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Abstract
A generalization of the Little-Hopfield neural network model for associative memories

is presented that considers the case of a continuum of processing units. The state space cor
responds to an infinite dimensional euclidean space. A dynamics is proposed that minimiza
an energ' functional that. is a natural extension of the discrete case. The case in which the
synaptic weight matrix is defined through the autocorrelation rule (Hebb rule) with orthog
onal memories is analyzed, including stability of memories, size of basins of attraction and
spurious stats. “¡e also consider the case of the memories that are not orthogonal, proving
that it is possible to impose a “finite resolution” to the storable memories by limiting the
minimum size of the activity patches; we also indicate two possible ways of doing this. F i
nally, we discuss the generalization of the non (leterministic, finite temperature dynamics,
showing that the continuous model can be extended to the case in which the evolution law
is non deterministic, in the same way as the Hopfield, discrete model is extended to include
finite temperature effects through the Glauber dynamics.

Keywords: associative memory, dynamical systems, Glauber dynamics, Hopfield
model, infinite dimensional state space, stability.

Resumen
Se presenta una generalización del modelo de red neuronal de Little-Hopfield para

memorias asociativas que considera el caso de un continuo de unidades de procesamiento.
El espacio de estados con'esponde a un espacio euclideo de dimensión hifinita. Se propone
una dinámica que minimiza una funcional de energia que es una extensión natural del caso
discreto. Se analiza el caso en que la matriz de pesos sinápticos es definida mediante la regla
de autocorrelación (regla de chb) con memorias ortogonales, incluyendo estabilidad de las
memorias, tamaño de sus cuencas de atracción y estados espurios. También se considera el
caso en que las memorias no son ortogonales, demostrando que es posible imponer “resolución
finita” a las memorias almacenables con una limitación del tamaño minimo de las áreas o
“patches” de actividad; también indicamos dos formas posibles de hacerlo. Finalmente, se
discute la generalización de la dinámica no deterministica con temperatura finita no nula,
mostrando que el modelo continuo puede ser extendido al caso en que la ley de evolución no
es deterministice, del mismo modo que el modelo discreto de Hopfield se extiende de manera
de incluir los efectos de temperatura finita a través de la dinámica de Glauber.

Palabras clave: memoria asociativa, sistemas dinámicos, dinámica de Glauber, mod
elo de Hopfield, espacio de estados de dimensión infinita, estabilidad.
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Capitulo 1

Introducción

Durante la década de 1980se produce un crecimiento explosivo de los estudios
e investigaciones en redes neuronales. El impulso que permitió el desarrollo de
dicho proceso debe mucho al trabajo de J. J. Hopfield sobre redes neuronales
con conexiones simétricas. Dicha producción condujo a grandes avances no sólo
en relación con el conocimiento de las propiedades teóricas de dichas redes,
sino muy especialmente referidos a sus utilidades en las áreas de memoria y
procesamiento paralelo y optimización con restricciones.

Si tuviéramos que delinear a partir de unos pocos hechos la historia de la
disciplina en su conjunto, es indudable que existieron tres hitos aproximada
mente equidistantes en el tiempo: el primero, en los años '40, con el trabajo de
McCulloch y Pitts (y su famoso primer modelo matemático de neurona) [20];
el segundo, en los '60 con el teorema de Rosenblatt sobre la convergencia del
perceptrón (y su controversia con Minsky y Papert)[2l] y el tercero, en los
'80, debido a Hopfield como señalamos más arriba, y también a Rumelhart,
Hinton y Williams por su introducción de la técnica de retropropagación para
aprendizaje en perceptrones inulticapa [22,39].

Cada uno de los hechos históricos mencionados inaugura una nueva etapa
en el llamado pensamiento conezionista. No obstante, es posible identificar un
hilo conductor, que permite concebir cierta unidad o identidad de la disciplina
consigo misma: toda la llamada computación neuronal (neural computation)
tiene como objetivo la obtención de modelos de cálculo y procesamiento de
información basados en la formalización matemática de los mecanismos que se
pueden observar y describir en el cerebro o, más genéricamente, en un sistema
nervioso real. El propósito de dichos intentos es doble: por un lado, obtener
modelos plausibles del funcionamiento del sistema nervioso, que permitan for
mular nuevas hipótesis sobre el mismo y, eventualmente, contrastarlas medi
ante experimentos; por el otro, diseñar sistemas artificiales basados en dichos
modelos y, por lo tanto, susceptibles de heredar sus propiedades dc cálculo (y
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 5

de resolución de problemas en general).
La finalidad mencionada en segundo término sugiere naturalmente la

siguiente pregunta: ¿por qué interesarse en las redes neuronales naturales, y
más especificamente cn cl cerebro humano, en la búsqueda de sistemas arti
ficiales con capacidades de cálculo? La respuesta es sencilla: el cerebro es,
en si mismo, una computadora paralela altamente no lineal y compleja. La
relativamente baja velocidad de operación de sus unidades componentes (los
eventos en una neurona demandan tiempos en el orden de 10"3 segundos,
contra 10-9 segundos en un chip de silicio) es compensada con creces por
el número de unidades y de interconexiones entre ellas (del orden de 1010y
1013-M respectivamente [17]). Esta caracteristica es lo que se conoce como
habilidad o capacidad emergente: aquélla que se origina en la forma como las
partes del sistema se interconectan y organizan, y no en las propiedades de
dichas partes por separado. En cuanto a la eficiencia energética del cerebro,
es aproximadamente de 10-16 joules por operación por segundo contra 10’6
para las mejores computadoras de comienzos de los '90 [18]. Y en cuanto a
su capacidad para desarrollar variadas funciones, como reconocimiento de pa
trones, percepción y control motor, es varios órdenes de magnitud más veloz
que cualquier computadora digital.

En sintesis, el Cerebro posee caracteristicas como robustez (tanto en
relación con su tolerancia a fallas de sus componentes como ante perturba
ciones o inconsistencia de la información del entorno), paralelismo y adapt
abilidad (aprende del medio en que se desenvuelve). Todas estas propiedades
son deseables para un sistema de neuronas artificiales y su obtención ha sido
el fin buscado, con mayor o menor éxito, desde los origenes de la disciplina.

En lo que sigue historiaremos un poco más especificamente lo referido
al tipo de redes o modelos neuronales que nos interesarán aqui, esto es, las
redes con memoria asociativa. Luego se justificará la linea de investigación
del presente trabajo. A continuación presentaremos una breve referencia a las
redes neuronales biológicas y, finalmente, describiremos con mayor detalle los
modelos de memoria asociativa ya existentes.

Cabe, por último, una aclaración con respecto al uso que haremos del
término modelo. En epistemología o filosofia de las ciencias, dicha palabra
posee un significado técnico preciso. No siempre nos ceñiremos a dichas re
stricciones, debido principalmente a que el uso y abuso del citado término en
redes neuronales ha terminado instaurando ciertas convenciones que no in
tentaremos cuestionar aqui. En la comunidad de cientificos vinculados a las
redes neuronals, existe la propensión a llamar "modelo" a casi todo (modelo
de Hopfield, modelo de Kohonen, etc.) y esto nos parece aceptable, aunque
tal aceptación sólo tenga el propósito de lograr un consenso idiomático.
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1.1 Un poco de historia

El concepto dc un sistema dc unidades simplcs dc.procesamiento que sc com
portan cooperativamcnm ya fue introducido por Little cn los años 70 [1,2].
Este autor relacionó la existencia de atractores de la dinámica ("estados per
sistentes”) con el carácter dcgcncrado dc los autovalores de la matriz de trans
ferencia (matriz de probabilidades de transición entre los distintos estados
posibles del sistema) y observó la analogia con la prtscncia de orden de largo
alcance en el modelo de Ising de. ferromagnctismo. También mostró que la
capacidad de la memoria está relacionada con el número de conexiones entre
unidades (“neuronas”) más que con la cantidad de unidades.

Hopfield, en los 80, reformuló el modelo como un sistema dinámico que
busca minimizar una función (de energia) de Lyapunov y estudió experimen
talmente su capacidad limite [3,4]. Desde entonces, muchos autores han traba
jado en la demostración formal de esas cotas. Es posible identificar al menos
tres lineas o estilos de investigación, todos fructiferos en cuanto al rigor de los
aportes realizados:

i) Desde la teoria de la información: debida a matemáticos orientados a
dicha disciplina y concentrados en el análisis de la capacidad de información
y la estabilidad. Ejemplos clásicos de esta linea son [2629,30].

ii) Desde los sistemas dinámicos: que estudia al modelo en términos de
las ecuaciones diferenciales que lo rigen y de su estabilidad y sus propiedades
asintóticas [27].

iii) Desde la mecánica estadistica: en particular, alrededor de la teoria
de vidrios de spin. Debidos principalmente a Amit, Gutfreund, Sompolinsky,
Mézard y Virasoro [5,6,7,8,23].

1.2 Objetivos del trabajo

Desde que fue formulado el modelo de Little [1,2] para describir la capacidad
computacional de un conjunto de unidades simples de procesamiento, apareció
la necesidad de reconciliar la evidencia biológica del carácter continuo del
tejido neural con las decripciones proporcionadas por modelos discretos in
spirados en un sistema de Ising. Mientras que la evidencia empirica siempre
muestra patrones de actividad o reposo que involucran zonas de tamaños fini
tos, el enfoque ferroniagnético sugiere sistemas con unidades de procesamiento
discretas de dimensiones no finitas. A pesar de esta simplificación, todos los
modelos discretos han sido notablemente exitosos en la descripción de ha
bilidades de procesamiento emergentes que corresponden a.hechos estilizados
relacionados con procesos cognitivos elementales.

En [3]Hopfield propuso un modelo neuronal bi-estable, mientras que en
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[4] extendió su modelo a un rango continuo de actividades. Sin embargo, el
espacio (le estados en si mismo continuó siendo discreto, en el sentido de que
el número de unidades era, a lo sumo, nunicrable. Aqui se estudiará el
en que cada unidad es vista como un punto de un espacio métrico continuo.
Consecuentemente, el espacio de estados pasará a ser un espacio funcional de
dimensión infinita, sobre el cual se deberán imponer, eventualmente, ciertas
condiciones adicionales.

Un hecho sin duda motivador para tal propuesta, se relaciona con el
ya. referido carácter emergente de las capacidades de los sistemas de neuronas
naturales, carácter que, desde luego, se busca continuamente legar a las redes
neuronales artificiales. Dado que dichas capacidades presuponen números muy
grandes de unidades y de conexiones entre ellas (y de hecho gran parte de los
resultados más relevantes sobre el comportamiento de las memorias asocia
tivas se obtuvieron mediante análisis teóricos donde dichos números tienden
a infinito), resulta interesante preguntarse qué propiedades nuevas aparecen
cuando la cantidad de neuronas se considera con la potencia del continuo,
y cuáles de esas propiedades son extensiones o generalizaciones de los casos
discretos conocidos.

El propósito fundamental de este trabajo es, entonces, cubrir la brecha
teórica entre los modelos discretos y el caso en que las unidades de proce
samiento son vistas como puntos de un espacio métrico continuo. Pero se pre
tende, además, que esta generalización preserve las caracteristicas relevantes
que han hecho atractivos a los modelos discretos.

Se pretende trabajar desde tres puntos de vista básicos:
i) Formal: establecimiento del modelo y las ecuaciones que rigen su

dinámica, tanto las que surgen como generalización de los casos ya conocidos
como las que sea necesario agregar, como opciones o bien como reforniulaciones
de aquéllos.

ii) Conceptual: se analizará y discutirá el sentido de la propuesta, tanto
en su inserción dentro de las llamadas "ciencias de la complejidad” como en su
relación con otras disciplinas como sistemas dinámicos, optimización, teoria.
de vidrios de spin y teorias de campo medio.

iii) Práctico: se investigará si un modelo como el propuesto presenta
alguna aplicabilidad tecnológica y, en caso afirmativo, cómo podria ser llevada
a cabo.

1.3 Antecedentes. La inspiración biológica

El objetivo práctico de diseñar sistemas artificiales basados en modelos del
funcionamiento del sistema nervioso, al que nos hemos referido más arriba,
es de carácter eminentemente tecnológico, y registra antecedentes que se re
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montan al mismo von Neumann que, en los años '40, propuso los llamados
autómatas celulares como sistemas dinámicos discretos dotados de una serie
de propiedades:

i) Capacidad para ¡modelar procesos físicos.
ii) Simplicidad en el cálculo y en la programación.
iii) Potencialmente rcalizables en tecnologias VLSI.
iv) Capaces de procesamiento masivamente paralelo.
Todas estas caracteristicas son compartidas por las redes neuronales

artificiales, cuyos primeros esbozos se remontan también a. los años '40: el
modelo de McCulloch y Pitts [20]es publicado en el año 1943. En verdad, dicho
modelo puede ser considerado como otro antecedente de las redes neurionales
artificiales, si bien mucho más próximo por su inspiración netamente biológica.
Para poder referirnos a él, es necesario hacer algunas breves consideraciones
sobre los sistemas neuronales que aparecen en la naturaleza, y que son materia
de estudio para neurobiólogos y biolisicos.

La unidad básica de procesamiento en tales sistemas es la neurona. La
idea de neurona, como unidad constitutiva del cerebro, fue introducida por
Ramón y Cajal en 1911 [10]. En el caso del cerebro humano, su cantidad se
estima en el orden de 1010‘“. Las hay de muchos tipos diferentes, pero todas
poseen un cuerpo o soma, al cual se conectan fibras nerviosas arborescentes
llamadas dendritas. El soma contiene al núcleo de la célula y desde él se
extiende una fibra única, el axo'n,que puede ramificarse. En los extremos de
dichas ramificaciones se producen las sinapsis a otras neuronas, por intermedio
de las dendritas de éstas o bien directamente sobre sus cuerpos. El número de
sinapsis de cada neurona con otras se estima en el orden de 103-4.

La transmisión de una señal de una neurona a otra por medio de la
sinapsis es un proceso quimico en el cual sustancias transmisoras especificas
son liberadas desde el lado emisor de la unión. Su efecto es elevar o bajar el
potencial eléctrico dentro del cuerpo de la célula receptora. Si este potencial
alcanza un umbral, un pulso o potencial de acción. de valor y duración fijos
es enviado a. través del axón; decimos que la célula ha "disparado". El pulso
se ramifica a través de los axones hacia otras células. Después de disparar, la
célula debe esperar por un tiempo llamado período refractario antes de poder
disparar nuevamente [37].

El primer modelo formal del proceso sináptico es, dijimos, propuesto por
McCulloch y Pitts en 1943 [20]. En él, cada neurona es representada como una
unidad de procesamiento que calcula una suma ponderada de sus entradas y
toma. el valor 1 si éstas superan un cierto umbral y O(o —1)en caso contrario:

3¿(t + 1) = e 211),;ij(12) - 'U-i
.Í
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9C”) = {lla 5500

t se considera discreto y wij representa la fuerza.de la sinapsis entre la neurona
j y la neurona 11;puede ser cxcitatoria (positiva), inhibitoria (negativa) o
simplemente no estar presente (cero).

El resultado más importante debido a McCullochy Pitts es haber probado
que un sistema de unidades como las descriptas y actualizado sincrónicamente
es capaz de computación universal para. valores wij adecuados, lo que implica
que tiene un poder de cálculo al menos igual que el de una computadora digital
(máquina. de von Neumann).

Veremos que este simple modelo es la base de la mayor parte de los
sistemas de neurocomputación y, en particular, de los de memoria asociativa.

1.4 Memoria asociativa. El modelo de Little-Hopfield

La noción de memoria asociativa es central para lo que sigue. El problema (al
que una. tal memoria daria solución) puede formularse como sigue [37]:

Almacenar un conjunto de p elementos E” de manera que cuando
se le presente un nuevo elemento C la red responda, con [produzca
como salida] aquel fi” que más se pamzca a C.

Cada. E” (a = 1,2,...,p) pertenece al conjunto {1,—1}N de todas las

N -upla.s cuyos elementos pueden tomar sólo el valor 1 (neurona. activa) o —1
(neurona. inactiva).

Nos referiremos al modelo indistintamente como de Little-Hopfield o
simplemente I-Iopfield,ya que la inmensa mayoria de las referencias reconocen
a J. J. Hopfield como el responsable de la.formulación con la que se lo identifica
universalmente.

La dinámica. de la red es

sia + 1) = sgnZ'L-jSJ-(t) 1 5 i 5 N (1.1)
J'

con

' >0sgn(z)= {1.1 ‘24)

Hemos desechado los umbrales del modelo original (que son los 11.;de McCul
loch y Pitts y representan los potenciales de acción) porque a nuestros efectos
sólo implican un cambio lineal de coordenadas. La regla de actualización (1.1)
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puede ser realizada sincrónicamente (actualizando simultáneamente todas las
unidades en cada paso L)o asinc-rónicamentc (haciéndolo de a uno por vez).
Algunas propiedades de la dinámica difieren en uno y otro caso. No obstante,
vale la pena notar que, si suponemos que el sistema debe heredar el paralelismo
intrinseco a un sistema de neuronas biológicas, es mucho más verosímil la ac
tualización asincrónica, ya que no presupone un reloj o entidad supervisora
que coordina los cambios de estado de las distintas unidades.

La condición de estabilidad para un elemento (o patrón) ¿,-es

fi = sgnznjfij 15 i S N (1.2)
.‘Í

Uno de los aportes fundamentales de Hopfield, que no estaba presente
en la propuesta de Little, es la introducción, a partir de la similitud evidente
de su modelo del ’82 con el modelo de Ising de ferromagnetismo [8,9,37], de
una. función de energía en la forma:

H [5']= -% Enjsisj (1-3)
iJ'

En [3]se prueba que si se satisfacen las siguientes condiciones:
a) Los ¿f son pseudoortogonales, es decir, son variables aleatorias inde

pendientes y responden a una distribución de probabilidades tal que

E[(€",€”)l=0 si ##U

siendo

N

(¿e?) = Zeta”
i=l

b) La matriz de pesos sinápticos se calcula como:

1 P dl fl
Tij = Ñ si ¿j

¡4:1

c) El número p de memorias almacenadas no supera un valor critico pc,
entonces el sistema (1.1) se comportará efectivamente como una.memoria

asociativa, en el sentido de que:
i) Dada cualquiera de las E” como entrada, la salida será la misma E”.
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ii) Dada una entrada C, la salida será la E” tal que

u _ - p
du( (,6 ) —15m¿gp{du((,E )}

donde d( C,¿) es la distancia de Hamming entre C y E, es decir, el
número de unidades i en las que (,- 96Ei:

N

damas)= ¿En - a?
i=1

(se dirá en (se caso que C pertenece a la cuenca de atracción de f”).
En cuanto a la función de energia H (1.3), se demuestra que, con sólo

imponer la simetria de T (sin prescribir ninguna forma particular de calcu
larlo), dicha. función resulta decreciente con la evolución del sistema, encon
trando sus minimos en las memorias 8‘ almacenadas (llamadas atractcrres de
la dinámica). Trabajos posteriores [37]probaron que es posible la existencia
de ciclos limite de periodo 2 (dos estados de igual energia que funcionan como
un conjunto atractor o absorbente) pero sólo si la actualización se realiza en
forma sincrónica.

En el caso de memorias ortogonales, esto es:

(9,6”) =0 si uaé V

es fácil ver que la capacidad de almacenamiento aumenta: es posible almacenar
y recuperar sin errores exactamente N memorias E” (1 5 p 5 p = N). Pero
aun en este caso, a medida que p crece aparecen estados atractores no deseados,
llamados por eso espuvios, con energia por lo general mayor que la de las
memorias originales, pero cuyas cuencas de atracción (el conjunto de entradas
tales que el sistema converge a ellos) invaden y alteran las de aquéllas.

Hasta aqui la red neuronal conocida como Hopfield’82 En el ’84, el
mismo autor propone [4] la siguiente dinámica:

aVi
at =-Vi+yfi XII-¡VJ- ISiSN (1.4)

j

donde gp es una función continua (a un parámetro), no decreciente e impar
que además satisface

22131:;95(1‘) il

lim 95(2) = sgn(:c) Va:#0
¡(i-ooo
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con lo cual los elementos V = (V1,...,VN) vivirán ahora en [-1,1]N. La
condición de estabilidad se reescribe como:

14:95 271M líiSN (1.5)
í

y la función de energia se extiende como:

V.

