASI para cada red. El esquema de barras de la figura 7.16 muestra como es [ASI
para las distintas redes de procesamiento continuo mixto analizadas en esta sección.
La figura 7.17 muestra cómo varían las curvas de aprendizaje de una misma función
boolena (F1), en todo el conjunto de redes { RÏ'z En la mayoría de los casos F1 es
representable (sólo es irrepresentable para las redes RÏ’; y Rz'z).

También hemos hecho algunas simulaciones numéricas variando el valor de ue.
Al irse incrementando ue se observa una reducción en la capacidad de representar
funciones booleanas y, en general, una disminución en IASI. Por ejemplo la red ¡{ff
representa 7 (1Le= l/x/Ï), 6 (u.e = 1) y 1 (u.e = 2) familias respectivamente. Al
incrementarse demasiado el ancho (le la función de activación par, la red termina rep
resentando solamente a la función booleana F255. Inclusive, se observan reducciones
más drásticas, como en los casos de las redes 1'22",Éá'z, I-ïá'zy I-Ïïbzque pasan de rep
resentar 136funciones pertenecientes a 38 familias (ue = a sólo 14 funciones
de 5 familias (u, = 2). La figura 7.18 muestra cómo varían las curvas de aprendizaje
de estas redes al modificar ue. Por otra parte, la figura 7.19 muestra las variaciones
de IASl obtenidas para las distintas redes, cuando ue vale 1/\/2, 1 y 2.
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Figura 7.16: Entropia inferencial de las diversas arquitecturas de procesamiento mixto
y discreto [ver sección 7.5] analizadas.
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Figura 7.17: Curvas de aprendizaje de la función F1 en las redes RÏ’Z.
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Figura 7.18: Variación de la entropía inferencial de la red ÉÏÉ con la desviación
standard ue de la función gausseana de activación utilizada. Cada terna de barras
corresponde, de izquierda a derecha, a los valores de uEI/fi, 1 y 2.
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Figura 7.19: Curvas de aprendizaje para, la red Éïbz, cuando ue vale: a.)1/\/Ï, b) 1 y
c) 2.
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7.5 Redes de procesamiento neuronal discreto.
En esta seción estudiamos numéricamente redes compuestas por neuronas cuyas

funciones de activación no producen valores continuos en el intervalo [-l, +1] si no
solamente valores discretos E {-l, +1}). Consideramos redes homogénease
inhomogéneas con procesamiento neuronal discreto dado por las funciones de acti
vación gi; y gía-Run, definidas en forma análoga a como lo fueron g[°“l(:v)y
¿yk-¡(2) en la sección 2.1. Ambas funciones de activación corresponden a umbrales
nulos = 0; Vi,/\).

Para describir las diferentes redes extendemos la nomenclatura de la sección 7.4,
admitiendo ahora que los valores p,- = 0 y p,- = 1 de la.expresión (223) corresponden,

respectivamente, a funcionesde activacióngía-l y 9:; para la neurona j-ésima = i
siz\=1yj=i+2:;{nu siA>l).

Las tablas 7.11 y 7.12 son análogas a las tablas 7.9ly 7.10 de la sección anterior,pero utilizandolas funcionesde activacióndiscretasgig-ku?)y En esta
últimase tomóun: 1/2 paraquelasfunciones y pudiesenser
comparables (un: 114/2). Recordemos que habíamos utilizado una gaussiana con
desviaciónstandarda'= u¿como

Í Nï Nb “NI/¡Yami ¡VP/NM IllASI00 :SÍ' 0,324‘ “0,316 6,340
11 7 16 0,206 0,063 3,673

01-10 10 36 0,182 0,141 5,007

Tabla 7.11: Cantidad de familias (Nf) y de funciones booleanas (Nb)
representadas por las redes R? de procesamiento neuronal mixto

con funciones de activación discretas.

