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CONCEPTOS 
 
 
Los términos enlistados son los términos manejados en este trabajo. 
 
Neurotransmisor: Son sustancias químicas endógenas que transmiten las señales de una neurona a una 
célula como objetivo a través de una sinapsis.  

Optimización estocástica: Son métodos que sirven para optimizar métodos que utilizan y generan 
variables aleatorias. 

Método holdout: El método de retención es el tipo más sencillo de validación cruzada. El conjunto de 
datos se divide en dos conjuntos, llamado el conjunto de entrenamiento y el conjunto de pruebas. 

Perceptron: Primer modelo de Red Neuronal Artificial supervisada. Es la más simple de las Redes 
neuronales creada en 1958. 

Redes neuronales: Son modelos bastante simplificados de las redes de neuronas que forman el 
cerebro, intentan "aprender" a partir de los datos que se le suministran. 
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CONCEPTOS MÉDICOS 
 
Los términos enlistados son los términos manejados en este trabajo abarcando el área médica. 
 
Mielopatía: Lesión de la médula espinal de localización y etiología diversa. Destacan, por su 
frecuencia, las compresiones por cervicoartrosis, aunque pueden existir otras causas de lesiones 
tumorales, vasculares, inflamatorias, etc. 

 
Cifosis: Desviación anormal de la columna vertebral, es la acentuación de una curvatura, normalmente 
de las vértebras de la parte superior semejante a una “joroba”. 
 
Hiperlordosis lumbar: aumento de la curvatura lordótica instaurada en el esquema corporal de la 
persona. Una curvatura que sea superior a 70° de angulación se considera hiperlordótica. 

Escoliosis: Desviación compleja de la columna (se produce en los tres planos del espacio) que debe ser 
tratada y controlada de cerca por profesionales especializados. 

Lumbalgia: Dolor localizado en la parte baja de la espalda como consecuencia de la existencia de una 
alteración o patología, usualmente de origen articular, óseo, muscular, neurológico, discal, 
cápsuloligamentoso o la combinación de éstos entre sí. 

Estrés: Hace referencia al conjunto de modificaciones fisiológicas y psicológicas que se desencadenan 
en el organismo ante un agente per turbador externo o interno. 

Sintomatización: se basa en la afección del organismo como consecuencia de alteraciones producidas 
en los procesos psíquicos. 

Contractura muscular: Es un aumento persistente y reversible del tono de un músculo o de una parte 
del mismo, que se manifiesta de manera involuntaria por el incremento de la actividad nerviosa. 

Hiperlordosis cervical: Aumento de la curvatura lordótica instaurada en el esquema corporal de la 
persona. Una curvatura superior a 25° de angulación se considera hiperlordótica. 

Hipercifosis Dorsal: Acentuación de la curvatura de la región dorsal de la columna vertebral, y se 
puede llegar al extremo de desarrollar lo que popularmente se conoce como “giba” o “joroba”. Si la 
curvatura normal supera los 50° se considera hipercifosis. 

Ciática: se refiere a dolor, debilidad, entumecimiento, u hormigueo en la pierna y es causado por 
lesión o presión sobre el nervio ciático. La ciática es un síntoma de otro problema médico, no una 
enfermedad por sí sola. [RAE]. 
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Objetivo 
 
El objetivo principal es implementar un Sistema Experto mediante memorias asociativas 
morfológicas para diagnosticar enfermedades de la columna vertebral. 
 
 
 
Objetivos Específicos  
 
 Diseñar una Memoria Morfológica Heteroasociativa y un clasificador a partir de 

ella. 
 Comparar la propuesta con otros enfoques. 
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Capítulo 
    1 

Introducción al proyecto 
 
En este capítulo se presenta la descripción del problema a tratar, la justificación del proyecto y los 
alcances de la Tesis. 
 

 
1.1 Descripción del problema 

 
“Cuando la columna vertebral está correctamente alineada, los impulsos eléctricos nerviosos pueden 
viajar adecuadamente desde el cerebro hasta las extensiones del cuerpo y viceversa, lo cual permite un 
apropiado desempeño de todas las funciones del organismo. Cuando las vértebras sufren alguna 
desviación, por muy ligera que ésta sea, las funciones del sistema nervioso central se ven afectadas, 
generando dolor, por lo que se reduce la vitalidad y el funcionamiento del órgano o área afectada, y en 
consecuencia se presenta una disminución de las defensas del organismo”1. 

 
 

1.2 Justificación 

Existe gran variedad de enfermedades de la columna vertebral, entre las cuales se encuentran: 

Hernia Discal.  

Los síntomas de hernia de disco lumbar  se observan en todos los grupos de edad, sin embargo 
alcanzan su máximo en personas de entre 35 a 45 años. Los niños y adolescentes representan 
aproximadamente del 1% al 2% de todos los pacientes que se presentan con la hernias de disco2. 
DeLuca y colaboradores3 señalan que 98% de los niños con hernia discal  presentan dolor de espalda, 
algunos con y otras sin ciática. Epstein y sus colaboradores informaron sobre 25 pacientes con hernia 
discal y notaron que un trauma en forma de precipitación es la causa de la hernia en más de la mitad de 
los pacientes.4 

Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía de Estadística)1, la hernia discal es un problema que 
afecta a alrededor de 5,4 millones de brasileños.  La enfermedad de disco intervertebral de la columna 
cervical y la columna lumbar puede ser tratada fácilmente y sin necesidad de cirugía.  Los expertos 
dicen que sólo el 5% de los casos requieren intervención quirúrgica. 

 

                                                           
1http://migunrest.wordpress.com 
2Collier BD, Johnson RP, and Carrera GF, et al. (1985): Painful spondylolisthesis studied by radiography and single photo 
emission computed tomography. Radiology 154:207 
3DeLuca PF, Mason DE, Weiand R, et al.(1994): Excision of herniated nucleus pulposus in children and adolescents J. 
Pediatric Orthop 14: 318-322  
4Epstein JA, Epstein Ne, Marc J et. al (1984). Lumbar intervertebral disc hernation in teenage children: recognition and 
management of associated anomalies.  
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Espondilolistesis  

Tanto Turner y sus colegas mostraron que la espondilólisis y la espondilolistesis son las causas más 
comunes de dolor de espalda en los grupos de estudio en niños de 10 años de edad o más grandes2. 

 

Dolor Lumbar  

El problema del dolor lumbar es considerado en los últimos años como una “epidemia”, ya que de los 
pacientes que faltan al trabajo más de 6 meses en Estados Unidos por dolor lumbar, sólo el 50% vuelve 
a trabajar5. 

 

Escoliosis 

La escoliosis de origen desconocido afectan con más frecuencia a las niñas. Según la Asociación 
Americana de Terapia Física, 10 de cada 100 infantes, comprendidos entre las edades de 9 y 14 años, 
desarrollarán escoliosis. La escoliosis afecta a un escaso porcentaje de la población, aproximadamente 
un 2%. Ésta enfermedad suele tener un origen familiar y hereditario (20%). 6 
 

Lumbalgia  

En Estados Unidos, esta enfermedad constituye la cuarta parte de los días perdidos por enfermedad en 
la industria.  

La Lumbalgia se presenta en todos los grupos de edad, aunque con mayor frecuencia a partir de los 50 
años. Se estima que en España unos 4 millones y medio de personas padecen lumbalgia aguda puntual. 
La lumbalgia crónica entre los adultos españoles afecta aproximadamente a 2 millones trescientas mil 
personas7. 
 

1.3 Alcances de la Tesis 
 
El objetivo principal es implementar un Sistema Experto (S.E.) para el diagnóstico de enfermedades de 
la columna vertebral. El producto final será un programa (realizado en lenguaje C#) que construya un 
clasificador a partir de una Memoria Asociativa Morfológica, ofreciendo un diagnóstico a partir de los 
datos presentados. Posteriormente se realiza un conteo de los diagnósticos acertados para obtener el 
grado de confiabilidad del S.E. propuesto. 

                                                           
5McGill, C.M. Industrial back problems Journ Of Occcupat Med. 10, 1740-1748.1968 
6Acta Ortopédica Mexicana 2011; 25(3): May-Jun: 188-194 
7El estudio EPISER 2000, realizado por la Sociedad Española de Reumatología en colaboración con Merck Sharp & Dohme 
de España y con el respaldo del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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Capítulo 
    2 

Columna Vertebral 
 
En este capítulo se presenta un marco conceptual acerca de la columna vertebral. 
 

2.1 Definición 
 
La columna vertebral también conocida como raquis o espina dorsal es una compleja estructura ósea en 
forma de tallo alargado resistente y flexible, la columna vertebral está ubicada en la parte media y 
superior del tronco, se extiende desde la cabeza hasta la pelvis; envuelve y protege la medula espinal, la 
cual está contenida en el conducto raquídeo. La columna vertebral forma el eje central del cuerpo, es un 
elemento de sostén que con  ayuda de la sujeción muscular y ligamentosa, estabiliza el tronco en contra 
de la fuerza de gravedad. 
 
La talla de la Columna vertebral varía con la talla del individuo. En promedio mide aproximadamente 
74 centímetros en el hombre y de 60 a 65 centímetros en la mujer. Esta longitud disminuye en la vejez 
como consecuencia del  aplastamiento de los discos intervertebrales.8 
 
La Columna vertebral está compuesta por piezas óseas superpuestas llamadas vértebras. La columna 
comprende 4 regiones: cervical, torácica, lumbar y pelviana, como se muestra en la Fig. 2.1. 
 

 

Fig. 2.1 Regiones de la columna vertebral. 

 
                                                           
8Keith L. Moore y Paul Schwartz (1993) Anatomía con orientación clínica, 3° ed. México: Editorial Medica Panamericana, 
pp.341. 
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La parte móvil de la columna vertebral  se divide en: región cervical (7 vértebras), región torácica (12 
vértebras) y región lumbar (5 vértebras).  El sacro y el coxis están constituidos por un solo hueso 
formado por la fusión de diversas vértebras. La pelvis forma la unión entre la columna vertebral y las 
piernas. Debido al aumento de la carga que soportan, el tamaño y el grosor de los cuerpos vertebrales y 
de los discos intervertebrales se incrementan progresivamente a medida que se observa la parte inferior 
de la columna vertebral (Fig. 2.1). 

 

2.2 Funciones de la columna vertebral 
 
La columna vertebral tiene cuatro funciones principales: 

I. Mantener el tronco erguido. 
II. Debido a que la columna vertebral está formada por numerosas vértebras engranadas entre 

sí, puede articular los movimientos del tronco. 
III. Servir como punto de anclaje entre músculos y órganos internos,  por ejemplo: el diafragma 

o los intestinos. 
IV. Proteger la médula espinal (compuesta por tejido nervioso frágil) de elementos externos o 

un  movimiento forzado. Para este fin cada una de las vértebras tiene, en la parte posterior 
del cuerpo vertebral, un orificio conocido como orificio vertebral. 

La unión de todos los orificios vertebrales conforma el denominado canal medular, donde esta 
resguardada la médula.  

 

2.3 Enfermedades de la Columna Vertebral 
 

2.3.1 Hernia de disco lumbar 
 
La hernia de disco es una afectación del disco intervertebral, normalmente a nivel lumbar o cervical y 
muy raramente a nivel dorsal, producido por una degeneración de dicho disco o por un sobreesfuerzo 
que haya afectado de forma significativa al disco.9 

Los síntomas de hernia de disco lumbar  se observan en todos los grupos de edad, sin embargo 
alcanzan su máximo en personas de entre 35 a 45 años.10 

Una hernia de disco por lo general va precedida de cambios degenerativos en el interior del disco. Las 
Roturas en la circunferencia del anillo progresan hasta convertirse en desgarres radiales que a su vez 
causan fracturas  internas. En la hernia de disco clasificada como contenida, las fibras anulares se 
encuentran intactas, mientras que en la hernia clasificada como no contienda, el anillo se encuentra  
                                                           
9Harry B. y Skinner, MD; Diagnóstico y tratamiento en Ortopedia(1998):  219-220 
10David E. Brown, M.D. y Randall D. Neumann, MD; (Secretos de la ortopedia,  2001): 248 
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roto por completo. El dolor que acompaña a la hernia del disco se debe a la presión existente sobre la 
raíz nerviosa o debido a que fue inducido por la desintegración de un núcleo pulposo o incluso por una 
reacción autoinmune.11 
La ciática típica va precedida por dolor lumbar durante un periodo de días a semanas. Esto indica que 
una compresión de fibras nerviosas en las capas más externas del anillo precede la fractura del material 
del disco en el interior del conducto raquídeo y la aparición del dolor de pierna. El síntoma dominante 
es el dolor, pero con frecuencia el paciente presenta escoliosis o inclinación ciática.12 

El tratamiento conservador consiste en dos días de reposo en cama seguidos de un buen programa de 
fisioterapia casi siempre producen alivio significativo de los síntomas en un periodo de dos a tres 
semanas. También pueden incluirse analgésicos y medicamentos no esteroides. Asimismo en pacientes 
con hernia de disco comprobada deben evitarse manipulaciones efectuadas por un quiropráctico. 

Por su parte con el tiempo, casi el 10% de los pacientes con hernia de disco lumbar requieren cirugía. 

La hernia de disco torácico constituye del 1 al 2% de las operaciones por disco, aunque la incidencia 
reportada en una serie de autopsias es de 7 a 15 por ciento. 

Los pacientes con enfermedades de disco torácico pueden presentar síntomas radiculares al nivel 
afectado y dolor en la espalda o la extremidad inferior, debilidad en la extremidad, entumecimiento 
correspondiente al nivel del disco  herniado o por debajo, disfunción intestinal o vesical.  

 

2.3.2 Espondilolistesis y Espondilólisis  

La espondilolistesis es el desplazamiento hacia adelante  de una vértebra sobre otra. Por su parte, la 
espondilólisis se caracteriza por la presencia de defectos óseos en las partes interarticulares, lo que 
puede producir una espondilolistesis12. 

El sistema de clasificación utilizado con mayor frecuencia en la espondilolistesis fue elaborado por 
Wiltse y colaboradores en 1976 el cual se muestra a continuación: 

 El tipo I, forma displásica, es una deficiencia congénita de la carilla sacral superior, la carilla 
inferior de la quinta lumbar, o de ambas. 

 El tipo II, la forma ístmica, se debe a un defecto de las partes interarticulares. 
 El tipo III, forma degenerativa de la espondilolistesis. 
 El tipo IV, la forma traumática, se identifican en regiones diferentes a las partes.   

La espondilólisis y la espondilolistesis pueden ser asintomáticas, o causar dolor de espalda y piernas. 
Pocas veces presentan síntomas radiculares intestinales y vesiculares. La espondilolistesis ístmica 

                                                           
11David E. Brown, M.D. y Randall D. Neumann, MD; (Secretos de la ortopedia,  2001): 249 
12A. Ruiz Liard y M. Latarjet Anatomía Humana(1995):56-57 
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aparece casi siempre durante la etapa de crecimiento acelerado de la pre-adolescencia, entre las edades 
de 10 y 15 años. Además la extensión del deslizamiento no se correlaciona con la intensidad del dolor. 

En pacientes jóvenes, cualquiera que sea la extensión del deslizamiento, puede haber endurecimiento 
de los músculos de la pantorrilla, rodilla curva, cadera flexionada al caminar. En los exámenes 
radiográficos, la vista lateral muestra el defecto, con lo que se puede medir el porcentaje de 
deslizamiento. 

La incidencia de espondilolistesis es de 5% en la población general. En caucásicos adultos, es de 5 a 
6% en hombres y de 2 a 3% en mujeres. Existen informes de que se alcanza un 50% en esquimales y  
menos del 3% en afro-estadounidenses.  

La espondilolistesis de bajo grado se puede tratar con medidas conservadoras, incluyendo la restricción 
de actividades que la agravan, arnés para reducir la lordosis lumbar y fisioterapia. Los pacientes con 
deslizamiento de grado I que corresponden al tratamiento conservador  pueden reasumir todas sus 
actividades. Sin embargo, para aquellos con deslizamiento grado II que mejoran con el tratamiento 
conservador, casi siempre se les recomienda la restricción de actividades que someten a la columna a 
hiperextensión. Por su parte, individuos con esqueleto inmaduro y deslizamiento grado III, o mayor, 
están en riesgo significativo de avance del deslizamiento, y se les recomienda la fusión quirúrgica.   

El alivio incompleto del dorso es raro en adolescentes, pero sí es una queja de los adultos. La razón de 
esto no es clara en su totalidad, pero se pueden observar cambios degenerativos secundarios sea a nivel 
de la espondilolistesis o en un nivel más arriba. 

 

2.3.3 Otras enfermedades 

Escoliosis congénita: 

Es provocada por una anomalía ósea estructural de tipo I o tipo II, las cuales se definen como: 

• De tipo I: es una falta de formación, como la observada en las hemivértebras. 
• De tipo II: es una falta de segmentación, donde hay un obstáculo al crecimiento a cada lado de 

la columna. 

En pacientes  con escoliosis congénita se incrementa la incidencia de anomalías cardiacas, de 
anomalías renales y de aquellas que se ubican dentro del conducto raquídeo. También se debe emplear 
ultrasonido abdominal y otras pruebas de imagen para excluir ya sea la ausencia o las anomalías de los 
riñones.  

Enfermedad del disco torácico: 

La hernia de disco torácico constituye el 2% de las operaciones por disco, aunque la incidencia 
reportada en una serie de autopsias es de aproximadamente el 15%.9 
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Los pacientes con enfermedades de disco torácico pueden presentar síntomas como: dolor en la 
espalda, debilidad en la extremidad, entumecimiento correspondiente al nivel del disco herniado,  
disfunción intestinal o vesical.  El diagnóstico se establece mediante mielografía. 
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Capítulo 
    3 

Memorias asociativas 
 
En este capítulo se presenta un marco conceptual acerca de la historia de las memorias asociativas y su 
evolución hasta las memorias asociativas más actuales. 
 
 
3.1 Introducción 
 
Únicamente unos pocos trabajos implican las redes neuronales morfológicas, entres los investigadores 
aparece J.L. Davidson empleando dichas redes en orden para resolver una plantilla de identificación y 
objetivos de problemas clasificados, C.P. Suarez Araujo aplica las redes neuronales morfológicas para 
calcular la audición y las invariantes visuales.    
 
Una más comprensiva y rigurosa base del cálculo  con redes neuronales morfológicas aparece en el 
libro titulado “An introduction to morphological neural networks” escrito por G.X. Ritter y P. Sussner 
donde es mostrado que la red neuronal morfológica es capaz de resolver cualquier problema calculable 
convencional.13 
 

 
3.2 Definición de memoria asociativa 
 
El propósito fundamental de una memoria asociativa es recuperar patrones completos a partir de 
patrones de entrada que pueden estar alterados con ruido aditivo, sustractivo o combinado. Una 
memoria asociativa M puede representarse como un sistema de entrada y salida, idea que se 
esquematiza en la Fig. 3.1. 

