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Resumen 

El problema que aborda este trabajo de investigación es encontrar un modelo neurocomputacional 

de representación y comprensión del conocimiento léxico, utilizando para ello el algoritmo 

cortical HTM, que modela el mecanismo según el cual se procesa la información en el 

neocórtex humano. 

La comprensión automática del lenguaje natural implica que las máquinas tengan un 

conocimiento profundo del lenguaje natural, lo que, actualmente, está muy lejos de conseguirse. 

En general, los modelos computacionales para el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), 

tanto en su vertiente de análisis y comprensión como en la de generación, utilizan algoritmos 

fundamentados en modelos matemáticos y lingüísticos que intentan emular la forma en la que 

tradicionalmente se ha procesado el lenguaje, por ejemplo, obteniendo la estructura jerárquica 

implícita de las frases o las desinencias de las palabras. Estos modelos son útiles porque sirven 

para construir aplicaciones concretas como la extracción de datos, la clasificación de textos o el 

análisis de opinión. Sin embargo, a pesar de su utilidad, las máquinas realmente no entienden lo 

que hacen con ninguno de estos modelos. Por tanto, la pregunta que se aborda en este trabajo es 

si, realmente, es posible modelar computacionalmente los procesos neocorticales humanos que 

regulan el tratamiento de la información de tipo semántico del léxico. Esta cuestión de 

investigación constituye el primer nivel para comprender el procesamiento del lenguaje natural 

a niveles lingüísticos superiores. 

La hipótesis de trabajo es que es posible aplicar los principios del funcionamiento del 

neocórtex cerebral según se describen en el modelo de la Memoria Jerárquico-Temporal (HTM) 

propuesta por Jeff Hawkins para explicar los procesos de comprensión y representación de la 

información léxica. 

En base a esta hipótesis, la tesis plantea como objetivo general desarrollar un método, 

compatible con el modelo cortical HTM, para extraer, representar y operativizar el significado 

intrínseco del léxico del español, y que pueda generalizarse a otras lenguas. Este objetivo se ha 

desarrollado, de forma más concreta, en dos objetivos específicos: 

1) La representación léxica del significado. Se ha trabajado en la creación de representaciones

semánticas del léxico español que sean compatibles con el modelo HTM. Estas

representaciones de las palabras consisten en vectores de valores binarios que deben ser

capaces de captar su significado y su relación con el resto del léxico, hasta el punto de poder

utilizarse para realizar una serie de pruebas semánticas que validen su correcto

funcionamiento.

2) La operativización con HTM de dichas representaciones semánticas. Se ha estudiado si es

viable construir y mantener una memoria léxica dinámica, conforme el modelo HTM, con las

representaciones semánticas del vocabulario de una lengua, en particular del español.

Concretamente se trata de estudiar si es posible, una vez construida una memoria

léxico-semántica, la realización de operaciones que implican la comprensión del lenguaje.

Además, para la consecución de este objetivo, se ha completado la formalización matemática 

del modelo HTM, lo que abre una vía para el diseño de nuevos algoritmos y para realizar tareas 

como la reconstrucción de la entrada en función del estado interno del sistema HTM. 
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La consecución de estos dos objetivos ha permitido extraer conclusiones sobre la viabilidad 

del modelo HTM para la realización de tareas propias del PLN en las que es necesario que el 

sistema tenga un cierto nivel de comprensión del texto que procesa. 
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Abstract 

The problem addressed by this research work is that of finding a neurocomputational 

representation and comprehension model of lexical knowledge, using for that purpose the HTM 

cortical algorithm, which models the mechanism according to which information is processed in 

the human neocortex. 

The automatic understanding of natural language implies that machines have a deep 

knowledge of natural language, which is currently far from being achieved. In general, 

computational models for Natural Language Processing (NLP), both in their analysis and 

comprehension aspects as well as in the generation aspect, use algorithms based on 

mathematical and linguistic models that try to emulate the way in which language has 

traditionally been processed, for example, by obtaining the implicit hierarchical structure of 

sentences or word endings. These models are useful because they serve to build concrete 

applications such as data mining, text classification or sentiment analysis. However, despite 

their usefulness, machines do not really understand what they are doing with any of these 

models. The question, therefore, addressed in this thesis is whether it is really possible to 

computationally model the human neocortical processes that regulate the processing of lexical 

semantic information. This research question constitutes the first level of understanding the 

processing of natural language at higher linguistic levels. 

The working hypothesis is that it is possible to apply the principles of brain neocortex 

functioning as described in the Hierarchical Temporal Memory (HTM) model proposed by 

Jeff Hawkins to explain the processes of comprehension and representation of lexical 

information. 

Based on this hypothesis, the general objective of the thesis is to develop a method, 

compatible with the HTM cortical model, to extract, represent and operationalize the intrinsic 

meaning of the Spanish lexicon, which could be generalized to other languages. This objective 

has been developed, more concretely, in two specific objectives: 

1) The lexical representation of meaning. Work has been done on the creation of semantic

representations of the Spanish lexicon that are compatible with the HTM model. These word

representations consist of binary value vectors that must be able to capture their meaning and

their relationship with the rest of the lexicon, to the point of being able to be used to perform

a series of semantic tests that validate their correct operation.

2) The operationalization with HTM of these semantic representations. We have studied

whether it is feasible to build and maintain a dynamic lexical memory, according to the

HTM model, with the semantic representations of the vocabulary of a language,

particularly Spanish. Specifically, the aim is to study whether it is possible, once a lexical

semantic memory has been built, to carry out operations involving language

comprehension.

Furthermore, in order to achieve this objective, the mathematical formalization of the HTM 

model has been completed, which opens a way for the design of new algorithms and for 

performing tasks such as the reconstruction of the input as a function of the internal state of the 

HTM system. 
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The achievement of these two objectives has allowed us to draw conclusions on the 

feasibility of the HTM model for the performance of NLP tasks where it is necessary for the 

system to have a certain level of understanding of the text it is processing. 



Parte I: 

Planteamiento de la investigación 
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Capítulo 1. Problema, motivación y 

estructura de la memoria 

1.1. Problema y motivación 

La presente tesis doctoral explora una nueva solución al problema lingüístico computacional de 

la comprensión del lenguaje natural, apoyándose en un nuevo paradigma de inteligencia 

artificial basado en la neurociencia. Tras décadas en las que se ha venido utilizando, no sin 

éxito, el paradigma de las redes neuronales para realizar tareas relativas al Procesamiento del 

Lenguaje Natural (en adelante, PLN), se pretende estudiar la posibilidad de abrir una nueva vía 

en este ámbito, dejando a un lado estos algoritmos que en realidad, y a pesar de su nombre, solo 

están ligeramente inspirados en el funcionamiento de las neuronas. Para ello, la idea es la de 

centrarse en nuevos métodos cuyo diseño está directamente basado en los conocimientos 

existentes sobre cuál es la base de funcionamiento del neocórtex. 

Así pues, se trata de encontrar, desde la perspectiva de la neurociencia, una respuesta posible 

a la cuestión acerca de cómo comprende el cerebro humano el lenguaje que pueda aplicarse al 

PLN. Para responder a esta pregunta es necesario, en primer lugar, conocer cuáles son los 

mecanismos básicos de funcionamiento del cerebro humano en general y del neocórtex en 

particular. Solo cuando se tenga una contestación satisfactoria a esta cuestión se podrá abordar 

una segunda pregunta que es la base fundamental de este trabajo: ¿cómo podría una máquina 

comprender el lenguaje humano? 

Para afrontar esta cuestión, el trabajo se centrará en el uso del algoritmo de la Memoria 

Jerárquico-Temporal (HTM, por sus siglas en inglés), desarrollado por un equipo liderado por 

el ingeniero y científico Jeff Hawkins en la compañía estadounidense Numenta1. La base teórica 

de este algoritmo fue dada a conocer por primera vez en la obra On Intelligence (Hawkins y 

Blakeslee, 2004)2, y tras un periodo de desarrollo de la idea y su posterior implementación 

informática, las primeras aplicaciones prácticas del nuevo algoritmo comenzaron a surgir a 

finales de los años 2000. La característica principal de este algoritmo radica en que, a diferencia 

de lo que ocurre con las redes neuronales y otros modelos de la lingüística computacional, todos 

sus mecanismos están basados en lo que se conoce acerca del funcionamiento del neocórtex y 

de las neuronas en particular. 

En este sentido, esta tesis propone un nuevo paradigma que hasta ahora no ha sido utilizado 

de forma real en el ámbito de la lingüística computacional y el PLN. Es por esto por lo que 

existen muy pocos ejemplos previos en los que basarse para responder a la pregunta que se 

plantea en este trabajo. El principal precedente es el llevado a cabo por Cortical.io3, una 

empresa dedicada al análisis automatizado de textos y artífice de un tipo de representación 

semántica vectorial compatible con el modelo HTM, motivo por el cual firmó un contrato de 

colaboración con Numenta (Numenta, 2015). Sin embargo, la naturaleza de las representaciones 

                                                      
1 https://www.numenta.com/ 
2 Tanto en las citas bibliográficas como en el capítulo de bibliografía se utilizará la norma APA 6.ª 

edición en su versión en español, utilizando para ello el software de gestión bibliográfica y de 

conocimiento Citavi, disponible para su descarga en https://www.citavi.com/ 
3 https://www.cortical.io/ 

https://www.numenta.com/
https://www.citavi.com/
https://www.cortical.io/
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semánticas que ha desarrollado no es completamente pública, y las pocas fuentes de 

información acerca de su uso y creación provienen de vídeos promocionales, notas de prensa y 

literatura gris, fuentes de información que no están contrastadas a nivel científico y en las que 

solo se dan algunos detalles acerca de su funcionamiento. En cualquier caso, aunque la 

tecnología que utiliza Cortical.io para la representación semántica vectorial (denominada 

semantic folding) es compatible con el algoritmo HTM, la propia compañía Cortical.io no indica 

que sus productos estén basados en dicho algoritmo, ni ha publicado nunca nada en relación a su 

utilización en sus aplicaciones de recuperación de información, extracción de datos o 

clasificación de textos. 

Como se ha comentado previamente, los sistemas de PLN basados en el uso de aprendizaje 

máquina (machine learning) y redes neuronales son capaces de realizar multitud de tareas con 

eficacias muy altas. Sin embargo, ninguno de estos sistemas se basa en la comprensión del texto 

sobre el que realizan su cometido, sino en estrategias estadísticas que pueden resumirse en dos: 

1) Modelos basados en aprendizaje máquina, en los que lo común es que se proceda a entrenar

sistemas con cantidades cada vez mayores de texto con el objetivo de realizar un tratamiento

estadístico del texto y así tener una base que proporcione una estimación sobre qué palabra o

qué texto puede ser el adecuado como respuesta a una cierta tarea.

2) Aplicaciones creadas a partir de redes neuronales, en las que la estrategia de fondo es la del

procesamiento masivo de secuencias de texto para las que se pretende obtener un resultado

concreto a la salida, de manera que se ajustan poco a poco una serie de parámetros con el

objetivo de que, en el futuro, cuando el sistema reciba entradas iguales o similares a las

vistas durante el entrenamiento se generen salidas parecidas a las que correspondían a dichas

entradas.

El tratamiento masivo de datos y su posterior aplicación estadística para realizar con mayor o 

menor éxito una serie de tareas relativas al lenguaje no puede calificarse de comportamiento 

inteligente en el sentido en el que opera la inteligencia humana basada en aprender patrones a 

partir de las señales de información que recibe del exterior (y también del propio cerebro), con 

los que poder realizar después predicciones sobre eventos futuros (Hawkins y Blakeslee, 2004). 

Esto significa que, con los modelos de PLN actuales, las máquinas llevan a cabo operaciones o 

tareas sin que sean capaces de comprender el lenguaje que manipulan (Saba, 2021). 