Comparando tanto las tablas 7.9 y 7.11 como las 7.10 y 7.12 se observa una no
table diferencia entre' las redes con procesamiento discreto y continuo. Las redes de
procesamiento discreto son capaces de representar muchas más familias que las de

. . . 2'2 . .procesamiento continuo. En particular, las redes R,- de procesamiento discreto (ex
2 r - .

cepto RÏ'B) son redes de propos¡to-general, capaces de representar todas las funcnones
booleanas. Esto está. de acuerdo con lo analizado en la sección 4.2. La figura 7.16
muestra esquemas de barras con los valores de IASI para las distintas redes simu
a as. n e os seo serva ue n enera e 'a r a so o e aen ro ía 'n erenc'ald E ll b ,e l,l\loblutdl t ¡f ll

de las redes de procesamiento discreto es mayor que el de las redes de procesamiento
continuo.

La idea intuitiva de que las redes de ¡.n‘vgwlrsnminutocontinuo _\'discreto coinciden
cuando el parámetro ua de la función continua gli"; tiende a cero es falsa, ya que,

lol ' d [0‘] ' f " [0"] d' ten ese caso, g“ no tien e a g“ 5| no a una uncnon g“ correspon ¡en e a una

función signo con glffl(0)=0 (en cambio, ¿[73(0) vale -l). Para las redes homogéneas

con gf‘ = gli?) V i,/\, vale el teorema de representabilidad enunciado en la sección
3.2, independientemente del valor que tome ua. La figura 7.20 muestra cómo se
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modifican los valores del valor absoluto de la entropía inferencial IASI para redes de
procesamiento neuronal continuo con distintos valores de u, (1 y 0.1) y para redes
de procesamiento discreto con 95:3]y ¿[:1 (1:46:05). Se observa que los tamaños

relativos de los conjuntos Ca 9€ (Dcambian al modificarse el valor de uo en gm, lo
cual aparece también como una variación del valor de IASI. Sin embargo, en las redes
homogéneas de procesamiento impar se mantiene siempre la representabilidad de las
funciones booleanas dentro del marco del teorema de la sección 3.2;

a

6 -- - - 1 - _

Z ' T I

É 4 — 

z — _

o
Ro R15 R1 R13 RLZ Rs R4 R7 Rs

R14 Ra R11 R6
R9

R10

Figura 7.20: Variación de IASI en las diversas redes de procesamiento mixto anali
zadas, al modificarse el valor de ua (u, = 0.1 para la primera barra de cada terna y
un = 1 para la segunda). La tercera barra de cada terna muestra el valor de IASI

[0°] le-l
para redes de procesamiento discreto mixto, con funciones y“ y g¡A .
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R?" R?"

i Nï’Nb #35453; ¡ASI'ÑÍ‘_N57’Ï1Ï71535€
_’0'000 29""218"0,’853"“’0,852“'61669’‘34 ’256’"—_1' “"1 7,102

1000,0100 28 188 0,824 0,734 6,427 34 256 1 1 7,536
1100 7 16 0,206 0,063 3,540 34 256 1 1 7,551
0011 18 88 0,529 0,344 5,246 34 256 1 1 5,227

0111,1011 18 88 0,529 0,344 5,395 34 256 1 1 5,569
1111 7 16 0,206 0,063 3,244 31 224 0,912 0,912 5,156

0001,0010 44 206 0,800—“ó,805 6,239 55 256' 1 1 6,179
1101,1110 10 16 0,182 0,063 3,449 55 256 1 1 6,368
5,6,9,10 40 152 0,727 0,594 6,094 55 256 1 1 6,562

Tabla. 7.12: Cantidad de farnilias (NI) y de funciones booleanas (Nb)
representadas por las redes RÏ'Z y RÏ'Z de procesamiento neuronal

mixto (funciones de activación discretas).



Estudios numéricos 119

7.6 “Universalidad” de las curvas de
aprendlzaje.