 

Fig. 3.1. Esquema de una memoria asociativa 
 

Por su naturaleza, el problema inherente al funcionamiento de las memorias asociativas se describe en 
dos fases claramente distinguibles. 

1. Fase de aprendizaje (generación) 
2. Fase de recuperación (operación) 

El patrón de entrada está representado por un vector columna es denotado por x, mientras que el patrón 
de salida, por el vector columna denotado por y. 

                                                           
13 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, VOL 9, NO.2, MARCH 1998 
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Cada uno de los patrones de entrada forma una asociación con el correspondiente patrón de salida. La 
notación para una asociación es similar a la de una pareja ordenada; por ejemplo, los patrones x y y del 
esquema forman la asociación (x, y). 
 
La memoria asociativa M se representa mediante una matriz cuya componente ij-ésima es mij; la matriz 
M se genera a partir de un conjunto finito de asociaciones conocidas de antemano: éste es el conjunto 
fundamental de asociaciones, o simplemente conjunto fundamental. Se denota por p la cardinalidad del 
conjunto fundamental (p es un número entero positivo). 
 
Si µ es un índice, el conjunto fundamental se representa de la siguiente manera: 

{(𝑥𝜇,𝑦𝜇)|𝜇 = 1,2, … ,𝑝} 
A los patrones que conforman las asociaciones del conjunto fundamental, se les llama patrones 
fundamentales. 

 
La naturaleza del conjunto fundamental proporciona un importante criterio para clasificar las memorias 
asociativas. Si se cumple que 𝑥𝜇 = 𝑦𝑖+∀𝜖{1,2, … ,𝑝}, se dice que la memoria es autoasociativa; de otro 
modo, la memoria es heteroasociativa (Kohonen, 1972). Es evidente que para una memoria 
heteroasociativa se cumple lo siguiente:∃𝜇𝜖{1,2, … , } para el que 𝑥𝜇 ≠ 𝑦𝜇 
 
Es posible que los patrones fundamentales sean alterados con diferentes tipos de ruido. Para diferenciar 
un patrón alterado del correspondiente patrón fundamental, usaremos la tilde en la parte superior así, el 
patrón �̅�𝑘es una versión alterada del patrón fundamental xk; y el tipo de alteración que representa �̅�𝑘 se 
evidenciará en el contexto específico donde se use. Si al presentarle a la memoria M un patrón alterado 
x�ωcomo entrada (ωϵ {1,2,⋯ , p}), M responde con el correspondiente patrón fundamental de salida yω, 
se dice que la recuperación es perfecta14. 
 
Se especifican dos conjuntos A y B; las componentes de los vectores columna que representan a los 
patrones, tanto de entrada como de salida, serán elementos del conjunto A, y las entradas de la matriz 
M serán elementos del conjunto B. Sean m, n números enteros positivos; se denota por n la dimensión 
de los patrones de entrada, y por m la dimensión de los patrones de salida. 
 
Cada vector columna que representa a un patrón de entrada tiene n componentes cuyos valores 
pertenecen al conjunto A, y cada vector columna que representa a un patrón de salida posee m 
componentes cuyos valores pertenecen al conjunto A. Es decir: 𝑥𝜇 ∈ 𝐴𝑛 y 𝑦𝜇𝜖𝐴𝑚∀𝜇 ∈ {1,2,⋯ ,𝑝}  
 
La j-ésima componente de un vector columna se indica con la misma letra del vector, pero sin negrilla, 
colocando a j como subíndice (𝑗 ∈ {1,2,⋯ ,𝑛}𝑜𝑗 ∈ {1,2,⋯ ,𝑚}). La j-ésima componente de un vector 
columna xµ se representa por 𝑥𝑗

𝜇
 

 
Al usar el superíndice t para indicar el transpuesto de un vector, se obtienen las siguientes expresiones 
para los vectores columna que representan a los patrones fundamentales de entrada y de salida, 
respectivamente: 
 

                                                           
14 Cornelio Yáñez Márquez. “Memorias Asociativas Basadas en Relaciones Orden y Operaciones Binarias”, Computación y 
Sistema Vol 6, 2003. 
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𝑥𝜇 = (𝑥1
𝜇, 𝑥2

𝜇 ,⋯ , 𝑥𝑛
𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎛
𝑥1
𝜇

𝑥2
𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇
⎠

⎟
⎞

 ∈  𝐴𝑛 

𝑦𝜇 = (𝑥1
𝜇, 𝑥2

𝜇 ,⋯ , 𝑥𝑛
𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎛
𝑥1
𝜇

𝑥2
𝜇

⋮
𝑥𝑛
𝜇
⎠

⎟
⎞

 ∈  𝐴𝑚 

 
Problema general de las memorias asociativas: 
 

1. Fase de aprendizaje. Encontrar los operadores adecuados y una manera de generar una 
matriz M que almacene las p asociaciones del conjunto fundamental 
 

{(𝑥1,𝑦1), (𝑥2,𝑦2),⋯ (𝑥𝑝,𝑦𝑝)} 
 
 , donde 𝑥𝜇  𝜖 𝐴𝑛𝑦𝜇𝜖𝐴𝑚 ∀𝜇 ∈ {1,2,⋯ , 𝑝} 
 
Si ∃𝜇 ∈ {1,2,⋯𝑝} tal que 𝑥𝜇 ≠ 𝑦𝜇, memoria será heteroasociativa; si m=n y 
𝑥𝜇 = 𝑦𝜇∀∈ {1,2,⋯ ,𝑝}, la memoria será autoasociativa.  

 
2. Fase de recuperación. Hallar los operadores adecuados y las condiciones suficientes para 

obtener el patrón fundamental de salida yµ, cuando se opera la memoria M con el patrón 
fundamental de entrada xµ; lo anterior para todos los elementos del conjunto fundamental y 
para ambos modos: autoasociativo y heteroasociativo. Exhibir y caracterizar, además, el 
ruido que puede soportar la memoria en el patrón de entrada �̅�𝜔, para entregar como salida 
𝑦𝜔.17 

 
 
 
3.2.1 Memoria Hopfield 
 
En 1984 Hopfield extendió el diseño de la red Hopfield binaria obteniendo la red Hopfield Continua 
que se caracteriza por el rango continuo de valores de salida que pueden presentar las unidades 
procesadoras. Hopfield provocó el renacimiento de las redes neuronales con su libro: “Computación 
neuronal de decisiones en problemas de optimización.” 
 
Esta nueva red mantiene la topología de la red binaria y la principal diferencia es la función umbral que 
utiliza cada unidad procesadora. La función umbral elegida para esta red es la función continua 
Sigmoid expresada en la ecuación. En el modelo que originalmente propuso Hopfield, cada neurona 𝑥𝑖 
tiene dos posibles estados, a la manera de las neuronas de McCulloch-Pitts:  𝑥𝑖= 0 y 𝑥𝑖= 1; sin 
embargo, Hopfield observa que, para un nivel dado de exactitud en la recuperación de patrones, la 
capacidad de almacenamiento de información de la memoria se puede incrementar por un factor de 2, 
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si se escogen como posibles estados de las neuronas los valores  𝑥𝑖= -1 y 𝑥𝑖= 1 en lugar de los valores 
originales 𝑥𝑖= 0 y 𝑥𝑖= 1. 
 
Al utilizar el conjunto {-1, 1} y el valor de umbral cero, la fase de aprendizaje para la memoria 
Hopfield será similar, en cierta forma, a la fase  de aprendizaje del  Linear Associator. La intensidad de 
la fuerza de conexión de la neurona 𝑥𝑖 a la neurona 𝑥𝑗 se  representa por el valor de 𝑚𝑖𝑗, y se considera 
que hay simetría, es decir, 𝑚𝑖𝑗 = 𝑚𝑖𝑗. Si 𝑥𝑖 no  está conectada con 𝑥𝑗  entonces 𝑚𝑖𝑗= 0; en particular, 
no hay conexiones recurrentes de  una neurona consigo misma, lo cual significa que  𝑚𝑖𝑗= 0. El estado 
instantáneo del  sistema está completamente especificado por el vector columna de dimensión n cuyas 
componentes son los valores de las n neuronas= 1; Cuando aprende patrones de dimensión n, garantiza 
la recuperación de solamente 0.15*n patrones.15 
 
La memoria Hopfield es autoasociativa, simétrica, con ceros en la diagonal principal.  En virtud de que 
la memoria es autoasociativa, el conjunto fundamental para la memoria Hopfield es{(𝑥𝜇, 𝑥𝜇)|𝜇 =
1,2, … ,𝑝} 𝑐𝑜𝑛 𝒙𝜇  ∈  𝐴𝑛 𝑦 𝐴{−1, 1} 
 
Fase de Aprendizaje: La fase de aprendizaje para la memoria Hopfield es similar a la fase de 
aprendizaje del Linear Associator, con una ligera diferencia relacionada con la diagonal principal en 
ceros, como se muestra en la siguiente regla para obtener la  ij-ésima componente de la  memoria 
Hopfield M: 
 

𝑚𝑖𝑗 = ��𝑥𝑖
𝜇𝑥𝑗

𝜇  𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗
𝑝

𝜇=1
0 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗

 

 
Fase de Recuperación: Si se le  presenta un patrón de entrada 𝑥� a la memoria Hopfield, ésta cambiará 
su estado con el tiempo, de modo que cada neurona 𝑥𝑖 ajuste su valor de acuerdo con el resultado que 
arroje la comparación de la cantidad ∑ 𝑚𝑖𝑗𝑥𝑖𝑛

𝑗=1  con un valor de umbral, el cual normalmente se coloca 
en cero. 
 
Se representa el estado de la memoria Hopfield en el tiempo t por x(t); entonces 𝑥𝑖(𝑡) representa el 
valor de la neurona 𝑥𝑖 en el tiempo t y 𝑥𝑖(𝑡 + 1)el valor de 𝑥𝑖 en el tiempo siguiente (𝑡 + 1).  
 
Dado un vector columna de entrada  𝑥�, la fase de recuperación consta de tres pasos: 
 

1) Para t = 0, se hace 𝑥(𝑡) = 𝑥�; es decir, 𝑥𝑖(0) = 𝑥�𝑖, ∀𝑖 ∈ {1,2,3, … , 𝑛} 
2) ∀𝑖 ∈ {1,2,3, … , 𝑛} se calcula 𝑥𝑖(𝑡 + 1) de acuerdo con la siguiente condición: 

                                                           
15Hopfield , J. J. (1982). Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities. 
Proceedings of theNationalAcademy of Sciences, 79, 2554-2558. 
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𝑥𝑖(𝑡 + 1) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ 1     𝑠𝑖  �𝑚𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) > 0

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖(𝑡)   𝑠𝑖 �𝑚𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) = 0
𝑛

𝑗=1

−1     𝑠𝑖  �𝑚𝑖𝑗𝑥𝑗(𝑡) < 0
𝑛

𝑗=1

 

 
3) Se compara 𝑥𝑖(𝑡 + 1) con 𝑥𝑖(𝑡)∀𝑖 ∈ {1,2,3, … ,𝑛}. Si x(t+1)= x(t) el proceso termina y el vector 

recuperado es 𝑥(0) = 𝑥�. De otro modo, el proceso continúa de la siguiente manera: los pasos 2 
y 3 se iteran tantas veces como sea necesario hasta llegar a un valor 𝑡 = 𝜏 para el cual 𝑥𝑖(𝜏 +
1) = 𝑥𝑖(𝜏)∀𝑖 ∈ {1,2,3, … ,𝑛}; el proceso termina y el patrón recuperado es 𝑥(𝜏). 
 

 
3.2.2 Memoria LernMatrix 
 
La memoria Lernmatrix es una memoria heteroasociativa que fue creada por el investigador alemán 
Karl Steinbuch al inicio de la década de los sesenta, esta memoria puede funcionar como un 
clasificador de patrones binarios si se escogen adecuadamente los patrones de salida; Karl Steinbuch 
fue uno de los pioneros en desarrollar un método para codificar información en arreglos cuadriculados 
que se les llegó a conocer con el nombre de crossbar (Simpson, 1990). Esta memoria puede operar 
como un clasificador si se escogen de manera adecuada los patrones de salida16. 
 
Fase de Aprendizaje: El siguiente esquema (crossbar) ilustra la fase de aprendizaje para la Lernmatrix 
de Steinbuch, al incorporar la pareja de patrones de entrenamiento (𝑥𝜇,𝑦𝜇) ∈ 𝐴𝑛 × 𝐴𝑃. 

 𝑥1
𝜇 𝑥2

𝜇 ⋯ 𝑥𝑗
𝜇 ⋯ 𝑥𝑛

𝜇 

𝑦1
𝜇 𝑚11 𝑚12 ⋯ 𝑚1𝑗 ⋯ 𝑚1𝑛 

𝑦2
𝜇 𝑚21 𝑚22 ⋯ 𝑚2𝑗 ⋯ 𝑚2𝑛 

⋮ ⋮ ⋮  ⋮  ⋮ 

𝑦𝑖
𝜇 𝑚𝑖1 𝑚𝑖2 ⋯ 𝑚𝑖𝑗 ⋯ 𝑚𝑖𝑛 

⋮ ⋮ ⋮  ⋮  ⋮ 

𝑦𝑝
𝜇 𝑚𝑝1 𝑚𝑝2 ⋯ 𝑚𝑝𝑗 ⋯ 𝑚𝑝𝑛 

       

                                                           
16 Sánchez-Garfias, F. A., Díaz-de-León, J. L. & Yáñez, C. Lernmatrix: Condiciones necesarias y suficientes para recuperación  
perfecta, Memoria del CIARP 2002, México, D. F., 437-448 
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Cada uno de los componentes 𝑚𝑖𝑗 de M, la Lernmatrix de Steinbuch, tiene valor cero al inicio, y se 
actualiza de acuerdo con la regla 𝑚𝑖𝑗 +∆𝑚𝑖𝑗, donde: 
 

∆𝑚𝑖𝑗= �
+𝜀   𝑠𝑖   𝑥𝑖

𝜇 = 1 = 𝑦𝑖
𝜇

−𝜀   𝑠𝑖   𝑥𝑖
𝜇 = 0  y𝑦𝑗

𝜇 = 1
0         𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜       

 

Siendo ε una constante positiva escogida previamente. 
 
Fase de Recuperación: Consiste en encontrar la clase a la que pertenece un vector de entrada 𝑥𝜔 dado. 
Encontrar la clase significa obtener las coordenadas del vector 𝑦𝜔𝜖𝐴𝑝que le corresponde al patrón 𝑥𝜔; 
en virtud del método de construcción de los vectores 𝑦𝜔 la clase debe obtenerse sin ambigüedad.  
 
La i-ésima coordenada 𝑦𝑖𝜔 del vector de clase 𝑦𝜔𝜖𝐴𝑝 se obtiene como lo indica la siguiente expresión, 
donde ∨ es el operador máximo: 
 

𝑦𝑖𝜔 = �1 𝑠𝑖 �𝑚𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝜔 =∨ℎ=1
𝑝 [𝑚ℎ𝑗 ∙ 𝑥𝑗𝜔]

𝑛

𝑗=1
0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

 
 

3.2.3 Memoria Linear-Associator 
 

El Linear Associator tiene sus orígenes en los trabajos pioneros de Anderson y Kohonen publicados en 
el año de 1972; algo que es digno de resaltar es el siguiente hecho: James A. Anderson es 
neurofisiológico y Teuvo Kohonen es físico e ingeniero eléctrico; además de estas diferencias de 
perfiles, estos personajes no tenían noticias el uno del otro cuando publicaron sus artículos, siendo que 
los resultados publicados fueron asombrosamente similares (Anderson & Rosenfeld, 1990; Kohonen, 
1989).17 
 
Fase de aprendizaje: Para cada una de las p asociaciones (𝑥𝜇,𝑦𝜇) se encuentra la matriz 𝑦𝜇 ∙ (𝑥𝜇)𝑡 de 
dimensiones 𝑚 × 𝑛; Se suman la  p matrices para obtener la memoria. 

𝐌 = �𝒚𝝁 ∙ (𝐱𝝁)𝒕 = [𝒎𝒊𝒋]𝒎×𝒏

𝑝

𝜇=1

 

de manera que la ij-ésima componente de la memoria M se expresa así: 𝑚𝑖𝑗 = ∑ 𝑦𝑖
𝜇𝑥𝑗

𝜇𝑝
𝜇=1  

  
Fase de recuperación: Esta fase consiste en presentarle a la memoria un patrón de entrada 𝐱𝜔, donde 
𝜔𝜖{1, 2, … ,𝑝} y realiza la operación 𝐌 ∙ [∑ 𝒚𝝁 ∙ (𝒙𝝁)𝒕𝒑

𝝁=𝟏 ] ∙ 𝒙𝝎 
 
                                                           
17Anderson , J. A. (1972). “A simple neural network generating an interactive memory. Mathematical Biosciences”, 14, 
197-220 
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3.3 Memorias asociativas Morfológicas 
 
Las memorias asociativas Morfológicas también son conocidas como redes neuronales morfológicas, 
en las cuales las operaciones de multiplicación y suma son remplazadas por la suma de máximos (o 
mínimos), respectivamente. Tomando los máximos (o mínimos) de sumas en lugar de la suma de 
productos, el cálculo de red morfológica es no lineal antes de la aplicación posible de una función de 
activación no lineal. Como una consecuencia, las propiedades de las redes neuronales morfológicas son 
drásticamente diferentes que algunos de los tradicionales modelos de redes neuronales.18 
 
 
3.3.1 Bases para el cálculo de redes neuronales morfológicas. 
 
En recientes años las redes basadas en operaciones con matrices ha encontrado extensas aplicaciones en 
las ciencias ingenieriles. En esas aplicaciones, las usuales operaciones de matriz de suma y 
multiplicación  son remplazadas por las operaciones correspondientes de red. El entramado induce la 
dirección de operaciones matriciales para una perspectiva totalmente diferente de una clase de 
transformación no lineal. Esas ideas son aplicadas por Shimbel para las redes comunicativas y la 
programación de maquinaria por Cunningame Green y Giffler19. 
 