HIV]= —%anmvj + Z j 951<v>dv (1.6)
ij i 0

El comportamiento de este sistema como memoria asociativa se es
tudia en [4] (aunque con menor rigor matemático que su predecesor
Básicamente, dadas las mismas condiciones a), b) y c), las propiedades i)
y ii) se verificarán también en este caso, sustituyendo ahora la distancia dH
por

l
N 5

d2(C,€)= [23(9- - ¿02]i=1

vale decir la.distancia cuadrática usual.
Las propiedades del modelo continuo son similares a las del discreto: su

dinámica minimiza la H definida en (1.6), que halla sus minimos en las memo
rias almacenadas. La existencia de atractores espurios es conocida también
en este caso, si bien el volumen y profundidad de los resultados teóricos es
considerablemente menor. Una propiedad novedosa de este segundo modelo
es que, cuando fi —>oc, los atractores tienden a ubicarse en los vértices del
hipercubo [-1, 1]”; más aun, coinciden con los que produce la dinámica (1.1)
para, el mismo T.

1.5 Organización del trabajo

El trabajo se organiza como sigue. El capitulo 2 se dedica a presentar formal
mente el modelo, en términos de las definiciones y ecuaciones que regirán su
dinámica. También se exponen los primeros resultados, que pueden ser vistos
como extensiones de los casos discretos ya conocidos. Se añade una perspec
tiva variacional, que ya es especifica de la nueva propuesta, pues requiere una
métrica en el conjunto de unidades o neuronas.

En el capitulo 3 se incorporan hipótesis adicionales sobre el operador
sináptico y sobre las memorias o estados a almacenar. Se analiza la estabilidad
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del sistema desde el punto de vista de la función de energia y sus minimos.
Luego se estudia el problema de las memorias espurias.

El capitulo 4 comienza discutiendo y justificando la introducción de una
métrica en el conjunto de unidades. A estos efectos, se trabaja en dos lineas
principales: i) introducción de una distribución de probabilidades sobre las
memorias y ii) redefiniciones del operador sináptico. Se evalúa si es posible
enriquecer las propiedades de recuperación (asociación) de la memoria y, en
caso de que la conclusión sea negativa, cuál es el costo, es decir, en qué medida
se deteriora la estabilidad del sistema. Una tercera via se comenta a efectos
de brindar un panorama completo, pero no se profundiza en ella: la alteración
de la.dinámica del sistema.

En el capitulo 5 se abordan algunos casos en los que las memorias se
encuentran correlacionadas entre si: cuando son linealmente independientes
pero no ortogonales ni pseudoortogonales (con la propuesta de la pseudoin
versa o inversa de Penrose extendida al caso continuo) y cuando se organizan
ultramétricamente (donde el punto de atenció es la posibilidad y la fonna de
generar un sistema de memorias ultramétricas en el continuo).

En el capitulo 6 se considera el caso con temperatura finita no nula, y
la consecuente derivación de ecuaciones de evolución para la distribución de
probabilidades del estado del sistema.

Finalmente, en el capitulo 7 se ensayan algunas aplicaciones: el almace
namiento y recuperación de secuencias temporales y un analizador de señales
por medio del almacenamiento de wavelets de Haar (incluyendo una discusión
acerca de la posibilidad de implementar una memoria semántica).



Capitulo 2

Preliminares

2.1 Dinámica del sistema

En esta sección presentaremos formalmente una red neuronal con memoria
asociativa que generaliza las propuestas de Little [1,2] y Hopfield [3,4] a un
espacio de funciones (estados del sistema.) de dimensión infinita.

Asumimos que v(a;,t) describe la actividad de una neurona puntual ubi
cada en a: a tiempo t. Este patrón de actividad evoluciona de acuerdo con:

am, t)
at =-v(I,t)+9/3 /T(z,y)v<y,t>dy (2.1)

Q

con v(a:,t) : Q x R20 —>R, Q C X, X espacio métrico, Q dominio
compacto, gp una función sigmoz'dea,i.e. gp e CI(R), no decreciente e impar
(gp(—a:)= —gp(a:)) que satisfaga, además:

3531“96(2) = iVM

lim 95(2) = sgn(a:) Va:960
¡tí-veo

| 95(2) |< min{VM,fi:1:} Va:

93(1) S 93(0) = fi

14
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Si llamamos S al conjunto de todos los estados posibles v(a:)(patrones de
actividad) del sistema, una solucion v(:1:,t) que satisfaga (2.1) es una trayec
toria en S. Es decir que los elementos de S son puntos de soluciones. Uti
lizaremos la misma letra "vpara ellos, dado que no existe ambigüedad: v(:t, t)
denota un elemento del espacio de soluciones; 1!(:r),un elemento de S.

En adelante supondremos, sin pérdida de generalidad, que VM= 1. En
cuanto a T : Q x Q —>R, asumimos que es continuo en casi todo punto
(c.t.p., esto es, excepuando un conjunto de medida de Lebesgue nula), para

garantizar que la integraltiene sentido.
Como una extensión natural del caso discreto introducimos el campo

local sobre (o entrada neta a) la neurona ubicada en a: cuando el estado del
sistema es v(y, t):

haz) é f T(z,y)v<y,t)dy (2.2)
Q

En el casoparticularen que t = O,usaremosla notaciónh”(:c)É
Obsérvese que h.” es Linealen v, es decir que

WWW = ah‘" + 13h”?

Dada una condición inicial 15(2) É v“(a:,0) y la solución v”(:1:,t) de
(2.1) correspondiente a ella, diremos que v” (1:)É v8(9:)es una memoria o un
estado atractor si y sólo si:

l) v" es un punto de equilibrio, es decir

v”(:c) = gp /T(a:,y)v"(y)dy c.t.p. 1:E Q
fl

2) Para cada to 2 0 existe 60(to) > 0 tal que si v” —vo ||< 60 entonces
|| v"(-, t) —v(-,t) ||—»0 cuando t -> oo (siendo vo otra condición inicial y v la
solución correspondiente);

Por 1), los atractores son soluciones estacionarias de (2.1).
A menos que se indique lo contrario, asumiremos en lo sucesivo que

S = L2(Q), esto es, el espacio de funciones de cuadrado integrable sobre Q.
Además supondremos que | Q |< oo (Q tiene medida de Lebesgue finita).

Observación 2.1: como se sabe, el espacio de Hilbert L2(Q,R) o, para
mayor brevedad, L2, tiene por elementos a todas las funciones

v(a:) : Q —>R (2.3)
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que satisfacen

Q/'¿)2(:1:)<.i:¡:< oo

Ahora bien, en nuestro caso, la.expresión (2.3) podria reemplazarse por

12(1) : Q —>(-1, 1)

pero el espacio (le funciones deberia seguir siendo el mismo (ya que no tiene sen
tido hablar de "L2(Q, (—1,1))”). De todas maneras, veremos que la dinámica
definida en (2.1) no nos conduce nunca fuera del subconjunto de L2(Q,R) de
funciones a valores en (—1,1).

2.2 Función de energia

Sea v(a:,t) e S el estado del sistema en tiempo to. La energía del sistema es

la funcional:

1 v(:r,to)

H[v(.,t0)]= —ï//T(z,y)v(z,to)v(y,to)dzdy+f / gEI(s)dsd:c
Q Q 9 0

(2.4)

donde la notación H [v(-,to)] indica. que entendemos a. v como función de az.
Asi, cada elemento v en S tiene una energia H (v) asociada a él.

Esta formulación resulta claramente una forma generalizada de la ex
presión que se presenta en [4] para la energia en el caso del modelo con
activaciones a valores continuos pero en un espacio discreto de unidades de
procesamiento (Hopfield’84):

V.

1 _

HlV1= 7 Z Zum-VJ-+Z Z/gp‘wwv
ij i o

En [4]se demuestra que H [V] es decreciente con la dinámica dada por
el sistema. de ecuaciones (1.4) y alcanza sus minimos en los elementos V E
(—1,1)” (N número de elementos de procesamiento o neuronas) tales que

vi=gfi Ein-¡Vi ISiSN
.‘Í

Veremos que esta propiedad se conserva (en forma más general) al pasar
al espacio continuo de estados.
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2.3 Primeros resultados

Comencemos con una propiedad que será necesaria inmediatamente.

Lema 2.1: si v(:z:,L)es solución general (para alguna condición inicial)
de la ecuación (2.1), entonces se cumple también que:

Lg?) = 44(2) +[11mm (hï(y))dy
a

siendo hï(:r) la entrada. a la unidad a: en el instante t.

Demostmción: escribiendo

ahgíz) =á 0/ T(:1:,y)v(y,t)dy:!= !T(z’y)30g,t)dy

y aplicando la ecuación (2.1) se obtiene:

ahgm) = /T(z’y)l_”(yvt)+QB(/T(yaz)v(z,t)dz)]dy
9 a

_ f mmm/¿My + /T(z,y)ga(hï(y))dy
Q Q

41W) + / T(z,y)gamuy» ¿y
9

Ü

En lo que sigue supondremos que T es simétrico.

Teorema 2.2: H es monótonamente decreciente con t y sus minimos
son elementos vt: (z) = v(:1:,te) tales que

g-Éh, te) = o (2.5)

c.t.p. a: e Q.
(en palabras, dada una.solución v(:c,t) correspondiente a alguna condición

inicial, los minimos de H son puntos de equilibrio del sistema).

Demostración: sea. v(:z:,t) una solución de (2.1). Derivando H con re
specto a. t:

W =á 9/nf[112,wwvw, andy+Te,gmc,091%9dzdy]
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v(=,t)
Ü —1

+/at jgfi (s)ds da:
n o

diferenciando bajo el signo integral (suponemos que las v(a:,t) tienen
derivada en casi todo punto). Observemos ahora que

v(z,t)
8v(a:, t)

á o/9,31(s)ds=gEI(v(z,t))T=hï(z)%
de lo cual obtenemos

——3H(‘¿(f’t”= _ f Lg,” L/T(z,y)v(y,t)dy —ram] da: (2.6)9

Pero

=y;me» (2.7)
Reemplazando 2.7 en 2.6 y aplicando el lema 2.1 obtenemos:

drum, t» , y ams) 2—___ =_ __ <
d, f gp(msn a, da:_ o

n

Luego, H es monótonamente decreciente (no creciente) con t. Y además
valdrá, para un te en particular:

3H(U(I, te))
at

puesto que g'fi> 0. Pero

1)

= 0 <=> aLáí-Ïl |¿¿= 0 c.t.p. en D

3h.ï(a:) ÜH _ _
at |¿e=> at (v(z,te)) —0 <=> 6L(1:,te) —0 c.t.p. en Q

a” I v
a“; te) = gp(¡MJ-T»

lo cual completa. la demostración.
El

Las memorias o estados atractores, tales como los hemos definido en la.
sección 2.1, satisfacen las condiciones anteriores. Sin embargo, la. recíproca no
es necesariamente cierta: de la demostración del teorema no se desprende que si
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una solución v(a:,t) de (2.1) satisface la condición (2.5) para algún t", entonces
v(:1:,t’) es un atractor. Por ejemplo la solución trivial v = 0 la satisface para
todo valor de t, pero veremos en el capitulo 3 que su estabilidad o inestabilidad
depende de fl (pendiente de gg en el origen). En general, la posibilidad de
"construir" memorias dependerá fuertemente (le dicho parámetro. La función
sigmoidea ga juega un papel esencial en la determinación de. en qué casos el
sistema tiene soluciones estacionarias no triviales. Una condición necesaria
viene dada por el siguiente resultado:

Proposición 2.3 (existencia y unicidad de la solución): si fi < Fin-I,
siendo AJ tal que I T(:t:,y) IS 1V!, entonces la única solución estacionaria de la
ecuación (2.1) es el 0.

Demostración: por definición de gp, ,3 es una constante de Lipschitz
para ella. Luego, suponiendo que v1 y v2 son dos puntos fijos del operador A
definido por

Av= gp /T(z,y)v(y)dy

resulta (trabajando siempre en norma L2):

IAvl(I) - Av2(z) I=| 95(/ T(z,y)v1(é/)dy) - SIM/T015,y)vz(y)dy) I
9 Q

SBI T(a=,y)vl(y)dy- T(z,y)v2(y)dyls flM Iv‘(y)-v2(y)|dy
9/ J J

SBMIQI’ï‘IIvl-vzll

siendo Ill una cota superior de | T(a:, y) l (que existe en virtud de la con
tinuidad de T y de que hemos supuesto que Q es compacto). Finalmente:

nAv1—Av2¡IsIm% supIAv1(r)-Av2(a:) ¡< fiM I o IIIv1 —v2u
3:69

Entonces A resulta ser una aplicación contraida y por lo tanto tiene un
únicopuntofijosifi <

CI

Este resultado impone una condición necesaria (fill-I l Q IZ 1) para que
sea posible la existencia de soluciones no triviales. Veremos luego qué más
hace falta pedir para que éstas existan efectivamente.
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2.4 La génesis del modelo: un enfoque variacional

A continuación estudiaremos la relación existente, en el nuevo modelo, entre
la condición de estabilidad y la realización de minimos locales de H (ya no en
función del tiempo sino del espacio de estados).

Puede pensarse que, históricamente, la función H definida en (1.3) y
(1.6) (Hopfield’82 y ’84 respectivamente) es una innovación posterior a la for
mulación de la dinámica. (1.1) y (1.4) (respectivamente). El rastreo de la
génesis del modelo de Hopfield podria. conducir a conjeturar que la secuencia
de propuestas fue como sig-ue:

i) Se impone la condición de estabilidad

Si = sgnZÏÉJ-Sj 15115 N (Hopfield'S'Z)
j

vi=gp X;an ISiSN (Hopfield'84)
J'

ii) Se propone la dinámica tal que sus equilibrios sean los estados que
satisfacen i):

sia + 1)= sgnzanJ-(t) 1 5 7;5 N (Hopfield82)
J'

8Vi
at =-Vi+gfi ZT-¿jVj 1 (Hopfield'S-i)

J'

iii) Se construye una ”función de energia” cuyos minimos son equilibrios
de ladinámica

H [S]= —%zar-¡sisi (Hopfield’82)
11'

V.

H ¡v1= á zar-mv,- + z f 951(V)dV (Hopfiezam)
ij ‘i 0

En nuestro caso (espacio de estados S de dimensión infinita), el paso i)
vendria dado por la condición

v”(:c)= gg T(a:,y)v“(y)d-y) c.t.p. :1:E QQ
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mientras que el ii) queda establecido por la ecuación (2.1) y iii) por la expresión
2.4.

El paso de i) a ii) es fácil de realizar. En cuanto al paso de ii) a iii), y en
vista del contexto en el que fueron desarrolladas las investigaciones de Hopfield
(y de buena parte de sus antecesores, entre ellos Little), cabe presumir que
obtuvo su principal inspiración en la mecánica estadistica [8,9,25]. Veremos,
no obstante, que en nuestro caso es posible arribar a la misma propuesta a
partir de un enfoque variacional. Demostraremos, mediante el cálculo de la
variación de H (considerada como una funcional de L2(Q, R) en R), que si se
supone que un punto es minimo de H entonces debe ser un equilibrio de la
dinámica. Supongamos que Q es compacto (como lo hemos venido haciendo
hasta ahora) y tomemos una función cp: Q —> R continua tal que golag: 0.

W |e=o=—lf f ÉT(z,y)[v(I)+ Esa(z)][v(y)+eso(y)1dzdy¡5:0
e 2 Q n 8€

a v(a:)+e<p(:n) -l
+/& / gp (s)dsda:Ie=0

0 0

= _ T(:c,y)v(y)dy cp(a:)d:c+ 951(v(93))50(z)dz¿L/ ,1

11 - /T(z,y)v(y)dy+g;1(v(z)) Manda:
9

Para que v sea un minimo de H, esa cantidad debe anularse para toda ¿,0en
las condiciones estipuladas más arriba, lo que fuerza a que el término entre
corchetes sea 0 para casi todo punto a: e Q, es decir:

11(2)= gg /T(z,y)v(y)d'y c.t.p. :1:e Q
Q

Resulta pues, de todo lo anterior, el siguiente teorema:

Teorema 2.4: si v e L2(Q) es minimo local de H entonces es punto de
equilibrio de la dinámica. (2.1).
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Este resultado se obtiene sin basarSe en que H es decreciente (teorema
2.2). Si utilizamos osa propiedad, podemos concluir:

Corolario 2.5: v E L2(Q) es minimo local de II si y sólo si es atractor
de la dinámica. (2.1).

D

2.5 Una consecuencia importante

El siguiente resultado, si bien es un teorema por si mismo, se basa en lo
obtenido anteriormente.

Teorema 2.6: si para algún e > 0 se cumple que T(1:,y) 2 0 cuando
|:c - y |< e, entonces

1' _ ' —1 1 =
61330"murga-¿Jenmmüdfi I’lv(z)+ l} 0

En otros términos, cuando fi -—voo, los atractores se aproximan a los
valores asintóticos de gp.

Demostración: consideremos un atractor 12(2)(teniendo presente que
esta notación equivale a v(a:,te) para alguna solución de (2.1) y algún instante
te). Por el teorema 2.4 y el corolario 2.5, observemos primeramente que el
hecho de que v(:z:)sea un atractor (una memoria, según definimos el término)
implica que es un minimo local de H.

Tomemos primeramente

11(3) 1 10(3)

/ f gglwwvdx= f g_1(v)dvd:c—>B"'°O c.t.p.
Q 0 Q 0

independientemente de 12(2).
Nos queda por considerar, entonces, sólo la cantidad

H1: á 9/9] T<z,y)v(z)v(y>dzdy

Supongamos que v e L2(Q) es un minimo y que existe un elemento
a3"G Q tal que 11(2’) e (-1, 1). Entonces, por continuidad seccional de las
soluciones, existirá un entorno U cerrado de z’tal que v(y) e (-1, 1) Vy e U.

Luego, podemos descomponer
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H1 = /T(:z:,y)v(:z:)1:(y)dzdy+/f T(-‘B,y)v(x)v(y)dïdy
0-US'2 U U D-U

+ f' '(z,y)v<z>v<y)dzdy+f / T(z,y>v(z)v(y><tzdy}
U U U U

Llamemos, de izquierda a derecha, A, B, C y D a los cuatro sumandos
que integran H1. D es posititvo dado que T(:r, y) 2 0 cuando l :c - y |< E
(basta elegir U adecuadamente pequeño). A no depende de valores en U(12").
Por último, B y C son iguales y se reducen a:

2/142) f T(z,y)v(y)dy das=2lUlv(€) f T(¿,y)v(y)dy
U -U Q-U

para algún E E U. Entonces, redefiniendo a v en U como

v(:c)= sgn f T(:c,y)v(y)dy si 1:6 U (2.8)
Q-U

se incrementa.B+C (sin alterar A y haciendo crecer D). Por lo tanto dis
minuye H1 y, por ende, H. Esto es una contradicción, que provino de suponer
que la v definida inicialmente era un minimo.

El

Observación 2.2: el último paso de la demostración (2.8) puede verse
con mucha naturalidad desde el punto de vista de un modelo ferromagnético
(que en este caso constaria de infinitos elementos). Todo cambio de estado
que implique la reorientación de uno o más elementos según el campo elec
tromagnético generado por el resto del sistema, hace decrecer la energia total
del mismo. Esta comparación no es ociosa, puesto que en la génesis misma
del modelo de Little-Hopfield se halla el modelo de Ising de ferromagnetismo
[8,9,37].

