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Resumen

El Perceptrón multicapa es una red neuronal artificial capaz de aprender a funcionar de cierta 

forma deseable mediante ejemplos y, una vez entrenado, es capaz de responder correctamente 

en  situaciones  para  las  cuales  no  se  le  entrenó  explícitamente,  debido  a  su  capacidad  de 

generalización. Dichos ejemplos  los especifica el diseñador o pueden asimilarse con el apoyo 

de un Mapa autoorganizado. En el presente artículo se presentan las visualizaciones mediante 

las  cuales  se  detalló  el  entrenamiento  y  funcionamiento  del  Perceptrón  multicapa  empleado 

durante el desarrollo de un modelo de aprendizaje por imitación.
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1. Introducción

En el programa de  Ingeniería Electrónica de  la Corporación Unificada Nacional de Educación 

Superior  (CUN) se desarrolló un modelo de aprendizaje  imitativo  inspirado en  la hipótesis del 

replicador neuromemético  (Fernando et al., 2010). En dicho modelo se emplearon dos  redes 

neuronales artificiales muy conocidas –Perceptrón multicapa (MLP) y Mapa Autoorganizado de 

Kohonen (SOM), con el propósito de entrenar al SOM para asimilar los patrones conductuales 

de un MLP instructor (MLPT) y así autoentrenar un MLP aprendiz (MLPL), de tal  forma que el 

modelo híbrido  (SOM + MLPL)  resulta  imitando al MLPT  (Sterpin, 2011). A dicho híbrido se  le 

denominó Perceptrón autosupervisado (SSP).



Durante el desarrollo de dicho modelo fue necesario visualizar la dinámica del funcionamiento y 

entrenamiento de  las dos  redes neuronales anteriormente mencionadas, y en este artículo se 

presentarán algunos de los resultados gráficos con respecto a dichas visualizaciones. El MLPT 

fue originalmente entrenado para controlar el comportamiento de un robot virtual, con el fin de 

dotar  a  este  último  con  la  capacidad  de  recorrer  el  espacio  accesible  en  un  laberinto  virtual, 

manteniéndose a cierta distancia de las paredes por el  lado derecho. En la figura 1 se detalla 

una vista superior de dicho robot en un posible laberinto.

Figura 1. Robot tipo Khepera simulado en un laberinto virtual.

Dicho  robot  simula  dos  sensores  frontolaterales  con  la  capacidad  de medir  su  distancia  con 

respecto a  las  paredes del  laberinto,  y  además  simula  la motricidad de una plataforma móvil 

circular con dos motores centrolaterales. Cada sensor mide dicha distancia con valores en el 

rango [10  ; +10], donde (10) simboliza que no hay pared, y (+10) corresponde a  la cercanía 

máxima de una pared. Por su parte, cada motor opera con velocidad variable en el rango [10 ; 

+10], donde (+10) genera una  rotación con máxima velocidad en el sentido de  las manecillas 

del reloj, y (10) la genera con máxima velocidad al contrario.



2. Redes neuronales artificiales

Una neurona artificial es un sistema capaz de procesar la información numérica de un conjunto 

de entradas con el fin de entregar un valor numérico de reacción. Cada una de las n entradas 

cuenta con un peso de conexión sináptica con el fin de reforzarla o inhibirla en una sumatoria 

que simboliza la forma de estimular dicho sistema. Según la diferencia entre dicha estimulación 

y cierto umbral numérico se calcula un valor denominado potencial posináptico, en función del 

cual se calcula la activación reactiva frente a la estimulación entrante. La ecuación 1 detalla el 

cálculo del potencial posináptico, y la ecuación 2 detalla una de las muchas posibles funciones 

de activación neuronal. En la figura 2 se detalla un ejemplo de activación negativa y en la figura 

3 se detalla un ejemplo de activación positiva, para la misma estimulación.

Ecuación 1. Cálculo del potencial posináptico.

Ecuación 2. Versión exponencial de la sigmoidal bipolar.