Los modelos de redes neuronales artificiales son especificados por la topología de la red, características 
del nodo, y reglas de formación o aprendizaje. Los sistemas algebraicos usados en esos modelos son los 
establecidos por los números reales denotados como R con las operaciones de adición y multiplicación 
y las reglas gobernadas de esas operaciones. Este sistema algebraico se llama anillo, y es comúnmente 
denotado por (R+,×). Las ecuaciones 1 y 2 se basan en la teoría del cálculo de los modelos estándar de 
redes neuronales: 
 
 𝜏𝑖(𝑡 + 1) = ∑ 𝑎𝑖(𝑡) ∙ 𝜔𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1  (1) 

 
 𝑎𝑖(𝑡 + 1) = 𝑓(𝜏𝑖(𝑡 + 1) − 𝜃𝑖) (2) 
 
Donde 𝑎𝑗(𝑡) denota el valor de  la j-ésima neurona en el tiempo t, y n representa el número de neuronas 
en la red, 𝜔𝑖𝑗 el valor de la conectividad sináptica entre la i-ésima neurona y la j-ésima neurona, 
𝜏𝑖(𝑡 + 1) es el valor siguiente de resultado de entrada total sobre la i-ésima neurona, θi es un umbral, y 
f la siguiente función de estado la cual usualmente introduce una no linealidad dentro de la red. Aunque 
no toda modelo común de red puede ser descrita con precisión por esas dos ecuaciones, no obstante 
puede ser visto como variaciones de esas.  

Nótese que los cálculos representados por la ecuación uno están basados sobre las operaciones de la 
estructura algebraica (R+X). Los cálculos básicos ocurridos en las propuestas de redes morfológicas 
están basadas sobre la estructura de red algebraica (R,∧, ∨,+), donde los símbolos  ∧ y ∨ denotan las 
operaciones binarias de máximos y mínimos, respectivamente. Usando la estructura de red (R, ∧, ∨,+), 
                                                           
18Gerhard X. Ritter,(1998). “Morphological Associative Memories”; IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL Networks, 281 
19 Y. Won and P.D. Gader, “Morphological shared weight neural network for pattern classification and automatic target 
detection”, in Proc. 1995 IEEE Int. Conf. Neural Networks, Perth, Australia, Nov. 1995, vol. 4, pp. 2134-2138. 
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las ecuaciones básicas que subyacen a la teoría del cálculo en los modelos de redes neuronales 
morfológicas son determinados por: 

 𝜏𝑖(𝑡 + 1) = ⋁ 𝑎𝑗(𝑡) + 𝜔𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1                                              (3) 

     𝑎𝑖(𝑡 + 1) = 𝑓(𝜏𝑖(𝑡 + 1) − 𝜃𝑖)             (4) 

Ó por: 

     𝜏𝑖(𝑡 + 1) = ⋀ 𝑎𝑗(𝑡) + 𝜔𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1                       (5) 

     𝑎𝑖(𝑡 + 1) = 𝑓(𝜏𝑖(𝑡 + 1) − 𝜃𝑖)             (6) 
 

Observándose que las ecuaciones (2), (4), y (6) son idénticas. De ese modo, las diferencias entre los 
modelos clásicos y los modelos morfológicos son los cálculos del siguiente efecto de entrada total 
sobre la i-ésima neurona, la cual es dada por: 

  ⋁ 𝑎𝑗(𝑡) + 𝜔𝑖𝑗 = (𝑎1(𝑡) + 𝜔𝑖1)⋁(𝑎2(𝑡) + 𝜔𝑖2)⋁… ((𝑎𝑛(𝑡) + 𝜔𝑖𝑛))𝑛
𝑗=1           (7)  

Ó por: 

 ⋀ 𝑎𝑗(𝑡)𝜔𝑖𝑗 = (𝑎1(𝑡) + 𝜔𝑖1) ∧ (𝑎2(𝑡) + 𝜔𝑖2) ∧ … ((𝑎𝑛(𝑡) + 𝜔𝑖𝑛))𝑛
𝑗=1   (8) 

Las ecuaciones (3) y (5) representan las básicas operaciones de una dilatación y una erosión que 
forman la base de la matemática morfológica. Por lo tanto, es la razón de llamar el modelo de red 
neuronal propuesto una red neuronal morfológica. 

 
3.3.2 Propiedades de las Memorias Asociativas morfológicas 
 
La diferencia fundamental entre las memorias  asociativas clásicas (Lernmatrix, Correlograph,  Linear 
Associator y Memoria Asociativa Hopfield) y las memorias  asociativas morfológicas radica en los 
fundamentos operacionales de éstas últimas, que son las operaciones morfológicas de dilatación y 
erosión; el nombre de las memorias asociativas morfológicas está inspirado precisamente en estas dos 
operaciones básicas.  Estas memorias rompieron con el esquema utilizado a través de los años en los 
modelos de memorias asociativas clásicas, que utilizan operaciones convencionales entre vectores y 
matrices para la fase de aprendizaje y suma de productos para la recuperación de patrones. Las 
memorias asociativas morfológicas cambian los productos por sumas y  las sumas por máximos o 
mínimos en ambas fases, tanto de  aprendizaje como de recuperación de patrones. 
 
 La memoria autoasociativa debe de cumplir 𝑥𝜇 = 𝑦𝜇∀𝜇 ∈ {1,2, … ,𝑝}, y para que sea heteroasociativa 
se puede afirmar que  ∃𝜇 ∈ {1,2, … 𝑝} para el que cumpla que 𝑥𝜇 ≠ 𝑦𝜇 
 
Hay dos tipos de memorias asociativas morfológicas: las memorias ˅ max, simbolizadas con M, y las 
memorias ˄ min, cuyo símbolo es W; en cada uno de  los dos tipos, las memorias pueden funcionar en 
ambos modos: heteroasociativo y autoasociativo.   
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Sea D una matriz [𝑑𝑖𝑗]𝑚×𝑟 y H una matriz [ℎ𝑖𝑗]𝑟×𝑛 cuyos términos son números enteros. 
 
El producto máximo de D y H, denotado por 𝐶 = 𝐷 ∨ 𝐻, es una matriz [𝑐𝑖𝑗]𝑚×𝑛 cuya ij-ésima 
componente 𝑐𝑖𝑗 se define de la siguiente manera: 

𝑐𝑖𝑗 = ⋁ (𝑑𝑖𝑘 + ℎ𝑘𝑗)𝑟
𝑘=1       (9) 

 
 
El producto mínimo de D y H, denotado por 𝐶 = 𝐷 ∧ 𝐻, es una matriz [𝑐𝑖𝑗]𝑚×𝑛 cuya ij-ésima 
componente 𝑐𝑖𝑗 se define de la siguiente manera: 

𝑐𝑖𝑗 = ⋀ (𝑑𝑖𝑘 + ℎ𝑘𝑗)𝑟
𝑘=1       (10) 

 
Las memorias asociativas morfológicas max heteroasociativas o autoasociativas utilizan el producto 
mínimo (ecuación 10) tanto para la fase de aprendizaje como para la fase de recuperación. Además, en 
la fase de aprendizaje juega un papel importante el operador máximo (ecuación 9); de ahí el nombre de 
memorias max. 
 
Las memorias asociativas morfológicas min utilizan el producto máximo tanto para la fase de 
aprendizaje como para la de recuperación. Además, en la fase de aprendizaje el operador mínimo tiene 
un peso muy grande; de ahí, se deriva el nombre de memorias min. 
 
Fase de aprendizaje en Memorias asociativas morfológicas ⋁: El primer paso es que en cada una de 
las p asociaciones (𝑥𝜇, 𝑦𝜇) se usa el producto mínimo (ecuación 10) para crear la matriz 𝑦𝜇 ∧ (−𝑥𝜇)𝑡 
de una dimensión m×n, donde el negado transpuesto del patrón de entrada 𝑥𝜇 se define como: 
(−𝑥𝜇)𝑡 = �−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇�: 
 

𝑦𝜇 ∧ (−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎛
𝑦1
𝜇

𝑦2
𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇
⎠

⎟
⎞
∧ (−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇) 

 

𝒚𝝁 ∧ (−𝒙𝝁)𝒕 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

[∧ (𝒚𝟏
𝝁−𝒙𝟏

𝝁)]
[∧ �𝒚𝟐

𝝁−𝒙𝟏
𝝁�]

⋯
⋯

[∧ �𝒚𝟏
𝝁−𝒙𝒋

𝝁�]

[∧ (𝒚𝟐
𝝁−𝒙𝒋

𝝁)]
⋯
⋯

[∧ (𝒚𝟏
𝝁−𝒙𝒏

𝝁)]
[∧ (𝒚𝟐

𝝁−𝒙𝒏
𝝁)]

⋮
[∧ (𝒚𝒊

𝝁−𝒙𝟏
𝝁)] ⋯

⋮
[∧ (𝒚𝒊

𝝁−𝒙𝒋
𝝁)] ⋯

⋮
[∧ (𝒚𝒊

𝝁−𝒙𝒏
𝝁)]

⋮
[∧ �𝒚𝒎

𝝁 −𝒙𝟏
𝝁�] ⋯

⋮
[∧ (𝒚𝒎

𝝁 −𝒙𝒋
𝝁)] ⋯

⋮
[∧ (𝒚𝒎

𝝁 −𝒙𝒏
𝝁)]⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

 

Después se aplica el operador ∨ (máximo) a las p para obtener la memoria morfológica M. 

𝑴 = ⋁ [𝒚𝝁 ∧ (−𝒙𝝁)𝒕] = [𝒎𝒊𝒋]𝒎×𝒏
𝒑
𝝁=𝟏     (11) 

𝒎𝒊𝒋 = ⋁ (𝒚𝒊
𝝁 − 𝒙𝒊

𝝁)𝒑
𝝁=𝟏       (12) 
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Fase de recuperación en Memorias asociativas morfológicas ⋁: La fase de recuperación consiste en 
realizar el producto mínimo ∆ de la memoria M con un patrón de entrada 𝑥𝜔, donde 𝜔𝜖{1,2, … 𝑝}, para 
obtener un vector columna de dimensión m: 𝒚 = 𝑴 ∧ 𝒙𝝎 

La i-ésima componente del vector y es: 𝑦𝑖 = ⋀ (𝑚𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝜔)𝑛
𝑗=1  

Las memorias morfológicas M son muy robustas para el ruido aditivo hasta en porcentajes muy altos; 
sin embargo, los efectos son devastadores con el ruido sustractivo, aún en porcentajes muy bajos. 

 
Fase de aprendizaje en Memorias asociativas morfológicas ⋀: El primer paso consiste en cada una 
de las p asociaciones (𝑥𝜇,𝑦𝜇) se usa el producto máximo (ecuación 9) para crear la matriz 𝑦𝜇 ∨
(−𝑥𝜇)𝑡 de una dimensión m×n, donde el negado transpuesto del patrón de entrada 𝑥𝜇 se define como: 
(−𝑥𝜇)𝑡 = �−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇�,  por lo tanto: 

𝑦𝜇 ∨ (−𝑥𝜇)𝑡 =

⎝

⎜
⎛
𝑦1
𝜇

𝑦2
𝜇

⋮
𝑦𝑚
𝜇
⎠

⎟
⎞
∨ (−𝑥1

𝜇,−𝑥2
𝜇, … ,−𝑥𝑛

𝜇) 

 

𝒚𝝁 ∨ (−𝒙𝝁)𝒕 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

[⋁(𝒚𝟏
𝝁−𝒙𝟏

𝝁)]
[⋁�𝒚𝟐

𝝁−𝒙𝟏
𝝁�]

⋯
⋯

[⋁�𝒚𝟏
𝝁−𝒙𝒋

𝝁�]

[⋁(𝒚𝟐
𝝁−𝒙𝒋

𝝁)]
⋯
⋯

[⋁(𝒚𝟏
𝝁−𝒙𝒏

𝝁)]
[⋁(𝒚𝟐

𝝁−𝒙𝒏
𝝁)]

⋮
[⋁(𝒚𝒊

𝝁−𝒙𝟏
𝝁)] ⋯

⋮
[⋁(𝒚𝒊

𝝁−𝒙𝒋
𝝁)] ⋯

⋮
[⋁(𝒚𝒊

𝝁−𝒙𝒏
𝝁)]

⋮
[⋁�𝒚𝒎

𝝁 −𝒙𝟏
𝝁�] ⋯

⋮
[⋁(𝒚𝒎

𝝁 −𝒙𝒋
𝝁)] ⋯

⋮
[⋁(𝒚𝒎

𝝁 −𝒙𝒏
𝝁)]⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

 

Después se aplica el operador ∧ (mínimo) a las p para obtener la memoria morfológica W. 

𝒘 = ⋀ [𝒚𝝁 ∨ (−𝒙𝝁)𝒕] = [𝝎𝒊𝒋]𝒎×𝒏
𝒑
𝝁=𝟏     (13) 

𝒎𝒊𝒋 = ⋀ (𝒚𝒊
𝝁 − 𝒙𝒊

𝝁)𝒑
𝝁       (14) 

Fase de recuperación en Memorias asociativas morfológicas ⋀: La fase de recuperación consiste en 
realizar el producto mínimo ∇ de la memoria W con un patrón de entrada 𝑥𝜔, donde 𝜔𝜖{1,2, … 𝑝}, para 
obtener un vector columna de dimensión m: 𝒚 = 𝑾∨ 𝒙𝝎 

La i-ésima componente del vector y es: 𝑦𝑖 = ⋁ (𝑤𝑖𝑗 + 𝑥𝑗𝜔)𝑛
𝑗=1  

Las memorias morfológicas W son muy robustas para el ruido sustractivo hasta en porcentajes muy 
altos; sin embargo, los efectos son devastadores con el ruido aditivo, a diferencia de la memoria M. 
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3.4 Sistemas Expertos 
 
Actualmente la Inteligencia Artificial (IA) resuelve muchos problemas reales y tiene muchas 
aplicaciones comerciales; aunque no se han encontrado soluciones generales a los problemas clásicos  
de la AI, tales como la traducción del lenguaje natural, la comprensión del habla y la visión, restringir 
el dominio del problema ayudaría a producir una solución útil. La IA tiene muchas áreas de interés. El 
área de sistemas expertos es una aproximación muy exitosa a la solución de los problemas clásicos de 
IA en la programación de inteligencia, como se muestra en la Fig. 3.2 posee muchas áreas de interés. 

Un sistema experto es un sistema de cómputo que emula la habilidad de tomar decisiones de un 
especialista humano20.  

El término emular significa que el sistema experto tiene el objetivo de actuar en todos los aspectos 
como un especialista humano. Una emulación es más fuerte que una simulación, que en algunos 
aspectos sólo requiere que se actúe como en la realidad.  

Los sistemas expertos funcionan bien en sus dominios restringidos. 

 

Fig. 3.2. Algunas áreas de la inteligencia artificial. 

Los sistemas expertos son una rama de la AI que hace un amplio uso del conocimiento especializado 
para resolver problemas como un especialista humano. Éste es una persona que tiene experiencia 
desarrollada en cierta área. El especialista posee conocimientos o habilidades que la mayoría no 
conoce; puede resolver problemas que la mayoría no podría resolver, o resuelve con mucha mayor 
eficiencia. 

El conocimiento de los sistemas expertos puede obtenerse por experiencia o consulta de los 
conocimientos que suelen estar disponibles en libros, revistas y con personas capacitadas.  

 
                                                           
20Giarratano Riley; “Sistemas Expertos Principios y Programación”, Ciencias e Ingeniería, pág. 55 
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Los términos sistema experto,  sistema basado en conocimiento, o sistema experto basado en 
conocimiento se usan como sinónimos. 

En la Fig. 3.3 se ilustra el concepto básico de un sistema experto basado en conocimiento. El usuario 
aporta los hechos o información al sistema experto y recibe consejo o experiencia como respuesta. En 
su interior, el sistema experto incluye dos componentes principales. La base de conocimientos contiene 
el conocimiento que le permite al mecanismo de interferencia sacar conclusiones; éstas son las 
respuestas del sistema experto a la consulta especializada del usuario21.  

 

Fig. 3.3. Sistema experto 

 

3.4.1. Historia de los Sistemas Expertos 

En la década de los 50’s Alan Turing comenzó a dar los primeros pasos en el área de Inteligencia 
Artificial, utilizando el hardware desarrollado hasta ese momento. Tiempo después. Edward 
Feigenbaum y otros programadores en la Universidad de Stanford desarrollaron “Dendral”, éste fue un 
sistema experto que tenía por objetivo estudiar un compuesto químico. Con el pasar del tiempo se han 
desarrollado muchos sistemas en diferentes campos, los cuales permiten imitar el pensamiento de un 
experto humano a partir de un conocimiento.22 

Otros sistemas expertos famosos son MYCIN que diagnostica enfermedades de la sangre y que sugiere 
un tratamiento y PUFF, un sistema similar pero para enfermedades de pulmón. Entre los años 80 a 85 
se produce la revolución de los Sistemas Expertos, en estos 5 años se crearon diversos sistemas 
expertos como el DELTA, de General Electric Company, para la reparación de locomotoras diesel y 
eléctricas. "Aldo en Disco" para la reparación de calderas hidrostáticas giratorias usadas para la 
eliminación de bacterias. A partir de los 90 y con el desarrollo de la informática, se produce un amplio 
desarrollo en el campo de la IA y los sistemas expertos, pudiéndose afirmar que estos se han convertido 
en una herramienta habitual en determinadas empresas en la actualidad23. 

El desarrollo de lenguajes LISP y PROLOG condicionó la evolución de los S.E., así como 
investigaciones en diversos campos relacionados. Los primeros sistemas expertos que se desarrollaron 
                                                           
21Giarratano Riley; “Sistemas Expertos Principios y Programación”, Ciencias e Ingeniería, pág. 55 
22 Wilmer Garzón-Alfonso, “Sistema Experto para el Diagnóstico de Enfermedades”, Universidad de Puerto Rico 
23 Carla Salazar Serrudo, “Una Introducción a los Sistemas Expertos”, Universidad Mayor de San Simón 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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en los años 60 eran capaces de resolver solo problemas basados en situaciones determinadas, mediante 
sistemas de reglas. Es a partir de los 70 cuando se empiezan a resolver problemas basados 
ensituaciones inciertas, basados en medidas difusas al principio y en redes probabilísticas con 
posterioridad. 

 

3.4.2. Características 

Como se describió anteriormente podemos definir a un sistema experto como un  sistema informático 
(hardware y software) que simula a los expertos humanos en un área de especialización dada, dicho 
sistema posee varias características las cuales se mencionaran a continuación. 

“Un sistema experto debería ser capaz de procesar y memorizar información, aprender y razonar en 
situaciones deterministas e inciertas, comunicar con los hombres y/u otros sistemas expertos, tomar 
decisiones apropiadas y explicar por qué se han tomado tales decisiones”. Se puede pensar también en 
un sistema experto como un consultor que puede suministrar ayuda a los expertos humanos con un 
grado razonable de fiabilidad. 
 
Durante la última década se han desarrollado muy rápidamente numerosas aplicaciones de sistemas 
expertos a muchos campos. Durkin24 examina unos 2,500 sistemas expertos y los clasifica por criterios, 
tales como áreas de aplicación, tareas realizadas, etc. Como se puede ver en la Fig. 3.4, la economía, la 
industria y la medicina continúan siendo los campos dominantes entre aquellos en los que se utilizan 
los sistemas expertos.  