2.6 Comentarios y discusión

En este capitulo se presentó formalmente el sistema de memoria. asociativa
considerado como la extensión, en dimensión infinita, del modelo clásico de
Little-Hopfield.
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Los resultados obtenidos pueden verse como generalizaciones de propiedades
que ya valían en el-caso discreto. El resultado 2.4 fue obtenido a partir de un
planteo variacional de la. relación entre la. ecuación del sistema. y su función
de energia, planteo que, habiendo sido realizado para un espacio de dimensión
infinita, es aplicable no obstante a un espacio de dimensión finita en variables
continuas como el que se usa en el modelo de Hopfield del ’84



Capitulo 3

Memorias ortogonales

3.1 Algunas hipótesis adicionales

En el capitulo anterior se presentaron algunos resultados básicos referidos al
sistema (2.1). Se trata de propiedades generales: no se realizaron hipótesis en
relación con los atractores de la dinámica y sobre T sólo se asumió que era
simétrica y, para el teorema 2.6, no negativa cerca de la diagonal (T(:1:,2)). En
el presente capitulo, en cambio, nos ocuparemos de un caso particular: el que
se presenta cuando se quiere almacenar, esto es, hacer estados atractores de la
dinámica, un conjunto ortogonal de elementos del espacio S, y la forma de cal
cular la matriz T es la llamada hebbiana, (por D. Hebb [24],neurofisiólogo que
sugirió una forma en que las sinapsis se refuerzan en relación con la actividad
de las neuronas pre y post-sinápticas).

Agreguemos entonces las siguientes hipótesis:

P

my) =L zvflewy) (3.1)
Ia IF1

(v",v")=/v”v”da:=0 si ¡“#11 (3,2)
Q

Llamaremos a la 3.1 regla. de Hebb generalizada, por ser una extensión
al continuo de la que, para el caso discreto, propone Hopfield [3]:

1 p

Tij= ÑZÜEÏ
¡1:1

25
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Teorema 3.1: el sistema (2.1), con T(a;,y) definido como en (3.1),
puede tener cualquier número finito p de memorias ortogonales a valores en
{V., —V.}, donde gp(:|:V_3) = :I:V..

Demostración: sea p un número entero positivo arbitrario y {-v“}‘D:1 C
L2(Q), (11”,11”)= 0 si p aé u, v”(a:) e {—V.,V..} , 1 S ,u.S p, :1:E Q, siendo
V. el valor tal que gp(:l:V_3)= :l:V.. (que obviamente existe y depende de fi).
Definiendo T según (3.1) resulta para cualquier ,u:

P

9fi(h"(I))= gm]T(I,y)v”(y)dy)=ya] fi vazwwwwdy)
n o ":1

Como las integrales son finitas, podemos intercambiar la sumatoria y la
integración, obteniendo:

1 P y y 1 p u 2

SMI-mg” (93)?!” (y)v”(y)dy)=gfi(m 21’ (13)5upllv”Il )

, 2

= garjïlvwz) IIv" II?)= 95(Ï”)—¡g*¡'—9—')= wc)

Luego, v”(:1:,t) = v”(:c) V t > 0 es un punto fijo de la ecuación
(2.1)

Ü

Las soluciones ortogonales tendrán la forma que se muestra en la figura
3.1.

Corolario 3.2: el conjunto de memorias ortogonales es a lo sumo nu
merable.

Demostración: los elementos v“ tales como fueron definidos pertenecen
a L2(Q), que es un espacio separable; por lo tanto todo conjunto ortogonal en
él debe ser numerable.

El

Puede plantearse la cuestión de si el conjunto de puntos fijos ortogonales
de (2.1) puede ser infinito, esto es, si existe algún T : Q x Q -——>R definido
como en 3.1 y tal que con él el sistema (2.1) tenga infinitos puntos fijos or
togonales v : Q —>{V., -V.}, puede verse que eso no es posible si se quiere
seguir garantizando la integrabilidad de T: cada sumando de T de la forma
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Figura 3.1: una. memoria en el espacio S=L2[a, b].

v”(a:)v”(y) divide al dominio Q x Q en (kn + 1)2 regiones cuadradas que valen
constantemente +V_2o —V3,separadas por lineas de discontinuidad, siendo kg
el número de cambios de signo en v” (por ejemplo, si v” es como en la figura
3.1, L3,,= 4). Si la cantidad de términos que se suman es infinita, entonces
esas discontinuidades serán densas al menos en un entorno de algún punto,
con lo cual T ya no será seccionalmente continuo.

Lema 3.3: si las memorias son ortogonales, entonces son equidistantes.

Demostración: calculemos

IIv" - v" lI2= (v“ - v",v" - v") =|l v” ||2 + IIv” II2-2(v“,v”)

que es constante e igual a 2V. | Q | si v” y v" son ortogonales y, en consecuencia,
(1)",v”) = 0.

Cl

Observación 3.1: en el caso en que todos los v“ poseen la misma
norma, puede usarse el producto interno como medida de distancia equivalente
a la norma L2.

Observación 3.2: muchas de las discusiones relacionadas con los mod
elos discretos se realizan en el limite termodinámico, en el cual el número de
neuronas y el de memorias se hacen tender a infinito en tanto que la relación
entre ambos se mantiene constante. Esta posibilidad se pierde en el limite
continuo: el número de memorias puede ser tan grande como se desee pero
debe ser finito, mientras que las neuronas son infinitas no numerables. Sin
embargo, esto no representa un problema desde el punto de vista de la plau
sibilidad biológica del modelo.
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3.2 Estabilidad y mínimos de H

Nos interesa investigar bajo qué condiciones los elementos v", tales como los
hemos definido en el capitulo 2 y satisfaciendo la hipótesis de ortogonalidad
3.2, resultan puntos de equilibrio estable de la ecuación (2.1), esto es, en la
terminología que empleamos, son memorias del sistema. Buscamos condiciones
sobre los parámetros ,3 y V. que caracterizan a la ecuación (2.1).

Calculemos las derivadas direccionales de H (v) en un punto arbitrario.
Sea w E L2(Q), IIw ||= 1

l
,\—o

H(v + Aw) —H(v) _ im H1(v + Aw) —H1(v) + H2('v + Aw) - H2(-v)
A ’ ADwH<v>=is A

H1<v>= á j f T(x,y>v(x)v<y>dzdy
Q Q

11(2)

H2('u) = gg] (s)dsd:z:
J 0/

Recordando cómo fueron definidos los pesos (3.1) e intercambiando los
signos de sumatoria e integración, calculamos:

nm H1(v + Áw) —H¡(v)
A-O /\

—%g hr Í v”(z)v”(y){[v(z) + Awemvw) + Amon —v(z>v<y>}dzdy'= lim ":1 '
A-—.o A

p

-ï|1m z {(v",v + Aw)2—(v”,v)2}
= lim ":1

,\—0 A
p

fill-¡Iz me", v)+ w, www, w)
= lim ":1

,\—.o A

1II,I
Me(1)”, 10(1)”, w)

II
...
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11(2)+Aw(a:)

_ H2(v+Aw)—H2(v) __ _ 1 _1
¿122, i - 1122) A aa mm

Q 11(2)

v(:)+Auv(z)

_ ' __ -1
_ [13h 95(“Mi

fl 11(2)

= /g;1(v(z))w(z)dz = (95101),w)
fl

Hemos pasado al limite bajo el signo integral en virtud de la continuidad
(y diferenciabilidad) del integrando.

Entonces:

P

DwHw)= -É En", vw, w)+ (g;1(v),w) (3.3)u=l

Ahora, si v = v“, aplicando la condición de ortogonalidad (3.2) y recor
dando que v" "2: V3 I Q I, resulta DwH(v) = 0. De la misma manera, es
fácil comprobar que DwH(v) se anula en general para cualquier elemento en
el conjunto span {1442:1 (i.e. combinaciones lineales de las memorias) que
tome valores en el conjunto {V..,—V.,0}.

Calculemos ahora la derivada direccional segunda:

1-5“ Él {(v”,v + Aw)(v”,w)} + ElsaÉ {(v",v)(v",w)}
/\032m1,) = ¿E13

f 95 l(11(3)+ Aw(1=))w(z)dïv- g 951(v(z))w(z)da=
/\

+ lim
A—oo

Dado que gg] posee las mismas propiedades de regularidad que gp (i.e.

951 E C1(R) puesto que gg E C1(R), ver capitulo 2), podemos, en el segundo
sumando, tomar limite bajo la integral, obteniendo asi:
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P

ZZ A(v”,w)2

—¡——¡¿955% + f [gamma +Aw(z))]A0w(z)dz
9 =

1 202an f ágglwunwuwm
fl

p 3
= — zw", w)2+ (59510011),w)

Pero los v” se suponen ortogonales. Luego, aplicando la desigualdad de
Bessel, se obtiene:

P 2 P(v”,w)
z Hv, "2 sll w ||2= 1<=>Zwth s V3I9 Iu=1 v=l

con lo cual

8
2 —1 2

DuleÜ') Z (agp (vlwaw) —V.

para cualquier w G S, || w ||= 1. Entonces, una condición necesaria y suficiente
para que un elemento v e S sea.un minimo de H es:

(95111011),w) —V3 > o v w e s, u w ||= 1 (3.4)

Aplicando al caso en que v = v” y teniendo en cuenta que

1_1[9 (v)= —_——
fi 93(9pl(v))

la. condición se reduce a

_ 2_ _ 2_ 1 _ 2( rw) vw)___w__ _L_
92(951(v")) JAVÉW)

esto es, en virtud de la imparidad de gp :

1

923W?) < V—2o bien g’p(V.3)V3 < 1 (3-5)

Obtenemos asi los siguientes resultados:
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Teorema 3.4: los elementos v” son puntos de equilibrio estable si y
sólo si se satisface la condición 3.5.

El

Teorema 3.5 (estabilidad del cero): la solución trivial v E 0 es estable
si y sólo si g’fi(0)= [3< (consecuencia de la condición 3.4).

Ü

Observación 3.3: comparemosla condiciónnecesaria y suficiente dada
en el teorema 3.5 para. la estabilidad del cero con la condición de unicidad para
el caso general (proposición 2.3). Para el caso en que T se defina según (3.1) y
que las v" sean soluciones de (2.1) y por lo tanto -u“(z) e {V., 0, —V..},tenemos
que:

17V? __M
IOII TCM/J IS

con lo cual la condición para que el origen sea solución única. es que B <

-M—}nT= PTlfi,que es una condición mucho más restrictiva que la dada. por el
teorema 3.6. Por lo tanto, para el caso de memorias ortogonales existe un

rango intermedio de valores de fl (fi G [p—\1,g, que degenera a un solo punto
cuando p = 1) para los cuales la.solución trivial v E 0 será un atractor, pero
no necesariamente la única solución de (2.1). Por otro lado, la obtención en los
teoremas 3.4 y 3.5 de condiciones independientes del número p de memorias
es un hecho esperable, consecuencia directa de la condición de ortogonalidad
(3.2).

El

Ejemplo 3.1: si ngl) = tanh(fih,) (función sigmoidea clásica), la.
condición 3.5 se reduce a:

¡60- _ VEN/a2 < 1

que coincide con la condición que, para T = á, define la temperatura critica
Tc por debajo de la cual el modelo de Ising de ferromagnetismo realiza. los
minimos de la.energia libre en soluciones no nulas, esto es, aparecen minimos
no nulos de la energia libre.

Para este caso, se comprobó experimentalmente que si fi < fic z 2.016
o, lo que es lo mismo, T > Tc z 0.496, con T = 21;,las memorias ortogonales
del sistema son menores en norma que aquéllas con las que se construyó la.
matriz T(a:,y). Por debajo de ¡6= 1, ya no hay atractores distintos del origen.
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Si fi > fic la ecuación V. = tanli(flV_3) tiene dos pares de soluciones
:i:V,.1(fi), iv} Si bien es posible definir sistemas {0”} de atractores or
togonales a valores en {-Vf,V_i} , i = 1,2 (mutuamente excluyentes) y en
todos los casos los v" serán minimos de H, es fácil comprobar que mientras
V_1(/3)45..“ 1 y sus cuencas se hacen más profundas a medida que [3crece,
V3(fi) —'p_.°o0 y sus cuencas tienden a desaparecer (dejan de ser minimos de
H) con fi —>oo.

En cuanto al origen, es fácil comprobar que la condición para que sea
estable, esto es 13< ‘71,,no se satisface para ningún valor [3 > fic. En efecto,
para todos los casos en que existan memorias ortogonales como las buscadas,
el origen será un equilibrio inestable.

3.3 Cálculo de las cuencas de atracción

Estamos naturalmente interesados en medir las cuencas de atracción con re
specto a la norma L2(Q). En base a los cálculos de la sección precedente,
podemos enunciar el siguiente resultado:

Teorema 3.6: para p 2 2, la mayor esfera contenida en la cuenca de
atracción de una memoria ortogonal v“ cualquiera, 1 5 y, 5 p, tiene radio

k=V"
En otras palabras, si II v“ —-vo l|< k. entonces || v”(-,t) —v(-,t) ||—>0

cuando t —>oo (siendo "vocualquier condición inicial para la ecuación (2.1) y
v la solución correspondiente).

Demostración: el radio de la cuenca será el máximo valor k > 0 tal que

DwH(v“+kw) > 0 VwE 5,10 ||=1

Sabemos que

1 p

DwH(v) = -I—Q-¡20)", 10(1)”,w) + (9510)), w)u=l

(ecuación 3.3). Luego:

1 p

DwH(v" + kw) = —I—QIzw”, 'v" + kw)(v", w) + (95100”+ kw), w)' u=1

= _—1—|{v3¡9| (v“,w)+kÉ(vuaw)2}u=1
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que' será positivo si y sólo si

u=1

P

(951w + kw),w)> fi {v3 ¡o | (-u”,w)+ 1:20)", m2}

para. toda dirección w. En virtud de la desigualdad de Bessel:

P 2
(vu w) 2

IJ=l

y, por lo tanto (recordando que || v" ||2= V3 | Q l), la condición se asegura.
pidiendo

(95100"+ kw), w) > (951(v"),w) + kVÏ

o equivalentemente

_1 ¡J I ‘w _ -1.U

[gp (v ( )+kk) (93 ( “(3))w(2) dz>V3 (3.6)
9

Para demostrar que la desigualdad 3.6 se cumple para toda. dirección w,
tomemos el peor caso: que w apunte en dirección a. otra. de las memorias,
digamos v”, esto es:

v” —'v“w=———
Ilv”-v“ll

Es fácil verificar que v" —v" puede tomar sólo los valores 0 y :l:‘2V..y que, en
virtud de la ortogonalidad, esa.diferencia vale 0 exactamente sobre la mitad
del dominio Q y i2V, sobre la.otra. mitad. Luego w valdrá 0 sobre un sub

dominio de medida 1%y Fzïísobre el subdominio restante de igual medida.
Tendremos en total que la condición 3.6 se puede reescribir como

¡o ¡951(v"(z>+ VE) —(951(v“(2)) 2
2

¡5% ÍQI

multiplicando el numerador y el denominador por 2 , lo cual se cumplelïïl
siempre que

2k — < V.
V I QI

da:>V_2
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Figura 3.2: dos memorias ortogonales y sus inversos, cada una con norma

Vn/I X | y una cuencade atracción esféricade radio V.” .

es decir

Q
k<V.

Finalmente, es fácil ver que la mayor cuenca de atracción esférica tiene

radio exactamente igual a V. 1% , dado que de lo contrario las cuencas no
serian disjuntas, puesto que la distancia entre dos v” y v” cualesquiera es
exactamente el doble de ese valor.

El

De manera que nos encontramos con cuencas de atracción esféricas de

radio V" 1% para. cada v” y, en consecuencia, para —v". Una imagen sim
plificada en dos dimensiones puede verse en la figura. 3.2.

3.4 Memorias espurias

Entenderemos por memoria espun'a o estado espurio un elemento 'v e S tal
que

1) v(a:) = gp (nfT(z,y)v(y)dy) c.t.p. :1:E Q
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2) 12.761)"Vu: 1,...,p
Se trata, pues, (le puntos de equilibrio de (2.1) que no fueron almacena

dos al calcular T, y cuya aparición es consecuencia de la no linealidad de la
ecuación de evolución considerada.

Existen en general tres aspectos de interés en la indagación de la natu
raleza de tales elementos:

a) ¿Cómo son? (en especial, ¿son estables?)
b) ¿Cuántos son?
c) ¿Dónde están?
La pregunta a) involucra principalmente propiedades de estabilidad. La.

b) se relaciona con la velocidad a la cual el número de estados espurios crece
conforme lo hace el de las memorias. Finalmente, la pregunta c) enfoca el
problema de la proximidad de las memorias espurias a las almacenadas origi
nalmente.

Podemos distinguir en principio dos tipos de estados espurios: mixtos y
no mixtos. Un estado espurio se dirá mixto si puede ser representado como
una combinación lineal de las memorias almacenadas:

q
_ fl‘

v- E ami) '
i=1

con q S p, v“ e {11”}y constantes reales a“. Un estado espurio para el cual
no existe tal conjunto {om}se llama no mixto.

3.4.1 Estados espurios mixtos

El caso más simple de estados mixtos es el de los estados inversas, i.e. —v"
para cada memoria v”. En efecto, vale trivialmente el siguiente lema.

Lema 3.7: para toda. memoria v", —v"es también memoria.

Otro caso fácil de analizar es cuando p = 1:

Lema 3.8: si p = 1 existen sólo dos estados espurios: el origen (v E 0)
y el inverso.

Demostración: sea v” la. memoria. Supongamos que v es punto de
equilibrio de (2.1). Entonces

22(2)= m/ T<z,y)v<y)dy>= ya] fiv”(z)v"(y)v"(y)dy)
Q 9

_ v"(9=)(v",v)
_ gfi(——IT) c.t.p. a:e Q
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Pero por hipótesis v(a:) E {V., —V.,0}. Luego, debe valer

v“(-ï)(v“,v)
WPT) G{Vu-Vno}

Si

I-l .# .11 . .,# .
95(1)(1:)(v”,v) = im: 1-(z)(v,v) =iV3=> (¿fl :ivgIQI IQI

=> (vp,v)=:l:V_2|Q|=:l:||v”||2=>v=ztv”

Si

.u ¡u

MW) = o=>(11“,v)=0=>v(a:)=0c.t.p.x69
(puesto que v” 76 0 c.t.p. 2:69).

Ü

No hay, pues, estados no mixtos para una sola memoria. Por otra parte,
si p 2 2, el análisis se torna considerablemente más dificil. Ya adelantamos

(sección 3.2) que toda combinación lineal v = Z a,“ 12”"es punto de equilibrio
1:1

si -v(:z:)E {V...,—V...,0}, lo cual, además del análisis de las derivadas direccionales
de H, puede verse simplemente usando la linealidad de h”:

wz)= (as)=ÉamVfwz)=v3Éamwo =vau)
i=1 i=1 i=1

Sin embargo, es claro que sólo un pequeño subconjunto de span {22“}1":1es
tará compuesto por estados espurios. Es fácil verificar (y surge también de las
experiencias computacionales) que los estados mixtos son mayormente combi
naciones de sólo dos memorias. En efecto, vale el siguiente resultado.

Lema 3.9: si v” y v” son memorias, entonces :táv” :l: piso”son puntos
fijos de la dinámica (ecuación (2.1)).

Demostración: observando que si v”(a:),v"(z) G {V..,—V..},resulta

1 1 y
v = i-v" :t —v e {V..,0, —V..}2 2

y aplicando la linealidad de h”.
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Observación 3.4: lo anterior implica que existen al menos 4 ( ¡2’)
estados espurios (mixtos).

Afortunadamente, son inestables, como surge del siguiente teorema.