En las ecuaciones 1 y 2 el subíndice (i) referencia a la neurona procesada, por ende los pesos 

sinápticos [wij] se subindizan como conexiones entre la neurona (i) y las n entradas (j).

Figura 2. Activación negativa de una neurona artificial con 5 entradas.



Figura 3. Activación positiva de una neurona artificial con 5 entradas.

Nótese que la diferencia sustancial entre la neurona de la figura 2 y la de la figura 3 radica en 

los valores de las sinapsis [wij], pues éstos representan el conocimiento mediante el cual cada 

neurona sabe cómo reaccionar a la estimulación entrante. Acá es muy necesario aclarar que el 

hecho de  reaccionar negativamente a  la  estimulación entrante no  corresponde a un  juicio de 

valor, pues una reacción negativa podría ser  tan necesaria como una reacción positiva y esto 

depende de la utilización real del número implicado. Por ejemplo, en el control de un motor  la 

reacción negativa lo haría girar en cierto sentido mientras la reacción positiva lo haría girar en 

sentido contrario, y juntas acciones son eventualmente válidas.

2.1. Funcionamiento del Perceptrón multicapa

El MLP es una posible  forma de  interconectar  neuronas artificiales organizándolas en  capas: 

una perceptora, una o varias intermedias, y una efectora, de tal manera que las neuronas de la 

primera reciben información sensorial y las de la última entregan información motriz. Definiendo 

una sola capa  intermedia,  la propagación neuroinformática se calcula empleando  los valores 

sensoriales para obtener  la activación de  las neuronas  intermedias, y utilizando estos valores 

como entrada para calcular la activación de las neuronas efectoras.

En la figura 4 se muestra el MLP empleado para controlar el robot de la figura 1. La neurona A 

recibe la medición del sensor izquierdo mientras la neurona B recibe la del sensor derecho. La 

neurona C  entrega  la  información  para  controlar  la  velocidad  del motor  izquierdo mientras  la 

neurona D entrega la del motor derecho. Tanto las neuronas intermedias {M, N, O, P, Q} como 

las efectoras {C, D} se activan mediante sigmoidal bipolar.



Figura 4. MLP con 2 neuronas sensoriales (k), 5 intermedias (j) y 2 efectoras (i).

Los pesos sinápticos se organizan en matrices según la cantidad de neuronas involucradas. En 

la figura 5 se detalla la interconexión sináptica entre las neuronas intermedias y las sensoriales, 

mientras que  la  figura 6 muestra  la  interconexión sináptica entre  las neuronas efectoras y  las 

intermedias. En  los valores numéricos de dichas matrices está distribuido el conocimiento del 

MLP, es decir, el saberhacer del cual depende el comportamiento del robot.
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Figura 5. Sinapsis [wjk] entre neuronas intermedias (j) y sensoriales (k).

wcm wcn wco wcp wcq

wdm wdn wdo wdp wdq

Figura 6. Sinapsis [wij] entre neuronas efectoras (i) e intermedias (j).

Ecuación 3. Potencial posináptico de las neuronas (i) en el MLP de la figura 4.

Ecuación 4. Potencial posináptico de las neuronas (j) en el MLP de la figura 4.



Con el  fin de calcular  la reacción del MLP se emplea la medida de  los sensores {xa  ; xb} en  la 

ecuación 4 para obtener los potenciales {hm ; hn ; ho ; hp ; hq}, los cuales se emplean en la función 

de activación para calcular las salidas {ym ; yn ; yo ; yp ; yq}, las cuales se emplean en la ecuación 

3 para obtener los potenciales {hc ; hd}, y finalmente, estos últimos se emplean en la función de 

activación para calcular  las salidas {yc  ; yd}. Este mismo procedimiento se realiza cíclicamente 

mientras sea necesario que el MLP maneje el robot con el fin de ejecutar la tarea para la cual 

fue entrenado, bien sea siguiendo la lógica conductual establecida por el diseñador humano, o 

imitando la experticia de otro MLP mediante el uso de un SSP (Sterpin, 2011).