 
Fig. 3.4. Campos de aplicación de los sistemas expertos adaptado de Durkin y Castillo, Gutiérrez y Hadi 

 
 
 

3.4.3 Conceptos básicos del funcionamiento de un sistema experto 

Cuanto más conocimiento se añada a un asistente inteligente, actuará más como un especialista. Por lo 
tanto, desarrollar un asistente inteligente puede constituir un útil acontecimiento en la producción de un 
sistema experto completo. 

                                                           
24Durkin, J. (1994), “Expert Systems: Design and Development”. Maxwell Macmillan, New York. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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En oposición a las técnicas de solución general de problemas el conocimiento de un especialista se 
centra específicamente en dominio de problema. Un dominio de problema es el área específica del 
problema, en el que un especialista puede resolver problemas con facilidad. Los sistemas expertos se 
diseñan para especializarse en un dominio de problemas.  

Al dominio del especialista para resolver problemas específicos se le llama dominio de conocimiento 
del experto, por ejemplo, un sistema experto médico diseñado para diagnosticar enfermedades de 
columna vertebral debe tener una gran cantidad de conocimientos acerca de los síntomas causados por 
este tipo de enfermedades25. En este caso, el dominio del conocimiento es medicina y consta de  
conocimientos de las enfermedades, sus síntomas y tratamientos.  Un sistema experto médico 
normalmente no tiene conocimientos acerca de otras ramas de la medicina, como cirugía o pediatría. A 
pesar de que su conocimiento de las enfermedades es equivalente al de un humano, el sistema experto 
no sabría nada de otros dominios de conocimiento a menos que estuviera programado por ellos.  
 
En su dominio de conocimiento, el sistema experto razona o hace inferencias de la misma forma en que 
un especialista humano inferiría la solución al problema. Esto es, dados unos hechos, se infiere  una 
conclusión.  
 
3.4.4 Ventajas de los sistemas expertos 

Los sistemas expertos tienen varias características atractivas: 

• Mayor disponibilidad.  La experiencia está disponible para cualquier hardware de cómputo 
adecuado.  

• Costo reducido.  El costo de poner la experiencia a disposición del usuario se reduce 
enormemente.  

• Peligro reducido. Los sistemas expertos pueden usarse en ambientes que podrían ser 
peligrosos para un ser humano.  

• Permanencia. La experiencia es permanente. A diferencia de los especialistas humanos, que 
pueden retirarse, renunciar o morir.  

• Experiencia múltiple. El conocimiento de varios especialistas puede estar disponible para 
trabajar simultáneamente y continuamente en el problema, a cualquier hora. El nivel de 
experiencia combinada de muchos sistemas expertos puede extender el de un solo 
especialista humano.  

• Mayor confiabilidad. Al proporcionar una segunda opinión, los sistemas expertos 
incrementan la confianza en que un especialista ha tomado la decisión correcta.  

• Explicación: Este sistema experto puede explicar clara y detalladamente el razonamiento 
que conduce a una conclusión.  

• Respuesta rápida. Un sistema experto puede responder más rápido y estar más dispuesto que 
un especialista humano.  
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• Respuestas sólidas, completas y sin emociones en todo momento. Útil cuando un 
especialista quizá no funcionaría a toda su capacidad a causa de presión o fatiga.  

• Tutoría inteligente. El sistema experto puede actuar como un tutor inteligente, dejando que 
el estudiante ejecute programas de ejemplo y explicando el razonamiento del sistema.  

• Base de datos inteligente. Los sistemas expertos pueden usarse para tener acceso a una base 
de datos en forma inteligente25.  

 

3.4.5 Metodología de un Sistema experto 

Weiss y Kulikowski26 sugieren las etapas siguientes para el diseño e implementación de un sistema 
experto (ver Fig. 3.5) 

 

 
Fig. 3.5. Etapas de desarrollo de un sistema experto 

  
 

I. Planteamiento del problema. La primera etapa en cualquier proyecto es normalmente la 
definición del problema a resolver. Puesto que el objetivo principal de un sistema experto es 
responder a preguntas y resolver problemas, esta etapa es quizás la más importante en el 
desarrollo de un sistema experto. Si el sistema está mal definido, se espera que el sistema 
suministre respuestas erróneas. 
 

                                                           
25Giarratano Riley; “Sistemas Expertos Principios y Programación”, Ciencias e Ingeniería, pág. 57 
26Weiss, S. M. and Kulikowski, C. A. (1984), A Practical Guide to Designing Expert Systems. Rowman and Allanheld, Totowa, 
N.J. 
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II. Encontrar expertos humanos que puedan resolver el problema. En algunos casos, se 
emplean bases de datos que requirieron previamente los conocimientos y experiencias de un 
experto humano, dicha base tiene la ventaja de actualizarse cada vez que se requiera.  
 

III. Diseño de un sistema experto. Esta etapa incluye el diseño de estructuras para almacenar el 
conocimiento, el motor de inferencia, el subsistema de explicación, la interface de usuario, etc. 
 

IV. Elección de la herramienta de desarrollo, método, o lenguaje de programación. Debe 
decidirse si realizar un sistema experto a medida, o utilizar un método, una herramienta, o un 
lenguaje de programación. Si existiera un método satisfaciendo todos los requerimientos del 
diseño, ésta debería ser la elección, no sólo por razones de tipo financiero sino también por 
razones de fiabilidad. Los métodos y herramientas comerciales están sujetas a controles de 
calidad, a los que otros programas no lo están.  
 

V. Desarrollo y prueba de un prototipo. Si el prototipo no pasa las pruebas requeridas, las etapas 
anteriores (con las modificaciones apropiadas) deben ser repetidas hasta que se obtenga un 
prototipo satisfactorio. 
 

VI. Refinamiento y generalización. En esta etapa se corrigen los fallos y se incluyen nueva 
posibilidades no incorporadas en el diseño inicial. 
 

VII. Mantenimiento y puesta al Desarrollo y prueba de un prototipo. En esta etapa el usuario 
plantea problemas o defectos del prototipo, corrige errores, actualiza el producto con nuevos 
avances, etc. 

 
Todas estas etapas influyen en la calidad del sistema experto resultante, que siempre debe ser evaluado 
en función de las aportaciones de los usuarios. 
 

3.4.6 Arquitectura de un Sistema Experto 

 

Fig. 3.6. Arquitectura de un Sistema experto 
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Base de Conocimientos de un Sistema Experto: contiene el conocimiento y/o experiencia de los 
expertos en un dominio o área del saber determinado. 
 
Una característica muy importante de los Sistemas Expertos es que la base de conocimientos es 
independiente del motor de inferencia que se utiliza para resolver los problemas. De esta forma, cuando 
los conocimientos almacenados se han quedado obsoletos, o cuando se dispone de nuevos 
conocimientos, es fácil añadir reglas nuevas, eliminar las antiguas, o corregir los existentes, sin 
necesidad de modificar el motor de inferencia. 
 
Base de hechos: También llamada base de datos, es una memoria auxiliar que se utiliza para almacenar 
los datos asociados al problema que se desea resolver. En ella, también, se registran los resultados 
intermedios obtenidos a lo largo del procedimiento de deducción. Al memorizar todos los resultados 
intermedios, conserva el vestigio de los razonamientos efectuados. 
 
Módulo de explicación de explicación. Básicamente lo que trata es de explicar al usuario tanto las 
reglas usadas como el conocimiento aplicado en la resolución de un determinado problema. Usando el 
módulo del subsistema de explicación, un sistema experto puede proporcionar una explicación al 
usuario de por qué está haciendo una pregunta y cómo ha llegado a una conclusión. 
 
Motor de inferencia: También llamado mecanismo de inferencia, es la componente principal del 
sistema experto, cuya misión es obtener conclusiones mediante la aplicación del conocimiento 
abstracto (metodología de inferencias) sobre el conocimiento concreto (base de conocimiento) y los 
datos (base de hechos). 
 
Módulo de Interfaz de Usuario: Este componente permite el diálogo entre el usuario y el sistema. 
Esta interfaz permite que el usuario pueda describir el problema al sistema experto, interpretar sus 
preguntas, los comandos y la información ofrecida.  
 
Módulo de Adquisición de Conocimiento: Es un subsistema que ayuda a la estructuración e 
implementación del conocimiento en la Base de Conocimiento. Este módulo permite que se puedan 
añadir, eliminar o modificar elementos de conocimiento en el sistema experto.  
 
 

3.4.7 Motores de inferencia 

El paradigma del motor de inferencia es la estrategia de búsqueda para producir el conocimiento 
demandado. 
 
El sistema de motor de inferencia sigue los siguientes pasos: 
 
1. Evaluar las condiciones de todas las reglas respecto a la base de datos. 
2. Si no se puede aplicar ninguna regla, se termina sin éxito; en caso contrario se elige cualquiera de 

las reglas aplicables y se ejecuta su parte acción. 
3. Si se llega al objetivo, se ha resuelto el problema; en caso contrario, se vuelve al paso 1 

 
El Motor de Inferencia realiza dos tareas principales: 
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• Examina los hechos y las reglas, y si es posible, añade nuevos hechos 
• Decide el orden en que se hacen las inferencias. 

 
Para realizar estas tareas utiliza estrategias de inferencia y estrategias de control. Las estrategias de 
inferencia que más se emplean en sistemas expertos están basadas en la aplicación de las reglas lógicas 
denominadas “modus ponens” y modus tollens”. 
 
Modus Ponens: Se utiliza para obtener conclusiones simples, en ella se analiza la premisa de la regla, 
y si es cierta, la conclusión entra a formar parte del conocimiento. Como ilustración supóngase que se 
tiene la regla, “Si A es cierto, entonces B es cierto”, y que se sabe además que “A es cierto” . La regla 
Modus Ponens, concluye que “B es cierto”. 
 
Modus Tollens: En este caso se examina la conclusión, y si es falsa, se concluye que la premisa 
también es falsa. Por ejemplo, supóngase de nuevo que “Si A es cierto, entonces B es cierto” pero se 
sabe que “B es falso”. Entonces, utilizando la regla Modus Ponens no se puede obtener ninguna 
conclusión pero la regla Modus Tollens concluye que “A es falso”. 
 

 

3.5 Estado del arte 

3.5.1 Fuzzy ART y SOM 

César L. C. Mattos y Guilherme A. Barreto ambos de la Universidad Federal de Ceará del 
Departamento de Ingeniería Teleinformática en su último artículo27 presentaron dos nuevos modelos de 
clasificadores que se construyen usando Fuzzy ART (FA) y las redes SOM (Self-OrganizingMaps) 
como clasificadores base. Para este propósito, desarrollaron agrupaciones construidas usando una 
simple variante supervisada de las redes FA y SOM. Evaluaron el papel de la diversidad de los 
clasificadores base en la construcción de modelos eficientes ARTIE (ART networks in Ensembles) y 
MUSCLE (Multiple SOM Classifiers in Ensembles). Y el objetivo de la investigación es la 
construcción de clasificadores cuya base son las diferentes variantes las redes FA y SOM. 

Se usaron tres variantes para los modelos ARTIE y MUSCLE los cuales consisten en: 

Estrategia C1: Post iteraciones de neurona etiquetadora 

En este se aprovechan las redes SOM y FA como iterativas en modo no supervisado. Después de todo, 
una neurona procesadora de etiquetas es acarreada afuera por presentar iteraciones una y otra vez hasta 
terminar la correspondiente red y determinar la neurona ganadora de cualquier patrón. La etiqueta de la 
neurona ganadora es asignada a la que se repite más veces. Los enlaces pueden ser rotos por 
selecciones aleatorias de las otras etiquetas. 

                                                           
27César L. C. Mattos y Guilherme A. Barreto (2011). On the Use of Fuzzy ART and SOM Networks in Ensemble Classifiers: A 
Performance Comparison. Páginas: 9-10 
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Durante la fase de pruebas, la neurona ganadora es tomada por un patrón buscada por las redes SOM, o 
tomado por las redes FA. La clase predicha del patrón de entrada es entonces la clase asociada con la 
neurona ganadora. 

Estrategia C2: Una red por clase 

La segunda estrategia usa una red SOM (o FA) para cualquier clase disponible, por ejemplo, si tres 
clases de datos están disponibles, tres SOM’s (o tres FA’s) serán formadas, una para cualquier clase. 
Los varios SOM´s (o FA’s), son formadas independientemente, usando únicamente el vector de datos 
de la clase que está represente. No hay necesidad de varios SOM´s (o FA´s) para tener el mismo 
número de neuronas. Durante la formación, la neurona ganadora es buscada entre las neuronas de todas 
las disponibles de la red SOM (o FA), así que esa esa etiqueta de  clase se asigna al correspondiente 
vector de entrada.  

Estrategia C3: Aumentando las dimensiones del espacio de entrada con etiqueta de clases. 

En esta tercer estrategia, la red SOM (o FA) creada es controlada por la suma de información de clases 
para cualquier vector de datos de entrada. El vector x(k) es ahora formada por 2 partes, xp(k)y xl(k), 
donde xp(k) es el propio vector patrón y xl(k) es la correspondiente etiqueta de clases de xp(k). Durante 
el aprendizaje, estos vectores son concatenados para construir vectores aumentado  𝑥(𝑘) =
 [𝑥𝑝(𝑘)𝑥𝑙(𝑘)]𝑇 los cuales son usados como entradas para la red SOM (o FA). El correspondiente 
aumento en el  vector de pesos, 𝑊𝑗(𝑘) =  [𝑊𝑗

𝑝(𝑘)𝑊𝑗
𝑙(𝑘)]𝑇, son ajustados a la forma de aprendizaje 

SOM/FA. 

Durante el reconocimiento de un vector desconocido x(k), únicamente la parte xp es comparada con el 
correspondiente vector peso. Entonces, la asignación de clase al patrón desconocido es decidida con 
base en 𝑊𝑖

𝑙(𝑘) del vector de peso ganador x(k). 

Usando 9 valores de campo (Balance, Pecho-w, Dermatología, Vaso, Corazón, Sonar, Vehículo, Tras la 
pared, Zoo) [Frank y Barreto, 2010] y campos de valores de las patologías de la columna vertebral 
descritos por Rocha Neto y Barreto (2009), y llamando un cuarto campo VCP, se pudo realizar la tabla 
2.1 mostrando una comparativa de cada uno de los métodos.   

 
TABLA 2.1. RESULTADOS DE LOS PROBLEMAS CLASIFICADOS. LA EXACTITUD Y LA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR ESTÁN EN PORCENTAJES. 

 Balance Pecho-
w 

Dermat. Vaso Corazón Sonar VCP Vehículo Tras la 
pared 

Zoo 

ARTIE-C1 86.08 
±5.22 

97.23 
±2.20 

96.05 
±3.64 

65.30 
±10.82 

82.22 
±6.49 

82.64 
±9.72 

77.42 
±6.27 

68.60 
±6.24 

97.21 
±0.38 

97.09 
±4.69 

ARTIE-C2 86.09 
±3.26 

96.35 
±2.57 

98.11 
±2.18 

73.71 
±8.39 

80.0 
±8.76 

88.0 
±7.53 

80.65 
±6.27 

73.78 
±5.90 

99.95 
±0.09 

96.09 
±6.91 

ARTIE-C3 84.66 
±4.12 

97.09 
±2.72 

97.20 
±1.91 

73.87 
±5.12 

83.70 
±5.84 

84.5 
±11.17 

83.87 
±5.89 

71.44 
±6.16 

99.87 
±0.19 

94.09 
±6.94 
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MUSCLE-
C1 

85.45 
±3.42 

97.22 
±2.23 

95.53 
±4.07 

72.29 
±9.11 

79.63 
±9.44 

82.29 
±10.61 

85.81 
±9.40 

66.49 
±7.29 

95.47 
±0.52 

96.09 
±5.05 

MUSCLE-
C2 

86.58 
±3.98 

97.08 
±1.92 

97.14 
±3.01 

70.06 
±3.95 

82.59 
±7.82 

85.64 
±7.83 

84.19 
±6.71 

71.10 
±5.35 

98.02 
±0.59 

94.09 
±6.94 

MUSCLE-
C3 

90.59 
±3.36 

97.67 
±2.28 

98.05 
±1.91 

74.42 
±7.02 

78.52 
±7.92 

89.0 
±10.75 

85.16 
±6.66 

69.45 
±5.91 

96.63 
±0.61 

94.09 
±55.09 

ELM 
ensemb. 

89.96 
±3.36 

96.80 
±2.71 

96.06 
±2.75 

66.72 
±8.44 

82.59 
±8.56 

77.71 
±7.28 

84.84 
±9.26 

72.27 
±7.81 

94.74 
±1.11 

92.09 
±6.30 

FAM 
ensemb. 

86.75 
±3.15 

96.65 
±2.64 

98.0 
±2.35 

72.76 
±8.90 

79.63 
±8.95 

83.36 
±6.36 

81.61 
±8.61 

72.11 
±6.13 

99.73 
±0.28 

93.09 
±6.71 

 

3.5.2 Rocha Neto y Barreto  

A.R. Rocha Neto y G.A. Barreto, miembros de la IEEE, publicaron un artículo en IEEE LATIN 
AMERICA TRANSACTIONS,28donde se reportan los resultados de una comparación de rendimiento 
global entre los algoritmos independientes de aprendizaje automático (SVM, MLP y GRNN) y sus 
combinaciones en conjunto con clasificadores cuando son aplicados a problemas de diagnóstico médico 
en el campo de la ortopedia. Todas las estrategias de aprendizaje antes mencionadas, que actualmente 
cuenta con el módulo de clasificación de la plataforma SINPATCO (Sistema Inteligente para el 
diagnóstico de Patologías de la Columna vertebral), se evalúan en función de su capacidad de distinguir 
entre pacientes pertenecientes a una de tres categorías: Normal, Hernia de disco y espondilolistesis. Los 
resultados que obtuvo indican claramente que los conjuntos de clasificadores tienen un mejor 
rendimiento que los clasificadores de generalización independientes. Los clasificadores MLP 
(Multilayer Perceptron), SVM (Support Vector Machines) y GRNN (Generalized Regression Neural 
Network) se compararon con los comités(o conjunto de clasificadores)  formados a partir de la 
combinación de los clasificadores. Por lo general, los comités tuvieron mejor generalización que los 
clasificadores individuales. 
 

3.5.3 Cédric Barrey,  Jérome Jund  Olivier Noseda y Pierre Roussouly 

Cédric Barrey,  Jérome Jund  Olivier Noseda y Pierre Roussouly en un artículo publicado en el 200729 
retomaron antiguas investigaciones con el objetivo de realizar un estudio para analizar los parámetros 
espino-pélvica, incluidos la forma de la pelvis, en una población de 85 pacientes con una enfermedad 
degenerativa lumbar y comparar estos pacientes con un grupo de control de voluntarios sanos. Se 
analizaron tres diferentes enfermedades degenerativas lumbares: Hernia de disco (DH), n = 25; 
enfermedad degenerativa del disco (DDD), n = 32; espondilolistesis degenerativa (DSPL), n = 28. 