Teorema 3.10: si v es una memoria cspuria mixta y existe a: E Q tal
que v(:1:)= 0, entonces v es un punto de ensilladura de la dinámica.

q

Demostración; sea v = Z apv", 1 5 q 5 p (renombrando adecuada
1u:

mente las memorias si es necesario). Si v(:z:)= 0 entonces, puesto que v es
seccionahnente constante (dado que los 'v”'s lo son, y que son finitos), v se
anulará. en un entorno U de v y valdrá:

I J

0 < Zumo“ = —Zaflj'v‘“
i=1 j=l

en cualquier punto de U, siendo

{meLl U }_'1'I=1= {Mi}Z=1

I J
Blijamosw = z ami)“ —z aij‘fi (podemos ignorar la constante de nor

i=1 j=l
malización) . Entonces

w = 2É ami?“
i=1

en U. Ahora calculemos

yp(h”+“”(1)) = 95(h-”(I) + eh‘”(z))

Teniendo en cuenta que, por hipótesis y en virtud de la.linearidad de h”:

h”(a=)= V3v(z)

y calculando

q q I

wz) = Z am“ (z)= V3Zafira) = 2V?Z amwz)
p=1 p=1 i=1
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(igualdad que vale para cualquier a: E U), obtenemos

l

95(h”+m(3)) = 95(V3v(a:)+ 2sv3 Zamv“ (2))
¿:1

en U. La dinámica en v + sw será (siempre en U C Q):

8(v + sw) =
l I

i 2 '

at —2€12:1amv" +g;3(2€V_ 12:]amv’“)

I
Independientemente del signo de z amv“, la condición de estabilidad en

.=1
v + sw (i.e. que el sistema vuelva a v) es

I 1

g¡3(2eV.,2z amd“) < 26z: amv’“
¡:1 i=1

lo que equivale a

1

fi —92(0) < W

que es falso puesto que, por hipótesis, 95(iV3) = gfl\;.2(:tV.) = :i:V. (en caso
contrario gp no tendria puntos fijos diferentes del origen). Luego v es inestable
en la dirección w.

Ahora tomemos w = v. Con similares razonamientos, obtenemos

95(h"+“”(r))= 95W.sz + 5))

y la condición de estabilidad en v + sw es

ga(V3v(1+e)) < v(1+e)

Recordando que

v = 950/311)

obtenemos la condición

923W?)<

para que el sistema sea estable en v + sw, lo cual se cumple siempre si hemos
de suponer que los v“ son memorias y, por ende, minimos de H (cf. sección
3.2).
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Dirección de mínima estabilidad

Direcckjmde miximn estabilidad

v‘

Figura 3.3: un estado espurio mixto. Las lineas punteadas indican los limites
de las cuencas esféricas de las dos memorias que componen el estado espurio.

D

Del teorema anterior se desprende el siguiente corolario:

Corolario 3.11: las cuencas de atracción para losestados mixtos tienen
radio nulo, en el sentido de la norma L2(Q).

D

Ejemplo 3.2: para q = 2, todas las combinaciones de la forma v =
:izáv“ :i: áv" son estados espurios (ver lema 3.9) y la situación es fácil de
representar (fig. 3.3). La dirección de máxima inestabilidad está dada por
v” —v” y la de máxima estabilidad es iv (directamente hacia o desde el
origen de coordenadas).

3.4.2 Estados espurios no mixtos

A diferencia del caso de las memorias mixtas, que pueden ser calculadas
analiticamente, las no mixtas son dificiles de encontrar, excepto mediante
simulaciones computacionales, las que, si bien demuestran su existencia, sólo
permiten detectar casos aislados.

Por cierto, en el limite p —>oo, la siguiente propiedad es evidente, y vale
independientemente de la definición de T (no necesariamente hebbiano):.

Proposición 3.12: si {0"};1":1es completo en S y p —>oo, no existen
memorias espurias no mixtas.
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Demostración: la definición de completitud implica que para cualquier
elemento 'v G S existen números {(,y¡u}¡j"‘°=1tales que

OO

_ . ¡uv-E oflv
u=1

EI

Observación 3.5: aqui S = L2(Q), luego podria preguntarse por el
sentido del lema 3.12, esto es, ¿existe alguna base de L2(Q) cuyos elementos
tomen sólo dos valores, digamos :l:V..? La respuesta es afirmativa y men
cionamos un ejemplo (que retomaremos en el capitulo 7) para Q C R (se
puede extender a R") : las llamadas wavelcts de Haar, sistema ortonormal y
completo en L2(—oo,+00). Estas funciones son a dos valores, pero como se
encuentran normalizadas, esos valores varian de una función a otra; renun
ciando a la normalidad, se las puede forzar a que tomen valores en {V..,-V.}.
Luego, restringidas a un intervalo acotado Q C R, forman un sistema ortogo
nal (aunque no ortonormal) y completo en L2(Q). Sin embargo, en el caso de
construir T de acuerdo con (3.1), esta completitud sólo puede ser asintótica:
como ya vimos, el número de memorias ortogonales puede ser tan grande como
se desee, pero no puede ser infinito (ver, para más detalles, el capitulo 7).

3.5 Comentarios y discusión

Dos condiciones se incorporaron en este capitulo a la caracterización del sis
tema: la que define al operador de pesos según la llamada regla de Hebb (3.1)
y la que impone ortogonalidad sobre los estados-memoria (3.2). La. adición
de esas dos propiedades permitió obtener una serie de resultados. Los más
relevantes son:

- El número de memorias posibles no está acotado.

- Condiciones necesarias y suficientes para que las memorias sean esta
bles, y para que lo sea el origen de coordenadas, formuladas en términos de la
relación entre los parámetros V. y fi.

- Todas las memorias poseen una cuenca de atracción de igual radio,
positivo en la norma L2.

- Si una memoria espuria se anula en algún punto del espacio, entonces
su cuenca de atracción tiene radio nulo en la norma L2 (es punto de ensilladura
de la dinámica).
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En cuanto a las nuevas condiciones impuestas, ninguna de las dos será
mantenida en las páginas que siguen. La primera deberá ser enriquecida si se
pretende superar ciertos problemas que tornan poco realista y poco factible
al sistema; a tales cuestiones se dedica buena parte del capitulo que sigue. La
condición de ortogonalidad, por su parte, fue incorporada porque se consideró
un caso de gran relevancia, tanto por la riqueza de los resultados que se pueden
obtener como por su importancia en análisis posteriores y en aplicaciones.



Capitulo 4

Hacia una métrica sobre la
red

4.1 Algunas discusiones sobre el modelo. El prob
lema de la ”resolución” ilimitada

Hasta ahora hemos trabajado con una noción bastante precisa de la métrica de
nuestro espacio de estados, ya que utilizamos para la mayor parte de nuestros
efectos el espacio .S'de todas las funciones

12(2) : Q —>(-1, 1)

que satisfacen

[#mu<w
Q

con las definiciones usuales de producto interno y norma. Esto induce una
métrica precisa cn el sentido de que, dados dos elementos del espacio de estados
del sistema, es posible cuantificar su distancia.

Ahora bien, es interesante notar que nada o casi nada se ha dicho hasta
ahora acerca del espacio X sobre el que se definian los elementos del espacio
de estados. En algún momento insinuamos, apenas, que se trataría de un es
pacio métrico y, obviamente, a los efectos de las simulaciones computacionales
referidas, lo que se utilizó fue el más simple de todos ellos, esto es, un seg
mento de la recta pero, ¿con qué métrica?. La respuesta es simple: hasta
el momento, con ninguna. En efecto, dada la forma en que se definió hi’(:z:)
(campo sobre x cuando el estado del sistema es v(y,t), ecuación 2.2) queda
claro que se ha asumido hasta ahora que todos los elementos de Q intervienen
en la generación de hï(1:) para cualquier a: e Q y en virtud, además, de la

42
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forma en que se definió la matriz T de conexiones (3.1), el aporte de cada ele
mento resulta ser independiente de su distancia a as, tal como en los modelos
discretos [3,4] (en efecto, la regla de cálculo de los pesos introducida en (3.1)
suele llamarse, además do hebbiana, regla dc a-utocomlacio’n, ya que sólo mide
cuán correlacionados se encuentran los estados de actividad de las memorias
en dos puntos o unidades cualesquiera del sistema).

Surgen imnediatamente dos observaciones: En primer término, la pre
sente discusión es, al igual que otras cuestiones ya abordadas, inherente al
sistema con espacio de estados continuo y de dimensión infinita (tal como
lo venimos presentando hasta ahora). Nada parecido ocurre en el caso del
modelo analógico de Hopfield del ’84 [4] y mucho menos en el clásico modelo
discreto del ’82 En ambos, el sistema se componia de un conjunto finito
de unidades o elementos simplemente rotulados en fomia arbitraria. Sin em
bargo, esto no se consideraba un problema, ya que el interés fundamental de
aquellos modelos radicaba en el estudio de sus propiedades cuando la cantidad
de memorias almacenadas alcanzaba un limite o valor critico en relación con
las dimensiones del sistema, o bien cuando éstas se hacian tender a infinito.
Esto nos remite a la segunda observación importante: en el sistema continuo
como se lo ha presentado hasta ahora, no tiene sentido la noción de capaci
dad máxima, puesto que cualquier conjunto nunierable de memorias puede ser
almacenado, siempre y cuando se trate de memorias ortogonales.

Tenemos, entonces, una memoria de capacidad no acotada (mientras se
satisfaga ortogonalídad). Asimismo, su “resolución” no está acotada, en el
sentido de que las zonas (subconjuntos conexos) de actividad o inactividad
pueden ser tan pequeños como se desee. Cualquier función

-u(a:) : Q —->{-V‘, V.}

con un conjunto de discontinuidades de medida nula puede ser memorizada
por el sistema. Cabe preguntarse si una tal formulación resulta plausible a
la hora de intentar valerse de ella como modelo de algún proceso natural, o
aplicable a la resolución de algún problema tecnológico.

Una primera forma de limitar la resolución es mediante un simple filtrado
o prepr0cesamiento de la información, que, dado un elemento v en S, lo haga
corresponder, a través de una aplicación p : S —-—>C C S, con otro elemento
p(v) también en S, pero perteneciente a una clase C cuyos elementos posean
un número acotado (al menos en valor medio) de discontinuidades de manera
que, además, se cumpla

arme»=¿ya-wn
para alguna distancia d convenientemente definida. Una manera intuitiva de
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lograr esto seria definiendo:

p(v)(z> á sgn<v * 90)= swf v(y)<p(-'B—maig) a: e a
Q

para alguna función gpintegrable, tal que (p 2 0 y f go(y)dy = 1. Es decir,
Q

suavizando a v en cada punto mediante una convolución y luego tomando el
signo para obtener un elemento memorizable. El caso

p(v)(z> = sgn< f v<y)dy>>
11(3)

para un entorno U(1:)de medida fija, es un caso extremo en el que la ”suavización”
consiste en tomar el promedio en una. vecindad del punto. Las consecuencias
de aplicar una transformación de este tipo al conjunto {UV}para luego utilizar
como memorias a las {p(v”)} podrian ser estudiadas en profundidad, especial
mente en relación con las propiedades efectivas de los elementos resultantes
(los de la clase C), ya que no necesariamente heredarán la ortogonalidad de
las {vl‘} originales, y también con el sentido en que se cumplirá (si es que se
cumple)

d('v,P(v)) = gggww, w)}

De cualquier modo, esta solución no es lo que buscamos, ya que es un simple
artificio, externo al sistema podriamos decir, para obtener un conjunto {0”}
en las condiciones deseadas.

Lo que se pretende analizar aqui es, en realidad, la posibilidad de re
stringir las “capacidades” del sistema. A simple vista, existen dos formas de
hacerlo:

i) Introduciendo una distribución de probabilidades sobre las memorias
(por ejemplo, a través de algún parámetro que las caracterice); esto es, es
tableciendo qué cosas pueden y qué cosas no pueden ser memorias.

Redefiniendola matriz sináptica (típicamente, modulándolaen función
de la distancia entre neuronas).

En lo que sigue nos ocuparemos con detalle de cada una de ellas.
Mencionemos, finalmente, una eventual tercera forma de restringir la

capacidad del sistema: la que se basa en modificar su dinámica. No nos
ocuparemos de ella en profundidad (sólo realizaremos algunos comentarios en
la última sección de este capitulo), pues es claro que podria conducirnos al
estudio de sistemas con dinámicas muy diversas, y no siempre vinculadas con
(o meramente inspiradas en) algún proceso fisico o biológico.
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4.2 La primera via: introducción de una distribución
de probabilidades sobre las memorias

Nos proponemos entonces caracterizar los elementos que se presentarán al sis
tema para ser memorizados, por medio de una distribución de probabilidades
que gobierne su aparición.

Observemos primeramente que en el modelo discreto de Hopfield esto
no era necesario: para obtener un conjunto {8‘ }p=1de memorias pseudoortog
anales, csto es, tales que

E [(E“, E”)] = 0

cada vez que n 96u, bastaba con suponer que éstas seguían una. distribución
uniforme a dos valores, esto es:

HS=D=Hfi=-D=%
y además

HE?) = P(€Ï lá?)

1 5 p 5 p, 1 S i, j 5 N, siendo N el número de unidades del sistema. En
otras palabras, considerar el va10rde ¿F en la posición i descorrelacionado del
valor de E” en la posición j para j 96i. Estas hipótesis sobre la distribución
de probabilidades de las memorias conducian inmediatamente a que, para N
y p grandes, la distribución de hf‘ se aproximara a una N (¿iJ,p/N ) (normal
con media ¿14‘y varianza p/N), de manera que para p/N < pc (valor critico
de carga) se tenia E(sgn(h.f = ¿f con alta. probabilidad [37,40].Veamos que
esta hipótesis de descorrelación dentro de una memoria no es posible en el
continuo.

Lema 4.1: sean 2:,y e Q, :c sé y. Supongamos que v“(a:) y v”(y) son
variables aleatorias independientes. Entonces 1)”resulta discontinua en todo
punto.

Demostración: dado cualquier entorno U(2:),

P(v"(y) = v"(:‘c) Vy G U(:l:)) = 0

Como las memorias son a dos valores, lo anterior implica que existirá
y E U(sr) tal que

wm=—wm
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El

Tratemos entonces de caracterizar a las memorias en función de un
parámetro que resulta intuitivamente razonable: el tamaño (longitud, super
ficie, volumen) medio dc un conglomerado de unidades o neuronas que se
encuentran en el mismo estado de actividad. Bs lo que podriamos llamar
un islote o patch de activación. Analizaremos el caso unidiniensional. La
extensión al caso bidimensional, sin embargo, no carece de interés por sus
posibles conexiones con modelos de la corteza cerebral, o bien modelos fisicos.

Supongamos que Q = [a.,b]. Sea /\ la longitud media de un segmento
((1,13) C Q tal que

'v”(I) = v“(y) Vrvy E (61,5)

Entonces, si llamamos 71:1,al número de cambios de signo de v” entre a:
e y, tendremos:

Iz-ylEran-l
Naturalmente, la variable aleatoria n’z‘yes discreta (y toma valores en

los enteros no negativos). El siguiente resultado es inmediato:

Lema 4.2: si la.variable aleatoria nïy es discreta, entonces v” es con
tinua salvo finitos puntos (y a lo sumo numerables si no se impone que Q sea
acotado).

Demostración: puesto que

resulta

P(n‘;y = k) —> 0

cuando k -> oo. Luego, el número de discontinuidades en (:c,y) es, para
cualquier par de puntos a: e y en Q, finito con probabilidad 1. En otros
términos, dado a: e Q, existe un entorno U de a: tal que 'v(y) = v(1:)
Vye U

El

Podemos ahora asegurar que, en tanto la distribución de las memorias
sea tal que las variables ngy resuan discretas, las integrales (incluyendo la
que calculah," estarán biendefinidas.
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Ejemplo 4.1: supongamos que los ”switches” que caen entre :r e y son
los éxitos de un experimento consistente en “tirar” cambios de signo al azar

sobre Q, con probabilidad 17:: de que cualquiera de cllos caiga en (1:,y). Se
trata, en ese caso, (le un proceso binomial. Sin embargo, resulta más razonable
que la distribución del número n’z‘yde cambios en el signo de la actividad de
las neuronas sea una caracteristica local y relacionada, por lo tanto, sólo con a:
e y. Postulamos entonces una distribución de Poisson con media (parámetro)
lic-Pd.Tendremos entonces que

Poza,=k)= k! (4.1)
Luego:

P(v”(x)v”(y) > o) = e-F-¡fl cosh ¡212; I

_J=_-ld

P(v"‘(:z:)v“(y)< 0) = e A sinh [IT-gl

de lo cual se deduce que

E(v#<z)v“<y>)= VÏe‘E-Yu[cash__¡I :3! ' _ sinh__'I g y l]

= Vie-“LI” (4.2)

Claramente, se cumple el lema 4.2 en este caso. Más aun, ahora se verifica
además que, para k > 0

P(n';y = k) —> 0

cuando | :1:—y |—> 0.
Notemos que otra forma equivalente de definir la distribución de las v”

es a través dc la.distancia media entre dos cambios de signo consecutivos: ésta
tendrá una distribución exponencial de parámetro r = 1//\ silos náÍ-yresponden
a la distribución definida por 4.1.

El

Ahora resultará. de utilidad el siguiente resultado:

Proposición 4.3: si las memoriasv" son independientes, idénticamente
distribuidas y tales que

E [v”(1:)] = 0 Vu, c.t.p. a: e Q
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entonces

EOL" = V31)"(z)
Demostración:

Ema» = E [mw-wm
Q

P

= E zv"(z)v"(y)v"<y)dy]u=l

1
P

= E ¿v”(z)v“llz+ z m UV(Z)UV(y)vfl(y)dy
Q¡QI u=1vV#F’

p
1

= vfwz) + z E T f v"(z)v”(y)v#(y)dy
u=1,u;¿p I l 9

El primer sumando es el valor que tomaria. h"‘(a:)si las memorias fueran or
togonales (ver cap. 3) y que hace de v“ un punto de equilibrio del sistema. El
segundo sumando es equivalente a n —1 veces la esperanza del promedio de
todas las variables aleatorias de la forma

v"(-'L‘)v"(y)v"(y)

con y e Q y u 9€y. Como suponemos que v” y v“ son independientes si u 7€p,

vale que

Elv”(2)v"(y)v” (31)]= Elv”(z)'v"(y)lElv”(y)] = 0

lo cual implica por fin que

EOI" (1)) = V31)"(I)

El

Observación 4.1: este resultado, aunque es más general, garantiza que
la forma propuesta para caracterizar las memorias (a partir del parámetro A
definido más arriba) mantiene, en valor medio, la estabilidad de la memorias
v", limitando al mismo tiempo la resolución del sistema.

Observación 4.2: la forma de definir las memorias es, más bien, una
gran familia de posibles formas, ya que lo único que la caracteriza es el hacerlo
en función de un parámetro relacionado con el tamaño o longitud media que
hemos denotado como A.
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4.2.1 Estimación de la capacidad de recuperación de las memo
rias

Hasta ahora hemos visto que, ante la presentación de memorias generadas de
acuerdo con una distribución de probabilidades sujeta a ciertas condiciones
(cuya introducción hemos discutido más arriba), nuestro sistema conserva
cierta. propiedad que podemos considerar deseable: en valor medio, las memo
rias continuarán siendo equilibrios de su dinámica. Sin embargo, es claro que
con eso no basta para que la memoria asociativa resulte eficiente. Veremos
cómo depende su calidad del número p de memorias cuando se introduce una
distribución de probabilidades.

Proposición 4.4: bajo las mismas hipótesis que en la proposición 4.3,
vale:

V0701“(1)) = O(P)

i.e. la varianza de h.”(x) es lineal en p.

