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Estudio de redes neuronales

con base en las matemáticas

Una de las áreas
promisorias de desarrollo
en este campo es la
inteligencia artificial

Cuernavaca, Mor.- El cerebro humano
está constituido por un complejo entrama-
do de neuronas, con un número del orden
de 1011 (esto es, un uno seguido de 11
ceros, dicho en palabras, cien mil millones),
y de conexiones que dan lugar a un siste-
ma cognitivo robusto, con un diseño distinto
al de las computadoras.

Las neuronas son células que contienen
una serie de receptores llamados dendritas
y poseen una larga terminación conocida

como axón que, a su vez, tiene emisores
denominados sinapsis, que conectan con
las dendritas de otra neurona, y así suce-
sivamente. Si ha recibido un cierto potencial
de activación que rebasa el umbral fisioló-
gico, emite un pulso eléctrico a través del
axón y así se comunica con el resto.

Neurofisiología y matemáticas

El abordaje de las redes neuronales como
un área que relaciona a la neurofisiología
y las matemáticas data de 1943. Warren
McCulloch y Walter Pitts publicaron durante
la Segunda Guerra Mundial un trabajo en
el que desarrollaron el concepto de aqué-
llas como modelos matemáticos. Entonces
no había computadoras, recordó Zertuche
Mones, investigador de la Unidad Cuer-
navaca del Instituto de Matemáticas.

Ambos científicos desarrollaron lo que
hoy en día se conoce como el modelo de
McCulloch-Pitts, que establece la forma
de evolución temporal de las neuronas de
una manera simplificada y fidedigna, ba-
sándose en el comportamiento de las
neuronas biológicas, como las que tene-
mos por millones en el cerebro. Este
modelo ha sido fundamental para crear
redes artificiales, eje de trabajos de com-
putación y robótica.

Desde hace casi 70 años ese estudio
ha cobrado fuerza, asociado a computa-
doras cada vez más potentes y rápidas,
capaces de ayudar a los científicos a investi-
gar fenómenos complejos de la naturaleza,
como la evolución de las especies, la
replicación del material genético o la varia-
bilidad del clima en el planeta.

Una de las áreas promisorias de des-
arrollo en este campo es la inteligencia
artificial, la analogía que más se ha acercado

al funcionamiento del cerebro humano, que  en
la actualidad ensaya métodos para trasla-
dar a las máquinas funciones particularmente
humanas, como la toma de decisiones.

Las computadoras son muy rápidas y
eficientes para hacer cálculos numéricos, ya
que utilizan un procesador que codifica las
operaciones; no obstante, es un solo pro-
cesador el que usan y un error mínimo en el
programa deriva en resultados incorrectos.

En contraste, agregó Zertuche Mones,
el cerebro humano es más lento para rea-
lizar operaciones. “Sin embargo, es capaz

de aprender y corregir fallas, aunque no
esté previamente programado”, explicó el
científico universitario.

Lo anterior se debe, en parte, a que
cada neurona hace las veces de un
procesador, de modo que puede pensarse
que el cerebro funciona como una multipli-
cidad de procesadores y lo que es aún más
importante, éstos trabajan en paralelo, no
forman una serie. Así, un error en uno de
ellos es corregido por los otros, algo que la
terminología científica designa como un sis-
tema robusto.

Especialista en sistemas dinámicos com-
plejos discretos, Zertuche investiga, entre
otras cosas, modelos conocidos con el
nombre de redes neuronales, y emplea
técnicas de la física estadística y el análisis
matemático asintótico. En su estudio de la

conectividad cerebral se encuentra con un
método eficiente, parcialmente modelado
por circuitos electrónicos y otras disciplinas
científicas donde el comportamiento de una
red constituida por muchas partes ofrece
una amplia gama de funciones y se presta
para el tema estadístico.