A partir de sus investigaciones encontraron que los tres grupos de pacientes (DH, DDD, DSPL) 
mostraron tres variantes fundamentales y significativas en la alineación espino-pélvica. Además, la 
forma de la pelvis parecía bien influir en el tipo de enfermedad degenerativa observado al ver que los 
pacientes con lesiones del disco se caracteriza por un PI (parámetro morfológico, considerado como 
                                                           
28 On the Application of Ensembles of Classifiers to the Diagnosis of Pathologies of the Vertebral Column: A Comparative 
Analysis; IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, VOL. 7, NO. 4, AUG. 2009 
29Sagittal balance of the pelvis-spine complex and lumbar degenerative diseases. A comparative study about 85 cases; Eur-
Spine J (2007) 
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una constante independiente, de la orientación espacial de la pelvis.) normal o baja con la espalda 
derecha mientras que la población espondilolistesis degenerativa demostrado pronunciadas curvas de la 
columna vertebral con gran PI. 

Por último, este estudio sugiere el alto interés de una clasificación de alineación espinal basada en los 
PI en condiciones normales y patológicas, esto es importante porque los resultados de todos estos 
parámetros son esenciales para un diagnóstico certero.  

 

3.5.4 Sistemas expertos 

 Sistema experto para el diagnóstico de anomalías craneofaciales: Lic. Miguel A. Guevara López, 
Dr. Mario Rodríguez Rodríguez y Dra. Norma González Pestano presentaron un prototipo experimental 
de un sistema experto para el diagnóstico de un grupo de anomalías craneofaciales, encontradas en la 
clínica. Este sistema es una herramienta de diagnóstico para ortodontistas, residentes y estomatólogos 
dedicados a la ortodoncia y puede también ser empleado como un sistema tutorial inteligente para el 
estudio de la ortodoncia.30 Los resultados que se obtuvieron son: En 69 de las historias clínicas (HC) de 
un total de 80 procesadas por el sistema, que representan el 86,25 % del total de los casos analizados, el 
diagnóstico fue coincidente con el de los especialistas, mientras que en 5 casos (6,25 %) el diagnóstico 
fue erróneo y en 6 casos (7,5 %) no se pudo establecer diagnóstico alguno. 

 

Sistema Experto para Diagnóstico de Plagas Insectiles de Maíz: Francisco Leopoldo Merino 
Cisneros construyó un sistema experto para el diagnóstico de plagas insectiles de maíz en Centro 
América, con el propósito de poner a disposición el conocimiento técnico para el diagnóstico de 
insectos plagas, y de esta manera facilitar el manejo integrado de plagas en un cultivo31. Utilizó un 
sistema experto Shell específico de diagnóstico, para su construcción. 

El sistema experto de diagnóstico de plagas insectiles de maíz puede identificar 52 insectos plagas 
diferentes. El uso del "sistema experto Shell" facilitó la construcción del sistema experto de diagnóstico 
de plagas insectiles de maíz. Basado en la observación, el uso de menús facilita la utilidad del sistema. 
La experiencia de los expertos, disminuyó el tiempo en la adquisición del conocimiento. El uso Shell 
para hacer sistemas expertos en diagnósticos de plagas insectiles para cualquier cultivo, es 
independiente el nivel educacional que tengan los usuarios dentro del rango estudiado. La interacción 
del Shell con el usuario por medio de menús facilita el aprendizaje de manejo El sistema experto de 
diagnóstico de plagas insectiles de maíz es mejor significativamente que el uso del libro guía con 
respecto al porcentaje de aciertos, en tiempo de respuesta y la relación número de aciertos sobre el 
                                                           

30Miguel A. Guevara López, Mario Rodríguez Rodríguez, Norma González Pestano (1997), DIAG, un sistema experto para el 
diagnóstico de anomalías craneofaciales. 
31 Francisco Leopoldo Merino Cisneros (1991), “Sistema Experto para Diagnóstico de Plagas Insectiles de Maíz en Centro 
América” 



Capítulo 3. Memorias Asociativas 
 

E.S.I.M.E. Unidad Zacatenco Página 38 
 

tiempo de respuesta. Se puede diagnosticar plagas insectiles de maíz con ecosistema experto de 
diagnóstico de plagas insectiles de maíz de manera aceptable. Basado en la observación, los aciertos en 
el diagnóstico dependen de la calidad y la claridad en que están expuestos los conocimientos. El tiempo 
que se tarda un diagnóstico depende del método de búsqueda, siendo mejores los métodos mecánicos 
como la computadora comparándola con el libro, especialmente cuando los volúmenes de información 
son grandes. Existe la posibilidad de que los sistemas expertos de diagnósticos de plagas puedan servir 
para otros cultivos. 
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Capítulo 
   4 

Implementación 
 
En este capítulo se describirá de manera detalla el algoritmo que se usó para el software implementado 
del sistema experto, así como la base de datos empleada y la interpretación de datos.  
 

4.1 Naturaleza de la base de datos 

La base de datos utilizada se compone de 3 clases, dos clases corresponden a las enfermedades: hernia 
discal (clase1) y espondilolistesis (clase2), mientras que la tercera corresponde al estado saludable o 
normal (clase3), dicha base se llama “Vertebral Column Data Set” y es un trabajo del Dr. Henrique da 
Mota que realizó durante un período de residencia médica en el Grupo de Investigación Aplicada en 
Ortopedia (GARO) del Centro Médico-Quirúrgica de Readaptación des Massues, Lyon, Francia y esta 
publicada en la “UC Irvine Machine Learning Repository”32, este archivo fue leído mediante el 
software desarrollado en este trabajo. 

La estructura de la base de datos se compone de 310 registros asociados a una de las tres clases antes 
mencionadas, dichos registros están conformados por seis atributos los cuales son números reales que 
provienen de la medición de los siguientes parámetros vertebrales: 

- Número de incidencia pélvica 
- Número de inclinación pélvica 
- Número de ángulo de lordosis lumbar 
- Número de inclinación sacral 
- Número de radio pélvico 
- Número de grado de espondilolistesis 

 

La Fig. 4.1 muestra un ejemplo representativo de un registro de la base de datos, se puede apreciar que 
existen seis cantidades separadas por comas las cuales se denominan atributos de registro, seguido del 
identificador de clase al cual se asocia dicho registro. El mismo patrón es aplicado a todos los 
registros. 

Atributos de registro identificador de clase 
63.0278,22.5525,39.6091,40.4752,98.6729,-0.2543 Hernia 

Fig. 4.1. Representación de un registro asociado a la clase Hernia 
 
Por otro lado la BD no está balanceada, es decir, que la cantidad de atributos asociados a la clase 
hernia, espondilolistesis y normal no es la misma, sino que está distribuida de la siguiente forma: 

                                                           
32file:///H:/UCI%20Machine%20Learning%20Repository%20Vertebral%20Column%20Data%20Set.html 
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• 60 registros asociados a la clase Hernia 
• 150 registros asociados a la clase espondilolistesis 
• 100 registros asociados a la clase normal o estado saludable 

 

4.2 Análisis e interpretación de la base de datos 

Con el objetivo de leer el archivo de texto donde se encuentra la BD se definió un formato para los 
registros bajo las siguientes modificaciones: 

• Sustituir las comas de separación de atributos por el carácter especial tabulador (‘\t’). 
• Cambiar de los identificadores de clase por identificadores de clase numéricos, los valores 

propuestos son: 
o 1 para identificar a la clase Hernia (C1) 
o 2 para identificar a la clase Espondilolistesis (C2) 
o 3 para identificar a la clase Normal (C3) 

• Anexar una columna extra a la BD con el texto fin para identificar el final de un registro. 
• Truncar el valor decimal de los atributos a dos cifras significativas. 

La Fig. 4.2 muestra el formato de un registro sometido a las modificaciones antes mencionadas, se 
pueden apreciar los seis atributos (𝑥1

𝜇 , 𝑥2
𝜇 , 𝑥3

𝜇, 𝑥4
𝜇, 𝑥5

𝜇 , 𝑥6
𝜇) del registro 𝑥𝜇 truncados, el identificador de 

clase numérico y el texto que indica el final de un registro. 

 Atributos de registro Identificador de 
clase numérico 

Identificador 
de final 

 𝑥11 𝑥21 𝑥31 𝑥41 𝑥51 𝑥61   
 63.03 22.55 39.61 40.48 98.67 -0.25 1 fin 

Fig. 4.2. Representación del formato aplicado al registro 𝒙𝟏 asociado a la clase 1. 
 
Para la explicación del algoritmo se empleó la siguiente nomenclatura: 

𝑥𝜇 = [𝑥1
𝜇, 𝑥2

𝜇, 𝑥3
𝜇 , 𝑥4

𝜇, 𝑥5
𝜇, 𝑥6

𝜇]    xµ → yµ 

Cada elemento de la base de datos se denota por 𝑥𝑖
𝜇; Donde µ indica el número de registro de la base de 

datos que va de 𝜇 = 1,2,3, … ,𝑚, para nuestro caso m=310; i es el total de atributos por registro dados 
por i=1,2,…n (para nuestro caso 6);  Para las asociaciones emplearemos  una flecha en donde se 
interpreta que dado un registro se puede asociar a una clase dada;  𝑦𝜇  es el número de clase a la cual se 
asocian los registros.  
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4.3 Algoritmo de obtención de la Memoria Mofológica Autoasociativa 

Partiendo del algoritmo de la memoria autoasociativa se prosiguió a implementarlo en software, para lo 
cual se realizaron los siguientes pasos: 

1. Leer la base de datos y almacenarla en una Matriz General. 
2. Leer los coeficientes A y B. 
3. Leer el porcentaje de aprendizaje. 
4. Determinar la cantidad de registros a aprender por clase a partir del porcentaje de aprendizaje y la 

cantidad total de registros asociados a cada una de las tres clases (C1, C2 y C3). 
5. Determinar de manera aleatoria los índices de los registros x  a aprender por cada clase. 
6. Creación de vectores X para los registros x. Los vectores X en lo sucesivo serán llamados 

indistintamente registros X. Donde 𝑅𝑖 es un vector con i=1,2,3,…n que almacena únicamente los 6 
atributos de determinado registro x a aprender.  

7. Creación de vectores y para las clases. Los vectores y en lo sucesivo serán llamados indistintamente 
patrones de salida. 

a. La cantidad de patrones de salida está determinada por la cantidad de registros aprendidos. 
Es decir se crearán tantas patrones de salida como registros x se deseen aprender.  

b. La cantidad de elementos de una clase y está determinada por la cantidad de atributos de 
registro más la cantidad de patrones de salida. 

Dado un registro x aprendido al azar (por ejemplo el registro 𝒙5) de 6 atributos almacenados en el 
vector 𝒙𝟏, la estructura del vector para el 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝟏 es la siguiente: 
Los primeros elementos del vector para el 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝟏 corresponden a los atributos del 
vector 𝒙𝟏, posteriormente los elementos que se concatenan son llamados cola, los cuales son una 
combinación de los coeficientes A y B. El coeficiente A se ubica dentro del vector 𝐲1 en la 
posición: cantidad de atributos + número de 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂.  En este caso la cantidad de 
atributos es 6 y el número de patrón de salida es 1, por lo que el coeficiente A se ubica en la 
posición 7 del vector 𝒚𝟏, los elementos restantes del vector 𝒚𝟏 toman el valor de B. La Fig. 4.3 
muestra esta descripción de manera gráfica. 
 



Capítulo 4. Implementación 
 

E.S.I.M.E. Unidad Zacatenco Página 42 
 

𝑥𝜇 = [𝑥1
𝜇, 𝑥2

𝜇, 𝑥3
𝜇 , 𝑥4

𝜇, 𝑥5
𝜇, 𝑥6

𝜇]    →    𝑦𝑣 =

𝑥1
𝜇

𝑥2
𝜇

𝑥3
𝜇

𝑥4
𝜇

𝑥5
𝜇

𝑥6
𝜇

𝑨
𝐵
𝐵
𝐵
𝐵
⋮
𝐵

 

Fig. 4.3. Representación gráfica de la estructura de la Clase 𝒚𝟏 formada a partir del registro 𝒙𝟏. 
 

La Fig. 4.4 muestra el segundo registro aprendido al azar (por ejemple el registro 9) cuyos 
atributos son almacenados en el vector 𝒙𝟐, así como la estructura del vector para el 
𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝟐. 
 

𝑥2 = [𝑥12, 𝑥22, 𝑥32, 𝑥42, 𝑥52, 𝑥62]     →    𝑦2 =

𝑥12

𝑥22

𝑥32

𝑥42

𝑥52

𝑥62
𝐵
𝑨
𝐵
𝐵
𝐵
⋮
𝐵

 

Fig. 4.4. Representación gráfica de la estructura del 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝟐 formada a partir del registro 
𝒙𝟐. 

 
Observando únicamente el valor de las colas de cada patrón de salida, es claro notar que por 
cada clase formada la posición del coeficiente A es diferente, esto se puede apreciar en la Fig. 
4.5. 

  Cola 
Posición en el 

 vector y 𝑦1 𝑦2 𝑦3 𝑦4  𝑦𝑛 

7 A B B B … B 
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8 B A B B … B 
9 B B A B … B 

10 B B B A … B 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 … …
 

n+6 B B B B … A 
Fig. 4.5. Representación de la cola de cada vector Y. Donde  n es la cantidad de registros que se desea aprender.   

8. Obtención de clases 𝒚′(clases transpuestas) mediante el cálculo de la transpuesta de cada patrón 
de salida. La Fig. 4.6 muestra una representación del 𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝟏y el  
𝒑𝒂𝒕𝒓ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝟏′generada a partir de esta. 

𝑦1 =

𝑥11

𝑥21

𝑥31

𝑥41

𝑥51

𝑥61
𝑨
𝐵
𝐵
𝐵
𝐵
⋮
𝐵

 y    𝑦1′ = [𝑥11, 𝑥21, 𝑥31, 𝑥41, 𝑥51, 𝑥61,𝐴,𝐵,𝐵,𝐵,𝐵, … ,𝐵] 

Fig. 4.6. Representación del vector 𝒚𝟏′, generado mediante la aplicación de la operación transpuesta al 
vector 𝒚𝟏. 

9. Realizar la operación matricial entre el vector 𝒚𝟏 y el vector 𝒚𝟏′ descrita bajo la fórmula 
matemática de la ecuación 4.1. Como resultado se obtiene la matriz M_Max_1 mostrada en la Fig. 
4.7. 
 

𝑀𝑀𝑎𝑥𝑥[𝑓][𝑐] =  𝑦𝑘[𝑓] − 𝒚𝑘′[𝑐]    (4.1) 
1 ≤ 𝑓 ≤ 𝑛1 + 𝑛2 
1 ≤ 𝑐 ≤ 𝑛1 + 𝑛2 

𝑛1: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 
𝑛2: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 atributos de registro 

𝑘: 1,2,3, … ,𝑛 
 

𝑀𝑀𝑎𝑥1 = �
𝑎1 − 𝑎1 ⋯ 𝑎1 − 𝐵

⋮ ⋱ ⋮
𝐵 − 𝑎1 ⋯ 𝐵 − 𝐵

� 

Fig. 4.7. Representación de la Matriz Max para la clase 𝒚𝟏. (M_Max_1). 
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10. Obtener las matrices M_Max_x para todas las patrones de salida. 

 
11. Formación de la memoria Max (Mem_Max). La Mem_Max surge de comparar todas las matrices 

M_Max_x surgidas del paso 10, es decir, el elemento M_Max_x[f,c] de mayor  valor que surja de 
entre todas las matrices M_Max en la misma posición ( [f,c] ) es el elemento que se almacenará en  
la memoria Max en la posición Mem_Max[f,c]. 

 

4.4 Proceso de recuperación con la memoria Morfológica Autoasociativa 

Una vez obtenida la memoria Max, se procede a recuperar la clase a la que pertenecen los registros que 
no se usaron para la fase de aprendizaje y finalmente cuantificar la cantidad de clases recuperadas 
adecuadamente. Los pasos para la fase de recuperación son los siguientes. 

1. Obtener y guardar en un vector los índices de los registros para recuperación (son aquellos 
registros que no se usaron para la fase de aprendizaje). 

2. Construir los registros a recuperar, en lo sucesivo son llamados registros 𝒙𝝃 ó vectores 𝒙𝝃. Los 
cuales son vectores construidos de la siguiente manera. 
Se elige un registro x a recuperar y se extraen sus atributos, a continuación se concatenan una 
serie de coeficientes A. Se concatenan tantos coeficientes A como cantidad de registros se 
hayan aprendido. La Fig. 4.8 muestra esta estructura. 

𝑥𝜉 =

𝑥1
𝜉

𝑥1
𝜉

𝑥1
𝜉

𝑥1
𝜉

𝑥1
𝜉

𝑥1
𝜉

A
𝐴
𝐴
𝐴
𝐴
⋮
𝐴

 

Fig. 4.8. Representación del vector para recuperación 𝑥𝜉 
 
Cabe destacar que se concatenan coeficientes A debido a que la memoria Autoasociativa Max 
es inmune al ruido aditivo. 
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3. Realizar la operación matricial  entre la Mem_max y el vector 𝒙𝝃 descrita bajo la fórmula 
matemática de la ecuación 4.2. Como resultado se obtiene el vector V mostrado en la Fig. 4.9. 

 
𝑉𝑥[𝑓] =  ∑ (𝑀𝑒𝑚_ max[𝑓, 𝑐] +  [𝑐])𝑛

𝑐=1      (4.2) 
1 ≤ 𝑓 ≤ 𝑛1 + 𝑛2 
1 ≤ 𝑐 ≤ 𝑛1 + 𝑛2 

𝑛1: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 
𝑛2: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 atributos de registro 

𝑥: í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒙𝝃 
 

𝑉𝑥 =

𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4
𝑎5
𝑎6
k1
𝑘2
𝑘3
𝑘4
𝑘5
⋮
𝑘𝑛

 

Fig. 4.9. Representación del vector V surgido de la operación  entre la Mem_max y el vector YR1 
 

4. Formar al registro recuperado denotado por vector VR, el cual surge eliminando los primeros 6 
elementos del vector V (se eliminan estos 6 porque corresponden a los atributos del registro a 
recuperar) y quedándose con el resto. En la Fig. 4.10 se muestra al vector VR. 

𝑉𝑅 =

𝑘1
𝑘2
k3
𝑘4
𝑘5
𝑘6
𝑘7
⋮
𝑘𝑛

 

Fig. 4.10. Representación del registro recuperado llamado vector VR para el registro a recuperar x. 