Demostración: basta observar que

1 p

Var(h."(z))—Var [mzvüzwywwdy
Q v=l

2

1 PE — "()”()"()d'
flat/24:1) zv y'v y y

p

432 L v"( W )v'*('>d'
EN“; 1: y y y

2
2

= (3%}? L/v”(y)v”(y)dy]

1 P

+¡QPE f2v"(z>v"<y)v"(y>dy —v:*(v'*<z))2
Haiti

2

2

.# 2 P 1

97-9271)V3mI2+E ””(z)v"(y>vfl<y)dy —v.4(v“(z>)2
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P 1 2

= Z(v"(z))2E ¡TI/v”(y)v”(y)dy
Q"#p

P

+ z E f "u'(")””'(y)v"(y)dyfif ""2(a=)v””(y)v”(y)dyl532,: o n

V2 P l p

= Igtlz ZE[(UV’1}#)2]+ I Q I2 z E[vu](z)v”2(x)(vu|,vp)(vu2’vy)]
"#l‘ 111,1};"#41

La primera sumatoria se compone de p —1 términos de la forma

EKU”, v”)2l = VaTKv", v“)l

para cualquier u 96p (pues son equidistribuidos), y observando que

E[(v”, v”)] = 0 Vp, v

El segundo sumando, en tanto, posee (p —1)2 términos de la forma

E lv"l(1012”(I) (vw, v“flv”, 'v")]

para. cualesquier ul y 1/2distintos de y. En virtud de las hipótesis realizadas
sobre la distribución de las memorias, resulta que

Elv”(=v)(v",v")= 0 pr

pues las memorias adoptan con igual probabilidad los valores V...y —V.. Luego

E lv“ (I)v"’(-'c)(v”‘ , v“)(v"2, v”)] = E lv" (at)(v"l , v“)]E[v"’(av)(v"2,v“)] = 0

Resulta finalmente:

'var(h*‘(z)) = (p —no

siendo

C = Var[(v”,v")] u 56p,

Ü

Observación 4.3: la constante C dependerá, obviamente,de losparámetros
de la distribución de probabilidades de las v”. En el caso de la distribución
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que hemos propuesto (en función de 1a longitud media que hemos denotado
como A), tendremos entonces una C(/\) (A tamaño medio de una zona de
actividad/ inactividad) .

Observación 4.4: la dependencia de p obtenida es una generalización
esperable del caso discreto (le Hopfield [3], donde el cmsstalk (término en
h” debido a la correlación entre memorias, ver p. ej. [37]) tenia varianza
p/N, es decir también lineal en p. La diferencia es que en aquél, al no haber
parámetros, no habia constante de proporcionalidad.

Tenemos entonces una memoria asociativa más realista en el sentido de
que almacenará y recuperará estados que responden a una distribución de
probabilidades con cierta plausibilidad fisica o biológica.

4.2.2 Evaluación experimental del sistema.

En virtud de lo obtenido en la sección anterior (proposición 4.4) resultó in
teresante estudiar computacionalmente la capacidad de recuperación (medida
como 1adistancia en L2 entre el estado inicial, cuando éste es una de las memo
rias almacenadas, y el estado final del sistema) en función de p (cantidad de
memorias) y A (parámetro de la distribución). Se generaron computacional
mente memorias de la forma

v” : o = [a,b] —» {v., -v.}

según una distribución Poisson de parámetro A (i.e. para cualquier par de
puntos :ce y en Q, la variable nïy sigue una distribución Poisson de parámetro
A). Los valores utilizados fueron A = 5-,%,1yp = 8, 10,12, 14,16. La gráfica de
la distancia L2 (promedio) del estado final obtenido para cada memoria inicial
(es decir, la distancia del estado final del sistema al estado inicial, cuando éste
fue una de las memorias almacenadas) se observa en la figura 4.1.

Observamos que la estabilidad de las memorias se deteriora cuando p
crece, pero al mismo tiempo puede notarse cómo ello sólo ocurre para valores
grandes de A. Por ejemplo, para I Q |= 8, un valor de A = 1, equivale a
imponer que, en promedio, cada memoria tendrá. ocho cambios de signo, esto
es, nueve zonas o "patches" de actividad/ inactividad.

Huelga agregar que, dada la alinealidad de la dinámica (2.1), la relación
lineal establecida por la proposición 4.4 no tiene por qué mantenerse para el
error de recuperación (lo cual es visible en e] gráfico).
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Figura 4.1: Error de recuperación (distancia media en L2). Las memorias
obedecen, para dos puntos a:76y, a una distribución de Poissou de parámetro
A. Aqui X = [0,8]. Los valores de A: 0.25 (puntos), 0.5 (cruces), 1 (circulos).

4.3 La segunda via: redefinición del operador sináptico.
4.3.1 Las interacciones y el espacio: una dependencia natural

Los resultados de la.sección anterior inducen a interrogarse sobre si es efecti
vamente posible dotar al espacio de estados de una métrica, esto es, de una
distancia entre elementos y, a la vez, obtener una robustez mayor (o no menor)
que la lograda. mediante la distribución introducida. anteriormente. Propong
amos para. ello la redefinición de la matriz T de la forma:

1 p

T(=r,y)= m zv”(=v)v”(y)fa(d(=c,24))II=1

donde d(z, y) denota la distancia entre dos puntos en Q y

¡mmm=HW)
con

f e 03°(R), f 2 o, f ¡(sms = 1
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Supondremos, entonces, que para todos los valores a: G Q, exceptuando quizá
los muy cercanos a la frontera de Q, existe un valor ac uniforme, tal que puede
aproximarse

jnwuwww=1
Q

siempre que a < crc. En otras palabras, normalizamos la interacción total de
cada elemento a: con sus vecinos.

Observación 4.5: los problemas de borde, si bien no desdeñables, no
hacen a la esencia de lo que analizamos aqui y pueden subsanarse mediante la
imposición de, por ejemplo, condiciones de periodicidad sobre Q.

El

Por ejemplo, podria ser:

fa(d(z,y)= ¿fic-Lai";
2es decir, la densidad normal con media 0 y varianza or . Asumiremos a Q

como un intervalo acotado del eje real con la métrica usual; por lo tanto
d(:c,y) =| y —a: Calculemos

h”(:z:) = T(z,y)v”(y)dyJ
P

= j É 2””(z)v”(y)v”(y)fa(ly - z Ddy
n u=l

= ¡—51)|v#(z)n v"(y) IIQQ/fAIy-zlwy

1 P

“LW ug?“ Wa")j ‘””(y)v"(y)fa(ly —a:|)dyQ

Llamemosal segundosumando h? Luegonos queda

h”(=c) = VÏUWI) + ¡15(1)

lo cual implica que la condición minima para que sea posible el funcionamiento
corno memoria asociativa es que

mwun=o um
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mientras que la varianza de ¡15(2), en especial su relación con p (cantidad
de memorias) determinará la estabilidad del sistema, esto es, la calidad de la
recuperación. Existen distintos casos dignos de análisis, en relación con a y
con las propiedades de las memorias (si son ortogonales o provienen de una
distribución como la presentada en la sección anterior).

Notenios, ante todo, que nuevamente h’c‘es p —1veces el promedio sobre
Q de variables aleatorias que ahora tienen la.forma

v”(z)'v”(y)v“(y)fa(| y - x I)

sólo que en este caso su esperanza no es 0, a menos que /\ = 0 (caso que se
analiza más abajo).

i) Observemos que

fa(3) —> ¿(0)

distribucionalmente cuando a ——>O, con lo cual

lim ¡15(2) = (:0- 1)V3v"(2)
a—-0

Luego, para valores muy pequeños del parámetro a la condición necesaria
4.3 no se satisface, más allá de la forma y propiedades del conjunto {11”}de
memorias.

ii) Supongamos que a se fija adecuadamente, pero las memorias obe
decen a una distribución como la definida en la sección anterior, con un
parámetro /\ (longitud media de un intervalo de actividad) tal que /\ >> a.
Notemos que, para cualquier 1/:

P(v"(y) 76v”(I)) —* 0

cuando A —> oo y, por lo tanto:

Elv"(y)l—' WI)

dentro del dominio de integración determinado por a. Entonces

P

Elhé‘(:c)l= El z TQM/vwzwwwvaifauy-znaty]
9u= Imán

—» (p - nat/fvw) f ¡«(I y —z naty]= (p —1)V3v“(a:)
Q
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En definitiva, el caso resulta similar al anterior y nuevamente falla la condición
4.3 y fallará, en general, para cualquier A > 0. En cuanto al caso contrario,
A —> 0, es de antemano inconducente, ya que entonces desaparece la condición
misma que hemos impuesto para limitar la probabilidad de un gran número
de discontinuidades en las memorias. De hecho, se obtiene, para A —> 0:

Pwe) aemy» —»á;

P(v“(z) = vay» —>

(por ejemplo, para el caso Poisson: P('v"(:z:) sé v”(y)) = e-JLÏH oosh lx-Ifl —>

á y P(v”(a:) = v”(y)) = e-Lïu sinh 13-131—+ esto es, total independencia
entre los valores de v" en cualquier par de puntos de Q y, en virtud del lema
4.1, v" discontinua en todo punto.

De igual manera, para {12”}ortogonales resulta

Ethan» aeo

(a menos que a ——>oo, ver iii).

iii) El caso a —->oo ya fue descartado en virtud de que suponemos a.
Q acotado. De todos modos, es fácil observar que nos aproximaria a la forma
original de la matriz T (interacciones de módulo independiente de la distancia)
y, por lo tanto:

E[h.g(:c)] _. 0

Var[hé‘(:c)] —> 0

para {12”}ortogonales y, para n'c‘yNPoisson(A), se obtendrian propiedades
similares a las estudiadas en la sección anterior.

Podemos concluir que la incorporación de una métrica sobre X por in
termedio de una modificación de l operador de pesos T como la propuesta tiene
como consecuencia la pérdida de la propiedad esencial que esperamos de una
memoria asociativa, esto es, que los elementos v“ almacenados mediante dicho
operador resulten ser, en valor medio, equilibrios de la dinámica del sistema.

Sin embargo, hasta ahora sólo podemos dücartar una. cierta forma de
modificación de la matriz T: la obtenida mediante el agregado de funciones
como la f definida en esta sección, es decir, positivas en todo el dominio
(su finalidad es un cut ofl' sobre los pesos: amortiguarlos en valor absoluto
en función de la distancia entre neuronas). En lo que sigue investigaremos
funciones sin esa restricción, y los operadores sinápticos a los que dan lugar.
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4.3.2 Interacciones positivas y negativas. La función clásica
de inhibición lateral: el sombrero mexicano.

No es ocioso aclarar que el interés de este trabajo no se agota en la evalu
ación de distintos modelos de memoria asociativa desde el punto de vista de
sus propiedades de almacenamiento y recupero de información. Nos motiva,
también, el que las propuestas que se realizan no carezcan de cierto sentido o
inspiración biológicao fisica, ya que un sistema de estas caracteristicas, a pesar
de que, al menos en el presente contexto, resulta de una formulación abstracta,
debiera poseer la aptitud de ser aplicado, en la.circunstancia oportuna, a la
modelización de algún proceso natural. En la presente sección, veremos un
caso de operador sináptico cuyo interés, además que su eventual capacidad de
incrementar la.potencia del sistema, viene dado por su importancia desde el
punto de vista de los modelos biológicós.

Ante todo, introduzcamos el concepto de realimentación lateral (lateral
feedback). Entenderemos por tal una forma determinada de realimentación
que depende de la distancia entre las neuronas pre- y post-sináptica.

La realimentación lateral es descripta habitualmente por una función
del tipo sombrero mexicano (ver figura 4.2). Pueden distinguirse tres áreas
diferenciadas de interacción lateral entre neuronas:

i) Un área de excitación lateral de corto alcance.
ii) Un área de inhibición lateral.
iii) Un área de excitación más débil que rodea a la anterior; es ignorada

en general.
El mecanismo de realimentación lateral reconoce fuertes motivaciones

biológicas. En la corteza visual, v.g., la zona i) alcanza un radio de entre
50 y 100 um, la ii) entre 200 y 500 p.111y la iii) alcanza un radio de varios
centimetros [38].

Esta función de interacción será de interés en virtud, principalmente, de
que adopta valores positivos y negativos. Definamos

P

my) = ¡TIMZv”(-'c)v”(y)f(d(z,y))u=1

como lo hemos venido haciendo en la presente sección, pero ahora con f una
función de tipo sombrero mexicano. Si llamarnos A1y A2alos radios (distancia
máxima al origen) de las zonas i y ii del dominio de la función (no tomaremos
en cuenta la zona habrá tres rangos característicospara d(a:,y):

d(xiy) < A]
ii) A1 < d(z, y) < A2
iii)d(a:,y) > A2
según el signo de la.contribución de v”(:c)v"(y) al operador T: positiva

en el caso i, negativa en el ii, nula en el iii.
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Figura 4.2: la. función sombrero mexicano para. las interconexiones laterales.

Calculemos nuevamente:

P

Elh"(9=)l = ¡EI/15(2)]= ¡THEIZ/v"(a=)v”(y)f(d(a=,y))v"(y)dy]
¡1:19

1— — 2 1: Z
— ¡nlïáv“()0/f(d(,y))dy

1 P

+ IE[ Z: /v”(z)v”(y)f(d(==,y))v“(y)dy]
RT u=1,v;fiya

Cuando A —> oo:

Elv"(y)l —> v"(z)

en todo el dominio de integración y para cualquier v”, con lo cual

Elh"(z)]—»fivfwz) f f(d(z,y))dy
Q

Luego, si f se normalíza de manera que

l 9 l
j f(d(I,y))dy= T (4.4)
Q
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y siempre que A >> 2A2, será posible, en teoria, obtener una memoria que
recupere, en valor medio, los estados almacenados.

En términos de la función sombrero mexicano, esto equivale a pedir

| Q

f If(d(z, y» Idy— j I¡(dm y» Idy = 7' (4.5)
yen yen

¿(EJ/KM »\1<d(3—'.y)<1\2

esto es, que la eficacia total de f sea netamente excitatoria. Para p —> oo
el cumplimiento de la.condición 4.5 implicará que las zonas i (excitatoria) y ii
(inhibitoria) tengan la misma eficacia total.

_Estimación de la capacidad de recuperación de las memorias

Calculernos, de manera similar a lo hecho en la sección anterior:

P

var(h#<z)) Var [JI-¿I zv”(z)v”(y)v“(y)f(d(z,wm]V=l

1 p 2

= E Ímzv”(z)v”(y)v"(y)f(d(=c,30m]u=l

P

_E2 L v” a;vu vn f d I, d’l
L/Img () (y) (y)<( y» J]

2

'U :1: 2

= (¡:3 ¡1)E L/(W(y))2f(d(z,y))dy]
2

P

+¡ á ¡2B L/zv”(I)v"(y)v“(y)f(d(=c,sindy] - Vf(v”(z))2Uaéu

(v"‘(a:
2

= IQ l); va] f(d(=r,y))dy)2
Q

P 2

+3 Z ¿ f v”(z)v”(y)w(y)f<d(z,andy- VÍWMV
ua“: I Q I 0
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2

Up 2 Q 2 p 1

= (“21? ví'pJ —wwe)?+uzj#(vv(z)>2E[mJv"<y)w<y)f(d<z,y))dy]
P

+ Z E [L j (zw(y)v”<y)¡(d<z,y))dy%7 j vw(z)v"2(y)w<y)r<d<z,yndy]
Q

:9”: I I" I 9

VIP 6 V2 p U ll 2

= F _v. + m ¡2¿EI/v (mv (y)¡(d(z,y))dy1V Q

p

+4? E E [1)“(I)1'”’(I)f v”’(y)11”(y)f(d(z,y))dyf v"’(y)v"(y)f(d(z,sindy]0 Q

Ahora, la primer sumatoria se compone de p —1 términos de la. forma.

Elj v”(y)v"(y>r(d(z,y))dy]2
Q

para cualquier u 76 ¡u (pues son equidistribuidos), y suponiendo que f ha
sido normalizada según 4.4. La segunda. sumatoria, en tanto, posee (p —1)2
términos de la forma

E (mm) f (y)v"(y)f(d(z,y))dyf v"2(y)v“(y)f(d(z,y))dy]Q fl

para cualesquier 1/1y U2distintos de p. Nuevamente puede asumirse, en virtud
de las hipótesis realizadas sobre la distribución de las memorias, que

E [v’(a:)] = O Vu

El f v"(y)v"<y>r<d<z,y>>dy1= o w, w aeu
Q

De donde resulta claro que

Elv”(z) j v"<y>v”<y>¡<d<z,y))dy1= o vu, u, y sé u
fl
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pues las memorias adoptan con igual probabilidad los valores V. y —V...Sin
embargo,

E v"'(-'C)/v”‘(y)v”(y)f(d(ïc,y))dy v”"’(I)/v"’(y)v”(y)f(d(l,y))dy 960
fl Q

en general, dado que v‘"(w)g 'v'"(y)v”(y)f(d(-'v, y))dy y v” (I) ¡gv” (y)v“(y)f(d(a=, y))dy
no son independientes en general (por ejemplo, cuando f(d(a:,y)) —->¿(2),
ambastiendena V31!“

Por lo tanto la varianza depende, en este caso, cuadráticainente del
número p de memorias y es de esperar que este hecho-se refleje en la calidad
de la recuperación.

Evaluación experimental del sistema.

Se estudió computacionalmente la capacidad de recuperación (medida como
la distancia en L2 entre el estado inicial, cuando éste es una de las memorias
almacenadas y el estado final del sistema) en función de p (cantidad de memo
rias) y /\ (parámetro de la distribución), es decir, de manera similar a lo hecho
en la sección 4.2. Los valores utilizados para A y para. p fueron también los
mismos. En cuanto al operador sináptico, fue.definido de la forma

P

my) = É zv”<z)v”<y)m(ly- z l)u=1

con

+A Si 0 S 3 S A]
m(s)={ —B si. A1<35A2

0 en otro caso

con 0 < A < B, es decir, la aproximación discreta habitual para. la función
de interacción lateral [34,38]. Se normalizó según 4.4 eligiendo, para cada p,
A(p) y B(p) tales que

2A1A<p)—202 - A0300) = gg

Para las simulaciones se utilizó A1= á, A2= Un problema adicional es, en
este caso, el de los efectos de borde, no desdeñable a menos que A2<< | Q I. Se
resolvió uniendo los extremos del dominio (en forma de anillo). La gráfica de
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N

NUI ... n

_. '0 r

errorderecuperacion d

.°al P

2
R

8 9 10 11 12 13 14 15 16
p (canfidad de memorias)

Figura 4.3: Error de recuperación (distancia media en L2) para un operador
de pesos con inhibición lateral (función sombrero mexicano). Las memorias
obedecen, para dos puntos a:76y, a una distribución de Poisson de parámetro
A. Aqui X = [0,8]. Los valores de A: 0.25 (puntos), 0.5 (cruces), 1 (circulos).

la distancia L2 (promedio) del estado final obtenido para cada memoria inicial
en función de p se observa ahora en la figura 4.3.

Aqui también es posible observar cómo la estabilidad de las memorias
se deteriora cuando p crece. Pero lo más notorio es que ahora ese deterioro se
hace critico para valores pequeños de A, esto es, cuando la hipótesis A >> 2A2,
que surgia como necesaria para el funcionamiento de la memoria, no se cumple.
Es interesante notar, sin embargo, que, para obtener un comportamiento rel
ativamente estable, alcanzó con que A2: 2A2.

4.4 Más allá del modelo: alteración de la dinámica
del sistema

El objetivo, planteado al comienzo de este capitulo, de dotar al modelo de
memoria asociativa de una mayor plausibilidad desde el punto de vista de su
resolución, puede abordarse también a través de la ecuación que determina la
evolución del sistema (ecuación (2.1)). Discutiremos brevemente esta posin
idad.

En virtud de las relaciones entre la función de energia y la ecuación
del sistema, estudiadas en el capitulo 2, resulta interesante preguntarse qué
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ocurre si se intenta incorporar a H información sobre la. regularidad de su
argumento. En principio, si se ha de modificar la ecuación de evolución no
podemos, a priori, suponer la forma que van a tener las soluciones; supong
amos que los elementos del nuevo espacio de estados, además de estar en L2(Q)
(Q dominio acotado de R"), tienen dos derivadas continuas (v e 02(0)). Po
dremos entonces agregar información sobre el gradiente de v. Concretamente,
redefinamos

v(:r)
. 1 _ a

H [v1= —59/ n/T(z,y)v(z)v(y>dzdy + 9/ 0/ afilcwsdz + í 9/ I v-u ¡2de

para a 2 0. Esta función "penaliza." las derivadas; sólo valdrá lo mismo que
la original (2.4) para una función v constante.