En este trabajo entenderemos por comprensión del lenguaje la capacidad que tiene el ser 

humano de procesar un texto formado por una sucesión de unidades lingüísticas para proceder a 

su decodificación, con el objetivo de interpretar aquello que se quiere comunicar con ellas, 

descifrando su contenido mediante las oportunas inferencias que posibiliten la interpretación 

correcta de su semántica y conseguir así dar una respuesta adecuada, lingüística o no (Escandell 

Vidal, 2020). 

El debate sobre si las máquinas son capaces o no de comprender aquella tarea que realizan 

no es nuevo. Ya el filósofo John Searle escribió al respecto, utilizando para ello el famoso 

experimento de la habitación china. Con este experimento mental, se argumentaba que un 

programa que realizaba una cierta tarea —en este caso, contestar apropiadamente a preguntas 

realizadas en chino siguiendo unas instrucciones—, por más que consiguiera realizar dicha tarea 

de una manera tan convincente que hiciera dudar a su interlocutor sobre si estaba tratando con 

una máquina o un humano, no era capaz de entender nada de lo que estaba haciendo. El motivo 

de ello es que «un computador tiene una sintaxis, pero no una semántica» (Searle, 1985, p. 39), 

lo cual es a su vez debido a que un ordenador solamente es capaz de ejecutar programas «y esos 

programas son especificables de manera puramente formal —esto es, no tienen contenido 

semántico» (Searle, 1985, p. 39). En tiempos más recientes, sigue siendo habitual que los 
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sistemas de PLN se centren en la sintaxis y olviden las relaciones semánticas entre las palabras 

(D. Zhang, Xu, Su y Xu, 2015) 

Así pues, por más que las aproximaciones actuales resuelvan de manera eficaz tareas de 

PLN, como puedan ser la traducción automática o la creación de resúmenes, no son capaces de 

lidiar realmente con la semántica de aquellas palabras, oraciones o textos que reciben como 

entrada. A día de hoy, los ordenadores todavía buscan simplemente en su libro de instrucciones 

cuál es la salida que deben generar, y no son capaces de interpretar nada acerca de la entrada 

que reciben o de la respuesta que ellos mismos generan. Además, el procesamiento se hace 

usualmente palabra a palabra, tratando cada una de ellas de forma independiente, lo cual limita 

aún más las capacidades de comprensión del texto, ya que el significado de un conjunto de 

palabras no viene dado por el significado que aporta cada una de ellas de forma individual: 

«Trying to ascertain the meaning of a piece of text by processing it at word-level, however, is 

no different from attempting to understand a picture by analyzing it at pixel-level» (Cambria y 

White, 2014, p. 51). 

Sin embargo, esto no quiere decir que los sistemas de PLN creados con las técnicas 

mencionadas no sean verdaderamente útiles para realizar una gran cantidad de tareas. Aunque 

las máquinas carecen de esa comprensión del lenguaje natural, los modelos computacionales 

para el PLN tratan de emular, al menos en teoría, la forma en la que el cerebro humano procesa 

el lenguaje, por ejemplo, obteniendo la estructura jerárquica implícita de las frases o las 

desinencias de las palabras. Estos tipos de modelos son útiles por varias razones: 

1) Son sistemas válidos para construir aplicaciones que permiten tanto el análisis automático de

la información contenida en el lenguaje natural (por ejemplo, la extracción de datos, la

clasificación de textos o el análisis de opinión) como la comunicación eficaz en lenguaje

natural entre máquinas y personas (como en el caso de traductores automáticos, recuperación

de información e interfaces en lenguaje natural como los chatbots).

2) Además, su creación y utilización ayuda a entender los procesos cerebrales de comprensión

y producción del lenguaje.

Son prácticamente innumerables las aplicaciones que se han construido basadas en modelos de 

aprendizaje automático o redes neuronales, muchas de ellas de gran éxito y utilizadas 

satisfactoriamente por millones de personas a diario. Entre la multitud de ejemplos se pueden 

mencionar algunos como la interfaz en lenguaje natural de los asistentes virtuales Siri de Apple, 

Alexa de Amazon, Cortana de Microsoft, el asistente de Google o el ya desparecido M de 

Facebook (Bellegarda, 2014; Hoy, 2018; Kepuska y Bohouta, 2018); el traductor automático de 

Google (Johnson et al., 2017) o el propio sistema que hace funcionar su buscador (Devlin, Chang, 

Lee y Toutanova, 2019); o también el sistema de pregunta-respuesta Watson de IBM (Ferrucci, 

2012), que se hizo conocido por resultar ganador en el concurso televisivo de preguntas 

Jeopardy! de Estados Unidos. Sin embargo, y reiterando la idea, las máquinas realmente no 

entienden en absoluto qué es lo que están haciendo cuando se utilizan estos modelos. 

Como se ha venido diciendo, en este trabajo se estudiará la manera en la que una máquina 

podría comprender el lenguaje humano, pero el concepto de lenguaje es amplio y por ello deben 

hacerse algunas matizaciones sobre qué es exactamente lo que se entenderá como lenguaje. En 

primer lugar, es sabido que el lenguaje es una capacidad humana que tiene su base original en 

un sistema de signos sonoros, y ocasionalmente, gestuales. Sin embargo, en este trabajo se 

centrará el estudio del lenguaje en su variante como texto escrito. El motivo de ello es que el 

texto es el formato estándar de la información en los entornos digitales, el más abundante y con 

mayor facilidad de acceso, y en todo caso, el formato más sencillo de procesar. Ya en el año 

2007 se calculaba que, si toda la información que en ese momento se encontraba almacenada en 

This#_CTVL001cfe271a2f9004f248815f0d3402464df
This#_CTVL001cfe271a2f9004f248815f0d3402464df
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Internet se comprimiera de forma óptima, se obtendría un total de 300 exabytes (esto es, 300 

trillones de bytes, o 3·1020 bytes), de los cuales, aproximadamente un 20% correspondería a 

texto digital (Hilbert, 2014). Solo un par de años más tarde, la información alojada en las redes 

ascendía ya a casi 500 exabytes (Wray, 2009). 

Hasta ese momento, el porcentaje de datos en la red consistentes en texto había ido 

aumentando de forma progresiva desde 1986 (cuando era tan solo un 0,2% del total), haciéndose 

cada vez más importante con respecto a otros formatos como audio y vídeo. Con la popularización 

a mediados de los años 2000 de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, y en general, 

la aparición de la denominada Web 2.0, que animaba a los usuarios a ser creadores de contenido 

en un Internet más colaborativo, la cantidad de texto disponible en línea ha crecido de forma 

continuada. En 2014 se estimaba que se creaban algunas docenas de exabytes de información de 

distinto tipo cada semana (Cambria y White, 2014), alcanzándose en 2016 un tráfico de datos 

anual de 1,2 zettabytes (1.200 exabytes), que se estima que aumentará hasta los 3,3 zettabytes 

para 2021 (Alphonce y Kibona, 2018), llegando a haber una necesidad de análisis de datos de 

hasta 150 zettabytes para 2025 según algunas estimaciones (Kulkarni, 2019). Muchos de estos 

datos provendrán del llamado Internet de las cosas y serán producidos por máquinas, aunque 

una parte muy importante del total seguirá consistiendo en texto. 

La disponibilidad de esta ingente cantidad de datos textuales significa que el procesamiento 

de textos (que es el tratamiento automático de los textos para la obtención de información y 

conocimiento) tiene, y tendrá previsiblemente, un gran interés científico y económico, a los que 

se añade cada vez más la vertiente política (Øverby y Audestad, 2021). Es tal la importancia 

económica y estratégica que está adquiriendo la recopilación y procesamiento de datos, que 

suele hablarse de los datos como el nuevo petróleo, e incluso se ha acuñado el término de 

colonialismo de datos (data colonialism) para indicar cómo las grandes corporaciones y los 

gobiernos se apoderan de este bien producido gratuitamente por los ciudadanos, reclamando su 

propiedad y privatizándolo (Couldry y Mejias, 2019). 

A nivel político, los datos, y en concreto aquellos en forma de texto, si bien siempre han sido 

utilizados como un arma política, se han convertido en los últimos años en objeto de especial 

atención. Las principales causas de ello son las sospechas de que las redes sociales pudieron 

haberse utilizado para la difusión automatizada de mensajes de texto que podrían haber creado 

corrientes de opinión para influir en votaciones como las elecciones de Estados Unidos o el 

referéndum del Brexit ocurridos en 2016 (Guess, Nagler y Tucker, 2019; Zannettou, Sirivianos, 

Blackburn y Kourtellis, 2019). Es por esto por lo que ha crecido el interés en la identificación de 

las noticias falsas (fake news), cada vez más comunes en el ámbito de las redes sociales, para lo 

cual es necesaria la utilización de sistemas de PLN (Farrell, 2019; F. Ma y Tan, 2021; 

Oshikawa, Qian y Wang, 2020). En general, el texto a día de hoy es una de las fuentes de datos 

más preciadas en el ámbito del análisis de datos masivos (big data), una actividad cada vez más 

común en la que empresas y administraciones tienen un interés creciente. 

En segundo lugar, esta investigación utilizará como lengua de experimentación el español. 

Es común que la mayoría de los sistemas de PLN se desarrollen para la lengua inglesa. Esta 

preferencia es debida no solo a que gran parte de los estudios y avances en este campo se 

realizan por empresas e instituciones de países angloparlantes, sino también por la relevancia 

del inglés a nivel internacional y la capacidad que da su uso como lengua franca para poder 

comparar entre sí modelos de procesamiento del lenguaje producidos en distintos lugares del 

mundo. Sin embargo, ya se ha avanzado que para el modelo que se utilizará en este trabajo no 

existe prácticamente ningún trabajo previo con el que poder comparar resultados, por lo que 

utilizar el español como lengua de experimentación no resulta un problema. Además, utilizar el 

español para este trabajo de investigación tiene importantes ventajas: 
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1) Es la lengua materna del autor de este trabajo, por lo que dispone de un conocimiento 

profundo de la misma. 

2) Presenta una serie de retos que no se abordan, o lo hacen en menor medida, cuando la lengua 

de estudio es el inglés. Esto es principalmente debido a que el inglés es una lengua con una 

morfología relativamente simple, mientras que la del español es bastante más compleja, lo 

que puede hacer que los resultados que se obtengan sean más fácilmente generalizables a 

otras lenguas que si se utilizase el inglés. 

3) Además, el español es una de las lenguas más habladas del planeta, con una gran riqueza 

literaria y que, sin embargo, dispone de muchos menos recursos y aplicaciones de PLN que 

otras lenguas que cuentan con muchos menos hablantes. En este sentido, esta elección puede 

contribuir a aumentar el conocimiento y los recursos de PLN en español. 

En tercer y último lugar, continuando con la delimitación del ámbito de estudio, la investigación 

se centrará, inicialmente, en resolver la comprensión a nivel léxico. Entendemos que solamente 

una vez que se haya resuelto la cuestión a este nivel es posible abordar niveles lingüísticos 

superiores —sintagmas, frases, textos— que requieren de la composición de las unidades 

léxicas. En todo caso, también, aunque en menor medida, se tendrán en cuenta unidades de 

varias palabras, especialmente frases breves, con las que se desarrollarán algunos experimentos 

tanto de creación de representaciones semánticas conjuntas como de producción de texto. 

Finalmente, llegamos al que probablemente sea el punto más relevante y diferenciador de 

esta tesis doctoral, y es precisamente el del uso del modelo HTM como algoritmo para llevar a 

cabo tareas relativas al PLN. La decisión de utilizar este algoritmo más reciente, y no optar por 

alguno de los otros modelos más clásicos de los que ya se ha hablado, se sustenta en el hecho de 

que se quiere plantear una nueva aproximación a la comprensión del lenguaje natural basada, no 

ya en la emulación de los procesos cerebrales, sino en la aplicación directa de los fundamentos 

de estos procesos para llevar a cabo dicha comprensión del lenguaje. Esta aproximación implica 

conocer cómo funciona el cerebro, cuestión que no está totalmente resuelta como demuestran 

los proyectos The Brain Initiative en Estados Unidos4 y el proyecto Human Brain en Europa5. 