2.2. Entrenamiento del Perceptrón multicapa

Para un MLP con n entradas [xk] y m salidas [yi] el diseñador humano define un conjunto de p 

ejemplos  sobre  el  cómo  reaccionar  correctamente  frente  a  la  estimulación  entrante.  En  cada 

ejemplo  [pμ]  se  especifican  las m  salidas  deseadas  [ti]  para  alguna  posible  situación.  Con  la 

ecuación 5 se calcula el error cuadrático medio [Eμ] en cada iteración (τ) del entrenamiento, el 

cual pretende minimizar el error modificando los pesos sinápticos y los umbrales de activación 

aplicando  la  ecuación  6  en  cada  nueva  iteración  (τ  +1).  La  ecuación  7 muestra  la  expresión 

general  para  calcular  las  variaciones  de  pesos  sinápticos  y  umbrales  de  activación  en  cada 

iteración  (τ). Al  desarrollar  la derivada  implicada dichas variaciones se obtienen al  aplicar  las 

expresiones de la ecuación 8, junto con las expresiones de la ecuación 9 cuando se emplea la 

versión exponencial de la sigmoidal bipolar como función de activación.

Ecuación 5. Error cuadrático medio en la iteración (τ).

Ecuación 6. Modificación de pesos y umbrales en cada iteración (τ).

Ecuación 7. Algoritmo de aprendizaje para entrenar un MLP.



Ecuación 8. Variación de pesos sinápticos y umbrales en cada iteración (τ).

Ecuación 9. Derivada de la sigmoidal bipolar exponencial.

Este  método  se  conoce  como  aprendizaje  supervisado  debido  a  la  necesidad  de  ejemplos 

capaces de guiar el proceso de ajuste sináptico. Al aplicarlo se espera que, para cada ejemplo 

[pμ] del patrón de entrenamiento, las m salidas obtenidas [yi] se acerquen respectivamente a las 

m salidas deseadas [ti]. Finalmente cabe recordar que, para dotar de mayor autonomía al MLP 

con respecto al diseñador humano, puede emplearse un SOM con la finalidad de aprehender un 

conjunto  de  ejemplos  capaz  de  autosupervisar  el  entrenamiento  del MLP  (Sterpin,  2011).  El 

algoritmo para entrenar el SOM dista bastante del anteriormente descrito para el MLP, y en este 

artículo se obviará detallarlo para evitar confusión.

3. Implementación del Perceptrón multicapa

Los algoritmos de funcionamiento y entrenamiento detallados previamente se programaron en 

Assembler pero, por dificultades propias de dicho lenguaje, no se empleó la versión exponencial 

de la sigmoidal bipolar sino la versión cuadrática detallada en las ecuaciones 10 y 11.

Ecuación 10. Versión cuadrática de la sigmoidal bipolar para las neuronas (i).

Ecuación 11. Versión cuadrática de la sigmoidal bipolar para las neuronas (j).

El funcionamiento del MLP se programó empleando la medida sensorial {xa ; xb} del robot para 

calcular  los  potenciales  {hm  ; hn  ; ho  ; hp  ; hq} mediante  la  ecuación 4,  y  con éstos  obtener  las 

salidas  {ym  ; yn  ; yo  ; yp  ; yq} mediante  la ecuación 11, para utilizarlas con el  fin de calcular  los 

potenciales {hc  ; hd} mediante la ecuación 3, y con éstos obtener finalmente las salidas {yc  ; yd} 

mediante la ecuación 10, para mover el robot en el laberinto.

El entrenamiento del MLP se programó empleando la ecuación 8 junto con las expresiones de 

la ecuación 12 –por el hecho de utilizar las ecuaciones 10 y 11 como funciones de activación. 