Calculemos la variación de H ' en forma similar a como lo hicimos con
H en la sección 2.4. Tendremos, para una función (p : Q —> R continua tal
que soIan: 0:

8H" (v + ap)
¿,6 |e=o=—%//%T(z,y)lv(z)+6<P(I)][v(y)+6<p(y)]dzdyIe=o

Q Q

v(:c)
a _1 a a 2

+/ f ¿Egg [(v(:c)+ego(a:))dvd.z[5:0 IVv+6V<pI ¿13Ie=0
n 0

= —j L mmm/My] mm +f g;1(v(z>)so(z)dz+f vadz9 Q Q

En virtud de la fórmula. de Green, vale

/p%dx= vaVgodz+/goAvdx
89 Q 9

donde % denota la derivada con respecto ala normal exterior. Como goIag= 0,
tenemos que

av
90711.1: — 0

89
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y por lo tanto

/V1erch'I:= ——/',0Avd1:
Q fl

obteniendo asi

—f /T(z,y)v(y)dy ‘P(I)d:l:+/g;1(v(z))qp(z)dz—f 5mm;
fl Q fl

= f —/T(z,y)v(y)dy+g;1(v(z))wAvd-r 90(1’)dz
fl Q

Para que v sea un minimo dc H ', esa cantidad debe anularse para toda cp
en las condiciones estipuladas más arriba; el término entre corchetes deberá,
pues, ser 0 para casi todo punto :1:e Q, es decir:

v(a:) = gp /T(1:, y)v(-y)dy+ aAvda: c.t.p. a: e Q
o

La ecuación candidata. a reemplazar a la (2.1) seria, entonces:

avg, t) = —v(a:,t)+ 95 /T(z,y)v(y, t)dy + aAv(z’t) (4.6)
Q

Noternos que ya las v” a valores en {V., —V..}no pueden ser soluciones (excep
tuando a las que toman cualquiera de esos dos valores en forma constante) en
un sentido clásico dado que todas las soluciones de 4.4 son, a simple vista, al
menos dos veces diferenciables. Sin embargo, el teorema 2.6 seguiría valiendo,
es decir que cuando [3—voo, los atractores, de existir, se aproximan a los val
ores asintóticos de gp. Resultaria de interés investigar si elementos como las v”
originales pueden seguir siendo considerados soluciones en algún sentido débil
y, en general, estudiar la forma de las soluciones para la nueva dinámica (4.6)
y si, efectivamente, ésta proporciona algún avance hacia.el objetivo planteado.

4.5 Comentarios y discusión

Hemos examinado las distintas opciones disponibles a la hora de intentar
proveer de cierta plausibilidad o realismo al sistema formal de memoria aso
ciativa. presentado en el capitulo 2. Se propusieron y analizaron dos formas
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de hacerlo: la consistente en restringir los posibles conjuntos de estados a ser
utilizados como memorias (mediante una distribución de probabilidades) y la
que implica una actuación sobre la matriz de interacciones (operador sináptico)
entre unidades. En cuanto a la primera, garantiza en general una razonable
preservación de las propiedades de memoria asociativa, sin la necesidad de
imponer condiciones demasiado rigurosas sobre la distribución. La segunda,
en cambio, sólo es viable, según vimos, cuando la función de interacción que
afecta al operador hebbiano -y que supusimos decreciente con la distancia
entre neuronas- adopta valores negativos tanto como positivos (función "som
brero mexicano"). Vimos, además, cómo la introducción de dicha función
conlleva, en relación con la primera via, una degradación de la capacidad de
recuperación, desde el punto de vista de la varianza. del término de crosstalk
entre memorias.

También se particularizó en una distribución concreta, que caracteriza al
conjunto de memorias según una longitud o tamaño medio /\ de sus regiones
conean con igual signo (actividad/inactividad). Esta distribución describe
los estados del sistema a memorizar de una manera natural. Descubrimos
analiticamente, y los experimentos computacionales lo avalaron, que ambos
caminos son complementarios en el sentido de que, mientras en el caso de la
distribución sin alterar el operador hebbiano, la estabilidad del sistema decrece
con A,al incorporar la interacción lateral con inhibición, la relación se invierte:
la recuperación es mejor cuanto mayor es A.

Asimismo, se consideró en lineas generales la posibilidad de imponer
condiciones de regularidad sobre las v“ a través de la incorporación del gradi
ente a la ecuación del sistema. Esto implica un apartamiento del modelo prop
uesto en este trabajo; en efecto, condujo a la alteración de las propiedades que
deben cumplir las memorias; las propuestas originalmente ya. no podrán ser
soluciones, al menos en un sentido cásico o ”fuerte”. Resulta una interesante
linea de trabajo futura investigar si elementos como las v“ originales pueden
seguir siendo considerados soluciones en algún sentido débil y, en general, es
tudiar la forma. de las soluciones para la nueva dinámica asi como su efectiva.
utilidad.



Capitulo 5

Más sobre memorias
correlacionadas

La situación ideal de ortogonalidad planteada en el capitulo 3 encontró su con
tracara en el capitulo 4. Quedó claro entonces que la capacidad virtualmente
ilimitada de nuestra memoria deja de serlo no bien las memorias provienen
de una determinada distribución de probabilidades o aparece un término que
altera la matriz de conexionessinápticas y la torna dependiente de la distancia
entre los elementos del sistema. En este capitulo nos proponemos examinar
algunas situaciones particulares en que el conjunto de patrones, no siendo or
togonal, satisface alguna condición menos estricta, pero que lo hace digno de
interés y, al mismo tiempo, susceptible de algún tratamiento especial.

5.1 Conjuntos linealmente independientes. El método
de la pseudoinversa

Una.forma, ampliamente estudiada para el caso discreto [15,16],(le ampliar la
capacidad de la memoria en aquellos casos en los que ya no se puede esperar
ortogonalidad, es la basada en el método de la pseudoinversa.

Definición 5.1: dada una matriz Ill de m x n.con m 2 n, se denomina
pseudoinversa o inversa generalizada o inversa dc Moo1e-Pcnrose a la matriz
de n x m

M" = (MTM)-1MT

(siempre que MTAI sea regular).
Luego, si E” (p = 1, ...,p) en {1, —1}N son los elementos que se desea.

almacenar en una memoria de Hopfield discreta [3], basta con construir una
matriz E de N x p cuyas columnas son los vectores E”. Definiendo ahora

65
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tuT = E

resulta claro que

TE" = E”

para cada ,u= 1, ...,p.
Ahora la condición se ha relajado, ya que no es necesario que las f“ sean

ortogonalcs; para que exista ETB)"l y, por cnde, E", alcanzará con pedir que
el conjunto {5”} sea linealmente independiente.

Esta formulación puede ser extendida al caso continuo. Tendremos, en
general, v" E L2(Q), v” a valores en {1,—1,0} o {V..,-V.,0}, p, = 1,...,p.
Adoptemos la siguiente convención: con ['vl...'up]denotaremos la ”matriz”
cuyas columnas son las v”, en tanto que por [v]...vP]Tentenderemos a dichas
v” pensadas como vectores fila. El producto

[v1...vp]T[vl...vp].

será una matriz C e RP” definida como

{Cpu}= {(v",v”)}

es decir, la matriz de correlación entre las v“. En cambio el producto

[01...vp][vl...vp]T

es una matriz D cuyos indices son continuos, tal que
p

D(=v,y) = 21/12)“ (y)
u=1

si z,y E Q.
Suponiendo que el conjunto {12“}Zzles linealmente independiente, C

resulta regular. Podemos definir entonces:

[vinmll á ([vl...UP]T[v1...vP])_1[v1...vp]T= C'1[v1...vp]T

T á v3[v1...vr][v1...vr]" = v3[u1...vv]c-1[v1...vP]T

Entonces vale

95(h-“(z)) = gp(/T<z,y)w(y>dy)
Q

P P . .

m/ wzszncgwymwdy)
Q j=1 ¿:1
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P P P P

yaa/326(2) ZC; j wwwymy)= mv? 28cc) Z Cg‘CJ-n)
j=l i=1 Q i=1 J'=1

P

96W? vi(z)5ip)= gfi(V.2v"(m))= v”(I)
1.:1

En otras palabras, v” es punto fijo c.t.p. a: e Q.

Observación 5.1: de manera análoga al caso discreto, la matriz C
no será inversible si existe dependencia lineal entre los v". Sin embargo, si
suponemos que dichos elementos son generados a partir de una cierta dis
tribución de probabilidades con una función de densidad continua, es fácil
comprobar que el conjunto de realizaciones {M} de esa distribución que re
sultan linealmente dependientes tiene probabilidad nula de ocurrir y que, por
lo tanto, C es inversible con probabilidad 1.

Observación 5.2: una diferenciarelevantecon respecto al caso discreto
es que, mientras en dicho caso cabe la posibilidad de que el conjunto {5”} de
patrones genere todo el espacio N-dimensional (si p = N y los patrones son
linealmente independientes), con lo cual la memoria deviene inútil (ya que
todos los posibles patrones resultan puntos fijos), en el caso continuo ello no
es posible porque el espacio de estados tiene dimensión infinita.

Observación 5.3: nuevamente al igual que en el caso discreto, el oper
ador W(v) definido como

[W('v)](a=) = 9p(h”(-1=))

proyecta un elemento v E S sobre el subespacio p-dimensional generado por
los {vl‘}, ya que si

(12,0")= 0 Vu = 1,...,p

entonces

P P

[W(v)l(1)= 95W?Z WI) z 01-310)",v)) = 95(0)= 0
i=l j=1

c.t.p. a: e Q.
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5.2 Conjuntos ultramétricas

Otro caso de no ortogonalidad de las memorias que merece consideración es
el de las memorias distribuidas en forma ultramétrica. Como una primera
aproximación a este concepto, puede decirse que en un sistema ultramétrico
los elementos, en lugar de ser ortogonales, se organizan en un arbol jerárquico.
En [19]se presentan dos argumentos para motivar la introducción de este tipo
de memorias:

i) Una seria falla en el modelo discreto de I-Iopfieldes que los patrones
a almacenar deben ser aproximadamente ortogonales, en modo exactamente
opuesto a comoopera la memoria humana: cada vez que intentamos memorizar
nueva información buscamos todas las relaciones posibles con la información
previamente almacenada.

ii) En el modelo discreto no existe forma de controlar la magnitud de
los errores de recuperación, en tanto que los sistemas biológicos poseen la
capacidad y la necesidad de discriminar entre distintas categorias de errores
(por ejemplo, distinguir entre una presa y un predador es más vital que hacerlo
entre variedades de predadores).

En [19] se propone modificar el modelo [3] de manera que los patrones
se organicen en un árbol jerárquico de acuerdo a su grado de correlación. Se
define la ultrametricidad de un conjunto como la propiedad de que, dados
tres elementos cualesquiera en él, los dos que se encuentran más cerca entre si
distan, a su vez, exactamente igual del más alejado (esta propiedad es conocida
como la propiedad del triángulo isósceles). Para los puntos de equilibrio del
modelo [3]dicha propiedad se cumple si la distancia utilizada es la cuadrática

N

(cuco)2 = ¡iv2m- - e)2i=l

La ultrametricidad implica que los estados pueden concebirse como los ex
tremos de las ramas de un árbol y la distancia entre dos de ellos como la
cantidad de niveles del árbol que es necesario descender para encontrar un
nodo común.

Para generar memorias ultramétricas se define un proceso markoviano
no homogéneo con tantos pasos como niveles jerárquicos se pretenda existan
en el conjunto, digamos K. Tendremos K variables aleatorias yk (reales o
discretas) con

Pk(yk I yk-1)dyk k = 1) "'a K

las respectivas distribuciones de probabilidad condicionales. Cada yk tendrá
tantas realizaciones como ramas haya de tener el árbol en ese nivel. Final
mente, en el nivel K se tendrán R elecciones para yK, que definirán los valores
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de las memorias en la posición i, en la forma

a C!
S,- = sgn yK a = ((11,012,...,aK)

Para cada sitio i = 1,...,N) se repite el mismo procedimiento en forma
independiente.

En [19]se afirma que para N —> oo los overlaps entre los R estados sólo
dependen del nivel en que las ramas que los producen convergen (el ovcrlap

N

entre dos estados Sa y S” se define comoqa” = fi Z 5'fo y es fácil verificari=l

que es equivalente medir la distancia a partir de él que hacerlo por medio de
la (12definida más arriba, ya que (¿L2(Sf’,553))2= 2(1 —qa”

En el mismo trabajo se presentan dos formas de generar el proceso
de Markov adecuado. Luego se propone una regla de cálculo de los pesos
sinápticos que permite extender la regla de Hebb al presente caso ultramétrico.

5.2.1 Extensión al continuo

Nos proponemos ahora analizar la posibilidad de construir un sistema. de ele
mentos en S = L2(Q) organizados ultramétricamente.

El principal inconveniente con el que nos topamos ahora es que carece
mos de la posibilidad de ir construyendo localmente el árbol jerárquico. En
efecto, en el caso discreto [19]el proceso markoviano era, en rigor, la yuxta
posición de N (dimensión del espacio) procesos markovianos independientes.
Todo esto ya no es concebible en un espacio de dimensión infinita.

Primeramente, es necesario definir un orden dentro del dominio Q, el cual
haya de ser recorrido por el proceso. Supondremos que Q es un segmento de la
recta. real. Podemos, por simplicidad, asumir Q = [0,l]. Además supondremos
que V. = 1, con lo cual

|| v ||= 1 Vv E S

Nos interesará, entonces, generar una familia

{va}, a = (alag...aK), a,- = 1, ...,'r.,,¡¿,,2___¿,¡¿_l

tales que

E[(v0102---0K’vfiifiz-ufik

(esperanza del producto interno entre dos elementos de la familia con respecto
a la distribución de probabilidades conjunta con que las variables son gener
adas) sea creciente con L, siendo L tal que a,- = [11-para i < L S K y a,- 96fi,
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parazï 2 L. En otras palabras, cuanto más alejados se encuentren dos elemen
tos del árbol (menor L) más ortogonales resultarán en valor medio. Nótese que
aqui, al igual que en el caso discreto, es equivalente definir la ultrarnetricidad
con respecto al producto interno que hacerlo con respecto a la distancia en L2
ya que

Ilv“ - v” II2= 2(1 - ('v", 116))

y por lo tanto

Ilv“ - 07 II2= ll v” - v” ||2<=> (v°,v7) = (1/1127)

Ahora cada memoria ya no podrá estar definida por sus valores pun
tuales. Una manera natural de hacerlo es por medio de los puntos de cambio
de signo. Asumamos que todos los elementos del conjunto valdrán igual en el
0, digamos 1, y llamemos yk, k = 1, ..., K a las variables que componen el pro
ceso, de manera que yk representa el k-ésimo cambio de signo. Será menester
ahora definir densidades de probabilidad condicional de la forma fi; (yk | yk_1),
k.= 1, ..., K (con una yo inicial). Por ejemplo, si adoptamos la forma de gen
eración a través de variables exponenciales, es decir que suponemos que la
distancia entre dos cambios de signo responde a una distribución exponencial
de parámetro r variable, y que por lo tanto su valor medio es É, entonces
tendremos que

PÜ/k —yk-l S CEI yk—l- yk-2) = 1 —e"'(y*-“y"-2)‘ (k 2 2)

(r como función de yk_¡ - yk_2). Podemos proponer, por ejemplo:

P(.7/k- yk-1S Ilyk-1-yk—2)=1- 5m

con lo cual

Elyk - yk-l Iyk-i - yk-‘Zl= yk-l - yk-2

es decir que la distancia entre el k-ésimo y el (k - 1)-ésimo cambios de signo
es, en valor esperado, igual a la distancia, ya obtenida, entre el (k —1)-ésimo y
el (k —2)-ésimo. En otros términos, en cada nuevo nivel que se va generando
(avanzando a lo largo de Q), se utiliza un parámetro igual al valor que tomó
la variable del nivel anterior para esa rama. Esto garantiza que dos elementos
que se encuentran a distancia L en el árbol, poseen sus K -L primeros cambios
de signo idénticamente distribuidos. Pero aqui aparece un inconveniente, que
no existia en el caso discreto: al no haber ya sincronismo en el avance de la
generación a través de las distintas ramas, no hay garantia de ultrametricidad.
Para un mismo nivel L dos ramas del árbol pueden haber progresado a lo largo
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del segmento Q = [0,1] en formas arbitrariamente diferentes (dependiendo de
las distintas realizaciones yl, yz, ...,yL para cada caso). Eso impide garantizar
la condición de ultrametricidad tal como la hemos definido más arriba: cuanto
más alejados se encuentran dos elementos del árbol (menor L) más ortogonales
resultan en valor medio.

Es necesario entonces lijar puntos sobre el dominio Q, que actuarán como
puntos de sincronismo, (le la siguiente manera: elijamos 0 < 1:1< 3:2< <
zK_1 < 1. Sea 1:0 = 0 y 2K = 1 por convención. Nuevamente buscamos
densidades de probabilidad condicional de la forma

f¡c(y¡c| yk_1), k = 1, ..., K (con una yo inicial) sólo que ahora agregamos

la condición

¿tk-1 < yk < II:

Esta condición implica necesariamente que

2k

f fk(yk Iyk-1)dyk = 1
zk-l

Por ejemplo, el caso

P(yk - yk-l S I Iyk-l - ¿lic-2)= 1 —6-”*“"’"'2 (k 2 2)

propuesto más arriba podrá ser modificado en la forma

P(yk - mie-15Ilyk—1-yk-2)= 1- 8-”k“”’“‘2 (k 2 2) si Z < Ik

y 1 en caso contrario (normalizando adecuadamente para que la probabilidad
total sea 1). Esto altera, obviamente, las propiedades de la distribución (ya
que en muchos casos será yk = :cky por lo tanto no Eh,”C| yk_¡] = yk- 1), pero
no afecta las caracteristicas generales del proceso.

Llamemos y}: a la variable que define el K-ésimo cambio de signo para
el elemento v". Lo esencial de la hipótesis que acabamos de agregar es que
garantiza que, para dos elementos cualesquiera va y vfi del árbol:

K K

E[(v", vfin = 1 —2: Em", vfimzhwl = 1—z IElyt'] —Elyfl I
k=1 k=1

Luego es claro por la forma de generar los elementos del árbol que si vay
vfi son tales que a,- = B,-parai < L S K y ai 96fii parai 2 L, entonces y}:e yk
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resultanidénticamentedistribuidassik < Ly además| ] |= 6k> 0
independiente de a y de fi si k 2 L. Por lo tanto:

K

mwub1=1—EE]w—fin
KL=1

= 1- z l Els/El- Els/Í] I
k=1
K

= 1-26k
k=L

que es creciente con L. Esto garantiza la ultrametricidad del sistema (es fácil
verificar que se satisface la propiedad del triángulo isósceles).

5.3 El método de la pseudoinversa y las memorias
ultramétricas

En la sección anterior vimos que es posible generar conjuntos ultramétricos en
un espacio de estados de dimensión infinita como el que nos ocupa. En la 5.1,
en tanto, habiamos extendido el método de la pseudoinversa a dicho espacio de
estados. Nos interesa ahora examinar la posibilidad de aplicar dicha extensión
a un conjunto de memorias ultramétricas. Veremos que esto es posible en
general, pero analizaremos con detalle el caso en que el árbol jerárquico posee
sólo dos niveles.

Sean vafi e L2(Q) a valores en {V..,—V.,0}) (aceptamos que las fun
ciones se anulen en este caso) de manera que si

vai/31 01232 E 1,0151, 1,0252
,MMMÉ=E < ,v > = K n

ll va‘fi‘ IIIIvaga? ll V3 l 9|

(overlap medio entre vall"l y una?) entoncesvMsim=m(m#m
(misma categoria)

m1 si a1 9€ a2
(distinta categoria)

maifii 0252=

con 1 > mo > m1. Sea k,-la cantidad de elementos en la categoria i. La matriz
de overlaps será entonces (a menos de una constante):
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Ml N12 N13
N21 A42 N23
N31 N32 A13

M:

MT

coanERq’W;

1 si=j151.:
A!” {mo siiaéj}

y N93 E qu" y ij" = m1 Vi,j. Según vimos en la sección5.1, para aplicar
el método de la pseudoinversa debemos invertir la matriz M. Un primer argu
mento a favor de la inversibilidad de dicha matriz (y que es aplicable en general
para cualquier número de categorias ultramétricas) es el expuesto en la obser
vación 5.1: si loselementos son generados a partir de una cierta distribución de
probabilidades con una función de densidad continua, la probabilidad de que
el conjunto {vafi} resulte linealmente dependiente es cero y M es inversible
con probabilidad 1.