El modelo HTM —creado al margen de estos dos proyectos y que todavía sigue en fase de 

desarrollo— describe el funcionamiento del neocórtex cerebral mediante un algoritmo 

fundamentado en las neurociencias. La idea básica en la que se apoya es la de que el neocórtex 

se organiza en regiones relacionadas jerárquicamente. Cada una de estas regiones procesa las 

señales que recibe como entrada (provenientes de los órganos de los sentidos o de otras regiones 

jerárquicamente inferiores), con la característica de que dicho procesamiento se realiza 

exactamente de la misma manera en todo el neocórtex, con independencia de la región concreta 

y del tipo de entrada que reciba: visual, auditiva, táctil, somática o de otras regiones. El 

algoritmo HTM es capaz de reconocer patrones de las señales de entrada, con las que forma 

memorias (grupos de neuronas conectadas permanentemente) que son representaciones internas 

y más compactas de dichas entradas. Además, gracias a dichas representaciones internas es 

capaz de realizar predicciones sobre cuáles serán las próximas entradas que se recibirán, de 

manera que si dichas predicciones no se cumplen se interpretan como anomalías, a las que el 

sistema puede reaccionar de diversas formas. 

Aunque no se tiene constancia de aplicaciones de PLN realizadas con HTM, más allá de 

algún pequeño experimento realizado en conjunto con las representaciones de Cortical.io (Sousa 

Webber, 2016b), el funcionamiento del algoritmo HTM sí que se ha probado en multitud de 

otros ámbitos, demostrando que es una herramienta válida. Algunas de dichas aplicaciones son: 

                                                      
4 https://www.braininitiative.nih.gov/ 
5 https://www.humanbrainproject.eu/ 

https://www.braininitiative.nih.gov/
https://www.humanbrainproject.eu/
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- Detección de anomalías: Se ha aplicado a entradas tan diversas como el número de clicks en 

anuncios online, carga en servidores de datos, tráfico automovilístico o número de tuits 

(Ahmad, Lavin, Purdy y Agha, 2017; Lavin y Ahmad, 2015); la demanda de taxis o el estado 

de rocas inestables en peñascos (J. Wu, Zeng y Yan, 2018), o para datos financieros (Ahmad 

y Purdy, 2016). 

- Procesamiento de imágenes: Se han creado sistemas basados en HTM para el 

reconocimiento de gestos realizados con la mano (Kapuscinski, 2010), la clasificación de 

imágenes según su temática (Zhuo, Cao, Qin, Yu y Xiao, 2012), o la identificación de 

formas concretas en imágenes, como señales de tráfico (Melis y Kameyama, 2009), caras 

(James, Fedorova, Ibrayev y Kudithipudi, 2017), símbolos (Rice, Taha y Vutsinas, 2008), 

números manuscritos (Ahmad y Scheinkman, 2019; Mnatzaganian, Fokoué y Kudithipudi, 

2017) y matrículas de coches (Zyarah y Kudithipudi, 2015). Dentro del ámbito del análisis 

de vídeo se ha utilizado para el reconocimiento de lenguaje de signos (Kapuscinski y 

Wysocki, 2009; Rozado, Rodriguez y Varona, 2012) o la identificación de formas 

geométricas en vídeos con ruido6 (Wielgosz y Pietroń, 2017). 

- Reconocimiento de habla (Ahmad y Scheinkman, 2019; Doremalen y Boves, 2008; James et 

al., 2017). 

- Modelo del sistema olfativo (Xing, Wang, Leng y Fu, 2012). 

- Predicción de eventos: Las aplicaciones son tan diversas como la predicción de la aparición 

de enfermedades según los datos del paciente (Fu, Guo, Xie, Zhang y Li, 2015), las próximas 

pulsaciones del usuario en un teléfono móvil (Melis, Chizu y Kameyama, 2009), la carga en 

la red eléctrica (Osegi, 2021) o la demanda de taxis (Cui, Ahmad y Hawkins, 2016, 2017). 

Así pues, y como resumen final de esta sección, la presente tesis doctoral se sitúa en el punto de 

intersección de: 

- La necesidad de sistemas que comprendan el lenguaje humano y que sean eficaces en 

dominios generales y variables. 

- La importancia creciente de la información textual y la necesidad de crear medios capaces de 

interpretar su semántica. 

- El interés por utilizar nuevos paradigmas de la lingüística computacional y el PLN que no se 

basen únicamente en el procesamiento estadístico y memorización de textos de 

entrenamiento de tamaños crecientes. 

- La disponibilidad de un nuevo modelo computacional de base neurocientífica que imita el 

funcionamiento del neocórtex. 

En última instancia, el objetivo final de este trabajo es el de contribuir en el entendimiento de 

los procesos corticales que dan lugar al lenguaje, el aprendizaje y la memoria. En cualquier 

caso, la tarea de intentar aportar un mecanismo mediante el cual una máquina sea capaz de 

comprender y aprender un cierto conocimiento del lenguaje, aunque no sea completo, es una 

tarea muy compleja que representa uno de los problemas básicos de la lingüística 

computacional. Por lo tanto, es un reto que presenta una gran dificultad y que solamente puede 

abordarse de una forma multidisciplinar. Como se irá comprobando durante la lectura de este 

trabajo de investigación, la solución que se plantea se sitúa en la intersección de las áreas de 

conocimiento de la lingüística, la informática, las matemáticas y la neurociencia. 

6 Se denomina ruido a cualquier tipo de perturbación de cualquier clase que modifica de forma no 

deseada algún aspecto de una cierta información transmitida por un cierto medio. A efectos de lo tratado 

en este trabajo, el efecto del ruido consistirá en variaciones imprevistas y no pretendidas en los estados de 

los bits, bien activando incorrectamente bits que no estaban activos, o bien a la inversa. 
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1.2. Estructura de la memoria 

Esta memoria de tesis se divide en cuatro partes compuestas por once capítulos, más una última 

parte en la que se incluyen diez apéndices. En la primera parte se hace un planteamiento de la 

investigación que se ha llevado a cabo y en ella se incluyen los dos primeros capítulos. En este 

Capítulo 1 se ha expuesto el problema que se pretende abordar en este trabajo, así como la 

motivación existente para hacerlo. En el Capítulo 2 se detalla la hipótesis de trabajo y la 

metodología utilizada para su demostración. 

En la segunda parte se presenta un estudio del estado de la cuestión organizado en tres 

capítulos, a saber: 

- El Capítulo 3 introduce el fundamento biológico en el que se basa el algoritmo HTM. Se 

resumen las distintas teorías neurocientíficas que existen en relación a la estructura y 

funcionamiento del cerebro, centrándose especialmente en las características del neocórtex. 

- En el Capítulo 4 se presenta la definición y funcionamiento del algoritmo HTM. Se describe 

pormenorizadamente las bases de funcionamiento de este algoritmo haciendo una distinción 

entre sus dos componentes principales —el Distribuidor Espacial y el Distribuidor 

Temporal—, tras la que sigue una breve descripción de próximas adiciones al algoritmo, 

cuya definición aún no se ha dado por finalizada. 

- El Capítulo 5 se centra en los modelos más relevantes de codificación semántica del léxico 

en forma vectorial. Se describe y analiza la idoneidad de cada uno de estos modelos como 

candidatos a codificar las entradas léxicas de un sistema HTM. Este capítulo se divide 

fundamentalmente en dos secciones: una primera sección dedicada a los modelos basados en 

la creación de matrices de coaparición de palabras (ya sea de palabras que coaparecen en un 

mismo texto o de aquellas que coaparecen con las mismas otras palabras), y la segunda 

sección, más extensa, dedicada a los modelos semánticos vectoriales del léxico basados en 

redes neuronales. Esta segunda sección incluye, además, una breve introducción de la 

arquitectura, funcionamiento y tipos de redes neuronales. 

La tercera parte de esta memoria de tesis doctoral es la que desarrolla la respuesta que se da a la 

cuestión de investigación partiendo de la hipótesis de trabajo. Detalla las propuestas de modelos 

de codificación semántica del léxico así como su consecuente validación mediante una 

propuesta de método de evaluación de carácter cuantitativo y cualitativo, que evalúa tanto el 

poder expresivo de las representaciones como su adecuación para su uso con HTM y la 

capacidad de este para realizar una serie de tareas lingüísticas. Esta parte se subdivide en cuatro 

capítulos: 

- En el Capítulo 6 se presenta la formalización completa de HTM en términos matemáticos, 

incluyendo partes no incluidas en la definición oficial del algoritmo, como la relativa a la 

reconstrucción de la entrada a partir del estado de activación interna del sistema. 

- El Capítulo 7 es quizá el más importante de esta tesis doctoral, y en él se describen los 

distintos modelos de representación semántica vectorial que se proponen para ser utilizados 

con el algoritmo HTM. Se muestra, de manera cronológica, los tres modelos que se han 

creado, con la característica de que modelos posteriores son más complejos, están mejor 

adaptados para su uso con HTM, y en general, obtienen mejores resultados en las 

evaluaciones. 

- En el Capítulo 8 se desarrolla un método de evaluación para validar los tres modelos de 

representación semántica léxica que se han creado para HTM. Se basa en utilizar una serie 

de pruebas cualitativas y cuantitativas ideadas expresamente para validar el poder expresivo 

de las representaciones. 
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- En el Capítulo 9 se evalúa la adecuación de los modelos de representación semántica del 

léxico propuestos en esta tesis para ser utilizados como entrada del modelo HTM así como la 

capacidad de este para mantener internamente la semántica de la entrada y realizar 

predicciones correctas utilizando los dos últimos tipos de representación semántica vectorial 

desarrollados. 

Finalmente, la cuarta parte de la memoria está formada por el Capítulo 10, que presenta una 

recapitulación de todo el trabajo, la conclusión final, las principales contribuciones de la tesis y 

las propuestas de trabajo futuro. El Capítulo 11 es una traducción al inglés del Capítulo 10. 

Además de estas cuatro partes, la memoria incluye, después de la sección de referencias 

bibliográficas, los apéndices. En ellos se incluye: 

- Apéndice A: La descripción de la herramienta matemática denominada Descomposición en 

Valores Singulares (SVD, por sus siglas en inglés) que se utiliza para reducir las 

dimensiones de las representaciones vectoriales, cuyo uso se introduce en la sección 5.2.1. 

- Apéndice B: La exposición del algoritmo de retropropagación, mencionado en la sección 

5.3.1.4 y utilizado para entrenar redes neuronales. 

- Apéndice C: Un resumen explicativo del mecanismo de atención en las redes neuronales, 

introducido en la sección 5.3.5. 

- Apéndice D: La descripción de las redes neuronales de tipo transformador, base del modelo 

BERT descrito en la sección 5.3.5. 

- Apéndice E: La explicación del fundamento del modelo de representación semántica 

vectorial GloVe al que se dedica la sección 5.4. 

- Apéndice F: Una compilación de todas las variables utilizadas en la descripción matemática 

del Capítulo 6, con una breve descripción de su significado. 

- Apéndice G: Un listado de obras y autores de la sección del corpus de entrenamiento 

compuesta por publicaciones de autores españoles contemporáneos, que se utiliza para crear 

el corpus de entrenamiento ampliado descrito en la sección 7.1.4. 

- Apéndice H: Una tabla con todas las preguntas incluidas en el test de término excluido al que 

se somete a los sistemas de representación semántica vectorial creados, que se detalla en la 

sección 8.5. 