En la tabla 1 se detalla el patrón de entrenamiento –diseñado por el autor de este artículo, con 

el  cual  se  logró  que  el  robot  adquiriera  la  capacidad  de  recorrer  el  espacio  accesible  en  el 

laberinto, manteniéndose a cierta distancia de las paredes por el lado derecho. La dupla {tc ; td} 

define una reacción deseable para la posible situación {xa ; xb} en cada ejemplo µ.

Ecuación 12. Derivada de la sigmoidal bipolar cuadrática.

µ Situación posible Reacción deseada
Sensor Xa Sensor Xb Motor Tc Motor Td

1 10,0 10,0 9,0608 2,6177
2 10,0 7,1428 7,9463 2,7814
3 10,0 4,2856 5,9172 5,5592
4 10,0 1,4284 2,4701 6,5151
5 10,0 1,4284 2,4882 6,0991
6 10,0 4,2856 6,1272 3,5602
7 10,0 7,1428 8,2324 3,5472
8 10,0 10,0 9,264 7,9344
9 7,1428 10,0 7,7758 0,1557
10 7,1428 7,1428 5,6948 4,0612
11 7,1428 4,2856 2,2141 5,6147
12 7,1428 1,4284 2,6495 5,5648
13 7,1428 1,4284 6,172 3,4956
14 7,1428 4,2856 8,2858 2,6506
15 7,1428 7,1428 9,3241 7,7764
16 7,1428 10,0 9,7876 9,1326
17 4,2856 10,0 5,4956 2,2049
18 4,2856 7,1428 2,0003 4,5222
19 4,2856 4,2856 2,7632 4,9287
20 4,2856 1,4284 6,1897 3,3403
21 4,2856 1,4284 8,2681 1,9492
22 4,2856 4,2856 9,3513 7,4817
23 4,2856 7,1428 9,8122 9,1806
24 4,2856 10,0 9,9663 9,5662
25 1,4284 10,0 1,829 3,2083
26 1,4284 7,1428 2,8338 4,1762
27 1,4284 4,2856 6,1813 3,0958
28 1,4284 1,4284 8,2354 1,3448
29 1,4284 1,4284 9,3391 6,9884
30 1,4284 4,2856 9,8202 9,1689
31 1,4284 7,1428 9,9718 9,6519
32 1,4284 10,0 9,999 9,7138
33 1,4284 10,0 2,8641 3,2915
34 1,4284 7,1428 6,148 2,7597
35 1,4284 4,2856 8,188 0,8475
36 1,4284 1,4284 9,3028 6,2607
37 1,4284 1,4284 9,8132 9,0939
38 1,4284 4,2856 9,9732 9,6997
39 1,4284 7,1428 9,9993 9,8082
40 1,4284 10,0 10,0 10,0



41 4,2856 10,0 6,0915 2,3277
42 4,2856 7,1428 8,1267 0,4693
43 4,2856 4,2856 9,2588 5,4891
44 4,2856 1,4284 9,7902 8,9423
45 4,2856 1,4284 9,9711 9,7188
46 4,2856 4,2856 9,9994 9,8649
47 4,2856 7,1428 10,0 10,0
48 4,2856 10,0 10,0 10,0
49 7,1428 10,0 8,0509 0,2146
50 7,1428 7,1428 9,2062 4,7172
51 7,1428 4,2856 9,7565 8,6608
52 7,1428 1,4284 9,9648 9,7125
53 7,1428 1,4284 9,9992 9,898
54 7,1428 4,2856 10,0 10,0
55 7,1428 7,1428 10,0 10,0
56 7,1428 10,0 10,0 10,0
57 10,0 10,0 9,1444 3,9692
58 10,0 7,1428 9,7227 8,1454
59 10,0 4,2856 9,9524 9,6789
60 10,0 1,4284 9,9987 9,9159
61 10,0 1,4284 10,0 10,0
62 10,0 4,2856 10,0 10,0
63 10,0 7,1428 10,0 10,0
64 10,0 10,0 10,0 10,0

Tabla 1. Patrón de entrenamiento para el MLP.