5. Debido a que se poseen 3 clases, se definen 3 intervalos dentro del vector VR. Estos son: 
o Intervalo_C1: de 1 hasta Cd1 
o Intervalo_C2: de (Cd1+1) hasta (Cd2+Cd1) 
o Intervalo_C3: de (Cd1+Cd2+1) hasta (Cd3+Cd2+Cd1) 
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Dónde: 

o Cd1: Cantidad de elementos asociados a la clase1 que se aprendieron. 
o Cd2: Cantidad de elementos asociados a la clase2 que se aprendieron. 
o Cd3: Cantidad de elementos asociados a la clase3 que se aprendieron. 

 
6. Buscar el coeficiente A dentro del vector VRx, e identificar el(los) número(s) de elemento 

donde se le(s) ha localizado. 
7. Crea un vector de tres elementos llamado acumulador_de_semejanza inicializado en cero. El 

primer elemento cuenta la cantidad de elementos del vector VR que tengan el valor del 
coeficiente A y que estén dentro del Intervalo_C1. El segundo y tercer elemento almacenan lo 
mismo pero para el Intervalo_C2 y el Intervalo_C3 respectivamente.  

8. El elemento que tenga el mayor valor dentro del vector acumulador_de_semejanza es quien 
determina la clase (C1, C2 o C3) recuperada, esto es porque un mayor número de coeficientes A 
en determinado intervalo revela una mayor semejanza a la clase de dicho intervalo. En caso de 
que dos elementos de este vector sean iguales se despreciara para la recuperación. 

9. Determinar el vector acumulador_de_semejanza para todos los registros a recuperar y 
determinar el mayor elemento para identificar la clase recuperada, la cual será almacenada en 
uno de los elementos del vector_clases_C_recuperadas que es un vector con tantos elementos 
como registros x a recuperar. La Fig. 4.11 muestra una representación del 
vector_clases_C_recuperadas bajo el caso ideal donde se espera que todos los elementos del 
vector_clases_C_recuperadas contenidos en el intervalo_C1 sean 1, mientras que para el 
intervalo_C2 sean 2 y que para el intervalo_C3 sean 3, es decir, contiene la clase a la que se 
asocian los registros que se intentan recuperar.  
 
 

𝒗𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓_𝒄𝒍𝒂𝒔𝒆𝒔_𝑪_𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 =

1
1
1
1
⋮
2
2
⋮
3

 

 Fig. 4.11. Representación del vector_clases_C_recuperadas bajo el caso ideal  

 
No obstante el caso ideal no sucede en la realidad, pues los registros a recuperar son casos 
clínicos que la Memoria Max nunca aprendió, así que existe una posibilidad de que la memoria 
determine una clase errónea para determinado registro presentado. De modo que el 
vector_clases_C_recuperadas presentará valores diferentes de 1 dentro del intervalo_C1, y de 
manera similar para el intervalo_C2 y el intervalo_C3, esto se muestra en la Fig. 4.12. Donde se 
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muestra un ejemplo vector_clases_C_recuperadas con errores en los elementos del 
intervalo_C1, así como en el intervalo_C2 
 

𝒗𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓_𝒄𝒍𝒂𝒔𝒆𝒔_𝑪_𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 =

2
1
3
1
⋮
2
1
⋮
3

 

Fig. 4.12. Representación del vector_clases_C_recuperadas con errores. 

 
10. Determinar la cantidad de patrones de salida recuperados adecuadamente. 

A partir del vector_clases_C_recuperadas se cuenta la cantidad de 1 dentro del intervalo_C1, 
así mismo, se cuenta la cantidad de 2 dentro del intervalo_C2 y homólogamente para el 
intervalo_C3. La suma de todos los acierto indica cuantos casos clínicos fueron diagnosticados 
adecuadamente.  

11. Cálculo del porcentaje de recuperación logrado.  
Este porcentaje se obtiene de la normalización a 100% de la cantidad total de registros usados 
para recuperar en relación a la cantidad de clases recuperadas adecuadamente obtenida en el 
punto 10. 

 

4.5 Algoritmo de obtención de la Memoria Morfológica Heteroasociativa 

Partiendo del algoritmo de la memoria morfológica se prosiguió a implementar la aplicación, para ello 
se realizaron los siguientes pasos: 

1. Leer la base de datos y almacenarla en una Matriz General. 
2. Leer los coeficientes a y b o A y B para la memoria Max y memoria min respectivamente. 
3. Leer el porcentaje de aprendizaje. 
4. Determinar la cantidad de registros a aprender por clase a partir del porcentaje de aprendizaje y la 

cantidad total de registros asociados a cada una de las tres clases (C1, C2 y C3). 
5. Determinar de manera aleatoria los índices de los registros a aprender por cada clase. 
6. Creación de vectores X para los registros. Los vectores X en lo sucesivo serán llamados 

indistintamente registros X. Donde Xn es un vector que almacena únicamente los 6 atributos de 
determinado registro a aprender. 

7. Creación de vectores Y para las clases. Los vectores Y en lo sucesivo serán llamados 
indistintamente  patrones de salida. 

a. La cantidad de patrones de salida está determinada por la cantidad de registros aprendidos. 
Es decir se crearán tantos patrones de salida como registros se deseen aprender.  
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b. La cantidad de elementos (atributos) de un patrón de salida está determinada por la 
cantidad de registros aprendidos, tal como en el inciso a) de éste mismo paso. 

c. El valor de los elementos de cada clase corresponde a los coeficientes a y b, es decir, el 
número del patrón de salida  indicará la posición del coeficiente a en los atributos de la 
clase Y;  el valor de las demás posiciones corresponde al valor del coeficiente b.  

Dicho lo anterior, la estructura en que quedaría formada un patrón de salida es la Fig. 4.13 
nótese que la cantidad de atributos del patrón de salida depende de la cantidad de registros a 
aprender y sólo uno de ellos tendrá el valor del coeficiente a, los demás tendrán el valor del 
coeficiente b 

𝑦1 =

𝒂
𝑏
𝑏
𝑏
𝑏
⋮
𝑏

                                  𝑦2 =

b
𝐚
𝑏
𝑏
𝑏
⋮
𝑏

 

Fig. 4.13. Estructura de una clase 

8. Para poder realizar la formación de las memorias, es necesario calcular la traspuesta de las clases Y, 
la cual conoceremos como y’ véase Fig. 4.14. 
 

𝑦1′ = [𝒂, 𝑏, 𝑏, 𝑏, 𝑏, 𝑏, … 𝑏] 
Fig. 4.14. Se muestra la forma transpuesta de la clase Y1 

 
9. Se prosigue a realizar la operación erosión en la cual necesitaremos al vector YT y a los vectores de 

registros X. Dicha operación se ve en la Fig. 4.15. Esta operación nos sirve para formar las pre-
memorias, es decir, la base de la cual se formará la Memoria (Max o min). Las pre-memorias las 
conoceremos como M_Max para la memoria Max y M_min para la memoria min 
 

Mat[f][c]=𝑦′[f]-X[c] 
Fig. 4.15. Operación matemática de erosión 

 
De la Fig. 4.15, f corresponde a la posición de las filas; c corresponde a la posición de las 
columnas; M[f][c] contiene una pre-memoria correspondiente a la clase Y’ y al registro X. Recordar 
que para el vector 𝑦′ la cantidad de filas corresponde a la cantidad de atributos de la clase Y, y para 
el vector X la cantidad de columnas corresponde a la cantidad de atributos de un registro. 
  

10. Posteriormente el método nos llevó a dividir  el proceso en dos tareas, la primera pertenece a la 
memoria Max y la otra a la memoria min; la explicación es la siguiente: 
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• Para la memoria Max: Se aplica el operador max a las matrices resultantes de la erosión, es 
decir, en cada matriz resultante de la erosión se busca el elemento de menor mayor en cada 
una de las posiciones de la misma, una vez encontrado el elemento, ese valor se coloca en la 
misma posición que ocupaba pero ésta vez en la matriz conocida como Mem_max. 

• Para la memoria Min: Se aplica el operador min a las matrices resultantes de la erosión, es 
decir, en cada matriz resultante de la erosión se busca el elemento de menor valor en cada 
una de las posiciones de la misma, una vez encontrado el elemento, ese valor se coloca en la 
misma posición que ocupaba pero ésta vez en la matriz conocida como Mem_min. 

El proceso matemático para la obtención de las memorias morfológicas se muestra en la Fig. 4.16. 
Donde M (Fig. 4.16.a) es una matriz que resulta de la erosión entre patrón de salida y patrón de 
entrada transpuesto, MXY es la Memoria Max que resulta tras aplicar el operador max a las matrices 
resultantes de la erosión. En el caso de W (Fig. 4.16.b) es una matriz que resulta de la erosión entre 
patrón de salida y patrón de entrada transpuesto, WXY es la Memoria Min que resulta tras aplicar el 
operador min a las matrices resultantes de la erosión. 

𝑀 = 𝑌𝑇 Λ (−𝑋)′ = �
𝑦1 − 𝑥1 ⋯ 𝑦1 − 𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑚 − 𝑥1 ⋯ 𝑦𝑚 − 𝑥𝑛

�; 

 

𝑀𝑋𝑌 = �[𝑌𝜀𝑥(−𝑋𝜀)′]
𝑘

𝜀=1

 

𝑊 = 𝑌𝑇 𝑉 (−𝑋)′ = �
𝑦1 − 𝑥1 ⋯ 𝑦1 − 𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑦𝑚 − 𝑥1 ⋯ 𝑦𝑚 − 𝑥𝑛

�; 

 

𝑊𝑋𝑌 = �[𝑌𝜀𝑥(−𝑋𝜀)′]
𝑘

𝜀=1

 

a) b) 
Fig.4.16. a) Ecuaciones matemáticas correspondientes a la formación de la Memoria Max; b) Ecuaciones 

correspondientes a la formación de la Memoria Min. 

11. Una vez formadas las memorias Min y Max, se procede a hacer la recuperación. Esta consiste en 
tomar los registros que no se utilizaron para la fase de aprendizaje y presentárselos a la memoria 
formada, la cual como respuesta deberá de dar la clase a la cual dicho registro pertenece. Cabe 
aclarar que quizá la respuesta no sea correcta ya que éste tipo de memoria presenta un margen de 
error debido al ruido aditivo, sustractivo o mezclado.  
 
En la Fig. 4.17 se muestra el proceso de recuperación a partir de la memoria Min, dónde al aplicar 
la operación dilatación entre la memoria Min y el patrón de entrada y posteriormente aplicar el 
operador Max, se obtiene un patrón de salida. 

( )

( )
y

xxy

xxy
xW

iim

n

i

ii

n

i
=



















+−∨

+−∨
=∨

=

=

1

11
  

Fig. 4.17. Forma matemática para la recuperación mediante la Memoria Min. 
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Cabe mencionar que también es posible realizar el proceso de recuperación a partir de la memoria 
Max, como se muestra en la fig. 4.18, dónde al aplicar la operación dilatación entre la memoria 
Max y el patrón de entrada y posteriormente aplicar el aperador Min, se obtiene un patrón de salida. 

 

( )

( )
y
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iim
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i
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Fig. 4.18. Forma matemática para la recuperación mediante la Memoria Max.  
 

12. Por último hay que determinar si se recuperó correctamente y su porcentaje de recuperación. Para 
ello simplemente se verifica con la matriz general la Y que nos devuelve el último paso (Fig. 4.17 y 
4.18), de ser así se toma como acierto, en caso contrario se desprecia.  
 

13. El porcentaje de recuperación se calcula mediante una regla de tres simple tomando al número total 
de registros para la recuperación como referencia de 100% y así determinar la proporción que le 
corresponde a la cantidad de registros recuperados correctamente. 
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Capítulo 
    5  

Desarrollo 
 

En este capítulo se describirá de manera detallada a nivel de programación como fue la realización del 
software y cuáles fueron las fases implementadas en este, para los ejemplos e ilustraciones de este 
capítulo, se utilizó como referencia la BD “Vertebral Column Data Set”. 
 

5.1 Memorias Morfológicas Heteroasociativas 

Para el caso de la memoria Heteroasociativa, un patrón de entrada es idéntico a un registro de la base 
de datos “Vertebral Column Data Set” por ello es que en lo sucesivo se nombrará de manera indistinta 
a un registro como patrón de entrada. No obstante para el caso de la memoria Autoasociativa esto deja 
de ser así, un patrón de entrada contiene al registro más una cola, por ello es que al trabajar con la 
Autoasociativa no es posible tratar de manera indistinta a un registro como patrón de entrada. 

5.1.1 Fase de lectura de datos 

1) Obtención de datos: se realiza la captura de información que el usuario proporciona para la 
formación de las memorias. Recibiendo así: 
 

I. Coeficientes a y b para la formación de la memoria MAX  
II. Coeficientes A y B para la formación de la memoria MIN 

III. Porcentaje de aprendizaje. El cuál nos determinará la cantidad de registros (patrones de 
entrada) a aprender por cada una de las 3 clases. 
 

2) Lectura de la base de datos.  Se parte de tener un archivo el cual contenga la base de datos a 
tratar. Una vez definido este punto, dicha información se procesa hasta ser llevada a la forma de 
una matriz, la cual conocemos como Matriz General. Ésta matriz contiene el valor de todos los 
registros y  la clase a la cual se asocia cada uno de ellos. 
 

3) Formación de registros: Partiendo de la Matriz General, se obtienen los 310 registros con sus 
correspondientes 6 atributos, y los almacena en un arreglo de vectores llamado 
registros_txt_ptr.  Como se muestra en la  Fig. 5.1. 

 

 
Fig. 5.1 Arreglo de vectores registros_txt_ptr. 
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4) Asociando registros a clases. Esta etapa consiste en asignarle a todos y cada uno de los 
registros su clase correspondiente. Para ello necesitamos: la Matriz General y un vector que 
almacene la relación registro-clase, este último se llama vectorAsociacion_txt. La Fig. 5.2. 
muestra la forma gráfica de dicho vector, también nótese en esta figura que para la clase 1 se 
asigna un valor “0”, para la clase 2 un valor “1” y para la clase 3 un valor “2”. El vector se 
indexa desde 0 y hasta 309. 

 

Fig. 5.2 Representación del vectorAsociacion_txt para la memoria Morfológica Hetereoasociativa    

 

5) Obtención de índices finales: Consiste en determinar en qué registro termina cada una de las 
tres clases y dónde comienza la otra. Para ello creamos un vector llamado 
vectorIndicesFinales_txt. 
 

6) Cantidad de registros por clase: Aquí se determina la cantidad de registros asociados a cada 
clase. Estas cantidades se almacenan en un vector llamado cd_registros_por_clase_txt. Para la 
DB utilizada, el vector cd_registros_por_clase_txt será un vector de tres elementos con valores 
de 60, 150 y 100 ya que son 60 casos (registros) asociados a la clase 1, 150 asociados a la clase 
2 y 100 asociados a la clases 3. 
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5.1.2 Fase de aprendizaje 

1) Cantidad de registros a aprender: Al conocer el porcentaje de aprendizaje y la cantidad de 
registros por clase, se procede a calcular la cantidad de registros a aprender por clase mediante 
una regla de tres simple para mantener la proporcionalidad, estos tres valores se almacenan en 
un vector llamado vector_cd_de_registros_a_aprender_txt. Por ejemplo, si se desea un 40% de 
aprendizaje y se sabe que existen 60 registros asociados a la clase 1, 150 asociados a la clase 2 y 
100 asociados a la clases 3, entonces vector_cd_de_registros_a_aprender_txt almacenará los 
siguientes valores 24, 60 y 40 respectivamente. 
 

2) Selección de registros a aprender: Se realiza la selección al azar y sin repetir de los registros 
que se deben de tomar en cuenta para formar la base del conocimiento, se seleccionan tantos 
registros como vector_cd_de_registros_a_aprender_txt indique. Es necesaria la creación de un 
arreglo de vectores el cual almacenara los índices de los registros seleccionados para el 
aprendizaje por cada una de las clases. Dicho arreglo lo declaramos como 
num_registro_utilizado_ptr y se visualiza en la Fig.5.3, en dicha figura se puede apreciar que, 
dependiendo de la posición en la que se indexa, podemos obtener los índices de los registros 
seleccionados para aprender por cada una de las tres clases. 

0 

 

 

19 13 22 … 58 
 

 

66 100 78 .. 207 
 

 

 

300 258 278 … 309 
 

1 

2 
Fig. 5.3 Arreglo de vectores num_registro_utilizado_ptr.  

 

3) Creando patrones de salida: En esta parte se definen 2 valores: cantidad de patrones de 
salida y cantidad de atributos por patrón de salida, cuyos valores numéricos son iguales al 
valor de la variable cantidad de registros a aprender. Cabe mencionar que cada patrón de 
salida también está asociado a una de las tres clases. Dada la BD “Vertebral Column Data Set” 
si el porcentaje de aprendizaje es de 40%, entonces habrían 124 patrones de salida, cada uno 
conformado por 124 elementos; nótese que los primeros 24 patrones de salida están 
directamente relacionados con la clase 1, los siguientes 60 patrones de salida están directamente 
relacionados con la clase 2 y los últimos 40 patrones de salida están directamente relacionados 
con la clase 3, esto se debe a la posición del coeficiente a ó A dentro del patrón de salida. 
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4) Patrones de salida para la memoria Max: Para la formación de los patrones de salida 
asociados a la memoria Max se toman en cuenta los valores de los coeficientes a y b  y se 
acomodan  en un vector que conocemos como patrones_salidaM_ptr. El orden en el cual se 
acomodan para un porcentaje de aprendizaje de 100% se muestra en la Fig. 5.4, se aprecia que 
la posición del coeficiente a determina la clase a la que el patrón de salida se asocia, por 
ejemplo, si en un determinado patrón de salida la posición del coeficiente a se ubica en el 
elemento 300, esto indica que el patrón pertenece a la clase 3 ya que  a 100% de aprendizaje 
existes 60 patrones de salida asociados a la clase 1, 150 asociados a la clase 2 y 100 a la clase 3, 
de modo que los rangos de asociación a las clases van de  0 a 59 para la clase 1, de 60 a 209 
para la clase 2 y de 210 a 309 para la clase 3, entonces debido a que la posición del coeficiente 
a esta contenida en el tercer rango, se dice que el patrón de salida en cuestión está asociado a la 
clase 3. Cabe mencionar que el tamaño de los rangos es variable dado que depende de la 
cantidad de registros a aprender, el cual está en función del porcentaje de aprendizaje. 
 

Patrón de salida 1 Patrón de salida 2  Patrón de salida 310 
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Fig. 5.4 Orden en el que se acomodan los patrones de salida para la memoria Max. Si el porcentaje de 
aprendizaje es de100%, entonces cada patrón de salida consta de 310 elementos. 

 
5) Patrones de salida para la memoria Min: Para la formación de los patrones de salida 

asociados a la memoria Min se  toman en cuenta los valores de los coeficientes A y B  y se 
acomodan  en un vector que conocemos como patrones_salidaW_ptr. El orden en el cual se 
acomodan se muestra en la Fig. 5.5, de igual manera la posición del coeficiente A determina la 
clase a la que se asocia el patrón de salida bajo los criterios mencionados en el punto anterior.   
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Fig. 5.5 Orden en el que se acomodan los patrones de salida para la memoria Min. Si el porcentaje de 
aprendizaje es de100%, entonces cada patrón de salida consta de 310 elementos.  