- Apéndice I: Un listado con los lemas incluidos en cada uno de los tres mapas semánticos 

creados como resultado de la prueba semántica descrita en la sección 8.6. 

- Apéndice J: Dos tablas con las precisiones de las reconstrucciones de la entrada realizadas en 

la sección 9.2. 
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Capítulo 2. Hipótesis, objetivos y 

metodología de trabajo 

2.1. Hipótesis y objetivos 

Suponiendo que la teoría propuesta por Jeff Hawkins en su obra On Intelligence (Hawkins 

y Blakeslee, 2004) es una respuesta válida, al menos parcialmente, a la pregunta sobre cómo 

funciona el cerebro humano en general y el neocórtex en particular, y teniendo en cuenta que 

esta teoría se ha formalizado en un algoritmo, el algoritmo HTM, que reproduce cómo 

entiende y aprende el neocórtex cerebral las señales de información que recibe del exterior 

(órganos sensoriales) o del interior (otras regiones corticales) entonces, parece posible 

utilizarlo para responder a la cuestión de cómo podrían las máquinas comprender el lenguaje 

humano. 

En este sentido, la hipótesis de trabajo de esta tesis es que es posible aplicar los principios 

del funcionamiento del neocórtex cerebral según se describen en el modelo HTM para explicar 

y llevar a cabo la comprensión del lenguaje natural como lo hace el cerebro humano. En base a 

esta hipótesis, y con el fin de estudiar su viabilidad, se establece como objetivo general 

desarrollar un método, basado en los presupuestos y características del modelo cortical HTM, 

para que una máquina pueda comprender (extraer, representar y operativizar) el significado de 

las palabras de una lengua. 

Es importante señalar que para la representación semántica del léxico y su procesamiento se 

podrían utilizar otros modelos distintos del modelo cortical HTM. Estas otras tecnologías, ya 

asentadas, podrían darnos mejores o peores resultados en su aplicación a una lengua concreta, 

pero el objetivo de esta tesis no es otro que el de comprobar si el uso del innovador modelo 

cortical HTM para la comprensión del lenguaje es realmente viable, y si es posible realizar con 

él alguna de las tareas propias del PLN. 

Este objetivo general de desarrollar un método, basado en el modelo cortical HTM, para que 

una máquina pueda comprender el significado de las palabras de una lengua se puede 

descomponer en dos subobjetivos más específicos y un subobjetivo transversal. Los dos 

subobjetivos específicos son: 

1) La creación de representaciones semánticas del léxico compatibles con el modelo HTM. Se 

estudiará la manera de crear representaciones semánticas del léxico de una lengua que 

puedan servir como entrada de datos para el modelo HTM. Este modelo necesita contar con 

entradas consistentes en vectores binarios, que deben tener una serie de características, entre 

las cuales la principal es la de ser capaces de captar el significado de las palabras y su 

relación con el resto del léxico. 

La consecución de este primer objetivo permitirá posteriormente extraer algunas 

conclusiones sobre las representaciones creadas: 

a) Cómo de capaces son estas representaciones de comprender la semántica de las palabras. 

En concreto, se plantean las siguientes cuestiones: 

i) ¿Es posible identificar el campo semántico de una palabra a partir de su 

representación? 

ii) ¿Pueden las representaciones diferenciar las distintas categorías morfosintácticas? 
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b) Su capacidad para combinar la semántica de más de una palabra. En este sentido, se podrá

responder a las preguntas:

i) ¿Es posible combinar las representaciones de dos palabras y con ello combinar su

semántica?

ii) ¿Puede eliminarse de una palabra la parte relativa a alguno de sus significados?

iii) ¿Pueden las representaciones semánticas propuestas utilizarse para representar

unidades textuales de mayor longitud, como las frases?

2) El uso de las representaciones con el modelo HTM. Este subobjetivo consiste en comprobar

si es viable la construcción de una memoria léxica dinámica, conforme el modelo HTM, que

utilice como entradas las representaciones semánticas obtenidas tras la consecución del

subobjetivo anterior.

El modelo HTM tiene la capacidad de crear, a partir de aquella entrada que recibe, una 

representación binaria en la que el número de bits activos es un pequeño porcentaje del total 

(esto es, es una representación dispersa). Esta representación también tiene la característica 

de que el significado de aquello que se representa no viene dado por el conjunto total de los 

bits activos como un bloque indivisible, sino que cada uno de dichos bits aporta un 

fragmento de información independiente del resto, esto es, cada bit representa un rasgo 

semántico independiente y se tiene, por tanto, una representación distribuida. Además, a 

partir de dichas representaciones internas, el modelo HTM es capaz de reconocer patrones en 

la entrada y continuarlos, prediciendo las siguientes entradas de una serie (por ejemplo, una 

frase), lo que indica que el sistema presenta, al igual que el cerebro humano, una cierta 

capacidad de comprensión del conocimiento que ha adquirido, puesto que puede utilizarlo 

para inferir nuevo conocimiento antes no observado. 

Al comprobar el funcionamiento del modelo utilizando las representaciones semánticas 

creadas en el subobjetivo específico anterior, se podrá sacar una serie de conclusiones: 

a) La capacidad del sistema HTM para mantener internamente la semántica de las entradas

que recibe. En relación a esto, se intentará dar respuesta a varias cuestiones:

i) ¿Existe alguna manera de relacionar las representaciones internas del sistema con

aquellas que se le suministran a la entrada?

ii) ¿Puede el sistema aprender de manera eficiente y rápida un conjunto grande de

representaciones distintas?

iii) ¿Qué grado de precisión tienen dichas representaciones internas? ¿Es capaz el modelo

HTM de identificar individualmente entradas similares?

b) La precisión de las predicciones hechas basándose en la entrada previa recibida. En este

sentido, se intentará contestar a varias preguntas:

i) ¿Son dichas predicciones coherentes con las entradas previas?

ii) ¿Pueden las representaciones internas de dichas predicciones identificarse con

entradas concretas?

iii) ¿Es capaz el sistema realmente de hacer predicciones de palabras correctas basándose

en las entradas previas?

Para llevar a cabo estos subobjetivos, y en consecuencia, el objetivo general, se utilizará como 

lengua de trabajo el español, tal y como se ha indicado en el capítulo anterior. Esta elección se 

justifica en que: 

1) El español es una lengua con una morfología más compleja que el inglés, con lo que los

resultados que se obtengan serán más fácilmente generalizables a otras lenguas que si se

trabajase con la lengua inglesa, en la que no es necesario abordar cuestiones lingüísticamente

complejas que pueden afectar a las soluciones que se diseñen.
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2) El español es una de las principales lenguas del mundo, tanto por el número de hablantes,

como por su extensión geográfica y su producción literaria. Sin embargo, los estudios,

aplicaciones y recursos de PLN para el español son significativamente menores que los

existentes para el inglés y otras lenguas. En este sentido, es un subobjetivo transversal de

este trabajo de tesis doctoral ayudar, con los resultados que se obtengan, a impulsar y

facilitar el trabajo investigador o del sector empresarial dedicado a realizar tareas de PLN en

español.

Tras la consecución del objetivo principal —y los dos subobjetivos específicos— se estará en 

disposición de concluir si el modelo cortical HTM es susceptible de ser utilizado para 

comprender entradas textuales a partir de unas ciertas codificaciones de las palabras que la 

componen. En caso de tener una respuesta afirmativa, se abre la posibilidad de considerar dicho 

modelo como una alternativa potencial a los modelos clásicos para la realización de tareas de 

PLN. 

2.2. Metodología de trabajo 

Para llevar a cabo el objetivo de la tesis, se ha aplicado una metodología empírica e incremental 

basada en la planificación de los objetivos específicos con el fin de ir construyendo y validando 

escalonadamente los sucesivos métodos y prototipos de representación léxica, así como las 

estrategias utilizadas para su uso con el modelo HTM. En este sentido, la metodología aplicada 

consta de las siguientes siete fases consecutivas: 

Fase 1. Establecimiento de la cuestión de investigación. 

Fase 2. Estudio del estado de la cuestión. 

2.1. Revisión de los fundamentos biológicos del modelo HTM. 

2.2. Estudio de las características y funcionamiento interno del modelo HTM, así como 

sus aplicaciones y recursos software. 

2.3. Revisión de las características de la entrada que necesita el modelo HTM. 

2.4. Revisión de los sistemas de representación semántica léxica existentes que puedan 

ser compatibles con el modelo HTM. 

Fase 3. Formalización matemática completa del modelo HTM. 

3.1. Descripción completa de las dos partes que lo componen: el Distribuidor Espacial y 

el Distribuidor Temporal. El fin es disponer de una base formal para saber cómo 

aplicar el modelo y cómo realizar las ampliaciones o modificaciones que puedan 

ser necesarias para la consecución de los objetivos específicos de la tesis. 

3.2. Estudio y creación de un método formal para la reconstrucción de la entrada a 

partir del estado interno del sistema HTM que sirva para verificar la coherencia de 

dichos estados, así como para poder generar las palabras a partir de las activaciones 

de la memoria HTM. 

Fase 4. Búsqueda de métodos y sistemas de codificación léxica válidos para su uso con HTM. 

A partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores, diseñar, implementar y 

probar una o varias posibilidades de codificación léxica compatibles con HTM. Para la 

consecución de esta fase, se seguirán los pasos siguientes: 

4.1. En primer lugar, se intentará replicar la propuesta de semantic folding de la 

empresa Cortical.io (Sousa Webber, 2016b) con las variaciones necesarias para 

adaptarla al español. 

4.2. Posteriormente, se creará un modelo inspirado en otras propuestas ya existentes, 

que, aunque no son directamente compatibles con HTM en su formulación original, 

se modificarán en varios aspectos para que sí lo sean. 
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4.3. Con la experiencia de los modelos anteriores se creará un modelo nuevo que 

intente incorporar la información sintáctica a las representaciones. 

Fase 5. Evaluar la validez de las codificaciones léxicas creadas en la fase anterior. En esta fase 

se debe evaluar de la forma más completa posible si las codificaciones creadas en la 

Fase 4 son válidas para ser utilizadas como entradas de un sistema HTM. Esta 

evaluación debe indicar el grado de validez, precisando, a ser posible, las limitaciones y 

el alcance de las representaciones evaluadas. Para poder llevar a cabo la evaluación será 

necesario: 

5.1. Definición exacta del objeto y método de evaluación. 

5.2. Estudio de los sistemas de evaluación existentes que puedan ser apropiados. Esta 

tarea implica, entre otras acciones, la revisión en profundidad y la prueba de las 

múltiples técnicas de cálculo de distancia semántica entre representaciones 

semánticas léxicas y la evaluación de la aptitud del modelo HTM para su uso en 

tareas de PLN. En concreto, se debe evaluar: (i) la capacidad de HTM para 

mantener internamente la semántica de las representaciones de entrada, y (ii) la 

evaluación de la capacidad de HTM para predecir correctamente la siguiente 

palabra de una frase basándose en la semántica de las palabras previas. 

5.3. Selección, en caso de existir, de un sistema de evaluación apropiado. En caso de no 

existir, es necesario diseñarlo. 

5.4. Aplicación del sistema de evaluación a la representación o representaciones 

obtenidas en la Fase 4. 

Al finalizar esta fase se habrá logrado el primer subobjetivo de la tesis: la creación de 

representaciones semánticas del léxico compatibles con el modelo HTM. 

Fase 6. La creación de una memoria léxica HTM y la evaluación de sus posibilidades de 

razonamiento. En esta fase se realizará una prueba de concepto que permita evaluar las 

posibilidades del modelo HTM para comprender las unidades básicas del lenguaje, las 

palabras. Esta fase aborda el segundo subobjetivo, el uso con el modelo HTM de las 

representaciones creadas en la Fase 4, para lo que se seguirán los cuatro pasos 

siguientes: 

6.1. Para la creación y entrenamiento del sistema HTM se utilizará alguna de las 

implementaciones disponibles de forma gratuita que se han encontrado durante la 

Fase 2. A la implementación utilizada se le realizarán las modificaciones oportunas 

para la consecución de los siguientes pasos. 