4. Visualización del entrenamiento

Para detallar gráficamente el proceso de entrenamiento se emplearon planos cartesianos con el 

propósito  de  simbolizar  las  tres  combinaciones  relevantes  de  los  datos  implicados:  Situación 

sensorial  del  robot,  Actuación  deseada  para  el  robot  y  Actuación  aprendida  por  el  MLP.  La 

notación de dichos planos es: [Xa x Xb], [Tc x Td] y [Yc x Yd], respectivamente.

En la figura 7a se especifica una situación posible para el robot en el laberinto –donde el sensor 

izquierdo  [xa] mide  4,2856 y el  sensor derecho  [xb] mide  1,4284, mientras en  la  figura 7b se 

detalla  la  ubicación  de  la  dupla  {4,2856  ;  1,4284}  en  el  plano  [Xa  x Xb].  Dichos  valores  no 

requieren unidades de medida pues se asume que el rango sensorial [10 ; +10] corresponde al 

[0 ; 100]% del rango de medición de un sensor real. En la figura 8a se detalla el sentido con el 

cual se asume necesario que el robot reaccione en dicha situación, mientras en la figura 8b se 

detalla la ubicación de la respectiva combinación de velocidades {6,1897 ; 3,3403} en el plano 

[Tc x Td]. Dichos valores  tampoco requieren unidades de medida pues se asume que el  rango 

motriz [10 ; +10] se compone de dos partes y así, el rango [0 ; +10] simboliza el [0 ; 100]% del 



rango de velocidades de un motor  real girando en sentido horario, mientras el  rango  [0  ;  10] 

simboliza el [0 ; 100]% del rango de velocidades girando en sentido contrario.

Para visualizar la dinámica del entrenamiento se empleó el plano [Yc x Yd]. En cada iteración (τ) 

se graficaron allí las duplas {yc ; yd} obtenidas mediante el conocimiento vigente en las matrices 

sinápticas,  para algunas de  las posibles  situaciones definidas en el  patrón de entrenamiento. 

Considerando  que  el  entrenamiento  del MLP  consiste  en  lograr  valores  útiles  para  una  gran 

cantidad  de  variables:  ,  con  el  fin  de  satisfacer    requerimientos,  y  considerando  que  obtener 

dichos valores no es calculable mediante métodos convencionales, dicho proceso es complejo 

(Maldonado  y  Gómez,  2010)  y  caótico,  es  decir  autoorganizativo,  pues  a  partir  de  un 

comportamiento  inservible el  sistema es atraído  hacia el  comportamiento deseable –donde el 

patrón autoorganizativo es en este caso el patrón de entrenamiento. La visualización del orden 

implícito en procesos caóticos se denomina atractor extraño o  fractal,  y  los hay de dos  tipos: 

punto o ciclo (Restrepo, 2007).

        

Figura 7. a) Ubicación real, y b) Representación cartesiana, de una situación posible.



        

Figura 8. a) Sentido real, y b) Representación cartesiana, de una reacción necesaria.

Al instruir un MLP los atractores son de tipo punto y se definen en el patrón de entrenamiento 

con el conjunto de salidas deseadas en cada situación posible. En la figura 9a el punto omega 

(ω) marca el 20avo atractor  {6,1897  ; 3,3403} de  la  tabla 1, pues es  justo ahí a donde será 

atraído el sistema tras iniciar en el punto alpha (α). Este último punto es la reacción {yc ; yd} del 

MLP al estimularlo con la 20ava situación sensorial {4,2856 ; 1,4284} de la tabla 1, y al utilizar 

sinapsis y umbrales con valores aleatorios entre [0,1 ; +0,1]. Empleando λi=2,2 y νi=10 en las 

ecuaciones 10 y 12, además de λj=6,8 y νj=10 en  las ecuaciones 11 y 12, se entrenó el MLP 

durante 300.000 iteraciones. En cada iteración se ajustaron los valores de sinapsis y umbrales, 

con los cuales se recalculaba y se graficaba la respectiva reacción {yc ; yd}. En la figura 9b se 

visualiza la trayectoria resultante desde alpha hacia omega.