En el caso particular de que los me”510,252no sean valores medios, sino
que las memorias son generadas de manera que los overlaps intra e intercate
goriales son exactamente mo y ml, el siguiente resultado permite conocer qué
valores de mo y m1 son los que hacen el problema irresoluble por este medio.

Teorema 5.1: la matriz

r ka r k7

Tec,y)= v32 Z ZZWWI ggfiwüw)
a=lfi=17=16=1

existe y satisface:

m/ T(z,y>v°”<y>dy>= We)
Q

(c.t.p.a:€Q,15a5r,15fi5ka)siysólosi
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1 + (k1 —1)mo Icng krml
¡617111 1+ (k2 - 1)1no krml

det klml kqml kfml aé0

1+ - 1)mo
(5.1)

Demostración: basta ver que la matriz 1Mdefinida según

(M(aa)(76)) é ((vafi, 075))

es no singular si y sólo si se cumple la condición 5.1.
M es singular si y sólo si existe una combinación lineal de sus filas igual

a 0, es decir, existen números Aaa, a = 1,...,r, fi = 1,...,ka tales que ser
satisfacen E Icalecuaciones, siendo las k1 primeras las siguientes:

a=l

r ka

A11+ (A12+ + A1k¡)mo+ z z Aug m1 = o (5.2.1)
a=2fi=1

r ka

/\12+(/\11+A13...+ A1k¡)m0+ z z Aaa m1= 0
a=2fi=1

En general:

r k.

A1,-+ (/\11+ + /\1i_1+/\1-¡+1+ + Á1k¡)mo+ ZÁap) m1: 0a=2fi=1

(5.2.i)

para. i = 1, ..., k1.
Restando término a término dos cualesquiera de estas ecuaciones, dig

amos 5.2.i y 5.2.j, se obtiene:

/\1¿(1- m0) + /\1j(mo-1)= 0 => Ah"= /\1j
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pues mo < 1. Luego resulta. A11= A12= = A1,“ É A1
De manera. similar, con las k2 siguientes ecuaciones se obtiene que A21=

A22= = AzkzÉ A2. Finalmente, se obtendrá en general que Am = Aug=
A

= Aaka = Ao,para. a = 1, ...,'r.
Quedarán entonces las 1'ecuaciones siguientes:

r

a=2

A2[l + (k2 —1)7no]+ z Aaka m] = 0

22%

r-l

/\,.[1+ (k, —1)mo]+ Aaka) m1= 0a=1

es decir, un sistema. de la forma. Aa: = 0 con

1 + (¡'31— 1)m0 ¿72m1 lcrml

klml 1+ (k2 —1)mo

A = (5.3)

¡61777.1 1 + _ “7710

Y

/\1
/\2

z =

Ar

que tiene solución no trivial (distinta. de cero) si y sólo si detA = 0.

Ejemplo 5.1: si r = 2 resulta

A = 1 + (k1 —1)mo k2m1
¡611711 1 + (k2 - 1)mo
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detA = (1 + (k1—1)-mo)(1+(k-¿-1)mo)- klkgmï

Si k1 = k2 = 2 (dos elementos por categoria) resulta.

detA: (1+m0)2—4mï=0<=>7n1 = 1+%
Cl

Observación 5.4: la.matriz de 5.3 es cuadrada de dimensión r; luego
el teorema 5.1 tiene un corolario inmediato.

Corolario 5.2: dado un conjunto ultramétrico de dos niveles definido
por valores ka (cantidad de elementos en la categoria a), 1 S a S 1',existen a
lo sumo r pares (mo, m1) (o bien, dado uno de ellos, r valores del otro) para.
los cuales dicho conjunto no puede ser memorizado mediante el método de la
pseudoinversa.

El

Luego, exceptuando finitos valores de mo y 7711,M es regular. Entonces
existe la pseudoinversa de

U =['u11vu vu" 1:21022 vzk2 v'l 1)"2 v'k']

(en el sentido presentado en la sección 5.1) y se cumple

afi
9p(h” (2)) = v°'fi(z)

c.t.p. x e Q, a = 1,...,r, fi = 1,...,ka con

wz) = ya] T<z,y)v(y)dy)
Q

T = VEUUH= V3U(UTU)-‘UT

5.4 Comentarios y discusión

En este capitulo se propuso primeramente un enfoque del caso en que las
memorias no son ortogouales, pero si linealmente independientes, basado en
el método de la pseudoinversa, y se analizó su extensión al caso continuo.

Luego se estudió otro caso de no ortogonalidad: el de patrones ul
tramétricos. En este caso, la extensión al continuo se topó con una dificultad
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adicional: la imposibilidad de ir construyendo localmente el árbol jerárquico,
ya que en tanto en el caso discreto el proceso markoviano era, en rigor, la
yuxtaposición de N (dimensión del espacio) procesos markovianos indepen
dientes, esto ya no resulta concebible en un espacio de dimensión infinita no
numerable.

Finalmente se mostró la posibilidad de aplicar el método de la pseudoin
versa también a una. familia de memorias ultramétricas, todo en el espacio
continuo de estados. Vimos que esto es posible en general, y analizamos con
detalle el caso en que el árbol jerárquico consta de dos niveles.



Capitulo 6

Un modelo estocástico

Hasta ahora hemos trabajado en el contexto de lo que puede denominarse,
desde un punto de vista termodinámico, una dinámica a temperatura cero,
es decir una ley de evolución deterministica. En este capitulo formularemos
una versión a temperatura finita (no nula) del sistema continuo que hemos
introducido, del mismo tipo que las versiones estocásticas [35,36] del modelo
discreto de Hopfield. En ese enfoque, basado en el modelo termodinámico de
Glauber, la distribución de probabilidades del estado de la unidad (neurona)
i-ésima Si en un instante n + 1 viene dada por

1“5*=il)=nm
N

Como siempre hf :2 Tia-(jes el campo local en e] sitio z'cuando todas las
Z

neuronas tienen actividades dadas por C en tiempo n. El parámetro fl rep
resenta la temperatura inversa (tomamos la constante de Boltzmann igual a
1).

El patrón de actividad del sistema se define, por lo tanto, mediante un
proceso de Markov que puede ser formulado como una Ecuación. maestra. [4]:

Pos, n + 1) = Pe, n) + DVI/aos l om, n) —WM IoPos, n)1 (6.1)
(96€

donde
N

W505 l C) = H 1 (6.2)
i=1 exP{-Ú€ihg} + 1

En lo que sigue trasladaremos estas ideas al caso de un espacio continuo
de estados. Veremos que aparecen algunos obstáculos y cómo pueden ser
sorteados.

78
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6.1 Extensión al continuo

En nuestro caso, f y C son elementos en el espacio (normado) de estados S y
WB : S x S r—>[0, 1] es la matriz de probabilidades de transición.

Notemos que al ser S de dimensión infinita continua ya no es posible
construir ÏIV5(€I C) a partir de probabilidades de transición puntuales. Este
problema puede ser subsanado por medio de una adecuada definición de Wa.
La ecuación (6.1) puede ser formalmente reescrita en el limite para tiempo
continuo como la forma diferencial de la ecuación de Chapman-Kolmogorov
[32]

810;?” = [{WME l C)P(C,t) - Wa(( I€)P(€,t)}d4 (6.3)
S

La integración debe ser realizada sobre el conjunto S de todos los pa
trones de activación posibles. En el presente contexto, en que las unidades de
procesamiento integran un espacio métrico continuo, esta integración debe ser
expresada como una integral de Feynmann de camino [31]. Suponiendo por
simplicidad que Q = [a, b] C R y S = L2(Q), definimos:

((b)

[{WMá l <)P(C,t) - WMCl €)P(E,t)}dc É f {W505I ()P(C, t) - Wa(CI¿)P(€,t)}DC(T)
s ((a)

que es una integral funcional sobre todos los Ce L2([a,
Expresemos WBcomo una función del salto 'r y del estado inicial:

Wfi(€ | C) = Wa(C;T)

con 1-= C—C. Esto conduce a la siguiente expresión para la ecuación maestra:

ÜPÁÏJ)= /Wp(€ - r;'r)P(E- r, t)Dr —P(¿,t) f Wa“; _T)Dr
S s

donde las integrales también deben ser entendidas como integrales de camino,
ahora calculadas sobre todos los posibles saltos 7' e S.

Ahora supongamos:
i) Sólo pequeños valores del salto contribuyen a Wa , i.e. WB (C;r) z 0

para || r l|> 6 > 0,
ii) WB depende en forma suave de C, esto es DVB(C+ AC; r) z WB (C;r)

para u Ac u< 6 y ,
iii) La solución P(C, t) de (6.3) también varia lentamente con C.
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Entonces podemos desarrollar en serie de Taylor la primera integral de la
última ecuación hasta segundo orden en á [32]:

ÏÉQ==/MMmmem»¡fiMMmmemtwr
S S

+á f {Was r)P(¿,t)}”(r,r)Dr- Pou) f W905;son,»
S s

donde {Wg(€;r)P(E, t)}(") indica la derivada de u-ésimo orden de {Wg(€;'r)P(€, t)}
en E aplicada al elemento (1°,...,1-) en S x x S = S” (siendo esta derivada
de u-ésimo orden una aplicación lineal de S” en R). El primer y el cuarto
términos de la suma se cancelan. Entonces, la ecuación toma la. forma.

ÜPÁÏJ) = _a1(€, P) + ¿09(6) P) (6.4)
con

au(€,P)=/{Wa(€;T)P(E,t)}(”)(T, ---,1')DT (rw-J) GS”s

Hemos obtenido una expresión para la evolución temporal de la dis
tribución de probabilidades P que tiene la forma de una ecuación de Fokker
Planck en un espacio normado de dimensión infinita. En efecto, para el caso
S=R obtenemos la conocida ecuación de Fokker-Planck unidimensional:

2

¿(52 = _a%{a1(¿)P}+-12-56€—2{a2(€)1’}
0011

me = f r”W(¿;r)dr
S

6.2 Interpretación. Aplicación al modelo analógico
de Hopfield

La interpretación de la ecuación de Fokker-Plank es simple. La densidad de
probabilidad (funcional) P(€,t) está definida en el espacio de todos los pa
trones de activación {(2) posibles y describe la evolución implicada en el pro
ceso de “recuperación” de algún patrón de activación particular comenzando
en una configuración inicial (arbitraria) dada. La matriz de probabilidades
de transición VV5(¿;1') gobierna esta evolución a través de los “momentos” in
cluidos en la ecuación de Fokker Plank. En la recuperación, la densidad de
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probabilidad (estationaria) alcanzada cuando t tiende a infinito se concentra
en una vecindad de la memoria recuperada. Sin embargo, este patrón final de
activación no tendrá la forma de una 6 de Dirac en virtud, precisamente, de las
fluctuaciones térmicas. Un caso deterministico puro sólo puede ser recuperado
haciendo tender fi a infinito.

Notemos que esta derivación de la dinámica a.temperatura finita para el
sistema continuo es una extensión natural de la ecuación maestra (6.1) basada
en la matriz de probabilidades de transición (6.2). Por lo tanto, pudo haber
sido aplicada al modelo de Hopfield analógico [4] en forma directa, dado que
ese caso habria requerido sólo una simple formulación multivariada de (6.4)
en la forma

aP(¿,t)_ N a .- 1 ” 62 1-

T - - gta-¿{aflálpl+ 5i=;13—¿E{a2’(€)P}

siendo ahora a"1el momento de primer orden usual para la i-ésima coordenada,
a? el elemento (i, j) de la matriz de covarianza y N el número de neuronas.

6.3 Comentarios y discusión

Hemos mostrado aqui que el modelo continuo presentado en el capitulo 2
puede ser extendido al caso en que la ley de evolución no es deterministica, de
la. misma manera que el modelo discreto de Hopfield se extiende de modo de
contemplar los efectos de temperatura finita (no nula) a través de la dinámica
de Glauber. Vimos que esto conduce a una ecuación de Fokker-Planck (en
un espacio normado de dimensión infinita) que gobierna la evolución temporal
de la. distribución de probabilidades definida en el espacio de funciones que
describen todos los posibles patrones de actividad.



Capitulo 7

Aplicaciones

7.1 Wavelets

Retomemos ahora el sistema tal como se lo propuso en el capitulo 2, es decir,
regido por la dinámica

3v(z, t) =
at —v(z,t)+ 96 /T(z,y)v(y’t)dy

Q

y con todas las propiedades que se analizaron en el capitulo 3 y que valen
cuando la matriz de pesos se define según la regla de Hebb generalizada, esto
es:

P

T<z,y)= ¡TIMEmmy)
#=1

y cuando las memorias son ortogonales:

(12“,v”)=/v”v"d'c=0 si paéu
0

Nos interesa investigar la posibilidad de que wte sistema implemente
(memorice) una base de wavelets. En virtud de las propiedades estudiadas,
más especificamente el teorema 3.1, sólo podemos implementar funciones sec
cionalmente constantes a dos valores. Buscamos, entonces, alguna base de
funciones que cumplan con dicha caracteristica y que sean ortogonales (y,
eventualmente, ortonormales) en L2 y que además formen un sistema com
pleto en dicho espacio. Las wavelets de Haa'r satisfacen lo anterior. Se definen

82
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a partir de la función básica:

w(t)={-1 si ás
0 enotrocaso

+1 si 0<t
t

i—-NIH

S
S

como

1¿1,10)= 2j/21M2J't —k) (j, k) e Z x z

donde Z denota el conjunto de los números enteros. El conjunto {MCM}
forma, en efecto, una base de wavelets: es un sistema ortonormal y completo
en L2[—oo,+00].

Es fácil observar, sin embargo, que para que estas funciones satisfagan
las condiciones para ser memorias, debemos redefinirlas de la siguiente manera:

+V. si 0 5 t 5 á
W) ={ -V. si ás t 51 (7-1)

0 en otro caso

wie) = «mit —k) (mk) e Z x Z (7.2)

pues estamos restringidos a que las funciones tomen valores sólo en el conjunto
{V., —V..,0}, es decir los puntos que verifican la ecuación

93(VJ32) = V

Es decir que las funciones asi redefinidas son ortogonales pero no ortonor
males. _

Por otro lado, es necesario restringir el dominio de definición de las ¡Li
a un conjunto acotado. Más especificamente, tomamos a todas las como
soportadas en un segmento [a,b] (nuestro dominio Q). Esto implica que hay
valores de (j, k) para los cuales 1k,"no está definida. De todos modos, el
sistema asi restringido(no alteraremosla notación)siguesiendoinfinito.
No obstante, para poder garantizar que la completitud del sistema se preserva,
ahora en L2[a,b],es necesarioconservartodos loselementosdel conjunto
restringidosahora a [a,b],esto es, definimosun nuevoconjunto tal que

sa};= Wi han (7-3)

Ahora perdemos la ortogonalidad, pero conservamos la completitud, es decir
que vale el siguiente resultado:

Lema 7.1: el conjunto (j,k) GZ x Z} es completoen L2[a,b].
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El

Es posible, por otro lado, preservar la ortogonalidad a expensas de la
complctitud. A los efectos prácticos que perseguimos, resulta útil el siguiente
resultado:

Lema 7.2: el conjunto

{e};:j,keZ,j 2-m,05k52’"’+j—1}

está. contenido en L2[a, b] y es ortogonal.

Demostración: podemos suponer

b —a = 2m

para algún entero m (lo cual no implica pérdida de generalidad, ya que el
tamaño del soporte de la función básica puede ajustarse arbitrariamente).
Entonces es fácil verificar que todas las funciones del subconjunto

{WiiajikGZJ' 2 -m,0 s k 5 2m+i-1}

tienen sus soportes contenidos en [a,b]. La integrabilidad de sus cuadrados y
la ortogonalidad son heredadas del sistema original.

' ¡:1

Obsérveseque en este caso las coincidencon las originales;por lo
tanto podemos recuperar dicha notación, dado que en lo que sigue realizaremos
aplicaciones restringidas al uso de este tipo de subconjuntos. Ahora preser
varemos la ortogonalidad pero no la completitud. Esto no es tan grave desde
un punto de vista práctico ya que, de todas maneras, no es posible almacenar
en T los infinitos elementos de una base de wavelets (y ningún subconjunto
finito lo es).

Observemos también que, dado que ahora los soportes tienen medida
variable, más concretamente

l SOPWÁ}l= 2’j

es necesario redefinir la matriz T si se pretende que las continúen siendo
puntos fijos de la dinámica del sistema. La forma natural de hacerlo es, pues:

cum)=Z = mm) (M)
eolmw} I wc) fi
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En efecto, entonces, para casi todo a: e Q vale:

mmm» =ya] T(x,y)1/',ï(y)dy)=ya] z MMM)
n n (J'JC)

1; . I _.
= 95(2) gg.)f ur;(y)wz(y)dy)= mz 7'92 W36ka

(jvk) Q (jik)

= gm Vfwmm» = 10,3(2)

Ahora tenemos, en general:

sophbi} (.29

con lo cual queda establecido el siguiente resultado:

Lema 7.3: las funciones definidas comoen 7.1-7.2y con la.matriz T
dada. en 7.4, resultan (salvo aquéllas cuyo soporte coincide con el de Q) puntos
de ensilladura de la dinámica definida.en la ecuación (2.1).

Demostración: es semejante a la del teorema 3.10. Sea arbitraria
entre las que componen el sistema de-wavelets. _

Elegimos primero la dirección w = y perturbamos a 1/);7cen la forma
1k};+ sw = (1 + SMP)?Calculamos

gp(h_"”k+w(z>)= “(vía/¿(1 + e»

La.condición de estabilidad en + sw = (1 + ehh};es

95(V31PÍ(1+e)) < via +6)

Recordando que

107;= 9p(V.2116Í)

obtenemos la condición

l3

9230/.) < ¡7.2

para que el sistema sea estable en + sw = (1 + sflqï, lo cual se cumple
siempre si hemos de suponer que los 1,11;:son memorias y, por ende, minimos
de H (cf. sección 3.2).
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Por otro lado, si ahora tomamos un a: e Q tal que «¿(2) 960 (y, por lo
tanto, también en un entorno U de 2:), podemos escoger

nlfis'i. yeUw =
(y) 0 en otro caso

con lo cual la dinámica será, en U:

95(h”+"”(3=))= 96(h”(I) + 6hw(x))

-<v+ew)+ga<v3v+e/T<z,y)w<y)dy)
O

1 1

im + ¿Idem U/T(-'B,y)dy)sé0

Luego, el sistema no permanece en 117,7:si ésta es perturbada. en esa dirección
w.

Ü

En otros términos, las wavelets asi definidas tienen cuencas de atracción
de radio nulo. Este resultado es lógico y, más aun, deseable puesto que, de
lo contrario, la red operaria como un “filtro”, en el sentido de que cualquier
vector (señal) de entrada produciría como salida una componente única (en
tiempo y frecuencia).

Observación 7.1: en determinadoscasos,un tal comportamiento podria
ser precisamente lo que se desea; en ese caso, Se esperaría obtener la compo
nente de mayor amplitud.

7.1.1 Ejemplo

Consideremos, a partir de la función básica dada más arriba, esto es:

+V. si o 5 t 5 á
w(t)={—v. si ¿951

0 en otro caso

el siguiente conjunto:

W= {w8(t),w?(t),w3(t),...,w9(t),w5‘(t),w;1(t),1/2510),w510),w52(t),w;2(t),w53(t)}

(según 7.2). Este conjunto de wavelets es el que surge del lema 7.2 para
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_| _¡ _i
I iÑLLLU

Figura 7.1: el conjunto \IIconstruido según el el lema 7.2 con m = 2 y j S 0.

m = 3, restringido a j 5 0. Definimos T(a;,y) según 7.4. La figura 7.1 ilustra
el conjunto para m = 2 (o bien para m = 3 sin incluir las #12).