 
6) Operación erosión entre el registro y el patrón de salida asociado: Realizar la operación 

erosión entre cada registro seleccionado para el aprendizaje y su patrón de salida asociado, tanto 
para la memoria Max y la memoria Min, el resultado se almacena en dos arreglos de matrices 
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 erosiones_Max_ptr y erosiones_Min_ptr. En otras palabras, el resultado se visualizará mejor 
en forma de una matriz, cada matriz corresponde al resultado de una erosión; tendremos tantas 
matrices como cantidad de registros seleccionados para el aprendizaje existan. Una descripción 
gráfica se muestra en la Fig. 5.6. 

  

Erosión 1               Erosión 2        Erosión 3 

Fig. 5.6 Ejemplo gráfico del resultado de 3 erosiones entre registro y patrón de salida. 
 

7) Formación de memoria Max: Esta etapa consiste en aplicar el operador Max a las matrices 
resultantes de la erosión: 
 

 Tomar las matrices resultantes de la erosión asociadas a la memoria Max. 
  Encontrar al elemento de mayor valor numérico en cada una de las posiciones de cada 

matriz  
 Asignarle ese valor a la memoria Max en esa misma posición.  
 Repetir los mismos pasos hasta recorrer todas las posiciones de las matrices resultantes 

de la erosión, es decir, hasta formar toda la memoria Max. 

Tomando como ejemplo la Fig. 5.6. La memoria Max queda formada como se muestra en la 
Fig. 5.7, obsérvese que para la primera posición (fila 1 y columna 1), el elemento de mayor 
valor (12) se encuentra en la matriz de la erosión 1, en la siguiente posición  (fila 1 y columna 
2) el elemento de mayor valor (9) se encuentra en la matriz de la erosión 2, etc. 

 

Fig. 5.7 Memoria Max formada de acuerdo a los valores de la Fig. 5.6.  

8) Formación de memoria Min: Esta etapa consiste en aplicar el operador Min a las matrices 
resultantes de la erosión: 
 

 Tomar las matrices resultantes de la erosión asociadas a la memoria Min. 
 Encontrar al elemento de menor valor numérico en cada una de las posiciones de cada 

matriz  
 Asignarle ese valor a la memoria Min en esa misma posición.  
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 Repetir los mismos pasos hasta recorrer todas las posiciones de las matrices resultantes 
de la erosión, es decir, hasta formar toda la memoria Min. 

Tomando como ejemplo la Fig. 5.6. La memoria Min quedara formada como se muestra en la 
Fig. 5.8, obsérvese que para la primera posición (fila 1 y columna 1), el elemento de menor 
valor (1) se encuentra en la matriz de la erosión 3, en la siguiente posición  (fila 1 y columna 2) 
el menor valor (2) se encuentra en matriz de la erosión 3 también, etc. 

 

Fig. 5.8 Memoria Min formada de acuerdo a los valores de la Fig. 5.6 
 

5.1.3 Fase de Recuperación 

1) Seleccionando registros de recuperación: En esta parte se considera a los registros que no se 
utilizaron para el aprendizaje. Para este proceso se requirió de un vector llamado 
indices_registros_para_recuperacion el cual utilizamos para verificar que los registros 
utilizados para el proceso de recuperación no se repitan con los registros usados en la fase de 
aprendizaje a través de sus índices; además un arreglo de vectores llamado 
registros_a_recuperar_ptr contiene a los registros (y sus atributos) que se utilizaran para la 
recuperación.  
 

2) Recuperación Memoria Max: Se realiza la operación dilatación entre la Memoria Max y el 
registro a recuperar, posteriormente a la matriz que resulta de la dilatación se le aplica el 
operador Min, dando como resultado un vector que en realidad es un patrón se salida ruidoso 
pero que tiene semejanza con uno de los patrón de salida originalmente formados y que están 
asociados a la Max. 
 

3) Recuperación memoria min: Se realiza la operación dilatación entre la Memoria Min y el 
registro a recuperar, posteriormente a la matriz que resulta de la dilatación se le aplica el 
operador Max, dando como resultado un vector que en realidad es un patrón se salida ruidoso 
pero que tiene semejanza con uno de los patrón de salida originalmente formados y que están 
asociados a la Min.  
 

4) Cantidad de registros recuperados correctamente: Se determina si un registro ha sido 
clasificado correctamente a partir del patrón de salida que surgió en los dos pasos anteriores, si 
se identifica una notable semejanza con alguno de los patrones de salida originales se procede a 
identificar la posición del coeficiente a ó A ya que esta determina la clase a la que se asocian los 
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patrones de salida originales, entonces se puede conocer la clase que la Memoria está 
determinando a partir del patrón de salida que ofrece; para saber si la clase determinada es 
correcta o no, se compara con la información de la BD original, si son iguales, se toma en 
cuenta como un acierto, en caso contrario como un error. 
 

5) Porcentaje de recuperación: Se determina a partir de la cantidad de registros recuperados 
correctamente de cada memoria, es decir cantidad de registros de recuperados por la memoria 
Max y cantidad de registros recuperados por la memoria Min, a estas cantidades se le saca el 
porcentaje utilizando una regla de tres simple, donde el 100% corresponde a la cantidad de 
registros utilizados para recuperar, Además se realizó el conteo de aciertos de ambas 
memorias (Max y Min) trabajando en conjunto. 
 
 

5.2 Memorias Morfológicas Autoasociativas 

5.2.1 Fase de lectura de datos 

1) Obtención de datos: se realiza la captura de información que el usuario proporciona para la 
formación de las memorias. Recibiendo así: 
 

I. Coeficientes a y b para la formación de la memoria MAX  
II. Coeficientes A y B para la formación de la memoria MIN 

III. Porcentaje de aprendizaje. El cuál nos determinará la cantidad de registros a aprender 
por cada clase. 
 

2) Lectura de la base de datos. Al igual que la otra versión, se parte de tener un archivo el cual 
contenga la base de datos a tratar. Una vez definido este punto, dicha información se procesa 
hasta ser llevada a la forma de una matriz, la cual conocemos como Matriz General. Ésta matriz 
contiene el valor de todos los registros y  la clase a la cual se asocia cada uno de ellos. 
 

3) Formación de registros: Partiendo de la Matriz General, se obtienen los 310 registros con sus 
correspondientes 6 atributos, y los almacena en un arreglo de vectores llamado 
registros_txt_ptr.  Como se muestra en la  Fig. 5.9, en caso de no encontrar la base de datos en 
la carpeta del software, se imprimirá en pantalla un aviso de error. 

 

 
Fig. 5.9 Arreglo de vectores registros_txt_ptr.  
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4) Asociando registros a clases. Esta etapa consiste en asignarle a todos y cada uno de los 
registros su clase correspondiente. Para ello necesitamos: la Matriz General y un vector que 
almacene la relación registro-clase. Este último se llama vectorAsociacion_txt. La 
representación gráfica del vector se encuentra en la Fig. 5.10., nótese también en esa figura que 
para la clase 1 se asigna un valor “0”, para la clase 2 un valor “1” y para la clase 3 un valor “2”. 
El vector se indexa desde 0 y hasta 309 al igual que la memoria Hetereoasociativa. 
 

 

Fig. 5.10 Representación del vectorAsociacion_txt para la memoria Morfológica Autoasociativa    

5) Obtención de índices finales: Consiste en determinar en qué registro termina una clase y 
comienza la otra. Para ello creamos un vector llamado vectorIndicesFinales_txt. 
 

6) Cantidad de registros por clase: Aquí se determina la cantidad de registros asociados a cada 
clase. Estas cantidades se almacenan en un vector llamado cd_registros_por_clase_txt. Para la 
DB utilizada, el vector cd_registros_por_clase_txt será un vector de tres elementos con valores 
de 60, 150 y 100 ya que son 60 casos (registros) asociados a la clase 1, 150 asociados a la clase 
2 y 100 asociados a la clases 3. 
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5.2.2 Fase de aprendizaje 

1) Cantidad de registros a aprender: Al conocer el porcentaje de aprendizaje y la cantidad de 
registros por clase, se procede a calcular la cantidad de registros a aprender por clase mediante 
una regla de tres simple para mantener la proporcionalidad, estos tres valores se almacenan en 
un vector llamado vector_cd_de_registros_a_aprender_txt. Por ejemplo, si se desea un 40% de 
aprendizaje y se sabe que existen 60 registros asociados a la clase 1, 150 asociados a la clase 2 y 
100 asociados a la clases 3, entonces vector_cd_de_registros_a_aprender_txt almacenará los 
siguientes valores 24, 60 y 40 respectivamente. 
 

2) Selección de registros a aprender: Se realiza la selección al azar y sin repetir de los registros 
que se deben de tomar en cuenta para formar la base del conocimiento, se seleccionan tantos 
registros como vector_cd_de_registros_a_aprender_txt indique. Es necesaria la creación de un 
arreglo de vectores el cual almacenara los índices de los registros seleccionados para el 
aprendizaje por cada una de las clases. Dicho arreglo lo declaramos como 
num_registro_utilizado_ptr y se visualiza en la Fig.5.11, en dicha figura se puede apreciar que, 
dependiendo de la posición en la que se indexa, podemos obtener los índices de los registros 
seleccionados para aprender por cada una de las tres clases. 
 

0 

 

 

1 13 22 37 58 
 

 

66 78 89 112 207 
 

 

 

214 258 278 287 301 
 

1 

2 
Fig. 5.11 Arreglo de vectores num_registro_utilizado_ptr.  

 
3) Creando patrones de salida: En esta parte se definen 2 valores: cantidad de patrones de 

salida cuyo valor numérico es iguales al valor de la variable cantidad de registros a aprender  
en tanto que la cantidad de atributos por patrón de salida es igual a cantidad de registros a 
aprender  más seis. Cabe mencionar que cada patrón de salida también está asociado a una de 
las tres clases. Dada la BD “Vertebral Column Data Set” si el porcentaje de aprendizaje es de 
80%, entonces habrían 248 patrones de salida, cada uno conformado por 254 elementos; nótese 
que los primeros 48 patrones de salida están directamente relacionados con la clase 1, los 
siguientes 120 patrones de salida están directamente relacionados con la clase 2 y los últimos 80 
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patrones de salida están directamente relacionados con la clase 3, esto se debe a la posición del 
coeficiente a ó A dentro del patrón de salida. 
 

4) Patrones de salida para la memoria Max: Los primeros seis atributos del patrón de salida se 
componen por los 6 mismos atributos del registro, y los elementos restantes del patrón de salida 
son definidos como cola, la cual está compuesta por una combinación de coeficientes a y b 
acomodados  en un vector que conocemos como patrones_salidaM_ptr. El orden en el cual se 
acomodan para un porcentaje de aprendizaje de 100% se muestra en la Fig. 5.12, se aprecia que 
la posición del coeficiente a determina la clase a la que el patrón de salida se asocia, por 
ejemplo, si en un determinado patrón de salida la posición del coeficiente a se ubica en el 
elemento 8, esto indica que el patrón pertenece a la clase 1 ya que  a 100% de aprendizaje 
existes 60 patrones de salida asociados a la clase 1, 150 asociados a la clase 2 y 100 a la clase 3, 
de modo que los rangos de asociación a las clases van de  6 a 65 para la clase 1, de 66 a 215 
para la clase 2 y de 216 a 315 para la clase 3, entonces debido a que la posición del coeficiente 
a esta contenida en el primer rango, se dice que el patrón de salida en cuestión está asociado a la 
clase 1. Cabe mencionar que el tamaño de los rangos es variable dado que depende de la 
cantidad de registros a aprender y de la cantidad de atributos de un registro. 
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Fig. 5.12 Orden en el que se acomodan los patrones de salida para la memoria Max. Si el porcentaje de 
aprendizaje es de100%, entonces cada patrón de salida consta de 316 elementos. 

 
5) Patrones de salida para la memoria Min: Los primeros seis atributos del patrón de salida se 

componen por los 6 mismos atributos del registro, y los elementos restantes del patrón de salida 
son definidos como cola, la cual está compuesta por una combinación de coeficientes A y B 
acomodados  en un vector que conocemos como patrones_salidaW_ptr. El orden en el cual se 
acomodan para un porcentaje de aprendizaje de 100% se muestra en la Fig. 5.13, se aprecia que 
la posición del coeficiente A determina la clase a la que el patrón de salida se asocia, por 
ejemplo, si en un determinado patrón de salida la posición del coeficiente A se ubica en el 
elemento 64, esto indica que el patrón pertenece a la clase 1 ya que  a 100% de aprendizaje 
existes 60 patrones de salida asociados a la clase 1, 150 asociados a la clase 2 y 100 a la clase 3, 
de modo que los rangos de asociación a las clases van de  6 a 65 para la clase 1, de 66 a 215 



Capítulo 5. Desarrollo 
 

E.S.I.M.E. Unidad Zacatenco Página 61 
 

para la clase 2 y de 216 a 315 para la clase 3, entonces debido a que la posición del coeficiente 
A está contenida en el primer rango, se dice que el patrón de salida en cuestión está asociado a 
la clase 1. Cabe mencionar que el tamaño de los rangos es variable dado que depende de la 
cantidad de registros a aprender y de la cantidad de atributos de un registro. 
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Fig. 5.13 Orden en el que se acomodan los patrones de salida para la memoria Max. Si el porcentaje de 
aprendizaje es de100%, entonces cada patrón de salida consta de 316 elementos. 

 
 

6) Creando patrones de entrada Max: Se crearan patrones de entrada que serán los que se 
asocien a los patrones de salida, tomando como referencia la Fig. 5.12 se prosigue a realizar una 
transpuesta de cada uno de los patrones de salida para formar patrones de entrada los cual se 
almacenan en patrones_entradaM_ptr, esto se muestran en la Fig. 5.14. 
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 Fig. 5.14. Orden en el que se acomodan los patrones de entrada para la memoria Máx. 

 
7) Creando patrones de entrada Min: Se crearan patrones de entrada que serán los que se 

asocien a los patrones de salida, tomando como referencia la Fig. 5.13 se prosigue a realizar una 
transpuesta de cada uno de los patrones de salida para formar patrones de entrada los cual se 
almacenan en patrones_entradaW_ptr, esto se muestran en la Fig. 5.15. 
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Fig. 5.15. Orden en el que se acomodan los patrones de entrada para la memoria Min. 
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8) Operación erosión entre patrón de entrada y  patrón de salida asociado: Realizar la operación 
erosión entre cada patrón de entrada y su patrón de salida asociado, tanto para la memoria Max 
y la memoria Min, el resultado se almacena en dos arreglos de matrices 
 erosiones_Max_ptr y erosiones_Min_ptr. En otras palabras, el resultado se visualizará mejor 
en forma de una matriz, cada matriz corresponde al resultado de una erosión; tendremos tantas 
matrices como cantidad de registros seleccionados para el aprendizaje existan.  
 

9) Formación de memoria Max: Esta etapa consiste en aplicar el operador Max a las matrices 
resultantes de la erosión: 
 

 Tomar las matrices resultantes de la erosión asociadas a la memoria Max. 
  Encontrar al elemento de mayor valor numérico en cada una de las posiciones de cada 

matriz  
 Asignarle ese valor a la memoria Max en esa misma posición.  
 Repetir los mismos pasos hasta recorrer todas las posiciones de las matrices resultantes 

de la erosión, es decir, hasta formar toda la memoria Max. 
 

10)  Formación de memoria Min: Esta etapa consiste en aplicar el operador Min a las matrices 
resultantes de la erosión: 
 

 Tomar las matrices resultantes de la erosión asociadas a la memoria Min. 
 Encontrar al elemento de menor valor numérico en cada una de las posiciones de cada 

matriz  
 Asignarle ese valor a la memoria Min en esa misma posición.  
 Repetir los mismos pasos hasta recorrer todas las posiciones de las matrices resultantes 

de la erosión, es decir, hasta formar toda la memoria Min. 
 

5.2.3 Fase de Recuperación 

1) Seleccionando registros de recuperación: Esta parte consiste en tomar los registros que no se 
utilizaron para el aprendizaje. Para este proceso se requirió de un vector llamado 
indices_registros_para_recuperacion el cual utilizamos para verificar que los registros de 
recuperación no se encontraran entre los registros de aprendizaje a través de sus índices; a 
diferencia de la memoria heteroasociativa, en la memoria autoasociativa cada registro de 
recuperación debe ser llenado con una cola de un solo valor tanto para las recuperaciones Min y 
Max, como estas memorias pueden eliminar el ruido sustractivo y aditivo, las colas tendrán 
distintos valores: el número uno será colocado en la cola de los registros a recuperar por la 
memoria Max y el número cero es la cola de los registros a recuperar por la memoria Min, este 
proceso de añadir una cola a un registro da origen a los patrones de entrada a recuperar ; en la 
Fig. 5.13 se muestra una esquema de cómo es que se guardaron los patrones de entrada a 
recuperar; se emplearon dos arreglos de vectores llamado patrones_entrada 
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a_recuperar_unos_ptr  el cual posee la forma de la Fig. 5.16a y patrones_entrada 
a_recuperar_ceros_ptr que posee la forma de la Fig.5.16b. 
 

 

Patrón entrada 1 𝑥11 𝑥21 … 𝑥61 1 1 1 … 1 
Patrón entrada 2 𝒙𝟏𝟐 𝒙𝟐𝟐 … 𝒙𝟔𝟐 1 1 1 … 1 
Patrón entrada 3 𝑥13 𝑥23 … 𝑥63 1 1 1 … 1 
: : : … : : : :  : 
Patrón entrada N 𝒙𝟏𝒏 𝒙𝟐𝒏 … 𝒙𝟔𝒏 1 1 1 … 1 

 

Patrón entrada 1 𝑥11 𝑥21 … 𝑥61 0 0 0 … 0 
Patrón entrada 2 𝒙𝟏𝟐 𝒙𝟐𝟐 … 𝒙𝟔𝟐 0 0 0 … 0 
Patrón entrada 3 𝑥13 𝑥23 … 𝑥63 0 0 0 … 0 
: : : … : : : :  : 
Patrón entrada N 𝒙𝟏𝒏 𝒙𝟐𝒏 … 𝒙𝟔𝒏 0 0 0 … 0 

a) b) 
Fig. 5.16. Forma de los patrones de entrada a recuperar; a) patrones de entrada con cola de 1 para 

recuperaciones de la Memoria Max; b) patrones de entrada con cola de 0 para recuperaciones de la Memoria 
Min. 

