
Capítulo 1 – Introducción

¿Se puede emular nuestra vista por medios artificiales?
¿Cómo desarrollar sistemas que aprendan a reconocer
imágenes como lo hacemos nosotros?
El presente trabajo presenta el acoplamiento, afinación y uso
de un sistema de software que busca contestar estas preguntas.

La tecnología avanza día con día de forma imparable, los adelantos tecnológicos que se han
dado en los últimos 50 años causan asombro a la percepción humana, y la ciencia de la
computación lleva consigo un desarrollo evolutivo espectacular. Tanto el hardware como el
software son cada vez más sofisticados y permiten hacer muchas de las ideas que antes tan
solo eran sueños no realizados.

Uno de los diversos campos de la computación que ha llamado la atención del hombre
desde siempre es la Inteligencia Artificial. Se puede definir Inteligencia Artificial como la
parte de la informática que concierne al diseño de sistemas inteligentes para el ordenador,
esto es, sistemas que presentan características asociadas con el comportamiento humano
inteligente. Desde 1956 la investigación en Inteligencia Artificial se ha enfocado en el
estudio del proceso del conocimiento más que de la información. Existen diversos
paradigmas para el procesamiento del conocimiento con el fin de reflejar un
comportamiento inteligente. Uno de estos paradigmas es el referente a la adaptación y
aprendizaje, en cuyo caso se procesa el conocimiento por medio de la selección de
posibilidades en forma no determinística.

Sistemas experimentales de inteligencia han sido ya puestos en uso en la industria y están
siendo desarrollados comercialmente. Estos sistemas incluyen programas que resuelven
algunos problemas complicados en disciplinas como química, biología, geología, ingeniería
y medicina que habitualmente precisan de expertos humanos con diferentes niveles de
especialización.  Incluyen también dispositivos que manipulan robots para resolver algunas
tareas usuales, repetitivas y relacionadas con motores que reaccionan ante el estímulo de
sensores. Otros sistemas más responden cuestiones expresadas en dialectos simples,
derivados del inglés, francés, japonés o cualquier otro lenguaje natural.

Estos ejemplos reflejan que los programas de Inteligencia Artificial juegan un papel
importante en el entorno informático dentro de la vida cotidiana. El entorno actual ha
cambiado en nuestro tiempo, el uso de las tecnologías de información ha pasado de ser
ajeno a formar parte de nuestra convivencia, y si las expectativas acerca de los costos
relacionados con la informática y su potencia son correctas, es seguro que pasará de ser
inusual a esencial.

Aunque existen estos sistemas inteligentes que usamos ya en la actualidad, por muchos
años el hombre ha soñado con la idea de crear algún tipo de ser artificial capaz de
desarrollar conocimiento y tener un intelecto como el de nosotros. Esto lo podemos ver por
ejemplo en numerosas películas de ciencia ficción donde todas esas máquinas y seres
artificiales nos parecen realmente una maravilla y nos preguntamos si el hombre será capaz



de crear algo así en un futuro. Se piensa que estamos aún muy lejos de crear esto, al menos
a esa escala, sin embargo la Inteligencia Artificial ha avanzado mucho y existen proyectos
de gran interés. Tal vez en un tiempo no muy lejano nos demos cuenta de que no estábamos
tan lejos.

Entrando en materia,  para contestar las preguntas expresadas al inicio, menciono que han
existido diversos modelos de investigación. En este trabajo se usa el modelo denominado
CLS (Collective Learning Systems) desarrollado por Peter Bock [Bock93] el cual está
inicialmente basado en el modelo de aprendizaje propuesto en 1959 por [Samuel59] y
formalizado mas tarde por [Narendra77] y [Lakshmivarahan81] . Un sistema
desarrollado en base a este modelo es usado actualmente en la Universidad de George
Washington en los Estados Unidos, el Instituto de Investigación para el Procesamiento del
Conocimiento Aplicado, en Ulm Alemania, y en México en la Universidad de las Américas
en Puebla.

Para 1976, Peter Bock [Bock76]  planteó  que la manera de simular un aprendizaje análogo
al que sucede con nosotros y otros animales era a través de lo que se llama ciclo algedónico
(Alge: dolor, Hedonico: placer), que consiste en el aprendizaje a base de premio y castigo.
Una máquina que es capaz de aprender usando este ciclo algedónico la denominamos
autómata de aprendizaje colectivo. Este autómata se enfrenta ante una situación dada
partiendo de su memoria con experiencias anteriores a acontecimientos del mismo tipo.
Ante esta situación y de acuerdo a su memoria toma una decisión, y valiéndose de que esta
decisión haya sido acertada o errónea ajusta su memoria con probabilidades más bajas o
más altas. Esta información la guarda en lo que se conoce como una matriz de estados de
transición (STM: State Transition Matrix) [Bock76].

De esta forma con cada situación nueva para el autómata, ajusta sus probabilidades para
decisiones acertadas o erróneas, obteniendo así un aprendizaje por cada situación nueva a
la que se enfrenta. Existe entonces una manera de establecer todo un sistema que usa este
aprendizaje colectivo y de adaptación para poder realizar un reconocimiento inteligente de
patrones, y que es capaz de tener toda una memoria repleta de conocimiento. El sistema
desarrollado usando el modelo CLS se llama ALISA (Adaptive Learning and Signal
Analisis) [Bock98], el cual es un sistema adaptativo con reglas que emulan la adaptación
del cerebro humano reportado en las investigaciones [Mountcastle78] y mas recientemente
por [Zeki92].

Por mi parte teniendo la inquietud de conocer mas sobre el tema de visión y
reconocimiento artificial consideré usar el modelo CLS de Bock así como el clasificador
ALISA [MacAlisa2000]. Aunque su uso comercial está restringido para usuarios con
licencia, para los fines de esta investigación fue posible conseguir una copia del software.
Como todo sistema poderoso de reconocimiento de imágenes,  para su uso se requiere de
una intensa e iterativa fase de ajuste de parámetros para acoplar y refinar el sistema con el
fin de entrenarlo para reconocer imágenes específicas. Por otro lado mi interés en el
reconocimiento de imágenes me llevo a seleccionar fotografías del Sistema Planetario
como prototipo específico de aplicación, en este caso utilicé imágenes localizadas en el site
de [NASA2004] y [ESA2004].  En forma sucinta el objetivo de esta tesis es entonces el de



verificar la aplicabilidad del  modelo de Sistemas de Aprendizaje Colectivo de Peter Bock,
concretamente usando ALISA, para el reconocimiento de los diversos planetas y  sus
diferentes rasgos característicos.