6.2. Ya que parte del subobjetivo consiste en identificar las entradas que han generado 

las representaciones internas del sistema HTM, se utilizará la formalización 

matemática desarrollada en la Fase 3 para realizar dicha reconstrucción de la 

entrada a partir del estado interno del sistema HTM. Los resultados que se 

obtengan se utilizarán para modificar la implementación de HTM utilizada, ya que 

este proceso de reconstrucción no está incluido en la descripción del modelo ni 

tampoco en las distintas implementaciones. 

6.3. Se entrenará un sistema HTM con las representaciones semánticas creadas en la 

Fase 4 y evaluadas en la Fase 5 (subobjetivo primero), y se comprobará si las 

representaciones internas obtenidas tras el procesamiento de cada entrada son 

capaces de mantener las relaciones semánticas. Esto se corroborará identificando 

individualmente la entrada a la que pertenecen. 

6.4. Se probará además el mecanismo de predicción, comprobando si los resultados de 

dichas predicciones pueden interpretarse como entradas válidas, y si dichas 

entradas predichas son correctas. 
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Fase 7. Obtención de las conclusiones a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas 

en las Fases 5 y 6 . En este punto se está en condiciones de poder responder a la 

cuestión de investigación de este trabajo sobre la viabilidad del uso de HTM para que 

una máquina pueda comprender el lenguaje humano, y, en caso afirmativo, indicar de 

qué manera se podría utilizar el modelo HTM para realizar tareas de lingüística 

computacional y PLN. Finalmente, en esta fase se definen las nuevas líneas de 

investigación que permitirían mejorar, continuar y completar este trabajo. 

Una fase transversal dependiente de los resultados parciales que se vayan obteniendo, es la 

presentación de los resultados parciales que se vayan obteniendo en foros y publicaciones 

científicas. Asimismo, al finalizar la escritura y defensa de la tesis doctoral, se publicarán los 

resultados finales obtenidos. 
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Capítulo 3. Origen y fundamentos biológicos 

del modelo neocortical HTM 

El modelo conocido como Hierarchical Temporal Memory (Memoria Jerárquico-Temporal, en 

adelante HTM) es un tipo de modelo de inteligencia artificial, que a diferencia de las redes 

neuronales clásicas, se basa en los conocimientos de la neurociencia para intentar crear un 

algoritmo que funcione tal y como se cree que funciona el neocórtex. Así, la base de su 

desarrollo es la obtención de pruebas o indicios de la forma en la que se procesa la información 

en el cerebro y de las características de las estructuras que realizan dicho procesado, para 

después plasmar esos datos en un algoritmo y posteriormente realizar pruebas para verificar su 

funcionamiento. 

En las siguientes secciones se hablará sobre el origen del algoritmo y los antecedentes de su 

creador, así como de los conocimientos neurocientíficos en los que se basa. En el capítulo 

siguiente se describirá el propio algoritmo, del que se ofrecerá una representación matemática 

en el Capítulo 6. 

3.1. Origen del algoritmo 

El algoritmo HTM es obra del estadounidense Jeffrey (Jeff) Hawkins, quien dio a conocer por 

primera vez su base teórica en su obra On Intelligence (Hawkins y Blakeslee, 2004). En ella, 

aboga por el estudio y comprensión del funcionamiento del cerebro para así poder imitarlo y 

conseguir crear máquinas verdaderamente inteligentes. Hawkins es un ingeniero electrónico 

fundador de las importantes compañías Palm Computing (1992) y Handspring (1998), en las 

que inventó los dispositivos PalmPilot (1996) y Treo (2002) respectivamente (Colaboradores de 

Wikipedia, 2021b). Estos dispositivos tenían la funcionalidad de un Asistente Personal Digital 

con la innovadora característica en su momento de ser capaces de identificar patrones de líneas 

realizadas en su pantalla táctil, lo que les daba la capacidad de reconocer texto manuscrito. 

En 1979, antes de su exitosa experiencia en el mundo de la ingeniería, y recién acabado su 

grado en ingeniería eléctrica, Hawkins leyó un artículo del físico, biólogo molecular y 

neurocientífico Francis Crick, galardonado con el premio Nobel de medicina de 1962 por 

descubrir la estructura de doble hélice del ADN. En dicho artículo, Crick afirmaba lo siguiente 

acerca del conocimiento que se tenía por entonces sobre el funcionamiento del cerebro y la 

consciencia: «What is conspicuously lacking is a broad framework of ideas within which to 

interpret all the different approaches» (Crick, 1979, p. 222). 

Hawkins comenzó entonces a interesarse por la neurociencia, motivado por el hecho de que 

el desconocimiento acerca de cómo funcionaba realmente el cerebro llegara al punto de que ni 

siquiera existiera una hipótesis o teoría acerca de ello. Tal fue su interés, que en ese mismo año 

1979 intentó entrar en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT AI Lab) pero fue descartado. El motivo de ello fue que su idea era la de 

dotar a las máquinas de inteligencia programándolas para que imitaran el comportamiento del 

cerebro, algo que se alejaba mucho de la aproximación a la inteligencia artificial que se tenía 

entonces, que era la del uso de las llamadas redes neuronales clásicas (Hawkins, 2003). Aparcó 

la idea durante unos años, pero no la abandonó, motivo por el que entró en el programa de 
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biofísica de la universidad californiana de Berkeley en 1986, donde se interesó principalmente 

por la neurociencia y toda la información relativa al funcionamiento del cerebro. 

No obstante, la idea de diseñar un algoritmo basado en el funcionamiento real del cerebro, en 

la que no había podido trabajar debido a la necesidad de financiación externa, comenzó a 

hacerse realidad en 2002 cuando Hawkins utilizó sus propios recursos financieros y fundó el 

Redwood Neuroscience Institute, en Menlo Park, California7. Posteriormente, y tras la 

publicación de On Intelligence, Hawkins fundó la compañía Numenta en 2005, cuyo principal 

objetivo es precisamente aquel que pretendía llevar a cabo en el MIT: hacer ingeniería inversa 

del cerebro (en concreto de su capa más externa, el neocórtex), y una vez comprendido su 

funcionamiento, aunque sea a grandes rasgos, intentar replicarlo en una máquina. Y no solo eso, 

ya que una vez que se tuviera algún tipo de algoritmo funcional, este podría utilizarse, a su vez, 

para comprender mejor cómo funciona el neocórtex y hacer hipótesis sobre posibles estructuras 

y procesos cerebrales. Así, podría tenerse un proceso de retroalimentación gracias al cual cada 

vez estuviéramos más cerca de descifrar el actual enigma de en qué consiste la inteligencia. Por 

la forma en la que está concebido, el algoritmo cortical HTM se aleja mucho de la manera de 

funcionar que tienen las redes neuronales clásicas y adopta una aproximación mucho más 

biológica, completamente inspirada en las estructuras existentes en el neocórtex, el 

comportamiento de las neuronas y la forma que tienen de transmitirse información entre ellas. 

La idea general de Hawkins es que tenemos una definición equivocada de lo que hace a una 

cierta entidad inteligente. Históricamente, la existencia de inteligencia o no en algún tipo de 

máquina o dispositivo se ha definido en relación a los actos que realiza. Una de las pruebas 

clásicas de inteligencia para máquinas más conocidas es el llamado Test de Turing, quien lo 

definió en 1950 dentro de su Imitation Game: una máquina es inteligente si su comportamiento 

es indistinguible del de un humano (Turing, 1950/2009). 

Sin embargo, Hawkins sostiene que la inteligencia es la habilidad de reconocer patrones y 

posteriormente hacer predicciones sobre la deriva de dicho patrón. La inteligencia no está 

simplemente en la manera de reaccionar frente a un estímulo, sino en comprender dicho 

estímulo y sus implicaciones. El comportamiento que se derive de esta comprensión interna es 

solo una consecuencia de que el sistema sea inteligente, pero no es su causa. Esta es la idea 

principal que le guía en su búsqueda de un algoritmo que dote a las máquinas de inteligencia, 

siendo que los algoritmos de machine learning, basados a fin de cuentas en cálculos 

estadísticos, pueden ofrecer lo que ofrece la estadística: el reconocimiento de patrones o 

regularidades en cantidades de datos muy grandes y, en consecuencia, la posibilidad de 

predicción. 

A día de hoy, los algoritmos de redes neuronales son capaces de conseguir que una máquina 

realice de forma eficiente una tarea concreta, pero eso dista mucho de la inteligencia tal y como 

la reconocemos en los humanos. En concreto, cuando se aplican dichos algoritmos al 

Procesamiento del Lenguaje Natural: «[…] none of such NLP frameworks actually understand 

what they are doing—making them no different from a parrot that learns to repeat words 

without any clear understanding of what it is saying». (Cambria y White, 2014, p. 51). 

Así pues, y siguiendo las bases establecidas en su publicación On Intelligence, Hawkins 

publicó un germen inicial del algoritmo HTM (George y Hawkins, 2009), que por aquel 

entonces estaba basado en cadenas de Markov y difería bastante de su versión actual. Poco 

después, se publicó el HTM Whitepaper (Hawkins, Ahmad y Dubinsky, 2011), en el que el 

algoritmo ya toma la forma que tiene en la actualidad, aunque aún vería cambios futuros. De 

                                                      
7 En 2005 renombrado como Redwood Center for Theoretical Neuroscience y mudado a la Universidad 

de California, en Berkeley. 
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hecho, en la actualidad el algoritmo HTM sigue estando en desarrollo, no habiéndose superado 

aún su fase de definición. 

En las siguientes secciones se irá desgranando su base biológica, y en el próximo capítulo se 

dará cuenta de su funcionamiento. 

3.2. Base Biológica 

3.2.1 El neocórtex en cifras 

Como se ha comentado ya, el algoritmo HTM está basado en el funcionamiento del cerebro, y 

en concreto, en el de una parte de él: el neocórtex. El neocórtex (también denominado neopalio 

o isocórtex) es la capa más externa del cerebro, y la parte del cerebro que históricamente se ha 

asumido que había surgido evolutivamente más tarde y que era propia de los mamíferos (Kaas, 

2002). Los estudios muestran que si bien el cerebro funciona como un todo, el neocórtex está 

íntimamente relacionado con la consciencia, los sentimientos, la vida social y la inteligencia (R. 

W. Byrne y Corp, 2004; Eccles, 1992). Y especialmente, y en lo que respecta a este trabajo, es 

el principal responsable de una de las funciones más características de la inteligencia, que es la 

facultad humana del lenguaje. Esta capacidad se la debemos principalmente al área de Broca —

relacionada con la producción del lenguaje—, al área de Wernicke —implicada en la 

comprensión—, al fascículo arqueado —que conecta estas dos áreas— y a otras áreas auxiliares 

necesarias como el córtex auditivo, el córtex visual y el córtex motor (Damasio y Damasio, 

1992; Norman Geschwind, 1970). 

Pero además de los mamíferos, existen animales de otros grupos con elevadas capacidades 

cognitivas, como muestran los estudios en relación a los psitaciformes (loros y cacatúas) y, 

especialmente, los córvidos, aves que muestran gran inteligencia y que, sin embargo, carecen de 

neocórtex. A cambio, tienen un agrandamiento en las partes prefrontales del cerebro 

denominadas nidopalio y mesopalio, que se cree que realizan una función similar a la del 

neocórtex de los mamíferos (Emery, 2006; Emery y Clayton, 2004). Este hecho tiene gran 

relevancia, sobre todo porque los estudios indican que el neocórtex procede evolutivamente del 

palio (Jarvis et al., 2005; Luzzati, 2015), y de ahí la denominación alternativa de neopalio. De 

hecho, suele considerarse que el área cerebral del hiperpalio aviar (históricamente conocida 

como hiperestriado superior o también wulst) es la estructura homóloga al neocórtex (Medina y 

Reiner, 2000). Además, estudios recientes sostienen que el cerebro aviar es mucho más parecido 

al de los mamíferos de lo que suele aceptarse (Molnár y Pollen, 2014). 