“La fuente del conocimiento del ser hu-
mano no reside en una de estas células ni en
varias, sino en sus conexiones sinápticas; es
algo que han entendido los neurofisiólogos.
De hecho, es en la infancia y adolescencia
que éstas se forman con base en el aprendi-

zaje; de ahí la importancia de este proceso
en forma temprana. Los modelos matemá-
ticos que se han desarrollado a partir de
estudios de los neurofisiólogos concuer-
dan con esto”, precisó el académico.

La robustez del cerebro humano es tal,
que una persona puede trabajar aunque
tenga una parte dañada a consecuencia,
por ejemplo, de un accidente automovilístico.
Quizá el sujeto pierde la movilidad, si el área
afectada se relaciona con esa función; no
obstante, el intelecto puede seguir en mar-
cha, ejemplificó el físico egresado de la
UNAM, doctor en Ciencias por la Escuela
Internacional Superior de Estudios Avan-
zados de Trieste, Italia, y miembro de la
Academia Mexicana de Ciencias.

Cambios en la dinámica

Su estudio se centra en los cambios en la
dinámica de las redes neuronales, en cómo
se modifica el comportamiento general de

la red a partir de mutaciones en sus partes,
es decir, en grupos de neuronas. Para ello,
emplea un elemento estadístico conocido
como aproximación de campo medio.

Respecto a su interés actual, dijo que se
enfoca en los llamados autómatas celulares
de Kauffman, modelos matemáticos que son
un tipo particular de vínculos neuronales. Se
trata de entender cómo cambia la dinámica
de éstos al modificar los valores de los
parámetros que los definen y que esencial-
mente son el número de esas células y la
conectividad existente entre ellas.

Zertuche aclaró que en ese tipo de
análisis el comportamiento de una neurona,
o de una decena de ellas es irrelevante; lo
que se observa es la condición de la red y
cómo están distribuidos los estados de acti-
vación de acuerdo con su conectividad.

La fuente del conocimiento del ser humano,
en sus conexiones sinápticas.

PATRICIA LÓPEZ
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LAURA ROMEROPara estimar si hay personas atrapadas a
consecuencia de un terremoto en la Ciudad de
México, el Instituto de Ingeniería desarrolla un sis-
tema totalmente automático, cuyo objetivo es que, en
cuestión de minutos, las autoridades dispongan de
información que les permita tomar las decisiones
adecuadas para salvar el mayor número de vidas.

Además, contribuye a mitigar los riesgos por-
que es capaz de identificar las edificaciones que
podrían colapsarse en caso de un sismo, informa-
ron los investigadores Mario Ordaz Schroeder y
Eduardo Reinoso Angulo, junto con su colaborador
Miguel Ángel Jaimes Téllez.

En cuanto registra un movimiento, en cuestión
de segundos hace los cálculos pertinentes y envía
los resultados vía correo electrónico a una página
del Instituto de Ingeniería a una lista de suscriptores,
y vía mensaje de texto al teléfono móvil de las
autoridades competentes.

Hay una base de datos de la infraestructura de
la metrópoli y parte de la zona conurbada –casi un
millón y medio de edificios y casas, entre otras
edificaciones– y su población de unos 16 millones de
personas. Además, se tienen identificados los efec-
tos y la amplificación que sufren las ondas sísmicas
en los diferentes estratos del subsuelo de la región.

Monitoreo en la UNAM

Ordaz Schroeder explicó que en Ciudad Universi-
taria existe una estación acelerométrica conectada
a dos sistemas de monitoreo que funcionan en
paralelo para detectar la señal del sismo e identificar
si es intenso o de los que ocurren a diario, de mag-
nitudes menores (cuatro o cinco grados Richter).

Si el movimiento es de consideración, el sistema
realiza los cálculos para identificar las regiones que
pudieron sufrir mayores afectaciones y estima los
daños en edificios de diferentes alturas.

Igualmente, señala qué partes de la red prima-
ria de agua potable podrían sufrir averías y,
recientemente, estima posibles víctimas con base
en el tipo de infraestructura y densidad de pobla-
ción que se concentra en determinadas zonas.