        

Figura 9. a) alphaomega, y b) Trayectoria autoorganizativa, del aprendizaje.



En la figura 10 están graficados los 64 ejemplos del patrón de entrenamiento presentado en la 

tabla 1. La figura 10a muestra la distribución uniforme de las posibles situaciones sensoriales, 

mientras la figura 10b muestra las respectivas actuaciones deseables.

        

Figura 10. a) Situaciones posibles y b) Actuaciones deseadas, para entrenar el MLP.

En dichas gráficas se emplean dos tipos de puntos –negros y blancos, con el fin de representar 

la necesaria diferenciación entre los ejemplos [pμ] utilizados para entrenar directamente al MLP 

y los que se emplean para monitorear el error de generalización. Los puntos negros referencian 

a los primeros mientras los blancos referencian a los segundos. Dicha diferenciación se realiza 

aleatoriamente, y con dicho monitoreo se procura garantizar que, tras el entrenamiento, el MLP 

sepa  reaccionar  –lo más  coherente  posible,  en  situaciones  para  las  cuales  no  se  le  entrenó 

explícitamente. En el SSP dicha diferenciación es probabilística (Sterpin, 2011).

En la figura 11b puede detallarse el conjunto de trayectorias correspondiente al entrenamiento 

de los 44 ejemplos escogidos al azar con la finalidad de instruir al MLP. Ideográficamente se le 

denominó Culebrilla cognitiva a la trayectoria en figura 9b, y por ello al conjunto de Culebrillas 

cognitivas –como  el de la figura 11b, se le denominó Cabellera de Medusa.



        

Figura 11. a) Atractores, y b) Trayectorias autoorganizativas, del entrenamiento.

5. Visualización del funcionamiento

Una vez entrenado el MLP se le hizo controlar al robot y en la figura 12a pueden detallarse, en 

orden  descendente,  cuatro  señales  temporales  mediante  las  cuales  se  visualizó  la  dinámica 

particular de cada percepción [xa] [xb] y, de cada una de las respectivas activaciones neuronales 

{yc] [yd] obtenidas del MLP y aplicadas al robot. Dichas señales simbolizan la cabal ejecución de 

la tarea en el laberinto. En la figura 12b se detallan, en orden descendente, los dos atractores 

de tipo ciclo que resultan al combinarse bidimensionalmente {xa ; xb} y {yc ; yd}.

Empleando este MLP como instructor y un SSP como aprendiz (Sterpin, 2011) se observó que 

este último evidenció un comportamiento cualitativamente semejante al  instruido. Para detallar 

el patrón de entrenamiento autónomamente adquirido por el SOM del SSP aprendiz,  la  figura 

13a  presenta  la  distribución  de  las  posibles  situaciones,  mientras  la  figura  13b  presenta  las 

respectivas salidas deseadas. En  las dos gráficas de  la  figura 13  los puntoscruz  referencian 

valores sinápticos del SOM que no influyen en el autoentrenamiento del SSP.



        

Figura 12. a). Señales neuronales y b). Atractores conductuales, del robot funcionando.

En la figura 14b puede detallarse la Cabellera de Medusa correspondiente al entrenamiento de 

los  28  ejemplos  definidos  probabilísticamente  para  instruir  al  SSP.  Finalmente,  la  figura  15b 

presenta los atractores del comportamiento evidenciado por el robot aprendiz en el  laberinto y 

así,  al  comparar  esta  última  visualización  con  la  figura  12b  se  tuvo otra  forma de  verificar  la 

semejanza conductual entre el robot instructor y el imitador.

        

Figura 13. a) Situaciones posibles y b) Actuaciones deseadas, para autoentrenar el SSP.



        

Figura 14. a) Atractores, y b) Trayectorias autoorganizativas, del autoentrenamiento.

        

Figura 15. a). Señales neuronales y b). Atractores conductuales, del robot imitador.
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