Como ya hemos comentado varias veces en el presente capítulo, Carnevali y Patar
nello en su estudio de autómatas booleanos sugieren que las curvas de aprendizaje son
universales. Dicha sugerencia está basada en la poca variabilidad que estos investi
gadores hallan al determinar tres valores del cociente H[E(F)] / H[._7]para una dada
función booleana, en autómatas constituidos por 2, 3 y 4 procesadores. El esquema
de conexión interna de estos autómatas se corresponde con el de una red general con
un solo procesador en cada capa. Las figuras mostradas en las secciones anteriores in
dican que dicha “universalidad” no parece existir en las redes neuronales que nosotros
hemos analizado. Sin embargo, dado que ninguna de las arquitecturas previamente
consideradas se corresponden exactamente con la estructura del autómata booleano
de Carnevali y Partanello, estudiamos el caso sencillo de una red homogénea. general
compuesta por una. neurona por capa, con N.-,,=2, Nougzl, goszgog, Já" E {—1,U+ l}
y función de activación impar dada por la ec. (219), con umbral nulo (6 = 0).

Siguiendo el método del conteo exhaustivo descripto anteriormente hemos hallado
los valores de H[C(F)] para cada una de las 16 funciones booleanas pertenecientes a
las 6 familias existentes, en redes con 1, 2, 3 y 4 neuronas. Las curvas de aprendizaje
correspondientes se muestran en las figuras 7.21a a 7.21d. En las mismas se observa
claramente que las curvas de aprendizaje van cambiando al cambiar la cantidad de
capas.

Aun cuando todo lo hasta aquí analizado lleva a la conclusión de que el com
portamiento “universal” sugerido por Carnevali y Patarnello no ocurre para redes
neuronales homogéneas, investigamos la posibilidad de que el mismo se produzca en
forma asintótica al incrementarse el número de capas de la red. Para realizar con
teos en espacios fásicos sinápticos más grandes tuvimos que recurrir a un proceso
Monte Carlo, en el 'cual se determinan completamente al azar cada una de las Nm
componentes modificables de las matrices sinápticas. Llevamos a cabo simulaciones
numéricas generando al azar 50.000, 100.000 y 500.000 matrices sinápticas y compro
bamos que las curvas de aprendizaje correspondientes a dichas simulaciones varían
muy poco. Una vez.verificada la convergencia del método Monte Carlo, consideramos
que las curvas de aprendizaje obtenidas mediante la muestra de 500.000 matrices son
totalmente representativas de las que se obtienen con un conteo exhaustivo en el es
pacio .7. De esta manera generamos las curvas para redes con 5 y 6 capas de una
neurona por capa (ligs. 7.2le y 7.21l). El conjunto completo de curvas parece mostrar
cierto comportamiento asintótico.

También hemos realizado un conteo por Monte Carlo (y verificado su convergencia)
para redes conectadas en cascada, con dos nrmrnnas por capa (4, 5 _v6 capas). La
figura 7.22 muestra las curvas de aprendizaje asi halladas, cnnjuntamente con las
correspondientes curvas obtenidas previamente por conteo explícito. Nuevamente,
parece existir cierto comportamiento asintótico, aunque aun algunas de las curvas
cambian sustancialmente de un gráfico al siguiente.

El mismo comportamiento asintótico se observa al variar la cantidad de neuronas
de una dada capa, como en las curvas de la fig. 7.23. Dichas curvas corresponden a
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una red homogénea con tres capas conectadas en cascada, cuyas neuronas tienen una
función de activación impar dada por la ec. (219). Los sucesivos gráficos muestran
las curvas de aprendizaje para redes que tienen siempre dos neuronas en la primera
y en la última capa, pero con 1 a 6 neuronas en la segunda capa. Salvo la notable
diferencia entre las redes I-Ïá'l'zy I-Zá'z'z(ya comentada en la sección 7.2), vemos otra
vez que las curvas de aprendizaje parecen tender a estabilizarse.