Nos interesa saber cuál es, para distintas entradas (estados iniciales),
el estado final del sistema. En particular deseamos averiguar si éste es capaz
de extraer la(s) componente(s) de mayor amplitud entre las que se utilizaron
para definir la matriz T. Se observa inmediatamente que:

i) Todas las 1p):poseen cuencas de radio nulo (en la norma. de L2), en
virtud de que su soporte no es todo Q.

ii) Si

me) = E aii/ria)
view

constantes reales cualesquiera)es el estado inicial, de manera que

soma} n semi} = {w}

si 960 (lossoportesno se superponen)entoncesel sistemase estabiliza
en
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Mi) = Z: Mia)
view

En otras palabras, se recuperan las componentes originales o sus inversos.
Tipicamente, esta situación se produce cuando saoestá compuesto por a lo
sumo una dr; para cada k distinto.

iii) De no imponerse la condición anterior (no superposición de soportes),
tiende a dominar, en el intervalo donde se produce la superposición, la com
ponente de mayor soporte total (la "menos" inestable). Más aun, dado que

Isoma} I= 21H Isopwiz} I

resulta, si y dos componentesde 500tales que j] < jg, y además
C },queenelintervalodadoporelmayordelosdosso

portes (sop{7,b,’c‘l}en este caso), la componente de menor soporte aqui)
sólo prevalece si

"2 '-' "1
00162> 212 ha?“

iv) De producirse la igualdad = 2j2‘j‘a'];‘len el caso anterior, apare
cen estados espurios (no triviales).

7.1.2 Una modificación

La condición impuesta en ii) es muy restrictiva, asi como es indeseable la
consecuencia (iii) de suprimirla, ya que nos interesa que, ante dos o más com
ponentes superpuestas, las de mayor soporte (y, por lo tanto, menor frecuen
cia) no dominen sobre las de menor soporte (mayor frecuencia), sino que la
prevalencia de unas sobre otras dependa de su coeficiente ari, es decir, de su
amplitud en el estado inicial (señal de entrada). Cabe la posibilidad de sub
sanar el problema. Para ello se puede extender cada 1p},en forma periódica
hasta completar un soporte de longitud uniforme, digamos S, contenida un
número entero de veces en el segmento la, b]. La matriz debe ser redefinida en
la forma

Tuy)=gzwzwy)
(Jlk)

(en el caso en que S =| Q |, los ¡{Jiserán memorias en sentido estricto, i.e. con
cuenca de atracción). El conjunto \II resultante de estas modificaciones es, a
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al i l i b

.i I í I

Figura 7.2: las funciones del conjunto Ï (\IImodificado).

partir del conjunto \IIilustrado por la figura 7.1, el que se muestra en la figura
7.2.

Notamos que de esta manera algunas funciones se tornan indistinguibles
entre si, pero mantendremos de todas formas la misma notación. Lo que se
compruebaen estecasoes queahoradoscomponentes y (yasometidas
al proceso descripto anteriormente) sumadas forman un estado espurio mixto,
esto es

P00) = 1410+ w120)

es un equilibrio del sistema y

‘Po(t) = 102W) + 04012“)

converge a 11)};si | a l< 1.
Más aun, en cada segmento de longitud S, el sistema opera como una

memoria asociativa, siempre y cuando no se produzcan solapamientos parciales
entre los soportes de las fic, es decir, si vale

sofifií} 7€WWE} => 80P{1/fi2}“MPH/il} = {Ü}
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Esto quiere decir que, dada una entrada (po(t) y un intervalo I C Si donde se
encuentran definidas algunas de las w; (lo cual implica que I I |= S y siendo

mt)II: Z aaa)
w119}!

entonces el estado final del sistema resulta ser

_ 'owa) ¡1-una)

con jo y ko tales que | of; |= max l a):
En otras palabras, en cada zona del dominio el sistema recupera la corn

ponente de mayor amplitud.

7.1.3 ¿Una memoria semántica?

En el contexto de la psicologia cognitiva, se establece usualmente [11] la dis
tinción entre memoria de corto plazo (la que mantiene en estado activo una
cantidad definida de información, por un lapso limitado e inmediato a la pres
sentaeión del estimulo) y memoria de largo plazo (la que garantiza una con
servación estable de la información). Dentro de esta última se suele distinguir
entre memoria proceduml (relacionada con la adquisición y el mantenimiento
de una determinada habilidad; es implicita, no accesible a una evocación con
sciente) y memoria declamtiva (resultado de un proceso de elaboración cogni
tiva; accesible a un recuerdo consciente). Finalmente, la memoria declarativa
se clasifica en episódica, asociada a experiencias del sujeto organizadas tempo
ral y lógicamente, y semántica, que involucra, en cambio, la organización de
conocimientos generales adquiridos en el curso de múltiples experiencias per
ceptivas y elaboraciones mentales, en la forma de representaciones unitarias y
globalmente accesibles. Varios autores han reportado resultados experimen
tales, con el fin de defender la tesis de la autonomia del sistema semántico,
basados en la fenomenologia de los síndromes anmésicos de diferentes casos
clinicos (pacientes afectados por lesiones cerebrales como secuelas de diversas
enfermedades). En especial, se han aportado considerables evidencias de que
un deterioro severo de la memoria episódica (amnesia) puede resultar irrele
vante en el contexto de la actividad semántica y viceversa.

En [12] se presenta la hipótesis de la modularidad del sistema cogni
tivo y, en particular, de la memoria semántica. Esto significa que la memoria
semántica se compondria de “módulos” o partes funcionales, cada una adap
tada al procesamiento de un aspecto de la información (input): habria asi
un grupo de módulos semánticos sensoriales (vista, oido, olfato, etc.) y otro
grupo de módulos semánticos no sensoriales (entre ellos uno motor, otro verbal
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y otro lógico). Sin entrar en el detalle de esta estructura, lo que nos interesa es
destacar que tiene como correlato otra hipótesis, que es la de la segmentación
de la,infonnación: cada uno de los módulos funciona como una memoria aso
ciativa en si mismo y sc encarga dc procesar un aspecto o patrón de entre
todos los que integran una representación semántica. Por supuesto, dado un
estimulo, no todos los módulos se activarán necesariamente. Esas correla
ciones entre las actividades (le los distintos módulos dependerán del conjunto
de representaciones que el sistema aprenda, es decir que se definirán durante
el proceso de aprendizaje.

Resulta clara la similitud de esta dinámica modular con el compor
tamiento de] sistema presentado en las dos secciones precedentes. De hecho, tal
sistema funciona como una memoria modular. En cada segmento del dominio
es posible definir y almacenar un número arbitrario de "patrones", indepen
diente de lo que ocurra en los otros. Esto configura un aspecto sumamente
rico del modelo: cada módulo puede encontrarse tan (o tan poco) especial
izado como se desee, dependiendo de cuánta información se almaceue en la
”ventana” asociada a él.

7.2 Secuencias temporales

La posibilidad de una memoria asociativa capaz de almacenar o memorizar
una secuencia o ciclo de estados, de manera de irlos recorriendo en un orden
predeterminado a medida que evoluciona, ya habia sido someramente insinu
ada por Hopfield para su modelo discreto. En [3] este autor observa que un
operador de pesos no simétrico obtenido de la forma

P

AT,“= kZÜHEÏ
u=1

podria, adecuada elección de k mediante, conducir a una dinámica pendular,
en la que cada ¿1"fuera metaestable y el sistema permaneciera en él (o cerca)
durante un tiempo finito antes de pasar al siguiente estado ¿”+1. La matriz
de pesos seria ahora:

1 p k p

Tü-= Ñ Eje-"¿7+ Ñ 2€???
u=1 n=l
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(¿FH É {1). Tendríamos entonces que si el sistema se encuentra. en el estado
S = E”, la entrada hi! a 1a unidad i es:

1 k

h; — 271,3 = Ñ 2355€? + Ñ 23+???
j [1']. FJ.

= ¿2’Hg!“ +0

donde. C es un término de crosstalk pequeño en valor absoluto si los .5” son
descorrelacionados (y nulo si son ortogonales). Entonces, para k < 1 el patrón
E” es un punto fijo pues sgn(¿;’ + 136:“) = 397455), en tanto que para k > 1
el segundo sumando prevalece, llevando al sistema al siguiente estado f” +1.

Sin embargo, la idea fue descartada en virtud de que las secuencias que
se podian generar eran de escasa longitud y, aun en ese caso, pooo robustas.
Además, era dificil controlar el tiempo de permanencia en cada estado, lapso
que tendía a resultar pequeño. En [37]se estudia este problema, atribuyendo
la pérdida de la estabilidad a que la actualización asincrónica tiende a producir
un desfasaje en el sistema, obteniéndose estados que se superponen con varios
de los que componen la secuencia, la que termina perdiéndose, salvo, como se
dijo, en casos de pequeña longitud.

Para obtener un mayor control de la secuencia y del tiempo de per
manencia en cada estado, varios autores [13,14] proponen considerar a las
conexiones asimétricas como conexiones de largo plazo, es decir que si

t

En) = f Gr(t-t’)3j(t’)dt’
-oo

es un promedio ponderado de los valores de Si, entonces

h-i(t) = EFG-351“) + ¡SES-EAU]
J'

COD

P
1l _ ¡1+1 p

Tij- Ñ Zïi ¿j
#=1

Las conexionessimétricas estabilizanal sistema, mientras que las con
tribuyen a la transición. Para G'(t) existen muchas posibilidades. En fiïï] se
proponen tres, todas dependientes de un parámetro 7':
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i) GT(t) = 9-“; (funciónescalón)
l

ii) Gr(t) = w (decaimientoexponencial)
iii) GT(t) = ¿(t —T) (delta de Dirac)
Como condición general se pide

0/ GT(t)dt = 1

En todos los casos la dinámica es similar. Si el sistema. ha permanecido en
¿"-1 por un tiempo largo en relación con T y luego cambia a E” en tiempo to,
tendremos:

J_ 8’" parat-to<<7'
Si“): u . _

EJ-parat to>>T

y por lo tanto

hi_ (1+k){5’parat—to<<'r
_ Eï+kfiï+lparai-to>>'r

(salvo, eventualmente, un término de crosstalk pequeño). Esto producirá, si
k,> 1, la próxima transición en un lapso de orden T.

Nos interesa, por supuesto, investigar la posibilidad de aplicar esta idea
al sistema propuesto en el capitulo 2. Recordemos que el mismo se encontraba
regido por la ecuación (2.1):

8'u(:c, t)
at = —v(:z:,t) + gp (hd-1))

COD

¡74(3)= TC”, y)v(y9 t)dyJ
Reproduciendo las ideas presentadas más arriba para el caso discreto, tendriamos
ahora una dinámica. de la misma forma general, pero donde

mas) = j [T°(z,y)v(y,t)dy + (k —1)T‘<z,y)v(y,t)dy] (7.5)
Sl

COI]

P

T°(z,y)= ¡TINEmmy)
¡.1.=1
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T'(z,y)= L Év"+‘(z>v"(y)
In lF,

t

mt) = f Cra —z’)v(-y,t')dt’

y G,- definida como arriba. De este modo, h.¿(1:)pasa a depender también de
7', por lo cual notaremos ¡nn-(IC). Los v" se suponen, como en el capitulo 3,
ortogonales. Asumimos, como antes, que k > 1. El factor i tiene el obvio
propósito de normalizar el valor de ¡zw-(3:),según se detalla más abajo. En
efecto, suponiendo que el sistema ha. permanecido en vu’l por un tiempo
largo en relación con T y luego cambia a v" en el instante to (con lo cual
v(y, to) = v”(y)) tendremos:

1

hto.r(-'c)= k f [T°(I,y)v(y,to)dy+(k-1)T'(z,y)ï(y,to)dy]
fl

1

k QI v"(a:)(v“,v”)
II

l
LM“y

A._ p t

+—,f¡al, nf Zw+1(z>v"(y)_¿ ara —t')v(y,f>dt’dyu=l

—1 V ” k _1 P + y

llv “21)(I)+myz=:lvll 1(z)h/,Up(y)v1(y)dy
= Wwe)

Llamaremos a los dos sumandos que componen hu” (1:), término simétrico y
término asimétrico, respectivamente, y los denotaremos S (as,t) y A(::, t).

7.2.1 Análisis cualitativo de la dinámica

Suponemos entonces que el sistema ha permanecido en 'vV“1por un tiempo
largo en relación con 'r y luego cambia a v” en el instante to. Tendremos
fly, to) = 'u"_1(y) pero, al cabo de un lapso de orden T (y, en el caso de que GT
sea una 5o un escalón,exactamenteiguala 7'),ya será fly, t) = v” Durante
ese mismo lapso, el término asimétrico realiza la transición de %V_2v”(:r) a
kkLIVÏvVHCE). Si en un cierto :co E Q resulta v”+1(:z:o)= v”(:z:o), el sistema
permanecerá en v"(a:o) por ese lapso proporcional a 7'. Pero si v"+1(a:o) =
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—'U"(1:0),en un determinado momento (también proporcional a T y, en el caso
de GT escalón, igual a T/ 2) el término asimétrico se anulará. Sin embargo,

E5174)Iso no cambiará de signo inmediatamente, sino sólo cuando el término
asimétricosupereen valorabsolutoa Másaun, si suponemosa 13lo
suficientementegrande para que I95(3) —V. |< s si I s |> 6 y I |>
6 (hecho que es posible garantizar en virtud de las propiedades de gp, cf.

cap. 2), entoncesgg(h.¿,-,-(Io))= gg E -v”(a:o)en ese momentoy,
en consecuencia, (¿ug-"2Ia,ohabrá variado muy poco. Recién cuando A(:c, t)

iguale en valor absoluto a V'2—”;(ïl,gg (h.¿_,.(a:o))se anulará; después A(a:, t)
cambiará de signo y finalmente lo hará 'v(a;o,t). Luego el sistema comenzará
a evolucionar en sentido contrario.

Queda claro de lo anterior (y esto también vale para el caso discreto) que
el término simétrico S(z, t) tiene por objeto evitar la mera oscilación alrededor
del origen, con el eventual comportamiento de éste como atractor final de toda
la secuencia. De no incluirse dicho término, cada vez que el sistema alcance el
cero, A(a:,t) será prácticamente nulo y apenas se obtendrá un comportamiento
oscilatorio.

Por otro lado, si k >> 2, la oscilación tendrá lugar, en tanto que si
k < 2 no habrá transición (y por lo tanto no habrá secuencia) ya que h¿,T(a;o)
tendrá siempre el mismo signo (el término simétrico, que tiende a estabilizar,
dominará siempre). Luego, el parámetro k deberá ser elegido según esas re
stricciones e incidirá (junto con 7'y {3)en el tiempo de permanencia del sistema
en cada estarlo y, por ende, en la duración total de la secuencia.

7.2.2 Estimación de la duración de las secuencias temporales

Formalizando las consideraciones de la sección anterior, pueden presentarse
algunos resultados (se trata, en realidad, de análisis más detallados para los
distintos casos de GTpropuestos) que relacionan la influencia de los parámetros
k y 7' en la duración de la secuencia.

Caso i) GT(t) = air-42 (función escalón).
Consideramos siempre una dinámica como la definida. en 7.5. Asumire

mos, tanto aqui como en los restantes casos, que fi es adecuadamente grande.
Suponemos además, sin pérdida de generalidad, que v"(a:o) = —v”+1(a:o)= V.
y, nuevamente, que el sistema cambia a v" en el instante to. La evolución de
A(:co,t) entre los instantes to y to + 7' está dada por

k-l
k'rA(:z:o,t) = V.3(2(to —t) + T)
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Durante ese lapso

V3
50770,!)- T

Luego el cambio de signo de

h¿_r(a:o) = S(1:o, t) + A(:'co,t)

ocurrirá cuando

T k
t—t1—to+5(m)

Si k < kc = 2, t] > to+T y, por lo tanto, yaÜ(y,t1) 9€v"(y) (en general).
Luego, no hay garantias de que el sistema alcance el estado 11"“. Por otro
lado, si k >> 2, t1 será mucho menor que to + T y el sentido de evolución
del sistema cambiará antes de que Ü(y,t1) tome un valor cercano a v"(y); el
sistema oscilará. Entonces, si se pretende un tiempo de permanencia en cada
estado de orden T, se debe tomar k E 2.

El

__1
Caso ii) Gr(t) = W (decaimientoexponencial).
Aplicando razonamientos similares a los utilizados en el caso anterior y

observando que, entre to y to + 7' vale ahora

A(Io, t) = k 1'V3(2€_ t: ) —1)

VI!
S(a:o,t) = "k

concluimos que, ahora, el cambio de signo de

h-t,r(1'0) = S(:co, t) + A(a:o, t)

ocurrirá cuando

L: — 1

k —2)
t=t2 =to+Tln(2

(k 94 [1,21)

Luego,se deduce que para MGE) < 1,es decir, k < ke = 4.78 no habrá
transición y que para k >>keel sistema oscilará (pues tg no se acercará a to+7).
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Entonces en este caso, si se desea obtener un periodo aproximadamente igual
a 'r, será necesario tomar k.E 4.78.

Ü

Caso iii) G1(t) = ¿(t —T) (delta de Dirac).
Observando que ahora A(:z:o,t) = :l:%V,3 si t 5 to + 7' se obtiene que

v3 k — 1h. = _' _V3 = V3
L,T(130) k + k _ l. > O

para t < to + T, mientras que

V3 k. — 1 2 — k=.4 __V3 =_V3 o
ht.r(ïo) k k . k ,, <

siempre que k < 2, cuando t > to + 7'. Nuevamente resulta ke = 2.
El

Comentario: el problema de generar secuencias temporales puede con
siderarse, con mayor generalidad, desde el punto de vista de la introducción
de más de una escala de tiempo. En el modelo discreto de Hopfield existen
dos escalas temporales: una de tiempo "rápido", que es el de evocación (co
lapso al atractor) y otra mucho más lenta (casi infinitamente lenta). Con la
introducción de ciclos temporales se agregaria una tercera escala, con un or
den relativo T, que es la de los tiempos de permanencia en cada estado. En
este contexto, cabria examinar la posibilidad dc una dinámica generalizada a
muchos niveles, que definirian una jerarquía o árbol de jerarquías. Dentro de
una familia de estados cercanos entre si se producirian transiciones rápidas, en
tanto que el paso de una clase o familia a otra más distante (más ortogonal)
seria un proceso de más largo plazo. Un caso interesante para estudiar esta
posibilidad es el de un sistema de memorias ultramétricas (ver cap. 5).



Capitulo 8

Conclusiones generales

¿Cuál seria el aporte innovador de la propuesta realizada en este trabajo como
herramienta de modelización en ciencias biológicas y neurofisiologia? Por un
lado,todas lasposibilidadesde losmodelosanteriorespara en espacios
discretos son mantenidas; esto habia sido presentado en la introducción como
una condición deseable para la.extensión al continuo. Por el otro, se abre la
perspectiva del estudio de los procesos de la corteza cerebral en el continuo, lo
que permite un mayor grado de plausibilidad en la modelización. En efecto,
diversas evidencias neurofisiológicas a nivel mesoscópico han mostrado que
no es concebible un régimen “discreto” de activaciones de las neuronas de
la corteza cerebral. Esto refuerza el sentido que motivó la introducción de
distribuciones de probablilidad de los patrones de activación (cap. 4).

Por otro lado, es esperable que los resultados obtenidos aqui, en especial
los de los capitulos 2 y 3, puedan resultar útiles a la hora de realizar algo asi
como el camino inverso al que hemos recorrido aqui: estudiar o reestudiar el
caso discreto a la luz de algunos conocimientos acerca de lo que ocurre cuando
se pasa a un espacio de estados continuo.

El trabajo se ha concentrado con mucho más detenimiento en el estudio
de lo que, termodinámicamente hablando, seria una dinámica a temperatura
cero, esto es, una ley deterministica de evolución. No obstante, las considera,
ciones realizadas en el capitulo 6 sobre el caso con temperatura finita no nula,
y la consecuente derivación de ecuaciones de evolución para la distribución
de probabilidades del estado del sistema, abren un panorama amplio para
ulteriores progresos en esa dirección.
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