Pasados 30 minutos, expuso Jaimes Téllez, los
resultados que produce el sistema ya no son útiles;
después de ese lapso es posible enviar a personal
o realizar sobrevuelos para verificar la información.

Si hay un movimiento, el sistema produce ma-
pas donde, con un código de color, se indican
parámetros como la aceleración máxima del suelo
o daños a la red de agua. El azul indica cero o mí-
nimas afectaciones; el rojo, las mayores.

Mapa de daños

Ordaz Schroeder indicó que la primera fase del
programa (que incluye mapas de intensidad, da-
ños a infraestructura y red primaria de agua
potable) ya opera en CU y en la Secretaría de
Protección Civil del Distrito Federal.

Alumnos y profesores de
bachillerato, a San Antonio
El 25 de junio próximo llegará a San Antonio, Texas, un grupo de 55 alumnos y 10 profesores
de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, que participarán en
el programa Experiencia Cultural, organizado por la Coordinación General de Lenguas.

La ardua jornada diaria de casi seis horas de clases y la oportunidad de practicar inglés en toda
la gama de entornos que una situación de inmersión brinda, les permitirá elevar su nivel de conocimien-

tos de la lengua y cultura de Estados Unidos.
Los docentes, todos dedicados a la enseñan-

za de ese idioma como lengua extranjera, además
de perfeccionar su inglés, tendrán la oportunidad de
observar diferentes técnicas de enseñanza y el
empleo de nuevas herramientas que podrán poner
en práctica en sus propios salones de clase a su
regreso a México.

Ese programa, que responde a una colabora-
ción CEPE/UNAM-USA San Antonio y la Coordinación
General de Lenguas, incluye visitas guiadas a dos
museos (San Antonio Museum of Art y el McNay Art
Museum) y un recorrido del Instituto de Culturas
Texanas, en el cual podrán apreciar la gran diversidad
de orígenes y grupos étnicos que conforman la pobla-
ción del estado de Texas.

El grupo se hospedará en los dormitorios de la
University of the Incarnate Word, cuya ubicación
central les permitirá disfrutar de otros sitios de interés
durante su estancia en San Antonio.

Cada aparato que se conecta a internet tiene
su propio protocolo, o IP, que funciona como un
número telefónico que permite acceso a la red.
Estas cifras, al igual que las que nos dan para
que nos llamen al celular, usualmente son asig-
nadas; sin embargo, con el creciente volumen
de computadoras, redes e incluso móviles que
requieren de esta clave para conectarse, los
números a repartir están por agotarse.

El protocolo actual, llamado IPv4, soporta
casi cuatro mil 295 millones de direcciones IP
y está a punto de llegar a su máxima capaci-
dad, por lo que se planea emplear uno nuevo,
el IPv6, que soporta hasta 340 sextillones
(2128), lo que asegura que funcionará por
mucho tiempo.

Sin embargo, hay quienes dudan que el tránsito
de uno a otro sea fluido, por lo que la Internet Socie-
ty impulsó un vuelo de prueba para el IPv6 en el
ámbito mundial, el pasado 8 de junio.

Ese día, sitios como Google, Facebook, Yahoo!
y Hotmail trabajaron durante 24 horas con el nuevo
protocolo para detectar posibles fallas y la viabili-
dad de la adopción de esta nueva plataforma.

Se suma la UNAM al nuevo
protocolo de internet IPv6

El portal de la UNAM (www.unam.mx),
por su parte, mediante la Dirección General de
Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación, se unió a este experimento
global para determinar la preparación de la
Universidad al respecto.

Autoridades de la mencionada entidad
señalaron que “se preparan desde hoy
para esa transición, capacitan personal,
actualizan infraestructura y promueven
seminarios que permitan difundir el uso del
IPv6 en la UNAM”.

Escuela Permanente de Extensión en
San Antonio, Texas. Foto: Archivo
Gaceta UNAM.
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Proyección de afectaciones en la Ciudad de México, 1985.