Igualmente, los reptiles —el grupo taxonómico del que surgieron tanto aves como 

mamíferos— tienen una estructura más simple, el córtex dorsal, que parece ser el equivalente 

del neocórtex en estos animales (Aboitiz, Montiel, Morales y Concha, 2002; Kaas, 2002; 

Puelles, 2001). Otros ejemplos de evolución convergente para crear inteligencia en ausencia de 

neocórtex se da incluso en invertebrados como en téutidos (calamares) y en mayor medida en 

octópodos, animales con grandes capacidades cognitivas que carecen de muchas de las 

estructuras cerebrales de los mamíferos y cuyo equivalente al neocórtex parece ser el lóbulo 

vertical (Roth, 2015). 

El neocórtex es una estructura estratificada que posee seis capas, más compleja en 

comparación con el córtex dorsal de los reptiles y sus tres capas, o las cuatro capas del hiperpalio 

de las aves (Medina y Reiner, 2000). Cada una de estos estratos del neocórtex es identificable 

por el tipo concreto de célula mayoritaria y por las zonas hacia las que realizan sus conexiones. 

El neocórtex tiene un grosor de entre 1 mm en las partes más internas hasta los 4,5 mm del 

córtex motor (Felipe, 2011), aunque la mayor parte del neocórtex no supera los 3 mm de grosor 

(Kaas, 2002). Tiene una superficie total de unos 2.350-2.500 cm2 (Cechetto y Topolovec, 2002; 
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Itoh, Poulopoulos y Macklis, 2017), con lo que su tamaño sería similar al de una servilleta 

gruesa de forma cuadrada y unos 50 cm de lado. Esta estructura cabe dentro del cráneo gracias a 

las convoluciones típicas que muestra, que hacen que la superficie se arrugue y se comprima, 

haciéndose más gruesa y reduciéndose su área a solamente un tercio (Itoh et al., 2017). 

Hasta finales del siglo XX la teoría reticular sostenía que el neocórtex era un tejido 

conectado que formaba una red continua. Esta teoría fue refutada principalmente por Santiago 

Ramón y Cajal, quien apoyó la llamada doctrina de la neurona, que postulaba que ese tejido 

estaba formado por células individuales interconectadas (Glickstein, 2006). Estas células, las 

neuronas, son las más características del neocórtex, si bien no son las únicas ya que el neocórtex 

también contiene una gran cantidad de células gliales, que son un tipo de célula cuya misión 

principal es la de hacer de conexión entre unas neuronas y otras. Históricamente y hasta tiempos 

recientes se ha venido asumiendo que el cerebro contiene el número redondo de 100.000 

millones de neuronas (o hasta el doble) y un número entre nueve y diez veces superior de 

células gliales (Fischbach, 1992; Hilgetag y Barbas, 2009; Nishiyama, Yang y Butt, 2005; 

Noctor, Martínez-Cerdeño y Kriegstein, 2007). Además, las mediciones realizadas indicaban 

que el córtex representaba alrededor del 40-50% de la masa cerebral (Cechetto y Topolovec, 

2002; Noback, Strominger, Demarest y Ruggiero, 2005, p. 439). 

No obstante, estudios más modernos y precisos han ido reduciendo el número de células que 

forman el cerebro, especialmente el de células gliales, y han constatado que el córtex humano 

representa un porcentaje mayor del tamaño del cerebro. En la actualidad existe bastante 

consenso en cuanto a que el cerebro humano podría tener unos 85.000 millones de células 

gliales y unos 86.000 millones de neuronas (Herculano-Houzel, 2009), con una variación 

respectiva de ±10.000 y ±8.000 millones (Azevedo et al., 2009; Herculano-Houzel, 2012; Lent, 

Azevedo, Andrade-Moraes y Pinto, 2012). Este órgano, que tiene un peso medio de 1,5 kg 

consume alrededor del 25% de la energía que utiliza el cuerpo, lo que representa alrededor de 6 

calorías por millón de neuronas (Herculano-Houzel, 2012). 

Es remarcable que de todas las neuronas del cerebro humano, solamente alrededor de un 

19%-25% se encuentren en el córtex, si bien este representa entre el 75,5% y el 84% de la masa 

cerebral, lo que es el mayor porcentaje de todos los mamíferos (Azevedo et al., 2009; 

Herculano-Houzel, 2012). Estos valores medios de neuronas en el córtex son distintos para 

hombres (alrededor de 23.000-26.000 millones de neuronas) y mujeres (unas 19.000-21.000) y 

además varían a lo largo de la vida, perdiéndose hasta un 10% en edades avanzadas (Bente 

Pakkenberg y Gundersen, 1997; Pelvig, Pakkenberg, Stark y Pakkenberg, 2008). Se estima que 

el neocórtex conforma alrededor del 90% del córtex humano (Noback et al., 2005, p. 439), 

comprendiendo el arquicórtex y el paleocórtex el 10% restante. 

Frente a estas cifras, puede sorprender que el cerebelo, con tan solo una masa de alrededor 

del 10% del cerebro, contenga una estimación de 69.000 millones de neuronas, lo que supone 

cerca del 80% del total (Herculano-Houzel, 2009; Lent et al., 2012). Estas cifras, siempre 

difíciles de estimar, se han intentado calcular en numerosos estudios con resultados diversos, y 

en Bartheld, Bahney y Herculano-Houzel (2016) puede verse un estupendo compendio que 

muestra las discrepancias históricas que ha habido en el cálculo de los tamaños en peso y en 

número de células de las distintas partes del cerebro. 

3.2.2 El componente básico del neocórtex: las neuronas y sus conexiones 

Las neuronas son las células más estudiadas del cerebro. Si bien existen muchos tipos de 

neuronas distintas con múltiples diferencias entre ellas, dichas diferencias no impiden que 

tengan por lo general una serie de características comunes en su estructura, que aparece 

representada en el esquema de la Figura 1. Las neuronas tienen un cuerpo central donde se ubica 
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el núcleo de la célula (denominado soma), del que surgen una serie de alargamientos muy 

típicos de este tipo de célula y cuya función es la de poner en contacto unas neuronas con otras. 

Figura 1: A la izquierda, esquema con la estructura de una neurona. A la derecha, esquema de una 

neurona piramidal en la que se representan sus principales partes: 1) soma, 2) dendritas basales, 3) 

dendritas apicales, y 4) axón. Las sinapsis se representan como dos círculos adyacentes. Axones 

provenientes de otras neuronas se muestran en rojo, y en azul aparecen dendritas de otras células. 

Fuentes8: Colaboradores de Wikipedia (2021c) y adaptada de Shepherd (2008). 

Uno de dichos alargamientos, denominado axón, es de longitud muy superior al resto y en 

grandes vertebrados está habitualmente rodeado por una vaina de mielina, que aumenta la 

velocidad de transmisión de los impulsos (D. A. McCormick, 2008). Gracias a él, la neurona es 

capaz de conectarse con áreas relativamente alejadas de ella a través de las ramificaciones que 

tiene en su extremo. Aunque la mayoría de las células tiene un axón con una longitud que 

normalmente no excede de unos pocos milímetros, existen neuronas en el ganglio espinal que 

alargan sus axones desde la espina dorsal hasta el sistema nervioso central, una distancia que 

mide alrededor de un metro en humanos, pero que puede alcanzar los 30 metros en ballenas 

azules (D. H. Smith, 2009). Incluso se teoriza que el saurópodo extinto Amphicoelias 

fragillimus podría haber tenido neuronas cuyo axón conectara la punta de la cola con el cerebro, 

a unos estimados 58 metros de distancia, en lo que quizá haya sido la célula de mayor longitud 

que haya existido nunca en el reino animal9 (Wedel, 2012). 

Las otras protuberancias se denominan dendritas10 y son otro de los elementos típicos de una 

neurona, que a diferencia del axón tienen una longitud mucho menor, ya que habitualmente 

8 En lo sucesivo, si no se indica la fuente se entenderá que la figura es de elaboración propia. 
9 Otro axón relevante por su gran tamaño es el llamado axón gigante del calamar, que controla su sistema 

de propulsión a chorro. Aunque solo tiene unos centímetros de largo su diámetro es incluso superior a 1 

mm, lo que es cerca de mil veces más ancho que los axones humanos (Caminiti et al., 2013), ya que al no 

tener mielina debe aumentar su anchura para alcanzar velocidades de conducción de hasta 25 m/s (Salzer 

y Zalc, 2016). Esta inusitada anchura permitió a Alan L. Hodgkin y Andrew F. Huxley insertar electrodos 

en él y estudiar la forma en la que se propagan las señales dentro del axón, creando un modelo con 

ecuaciones que predice sus características electrofisiológicas (Schwiening, 2012). Por estos estudios 

ganaron en 1963 el premio Nobel de Medicina junto con John C. Eccles. 
10 La palabra dendrita deriva de la palabra del griego antiguo δένδρον (déndron), que significa ‘árbol’. 

Esto es debido a la similitud que presentan con las ramas de un árbol. De la misma lengua derivan las 

palabras axón (ἄξων, áxōn, ‘eje’), soma (σῶμα, sôma, ‘cuerpo’) y sinapsis (σύναψις, sýnapsis, ‘enlace’). 



Capítulo 3. Origen y fundamentos biológicos del modelo neocortical HTM 

22 

mide unos pocos μm y raramente supera los 1-2 mm incluso en las neuronas más grandes (Fiala, 

Spacek y Harris, 2008). Del soma de una neurona salen típicamente unas 5-7 dendritas11 

(Dharani, 2015, p. 17) que sufren sucesivas ramificaciones con la función de ampliar de forma 

cuasifractal la superficie de la célula, a fin de maximizar el número de conexiones 

(denominadas sinapsis) con otras neuronas. De esta manera se consigue, por ejemplo, que en 

neuronas motoras de gatos el 90-97% de su superficie y el 46-75% de su volumen sea dendrítico 

(Rastad, Gad, Jankowska, McCrea y Westman, 1990; Ulfhake y Kellerth, 1981). 

El espacio dedicado por la célula a realizar conexiones con otras neuronas ocupa el 40-50% 

de la superficie del soma y el 80% de la de las dendritas proximales en observaciones hechas en 

neuronas motoras de gatos (Kellerth, Berthold y Conradi, 1979). No obstante, las sinapsis no 

consisten en un contacto directo entre las dos neuronas, sino que entre ambas existe un espacio 

por el que se intercambian unas sustancias, los neurotransmisores, que son los responsables del 

intercambio de información entre neuronas a través de impulsos eléctricos (Deutch y Roth, 

2008). Las sinapsis entre dos neuronas son asimétricas, observándose dos elementos 

diferenciados: 

1) Un terminal situado en un axón, denominado botón presináptico y que es desde donde se

envían los neurotransmisores. Es, por tanto, el axón el origen de la transmisión de

información hacia otras neuronas.