En todos estos casos, el cambio observado en las curvas de aprendizaje se corres
ponde con un cambio en los tamaños relativos de los conjuntos Ca y, por lo tanto,
afectan el valor dela entropía inferencia] AS. La fig. 7.24 muestra como varía IASI ya
sea con el número de capas (cantidad de neuronas por capa constante) o de neuronas
por capa (cantidad de capas constante), en los mismos casos que los de las figuras
7.21 a 7.23. Para las redes que mantienen una cantidad constante de neuronas por
capa, se observa un decaimiento en la variación de IASI en función de L. En cambio,
en el caso de las redes que van aumentando la cantidad de neuronas de la segunda
capa, se observa un crecimiento asintótico de la variación de entropía inferencia] al
incrementarse nz.

Una forma de cuantificar el comportamiento asintótico consiste en evaluar la “dis
tancia” existente entre dos curvas de aprendizaje de una misma familia para dos casos
“sucesivos” de los previamente graficados. Promediando dichas distancias (utilizando
todos los puntos Hg");n =0,1,2,3,4 y todas las familias) obtenemos el parámetro dub:

l 1 5

dub= fi z: 5 Z: Ingmfla)_ Ilizn)(Rb)I)a 11:0

donde Ra y R5 corresponden a dos redes de gráficos “sucesivos”en las figuras 7.21 a
7.23. La figura 7.25 muestra como decrece dubpara todos los casos analizados en esta
sección.
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a.) el número de capas; b) el número de neuronas por capa.
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por capa.
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Conclusiones.

Resumimos a continuación los principales resultados que hemos obtenido:

La capacidad de inferir reglas a partir de ejemplos es una consecuencia de la
conformación del espacio J. Caracterizar aspectos microscópicos de J ayuda
a comprender esta característica macroscópica de la red. Asi, la generalización
surge como una propiedad colectiva del ensamble de redes neuronales con una
dada estructura.

Una vez definido el conjunto de parámetros que definen la estructura de la
red neuronal, se pueden compensar ciertas transformaciones de las entradas y
salidas exteriores de la red con variaciones en las matrices sinápticas. Hemos de
mostrado que, cuando se producen esas compensaciones, las funciones booleanas
y las matrices sinápticas se agrupan en clases de equivalencia, generando parti
ciones de .7:y J.

En algunos casos particulares, una función booleana cualquiera y aquella que
resulta de aplicarle cierta transformación de simetría deben estar relacionadas
de una manera muy estricta. Si dicha relación no se verifica, esto significa que
ninguna de las dos funciones booleanas pueden ser representadas. Esta idea da
sustento a los teoremas de representabilidad enunciados y demostrados en el
capítulo 3, para los casos particulares de redes “homogéneas” de procesamiento
neuronal impar en redes generales y de procesamiento neuronal par en redes
conectadas en cascada (en ambos casos, los umbrales deben ser nulos). En estos
casos especiales, la fracción de funciones booleanas que pueden ser representadas
es muy pequeña y tiende rápidamente a cero al incrementarse la cantidad de
entradas y salidas. Esta importante limitación es independiente de la cantidad
de entradas, salidas, valores admisibles de los Jay (pueden ser reales), cantidad
de capas, de neuronas por capa y/o del método de aprendizaje utilizado. Es,
por lo tanto, una limitación muy fuerte.

Tanto el agrupamiento de funciones booleanas en familias, como las limitaciones
a la representabilidad dc funciones booleanas, son manifestaciones “macroscópi
cas” de la estructuración que imponen las simetrías (le la red en los grados de
libertad “microscópicos”.

Las redes de procesamiento neuronal continuo y discreto tienen capacidades de
representabilidad muy diferentes. llr‘mus dmnostrado en el capítulo 4 que para
procesamiento discreto la COlIlplllal‘ili'lml booleana es uniw‘rsal si se dispone
del número suficiente de neuronas y de neuronas por capa.