Sistema automático para prever
riesgos en caso de sismos

También puede calcular sitios dañados
y personas atrapadas en escombros

En tanto, Reinoso Angulo dijo que la parte que
calculará el número y sitios con personas bajo los
escombros será entregada oficialmente en octubre
próximo. “Afinamos detalles de la metodología por-
que esa estimación es muy delicada. El costo de
fallar sería terrible”.

El proyecto ha recibido financiamiento del
gobierno de la capital del país, “pero se trata de la
mínima parte del desarrollo y de las investigacio-
nes que hemos realizado. Este programa –en el
que también colaboraron la Coordinación de Ins-
trumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería y
su Departamento de Cómputo– tiene detrás, por
lo menos, dos décadas de trabajo, añadió.

Administración

Los investigadores adelantaron que también des-
arrollan un proyecto mayor, patrocinado por la
Secretaría de Hacienda, y cuyo destinatario final
es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de
la Secretaría de Gobernación.

Ése, puntualizó Ordaz, se encarga de pagar los
daños que se producen en los bienes públicos y
algunos privados en caso se desastres naturales.
Por ejemplo, si un huracán o temblor destruye
infraestructura el Fonden aporta los recursos para
la reconstrucción.

Antes del sistema de los universitarios, deno-
minado R-Fonden, no había instrumentos para
medir el riesgo implícito. El propio fondo no sabía
de qué tamaño debían ser sus reservas, porque

no tenía conocimiento de cuánto valían los bienes
bajo su responsabilidad ni a qué riesgos y ame-
nazas estaba expuesto.

De ese modo, la primera fase del proyecto
incluyó varias partes: en un hecho sin precedente
y con apoyo de la Secretaría de Hacienda se realizó
la recopilación de información, localización y carac-
terización de la infraestructura federal en todo el
territorio; después se clasificó de acuerdo con su
vulnerabilidad frente a diferentes amenazas. “Fue
un esfuerzo titánico, porque son cientos de miles de
kilómetros de carreteras y puentes, hospitales y
escuelas”, detalló Ordaz.

Se desarrollaron modelos de amenaza
y software para hacer los cálculos de riesgo
y estimaciones sobre la frecuencia con la que
el Fonden estaría expuesto a sufrir pérdidas
de determinados tamaños. “Esa información
es clave para administrar los riesgos”, dijo
Reinoso. De este modo, el Fonden está en la
posición de hacer una administración técnica
y, por ejemplo, transferir los mayores riesgos
a la iniciativa privada o instituciones como el
Banco Mundial, mediante contratos de
reaseguro u otros instrumentos.

Así, el programa de cómputo creado
plantea la posibilidad de ocurrencia de cien-
tos de miles de catástrofes ocasionadas por
huracanes, sismos o deslizamientos de tie-
rra, que pueden dañar la infraestructura, y
para cada uno evalúa cuáles serían las
pérdidas de los bienes sobre los que el
fondo tiene responsabilidad, así como los
costos de reconstrucción.

Nueva fase

Eduardo Reinoso informó que en una nueva
fase se incluirán otros fenómenos natura-
les como inundaciones, sequías, heladas
o incendios. De esta forma, el plato fuerte
de la segunda parte es un sistema que
permitirá a la Coordinación Nacional de

Protección Civil contar con estimaciones de
pérdidas si un huracán se acerca al territo-
rio nacional.

Prácticamente terminado, permitirá co-
nocer qué puede pasar en lo que se refiere
a mermas económicas y población afecta-
da. Esto proporciona más elementos a los
gobiernos federal, estatales y locales para
prepararse y tener listos refugios, agua
potable disponible, alimentos y evacua-
ción de personas, entre otras. Lo mismo
ocurrirá para el caso de los sismos, con-
cluyeron los especialistas.

Estación acelerométrica en Ciudad Universitaria. Fotos: Marco Mijares.