2) Una estructura bulbosa, la membrana postsináptica, que tiene receptores capaces de

reconocer dichos neurotransmisores y que habitualmente está ubicada en el extremo de una

protrusión de una dendrita que se denomina espina (García-López, García-Marín y Freire,

2007). Dicha espina puede incluir una o más sinapsis, que pueden ser tanto excitatorias como

inhibitorias, dos tipos de sinapsis de las que se hablará más adelante. Estas estructuras fueron

descubiertas por el español Santiago Ramón y Cajal, quien escribió: «Distínguense estas

fibras de las que ofrecen las células de Purkinje de los mamíferos, por ser más gruesas y

menos numerosas y carecer de ramificaciones transversales ó secundarias. Además, la

superficie de aquellas aparece erizada de puntas ó espinas cortas que en las últimas están

representadas por ligeras asperezas» (Ramón y Cajal, 1888, p. 4). Fue el Nobel español

quien postuló que estas espinas tenían la función de conectar las neuronas entre sí, algo que

solo se comprobó 50 años después gracias al microscopio electrónico.

Aunque las estimaciones varían bastante, los estudios coinciden en que las neuronas del 

neocórtex pueden tener varios miles de sinapsis (Behabadi, Polsky, Jadi, Schiller y Mel, 2012) 

con una media de unas 7.000 (B. Pakkenberg, 2003). Si bien hay neuronas, como las neuronas 

de Purkinje en el cerebelo que pueden tener entre 80.000 (Konnerth, Llano y Armstrong, 1990) 

y 200.000 sinapsis (Tyrrell y Willshaw, 1992). No obstante, estas sinapsis y las espinas de las 

dendritas en las que se localizan tienen mucha plasticidad y se crean y se destruyen de forma 

dinámica, con tiempos de vida medio de unos pocos días, si bien una vez que alcanzan los 

cuatro días suelen convertirse en permanentes, sobre todo en edad adulta (Alvarez y Sabatini, 

2007). Se hablará sobre este proceso de creación y destrucción de sinapsis más adelante en la 

sección 3.2.3. 

11 La práctica totalidad de las neuronas tiene dendritas, salvo por un tipo especial de ellas, ubicadas en los 

ganglios espinales y los ganglios simpáticos de la médula espinal. También existe otro tipo de neuronas 

con soma alargado que contienen tan solo dos dendritas en lados opuestos del soma, como las 

denominadas células de Lugaro en el cerebelo y las llamadas neuronas bipolares presentes en la retina, en 

los nervios vestibulares, los ganglios espinales e incluso en algunas partes del neocórtex (donde se 

denominan neuronas de Von Economo). La función principal de estas neuronas bipolares es la de 

retransmitir y extender la distancia a la que se transmite la información procedente de los órganos 

sensoriales (Fiala, Spacek y Harris, 2008). 
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Al mismo tiempo, y relacionado con esta plasticidad, se ha verificado mediante la 

observación directa del neocórtex que una neurona puede realizar sinapsis solamente con un 

subgrupo de aquellas neuronas que se encuentran físicamente cercanas a ella. Esto es debido a 

que la dendrita se alarga en el espacio formando ramificaciones y tan solo puede conectarse con 

aquellas otras neuronas que tengan su axón al alcance. Aunque se solía pensar que la mera 

cercanía física entre axones y dendritas era motivo suficiente para formar sinapsis, algo 

conocido como la regla de Peters (A. Peters y Feldman, 1976), estudios más recientes están 

matizando dicha aseveración (Binzegger, Douglas y Martin, 2004; Rees, Moradi y Ascoli, 

2017). Se ha comprobado que de entre todas las conexiones posibles mediante sinapsis que 

podría hacer una neurona con otras de su alrededor, solo se realiza una pequeña parte de ellas 

(Kasthuri et al., 2015). Este porcentaje habitualmente varía entre un 10% y un 25%, teniendo un 

remanente de sinapsis en potencia que podrían terminar volviéndose sinapsis conectadas cuando 

se produce un «recableado» de las dendritas mediante el aprendizaje (Chklovskii, Mel y 

Svoboda, 2004). 

Las sinapsis tienen la capacidad de transmitir un impulso nervioso de neurona a neurona. 

Cuando una neurona se activa, se produce un efecto de carga eléctrica que hace que la célula 

transmita un pequeño impulso eléctrico a través de su axón, lo que puede hacer que otras 

neuronas con las que comparte una sinapsis se activen a su vez. Así, estas conexiones entre 

neuronas tienen capacidad excitatoria, pero también pueden tener la capacidad contraria, 

inhibitoria (Gulyás, Megı́as, Emri y Freund, 1999; Vicario-Abejón, Collin, McKay y Segal, 

1998): existen sinapsis provenientes de neuronas inhibitorias que tienen la capacidad de evitar la 

activación de otra neurona, aun cuando tenga también sinapsis de tipo excitatorio conectadas a 

otras neuronas que se hayan activado (Hu, Gan y Jonas, 2014). Alrededor del 80-90% de las 

sinapsis son excitatorias (Markram et al., 2004; Noback et al., 2005, p. 68), aunque dicho 

porcentaje puede variar desde el 70% en algunos tipos de células (Gulyás et al., 1999) hasta el 

95% en algunas zonas del neocórtex (Kasthuri et al., 2015). Las sinapsis inhibitorias vienen 

principalmente de un tipo de neurona pequeña denominada interneurona12, en concreto de 

aquellas interneuronas que expresan parvalbúmina, así como de las que expresan somatostatina, 

capaces de crear sinapsis con prácticamente todas las neuronas de su ámbito cercano e inducir 

en ellas la inhibición de su excitación (W. Ma et al., 2010; Packer y Yuste, 2011). 

Aunque todas las dendritas tienen como función la de extender el cuerpo de la célula para 

permitirle realizar sinapsis con otras neuronas de su alrededor, se pueden diferenciar varios tipos 

de dendritas dependiendo de la zona de la neurona desde la que partan así como de su longitud 

(Figura 1, derecha). Estas diferencias ocasionan que distintos tipos de dendritas conecten 

diferentes partes de la neurona con otras células más o menos alejadas de ella, lo cual a su vez 

hace que la activación de dichas sinapsis tenga efectos distintos sobre el estado de la neurona. 

En general, y centrándonos en el tipo de neurona piramidal que es la única que considera el 

algoritmo HTM, podemos identificar tres tipos de dendritas (Hawkins y Ahmad, 2016): 

1) Dendritas basales: Estas dendritas parten del soma de la neurona, del que surgen 

habitualmente de entre tres a cinco dendritas primarias y después se ramifican de forma 

sucesiva. Las dendritas basales son las que contienen la mayoría de las sinapsis excitatorias 

de la célula (Poirazi y Mel, 2001). Según su distancia al cuerpo de la neurona se pueden 

distinguir dos tipos de dendritas basales, que tienen una función diferenciada: 

                                                      
12 Las interneuronas son un tipo de neurona pequeña, con axón corto y que se conecta a otras neuronas, 

pero nunca a neuronas sensoriales o motoras. De esta forma, las interneuronas son capaces de dirigir la 

comunicación entre el sistema nervioso central y las neuronas sensoriales y motoras. Se estima que entre 

un 20% y un 30% de las neuronas del neocórtex son interneuronas (Markram et al., 2004). 
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a) Dendritas proximales: Son aquellas que tienen sus sinapsis más cercanas al soma de la

neurona, normalmente hasta una distancia de 130-150μm (Zhou, Yan, Wuskell, Loew y

Antic, 2008). La activación de ciertas combinaciones de estas sinapsis lleva a la

despolarización de la neurona hasta alcanzar un cierto umbral de voltaje que desencadena

lo que se denomina un potencial de acción (action potential).

Debido a las distintas concentraciones de iones en la cara interna y externa de la 

membrana de la neurona, existe una diferencia de potencial entre la pared interior y la 

exterior de alrededor de -65 mV, estando la parte interna cargada negativamente con 

respecto a la externa (Bear, Connors y Paradiso, 2016, p. 66). Si dicha polarización 

negativa se atenúa hasta alrededor de unos -45 mV la membrana celular abre un canal de 

iones, principalmente Na+ pero también K+, que es el que origina el potencial de acción 

(Bear et al., 2016, pp. 94–95). 

Dicho potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que hace que la célula 

alcance una carga de hasta unos 30 mV, volviendo posteriormente a su posición de 

reposo, en un fenómeno que dura unos 2 ms (Bear et al., 2016, p. 82). Esta onda eléctrica 

se desplaza a lo largo de la membrana celular de la neurona modificando la distribución 

de la carga eléctrica en ella, originándose en el axón y alejándose del soma de la célula. 

Así, se produce un flujo de información hacia otras neuronas mediante impulsos 

eléctricos que se van recibiendo por las dendritas proximales y se retransmiten por el 

axón (Stuart, Spruston, Sakmann y Häusser, 1997). 

Por lo general, las dendritas proximales intercambian información con neuronas de 

capas inferiores o de regiones jerárquicamente inferiores, por lo que representan la 

entrada de información externa. 

b) Dendritas distales: Están en regiones algo más alejadas del soma de la neurona. Al

activarse 10-50 de sus sinapsis se puede generar un pico de NMDA (N-metil

D-aspartarto13) que despolarice el soma pero por lo general no tanto como para producir

un potencial de acción por sí mismas (Antic, Zhou, Moore, Short y Ikonomu, 2010;

Cichon y Gan, 2015; Major, Larkum y Schiller, 2013). No obstante, al estar bastante

cerca del cuerpo de la célula, tienen un efecto muy importante en el desencadenamiento

de potenciales de acción, ya que la despolarización coloca a la célula en un estado de

predisposición a la activación al estar más cerca del estado eléctrico que produce un

potencial de acción. Esto hace que cuando dicha neurona recibe alguna excitación

mediante las dendritas proximales tenga la capacidad de activarse antes que otras células

de su alrededor, a las que puede inhibir (Hawkins y Ahmad, 2016; Hawkins, Ahmad y

Cui, 2017; Zhou et al., 2008). En cualquier caso, esta despolarización que coloca a la

célula en una suerte de estado predictivo es un fenómeno relativamente largo en términos

de actividad neuronal pero aun así transitorio, y su efecto se desvanece pasados uno 50-

100 ms (Antic et al., 2010).

Las dendritas distales conectan principalmente neuronas de la misma región 

neocortical, lo que proporciona a la célula información del contexto en el que se está 

recibiendo la entrada de las dendritas proximales (Petreanu, Mao, Sternson y Svoboda, 

2009; Rah et al., 2013; Yoshimura, Sato, Imamura y Watanabe, 2000). 

2) Dendritas apicales: Situadas en el ápice de la neurona (parte alargada superior del soma de

las neuronas piramidales), son las que intercambian información con neuronas en capas

superiores del neocórtex o con regiones jerárquicamente superiores. Dichas dendritas surgen

13 El NMDA es un receptor celular presente en las sinapsis y que en presencia de iones de magnesio 

(Mg2+) y zinc (Zn2+) es capaz de crear un canal de iones que permite el flujo de iones de sodio (Na+) y de 

calcio (Ca2+) hacia el interior de la neurona, y de potasio (K+) hacia su exterior. 
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de una única rama que posteriormente se va subdividiendo (Spruston, 2008). Este tipo de 

dendritas habitualmente está ubicada a unos 400-600 μm del soma (Ledergerber y Larkum, 

2010), y debido a su distancia relativamente alejada del cuerpo de la neurona, no suelen 

originar potenciales de acción pero sí que pueden causar que la neurona se despolarice 

(Antic et al., 2010). Esta despolarización, como en el caso de las dendritas distales, también 

funciona a modo de predicción, pero en este caso no es debido a la activación previa de 

neuronas cercanas, sino a una suerte de expectativa que proviene de una región jerárquica 

superior (Hawkins y Ahmad, 2016). 

Aunque no está completamente claro cuál es el papel concreto de las dendritas como unidad 

funcional, los estudios indican que las sinapsis de una dendrita parecen actuar como 

reconocedoras de ciertos patrones de entrada a la neurona, identificando la activación 

simultánea de un cierto conjunto concreto de sinapsis, lo que puede producir bien un potencial 

de acción, o bien un pico de NMDA (Poirazi, Brannon y Mel, 2003; Polsky, Mel y Schiller, 

2004). Según los estudios, unas 20 sinapsis son suficientes para reconocer un patrón y crear un 

pico de NMDA (Larkum, Nevian, Sandler, Polsky y Schiller, 2009). 