 

2) Recuperación Memoria Max: Se realiza la operación dilatación entre la Memoria Max y el 
patrón de entrada a recuperar, posteriormente a la matriz que resulta de la dilatación se le aplica 
el operador Min, dando como resultado un vector que en realidad es un patrón se salida ruidoso 
pero que tiene semejanza con uno de los patrón de salida originalmente formados y que están 
asociados a la Max.  
 

3) Recuperación memoria min: Se realiza la operación dilatación entre la Memoria Min y el 
patrón de entrada a recuperar, posteriormente a la matriz que resulta de la dilatación se le aplica 
el operador Max, dando como resultado un vector que en realidad es un patrón se salida ruidoso 
pero que tiene semejanza con uno de los patrón de salida originalmente formados y que están 
asociados a la Min.  
 

4) Tomando solo la cola: Antes de poder interpretar los resultados es necesario realizar un recorte 
de atributos de los registros recuperados, como se explicó en la parte de desarrollo, estos 
registros se les debe de quitar los primeros 6 atributos que corresponde a los anexados en  la 
formación de patrones de entrada y salida. En la Fig. 5.17 se muestra el recorte de un patrón de 
salida recuperado. 

Patrón de salida 
recuperado 1 

𝒌𝟏𝟏 
𝒌𝟐𝟏 
𝒌𝟑𝟏 
𝒌𝟒𝟏 
𝒌𝟓𝟏 
𝒌𝟔𝟏 
𝒌𝟕𝟏 
: 

𝒌𝟑𝟏𝟔𝟏  
Fig. 5.17. La cola de un registro recuperado 
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5) Cantidad de patrones de entrada recuperados correctamente: Se determina si un patrón de 
entrada ha sido clasificado correctamente a partir del patrón de salida que surgió en los dos 
pasos anteriores, si se identifica una notable semejanza con alguno de los patrones de salida 
originales se procede a identificar la posición del coeficiente a ó A ya que esta determina la 
clase a la que se asocian los patrones de salida originales, entonces se puede conocer la clase 
que la Memoria está determinando a partir del patrón de salida que ofrece; para saber si la clase 
determinada es correcta o no, se compara con la información de la BD original, si son iguales, 
se toma en cuenta como un acierto, en caso contrario como un error. 
 

6) Porcentaje de recuperación: Se determina a partir de la cantidad de patrones de entrada 
recuperados correctamente de cada memoria, es decir cantidad de patrones de entrada 
recuperados por la memoria Max y cantidad de patrones de entrada recuperados por la memoria 
Min, a estas cantidades se le saca el porcentaje utilizando una regla de tres simple, donde el 
100% corresponde a la cantidad de registros utilizados para recuperar, Además se realizó el 
conteo de aciertos de ambas memorias (Max y Min) trabajando en conjunto. 
 

5.3. Empleo del Sistema Experto basado en Memorias Morfológicas 

Tras la implementación del programa del Sistema Experto (SE) mediante Memorias Asociativas 
Morfológicas, es necesario dotarlo de conocimiento mediante una base de datos a fin de iniciar la etapa 
de aprendizaje. La Base de Datos utilizada es “Vertebral Column Data Set”, la cual posee la 
información de 310 patrones de entrada asociados cada uno a su respectivo patrón de salida, cada uno 
de estos patrones en identificado mediante un índice. Posteriormente  la fase de recuperación consiste 
en presentarle un patrón de entrada al S.E para que este determine el patrón de salida correspondiente. 
Las etapas de aprendizaje y recuperación son mostradas en el diagrama Entrada-Proceso-Salida de la 
Fig. 5.18. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18. Diagrama de Entrada Proceso Salida del Sistema Experto. 

Sistema Experto 

Base de Datos Fase de Aprendizaje 

Fase de 
Recuperación Patrón de entrada Patrón de salida 

Entrada Proceso Salida 
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La Fig. 5.19, muestra la interfaz gráfica del programa del SE mediante Memoria Heteroasociativa 
Morfológica implementado y en la Fig. 5.20. se muestra la interfaz gráfica del SE usando Memoria 
Morfológica Autoasociativa; en cualquiera de estos dos SE´s el usuario tiene la posibilidad de elegir el 
porcentaje de aprendizaje así como el valor de los coeficientes a, b, A y B necesarios para formar los 
patrones de salida a las que se asocian los patrones de entrada a aprender; existe un botón de 
Procesamiento que ejecuta la fase de aprendizaje y posteriormente la fase de recuperación, como 
resultado se despliegan los índices de los patrones de entrada utilizados para aprender así como los 
índices de los registros utilizados en la fase de recuperación. Finalmente se ejecuta un proceso para 
determinar el porcentaje de patrones recuperados correctamente por las Memorias Max y Min así como 
la combinación de ambas.  

 

Fig. 5.19. Interfaz gráfica del SE implementado mediante Memorias Heteroasociativas Morfológicas. 

 

Fig. 5.20. Interfaz gráfica del SE implementado mediante Memorias Autoasociativas Morfológicas. 
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A continuación se describe el procedimiento realizado para obtener el mejor porcentaje de 
recuperación: Inicialmente se establece el porcentaje de aprendizaje a 100% como parámetro fijo con el 
fin de proporcionarle todo el conocimiento posible al SE.  

Para el caso en el que se elige el 100% de aprendizaje, todos los 310 patrones de entrada son utilizados 
en la fase de aprendizaje y de igual manera, todos los 310 patrones son usados en la fase de 
recuperación. No obstante para porcentajes de aprendizaje menores a 100%, la cantidad de patrones 
usados para aprendizaje está dada por la Ecuación 5.1, mientras que la cantidad de patrones usados para 
recuperación está dada por la Ecuación 5.2.  

𝐶𝑃𝐹𝐴 = (𝑃𝐴 ∗ 310)/100    (5.1) 

𝐶𝑃𝐹𝑅 = ((100 − 𝑃𝐴) ∗ 310)/100   (5.2) 

Donde: 

CPFA: Cantidad de Patrones utilizados para la Fase de Aprendizaje. 
CPFR: Cantidad de Patrones utilizados para la Fase de Recuperación. 
PA: Porcentaje de Aprendizaje. 
 

Manteniendo el porcentaje de aprendizaje constante, se propusieron distintos valores para los 
coeficientes a, b, A y B, en busca de porcentajes de recuperación mayores,  en la tabla 5.1 se muestran 
los resultados de algunas pruebas realizadas. 
 

TABLA 5.1: PORCENTAJES DE RECUPERACIÓN OBTENIDOS PARA DIFERENTES VALORES DE 
LOS COEFICIENTES a, b y A, B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor propuesto para los coeficientes Porcentaje de Recuperación (%) 

a b A B Max Min Max-Min 

1 0 -1 0 65.48 48.39 79.35 
1 -1 -1 1 65.48 48.39 79.35 
5 -5 -5 5 64.52 46.77 80 
21 -21 -21 21 49.35 47.42 85.81 
25 -25 -25 25 48.39 47.42 84.19 
10 -10 -10 10 56.45 44.48 83.55 
20 -20 -20 20 49.68 45.81 86.13 
19 -19 -19 19 50.65 47.42 87.1 
18 -18 -18 18 50.65 48.06 87.1 
19 0 -19 0 57.1 47.1 85.16 
21 0 -21 0 54.84 45.48 83.87 
22 0 -22 0 54.84 48.06 86.77 
23 0 -23 0 52.58 47.42 86.45 
17 -17 -17 17 49.35 45.81 84.84 
-15 15 15 -15 19.35 19.35 19.35 
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Una vez obtenida la combinación de coeficientes a, b y A, B tales que producen el mayor valor del 
porcentaje de recuperación, se prosiguió a cambiar las condiciones de estudio, esta vez los coeficientes 
encontrados son fijados como valores constantes con el objetivo de obtener el porcentaje de 
recuperación para diferentes porcentajes de aprendizaje. Cabe mencionar que es necesario realizar 
varias pruebas para un porcentaje de aprendizaje dado, esto se debe a que al elegir un porcentaje de 
aprendizaje y ejecutar el algoritmo, se seleccionan de manera aleatoria los índices de los registros a 
aprender, por lo que al ejecutar por segunda vez el algoritmo, serán aprendidos registros distintos a los 
primeros, en consecuencia las memorias obtenidas son diferentes debido a que aprenden conocimientos 
diferentes. Evidentemente que al tener una memoria diferente para cada prueba, los resultados de la 
fase de recuperación no serán los mismos para un porcentaje de aprendizaje dado. Este procedimiento 
de mantener el porcentaje de  aprendizaje constante a 100% hasta obtener la mejor combinación de 
coeficientes a, b y A, B y posteriormente, mantener constantes a los coeficientes para obtener los 
porcentajes de recuperación a diferentes porcentajes de aprendizaje es utilizado para ambas propuestas, 
tanto para el SE basado en Memorias Heteroasociativas Morfológicas como para el basado en 
Memorias Autoasociativas. No obstante para la Autoasociativa hay que realizar más de una prueba 
cuando se establece el porcentaje de aprendizaje a 100% mientras que en la Heteroasociativa no, esto 
se debe a que la cola creada para el  patrón de salida puede ser diferente de una prueba a otra para un 
mismo registro según el orden en el que se eligen para ser aprendidos.  
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5.4 Resultados 

5.4.1 Resultados del SE basado en Memorias Heteroasociativas 
 
Durante las pruebas realizadas se encontró que para este caso particular donde la base de conocimiento 
es la BD “Vertebral Column Data Set”, la respuesta de la memoria Min es casi constante para diferentes 
valores de los coeficientes A y B, no obstante la respuesta de la memoria Max varía según el valor 
asignado a los coeficientes a y b. Por ello la experimentación se realizó en dos fases: 
 
1) Búsqueda de coeficientes  a y b: consiste en someter a prueba distintos valores para los coeficientes 

a y b manteniendo el 100% de aprendizaje como parámetro constante, el objetivo es obtener el 
mejor porcentaje de recuperación. En la Fig.5.14 se muestra que el mejor porcentaje de recuperación 
(87.74%) que se obtuvo con un valor del coeficiente a de 27.1, mientras que el valor del coeficiente 
b resultó ser irrelevante al no intervenir en el resultado.  

 
 

 

Fig. 5.14. Resultados de las pruebas realizadas manteniendo el porcentaje de aprendizaje constante a 
100%, el eje y representa el porcentaje de recuperación obtenido para diferentes valores del coeficiente a 

representados en el eje x. 

 
2) Reducir el porcentaje de aprendizaje: Consiste en reducir el porcentaje de aprendizaje 

manteniendo el valor de a constante, el objetivo es observar el comportamiento del porcentaje de 
recuperación a diferentes valores del porcentaje de aprendizaje, esto se muestra en la fig. 5.15. 
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Fig. 5.15. Resultados de las pruebas realizadas manteniendo el valor del coeficiente a constante. El eje y 
representa el porcentaje de recuperación obtenido a diferentes valores del porcentaje de aprendizaje representado 

en el eje x. 

5.4.2 Resultados del SE basado en Memorias Autoasociativas 
 
Al igual que en la memoria Heteroasociativa, en las pruebas realizadas a la Autoasociativa se encontró 
que para este caso particular donde la base de conocimiento es la BD “Vertebral Column Data Set”, la 
respuesta  de la memoria Min es casi constante para diferentes valores de los coeficientes A y B, no 
obstante la respuesta de la memoria Max varía según el valor asignado a los coeficientes a y b. Por ello 
la experimentación se realizó en dos fases: 
 
1) Búsqueda de coeficientes  a y b: consiste en someter a prueba distintos valores para los coeficientes 

a y b manteniendo el 100% de aprendizaje como parámetro constante, el objetivo es obtener el 
mejor porcentaje de recuperación. En la Fig.5.16 se muestra que el mejor porcentaje de recuperación 
(91.61%) que se obtuvo con un valor del coeficiente a de  27.1, mientras que el valor del coeficiente 
b resultó ser irrelevante al no intervenir en el resultado.  
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Fig. 5.16 Resultados de las pruebas realizadas manteniendo el porcentaje de aprendizaje constante a 100%, el eje 
y representa el porcentaje de recuperación obtenido para diferentes valores del coeficiente a representados en el 

eje x. 

2) Reducir el porcentaje de aprendizaje: Consiste en reducir el porcentaje de aprendizaje 
manteniendo el valor de a constante, el objetivo es observar el comportamiento del porcentaje de 
recuperación a diferentes valores del porcentaje de aprendizaje, esto se muestra en la fig. 5.17. 

 

 
Fig. 5.17 Resultados de las pruebas realizadas manteniendo el valor del coeficiente a constante. El eje y 

representa el porcentaje de recuperación obtenido a diferentes valores del porcentaje de aprendizaje representado 
en el eje x.  

48.39 50.32 

66.67 

87.74 86.13 
91.29 91.61 90 90.32 90.32 90.32 

84.52 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 5 10 20 25 27 30 50 70 80 100

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Re

cu
pe

ra
ci

òn
 

Valores propuestos para el coeficiente "a" 

Buscando el valor de ¨a¨ Porcentaje de…

97.11 

81.43 
75.48 

56.42 
47.62 48.91 46.72 47.77 45.34 

34.38 

0

20

40

60

80

100

120

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Po
rc

en
ta

jd
e 

de
 R

ec
up

er
ac

ci
ón

 

Porcentajde de Aprendizaje 

Pruebas con el valor de "a" encontrado 

Porcentaje de
Recuperación



Capítulo 5. Desarrollo 
 

E.S.I.M.E. Unidad Zacatenco Página 71 
 

5.4.3 Resultados del SE basado en memorias Morfológicas comparado con 
otros clasificadores 
 
Los resultados mostrados en las Fig. 5.17 y 5.15 muestran que el SE basado en Memorias 
Heteroasociativas Morfológicas tiene un mejor desempeño que el basado en Autoasociativas, por ello 
es que en la tabla 5.2 se muestran solo los resultados del SE basado en Memorias Heteroasociativas 
Morfológicas en comparación con algunos algoritmos de clasificación ofrecidos por WEKA. Cabe 
destacar que la base de conocimientos es la misma para todos los clasificadores. 
La tabla 5.2 muestra el porcentaje de recuperación obtenido por tres algoritmos de clasificación 
ofrecidos por WEKA y el ofrecido por el SE basado en Memorias Heteroasociativas para distintos 
valores del porcentaje de aprendizaje. 
  
TABLA 5.2: COMPARACIÓN ENTRE EL SE BASADO EN MEMORIAS HETEROASOCIATIVAS MORFOLÓGICAS 

Y ALGUNOS CLASIFICADORES OFRECIDOS POR WEKA 

 
 

 

Porcentaje de 
Aprendizaje (%) Porcentaje de recuperación (%) 

 

Clasificador 
multiclase 

 
WEKA 

Perceptrón 
multicapa 

   
WEKA 

Clasificador de 
clases 

WEKA 

MAM 

(Hetero - 

Asociativa) 

90 83.87 90.32 87.09 96.77 

80 80.64 83.87 80.64 95.55 

70 83.87 80.64 78.49 93.55 

60 83.87 87.09 78.22 90.32 

50 81.93 83.22 81.93 90.32 

40 84.40 83.87 75.80 89.25 

30 86.17 86.17 77.41 88.02 

20 85.08 82.66 77.82 87.90 

10 77.06 82.79 73.83 87.46 
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Conclusiones 
Las memorias Morfológicas Heteroasociativa y Autoasociativa fueron implementadas exitosamente en 
sus formas Max y Min, su implementación reconfigurable permite formar las memorias de tamaño 
variable, según los patrones de entrada y salida presentados. 
Por su parte, se realizó el diseño del clasificador del SE que le permite tomar todos los patrones de 
entrada que no fueron utilizados en la fase de aprendizaje, y determinarles un patrón de salida a cada 
uno de ellos, el diseño del clasificador también realiza un conteo de los patrones de entrada clasificados 
correctamente y finalmente ofrecer este dato en forma de porcentaje. 
 
Se logró implementar dos programas, el primero de ellos es el Sistema Experto basado en Memorias 
Heteroasociativas Morfológicas capaz de diagnosticar hernias discales, espondilolistesis y estado 
saludable con un grado de confiablidad de hasta 87.74% (utilizando el 100% de aprendizaje), es decir, 
aproximadamente 9 de cada 10 casos son diagnosticados correctamente por el SE; el segundo programa 
es un Sistema Experto basado en Memorias Autoasociativas Morfológicas capaz de diagnosticar las 
mismas enfermedades de columna vertebral, sin embargo, el grado de confiabilidad del mismo es de 
hasta 91.61% sólo a 100% de aprendizaje, puesto que para otros porcentajes de aprendizaje, el grado de 
recuperación es bajo. 
 
Cabe mencionar que ambos programas son completamente reconfigurables, por lo que sólo basta con 
sustituir la Base de Datos para obtener un sistema especialista en otro rubro.  
 
En relación a otros clasificadores existentes, tales como WEKA que utilizando un multiclasificador 
para diagnosticar las mismas enfermedades que en el trabajo propuesto, logran  un 83.87% de 
recuperación a 90% de aprendizaje, mientras que a 80% de aprendizaje obtienen un 80.64% de 
recuperación. En contraste, el SE basado en Memorias Morfológicas Heteroasociativas supera estos 
resultados puesto que a 80% y 90% de aprendizaje se obtiene hasta 96.77% y 95.55% de recuperación 
respectivamente. 
 
Por su parte, el SE basado en Memorias Autoasociativas no proporciona resultados satisfactorios 
puesto que los porcentajes de recuperación que entrega son muy inferiores a los ofrecidos por WEKA y 
por la Morfológica Heteroasociativa. 
 
En el trabajo propuesto, se concluye que la Morfológica Heteroasociativa tiene mejores resultados de 
recuperación que la Autoasociativa e incluso supera a algunos clasificadores ofrecidos por WEKA 



Recomendaciones y Trabajos Futuros 
 

E.S.I.M.E. Unidad Zacatenco Página 73 
 

Recomendaciones y trabajos futuros. 
Diseñar una interfaz de usuario en la cual se puedan ingresar el valor de 1 registro (6 atributos), sin 
necesidad de estar en la base de datos. Con el propósito de que un especialista humano no tenga la 
necesidad de interactuar directamente con la base de datos, él se encargará simplemente de agregar los 
valores numéricos arrojados por los estudios y el sistema le devolverá un diagnóstico sobre el paciente.  

Agregar un módulo que permita cargar una diferente base de datos, en la cual un especialista médico 
tenga la facilidad de elegir sobre cuál base de datos trabajar. Cabe destacar que nuestro sistema es 
capaz de trabajar con cualquier base de datos, todos los parámetros se recalculan y se forma el 
conocimiento a partir de dicha base de datos. 

Con la idea anterior nuestro sistema se puede aplicar a cualquier parte del mundo y trabajar con la 
misma eficiencia, independientemente de la región, país, continente, raza o nivel económico de la 
sociedad, siempre y cuando exista un estudio que ofrezca la posibilidad de obtener una base de datos. 
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