Si bien el modelo de la actividad neuronal basado en la evidencia neurobio
lógica está. dado por una. función de activación de tipo sigmoidal, hemos en
contrado grandes ventajas en las redes de procesamiento neuronal mixto. La
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representabilidad de estas últimas redes es mucho mayor, tanto a nivel de una
red individual como de un grupo de ellas. Es notable la enorme incidencia que
tienen en el comportamiento de la red las neuronas de procesamiento par que es
tán ubicadas en la primera capa. Las simulaciones muestran que la “explosión”
en representabilidad aparece sobre todo en los conexionados completos, es de
cir, en las redes generales. Esta es una diferencia importante entre las redes de
conexionado general y las redes conectadas en cascada. El procesamiento neu
ronal par puede provenir de una. o varias células. Sugerimos buscar dicho tipo
de procesamiento entre las capas de células receptoras o de neuronas sensitivas
primarias de los distintos órganos sensoriales.

Un algoritmo de aprendizaje basado en el método del recocido simulado es ca
paz de encontrar el conexionado que representa un conjunto de ejemplos de una
dada función. Hemos indicado cómo se puede extender dicho algoritmo a redes
de procesamiento neuronal mixto y/o de umbrales no nulos. Hemos compro
bado tanto la eficacia de este método de aprendizaje como la gran cantidad de
tiempo de cálculo que requiere. Para superar esto último, hemos propuesto una
forma de “paralelizar” el algoritmo que es bastante eficiente, la cual consiste en
encargar el cálculo de cada ejemplo a procesadores distintos.

Hemos demostrado que todas las funciones booleanas de una dada familia tienen
la misma curva de aprendizaje. Esta es otra importante propiedad colectiva,
emergente del particionado particular que las simetrías de la red producen en
los espacios .7 y .7.

Hemos propuesto (y comprobado su factibilidad) un algoritmo orientado a
aprender toda la familia de funciones booleanas y no una sola de ellas (como es
tradicional). Dicho algoritmo es más rápido computacionalmente y puede estar
involucrado en algunas deficiencias psicológicas como la disléxia.

Una forma bastante adecuada de caracterizar la uniformidad o la variabilidad
de los conjuntos La en que está. particionado J se logra a través de la definición
de una entropía inferencial basada en la información promedio de las funciones
a inferir (relativa a la probabilidad de generalización). En los casos extremos, el
valor absoluto de la variación de la entropía inferencia] durante el aprendizaje
de la función booleana completa es nula para redes capaces de representar sólo
una función (el aprendizaje no reduce la entropía. inferencial y no se obtiene
información al conocer el resultado del mismo) y es máxima cuando todas las
medidas [{[Ca] son iguales. En este último caso, cada. ejemplo es importante
(contiene mucha información) para aprender algo de la función a representar.
Por lo tanto, las redes con entropía ¡nív‘rvnriul nula. son muy especializadas y
aquellas cuya entropía inferencial es igual al número de bits de salida son las
redes de propósito más general que se pueden construir. En nuestras simula
ciones hemos encontrado redes casi de ambos casos extremos. En conclusión, la
entropía inferencial que hemos definido, permite clasificar las redes neuronales
como sistemas computacionales de propósito general o de propósito específico.
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—Los análisis de termodinámica estadística del proceso de aprendizaje muestran
que es posible hallar valores promedios de diversas magnitudes para cada “tem
peratura”. En particular, para T = 0 la entropía termodinámica coincide con
la entropía inferencial.

— Las simulaciones numéricas realizadas han confirmado todo lo deducido teóri
camente y han permitido inVestigar las redes de procesamiento continuo mixto
y diversos aspectos difíciles de considerar teóricamente en forma general. Di
chos estudios se realizaron a partir de conteos exhaustivos o estadísticos del
espacio J. Estos últimos permitieron observar un comportamiento asintótico
de las curvas de aprendizaje al aumentar el número de capas o de neuronas por
capa. La “universalidad” de las curvas de aprendizaje propuesta por Carnevali
y Patarnello para autómatas booleanos no es estrictamente aplicable en redes
neuronales de procesamiento continuo impar, salvo en el sentido asintótico des
cripto previamente.

Por todos estos resultados concluimos que la capacidad de inferencia de una red
neuronal conectada sin retroalimentaciones es una propiedad colectiva emergente del
efecto cooperativo de las interconexiones de la red y que, por lo tanto, depende
estrechamente de las características del espacio fásico sináptico.
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