Como puede verse en la Figura 1, además de las múltiples dendritas, cada neurona tiene una 

estructura única denominada axón, de la que ya se ha hablado y que consiste en una 

protuberancia mucho más larga que las dendritas, y que comunica a la célula con otras neuronas 

ubicadas en la misma región neocortical o en otras regiones jerárquicamente superiores o 

inferiores. No deben confundirse las regiones jerárquicas con las distintas capas del neocórtex, 

sobre las que profundizaremos más adelante, ya que las regiones son áreas del neocórtex 

compuestas por las seis capas de células, de forma que regiones jerárquicamente superiores no 

están ubicadas físicamente sobre regiones jerárquicamente inferiores, sino que suelen ser zonas 

adyacentes del neocórtex. 

Que una región sea superior en la jerarquía significa que procesa información previamente 

procesada por otras regiones, de forma que la información que entra a dicha región viene 

directamente de otra región y no de un órgano sensorial. Como ejemplos de regiones del 

neocórtex se puede mencionar la región del córtex auditivo, el área de Broca o la región 

encargada de reconocer caras (Puce, Allison, Gore y McCarthy, 1995; Tsao, Freiwald, Tootell y 

Livingstone, 2006). La existencia de esta estructura jerárquica entre distintas áreas del neocórtex 

es algo que se ha estudiado especialmente en relación al córtex visual (Coogan y Burkhalter, 

1993; Markov et al., 2014; Riesenhuber y Poggio, 1999), cuya jerarquía parece tener como área 

de mayor nivel el hipocampo (Felleman y Essen, 1991), una zona del encéfalo que no pertenece 

al neocórtex14. Dentro de esta jerarquía, además del hipocampo, también entran otras zonas 

como el tálamo (ambas estructuras localizadas físicamente bajo el neocórtex, en las zonas más 

internas del cerebro). En las secciones 3.2.4 y 3.2.5 se ampliará la información sobre esta 

organización en áreas o regiones funcionales del neocórtex. 

3.2.3 Las sinapsis y su capacidad de reconfiguración 

En general, cuando dos neuronas conectadas por una sinapsis se activan al mismo tiempo, dicha 

sinapsis se refuerza (S. Song, Miller y Abbott, 2000). Este fenómeno se conoce como 

aprendizaje hebbiano o Regla de Hebb, en honor al neurocientífico canadiense Donald Hebb 

que descubrió dicho mecanismo: «When an axon of cell A is near enough to excite cell B and 

repeatedly or persistently takes part in firing it, some growth process or metabolic change takes 

                                                      
14 En concreto, el hipocampo forma parte del arquicórtex (o córtex del lóbulo límbico), que junto con 

el paleocórtex (o córtex del bulbo olfatorio), son dos estructuras corticales evolutivamente más 

antiguas que el neocórtex y que forman el llamado allocórtex. Allocórtex y neocórtex forman el córtex 

cerebral. 
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place in one or both cells such that A's efficiency, as one of the cells firing B, is increased» 

(Hebb, 1949, p. 62). 

El resultado de este proceso mediante el cual las neuronas que se activan a la vez fortalecen 

sus conexiones, haciendo que la transmisión de señales entre ellas sea más intensa, se denomina 

potenciación a largo plazo (long-term potentiation) o LTP por sus siglas en inglés, y se cree que 

este mecanismo es el fundamento de la memoria (Cooke y Bliss, 2006; Malenka y Nicoll, 

1999). El efecto inverso también existe, denominado depresión a largo plazo (long-term 

depression) o LTD, y consiste en la debilitación de sinapsis entre neuronas que no se activan de 

forma sincronizada (Filippo et al., 2009; Massey y Bashir, 2007). En cualquier caso, hay que 

tener en cuenta que, aunque es posible que una única sinapsis experimente el aprendizaje 

hebbiano, es habitual que dicho aprendizaje se produzca a la vez en varias neuronas. Así, es un 

hecho común que la unidad de aprendizaje sea el segmento dendrítico y no las sinapsis 

individuales (Harvey y Svoboda, 2007; Losonczy, Makara y Magee, 2008). 

Además, a la capacidad de las neuronas para reforzar o debilitar las sinapsis según sus 

patrones de activación, se le añade la posibilidad de crear dinámicamente sinapsis nuevas entre 

neuronas cercanas que tienden a activarse de forma simultánea. De forma análoga, neuronas que 

dejan de activarse a la vez por un tiempo prolongado pueden hacer desaparecer las conexiones 

entre ellas (Hayek, 1952). Según los estudios, tras recibir un cierto impulso de forma 

continuada, el proceso de creación de sinapsis nuevas que se inicia puede alargarse durante 

horas o días en cerebros adultos (Holtmaat y Svoboda, 2009; Knott, Quairiaux, Genoud y 

Welker, 2002; Trachtenberg et al., 2002), si bien el proceso puede ser de menos de una hora en 

cerebros de individuos recién nacidos (Zito, Scheuss, Knott, Hill y Svoboda, 2009). 

Estos tiempos de modificación en la organización sináptica chocan con la experiencia 

cotidiana que nos indica que hay procesos de aprendizaje que operan de forma casi instantánea 

en cualquier etapa de la vida, como por ejemplo cualquier fenómeno de memoria a corto plazo 

(Sugase-Miyamoto, Liu, Wiener, Optican y Richmond, 2008), de modo que resulta necesaria la 

existencia de algún mecanismo que permita la creación de nuevo conocimiento de forma rápida. 

Esta característica del cerebro parece ser compatible con la existencia de sinapsis potenciales, ya 

creadas pero aún no activas, y cuya activación o modificación de forma más o menos 

instantánea permitiría los procesos de memoria y aprendizaje de forma rápida. De hecho, este 

tipo de sinapsis latentes se descubrió en los años 70 (Merrill y Wall, 1972), y aunque en los 

estudios iniciales se circunscribió su existencia al hipocampo (Isaac, Nicoll y Malenka, 1995) 

durante el desarrollo temprano del cerebro (Isaac, Crair, Nicoll y Malenka, 1997), estudios 

posteriores encontraron este tipo de sinapsis, a las que se denomina sinapsis silenciosas (silent 

synapses) en todas las partes del cerebro donde se buscaron (Kerchner y Nicoll, 2008; Zito et 

al., 2009). 

Pero el aprendizaje hebbiano no es el único efecto capaz de modificar dinámicamente la 

actividad sináptica de las neuronas. El fenómeno denominado homeostasis iónica es la 

característica de las neuronas que consiste en la modificación de las propiedades de sus sinapsis 

para mantener un nivel de actividad electrónica objetivo: las propias neuronas procuran que no 

haya neuronas con niveles excesivamente altos de actividad en relación a otras modificando sus 

sinapsis (Davis, 2006; Queenan, Lee y Pak, 2012; Turrigiano, 1999). Este fenómeno es 

necesario debido a que las neuronas, si bien pueden vivir durante décadas, tienen unos canales 

de iones —que son los que permiten que se produzca la activación de la neurona mediante 

potenciales de acción— que necesitan renovarse en intervalos de minutos, días o semanas. Esto 

hace que la neurona esté de alguna manera reconstruyéndose de forma constante a la vez que 

requiere la existencia de un equilibrio eléctrico entre sus sinapsis durante su vida (Marder y 

Goaillard, 2006). Para mantener dicho equilibrio, se inhiben las sinapsis de neuronas con mucha 
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actividad a la par que se estimula la activación de las sinapsis de aquellas células que raramente 

resultan activadas. 

El mantenimiento de la homeostasis iónica es muy importante y, de hecho, los estudios 

indican que un patrón de activación neuronal demasiado alto y desequilibrado está asociado con 

la epilepsia (Dudek y Rogawski, 2007; Misonou, 2010; Ridley et al., 2017). Por ello, se piensa 

que mecanismos como el de la estimulación y el de la inhibición sináptica juegan un importante 

papel en dicha enfermedad (Hu et al., 2014). Este efecto no siempre actúa con la misma fuerza y 

se ha observado que es mayor en etapas tempranas del desarrollo cerebral (Maffei, Nelson y 

Turrigiano, 2004; Maffei y Turrigiano, 2008). 

3.2.4 Las áreas del neocórtex 

Históricamente, los estudiosos del cerebro lo han ido dividiendo en zonas según su estructura. 

Examinando cerebros extraídos de cadáveres se vio que la zona externa del cerebro, el 

neocórtex, tenía una estructura fija en la que podía apreciarse siempre la misma estructura de 

surcos (los valles de la estructura ondulada del neocórtex, los más grandes llamados cisuras) y 

giros (los picos de dicha forma ondular) que puede observarse en la Figura 2. Estos primeros 

investigadores del cerebro supusieron que esas áreas físicamente diferenciadas tendrían 

funciones distintas, así que los neurólogos les fueron asignando distintas tareas cognitivas 

basándose principalmente en estudios en animales o sobre las dolencias de pacientes con algún 

traumatismo en dichas áreas. Más adelante, este tipo de asignaciones se comenzó a realizar 

mediante la aplicación de corrientes eléctricas sobre áreas del cerebro de personas que estaban 

siendo operadas, y en la actualidad se usan técnicas basadas en el escaneo en tres dimensiones 

de la actividad cerebral en tiempo real mientras se realizan ciertas tareas. 

Figura 2: Esquema de giros y surcos del cerebro humano. Fuente: Gray y Lewis (1918, pp. 819–820). 

Quizá el primer estudio sistemático y profundo sobre las distintas áreas del cerebro es el que 

llevó a cabo el neurólogo australiano Alfred Walter Campbell (1904), quien encontró hasta 16 

áreas distintas en el neocórtex basándose en sus características histológicas, en concreto su 

citoarquitectura15. Un par de años más tarde, el anatomista australiano-británico Sir Grafton 

Elliot Smith (1907) distinguió hasta 50 áreas corticales basándose en inspecciones a simple 

vista, estudiando el grosor de las distintas zonas del neocórtex y prestando atención a las 

distinciones en las llamadas bandas de Baillarger, unas estructuras de mielina que aparecen en 

las capas IV y V del neocórtex. Mucho más conocido es el trabajo del neurólogo alemán 

Korbinian Brodmann que, utilizando la misma técnica basada en la citoarquitectura que había 

usado Campbell, dividió el neocórtex de forma exhaustiva en 52 regiones denominadas áreas o 

15 La histología es la rama de la ciencia que se basa en el estudio de la estructura de los tejidos, según su 

composición y sus características. La citoarquitectura se centra en el estudio de los tipos de células 

predominantes en un tejido dado, habitualmente mediante su análisis al microscopio, y para lo que 

históricamente se han utilizado tinciones como las de Nissl, que colorean los somas de las neuronas. 
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regiones de Brodmann (1908, 1909). Esta división, más detallada, ha sido históricamente mucho 

más reconocida y utilizada que la de su colega australiano, y a día de hoy sigue usándose 

cotidianamente para referirse a algunas áreas del cerebro. 

Figura 3: Regiones corticales según los trabajos de: a) Campbell (1904), b) G. E. Smith (1907), c) 

Brodmann (1909), d) Vogt (1910), e) Flechsig (1920), f) Bonin (1950), g) Economo y Koskinas (1925), 

h) Sarkisov, Filimonoff y Preobrazhenskaya (1949), e i) Sanides (1962). Fuente: Las respectivas

publicaciones. 
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Posteriormente se hicieron otras muchas divisiones, como el trabajo del matrimonio de 

neurólogos alemanes Vogt-Mugnier y Vogt (1919), que utilizaron la técnica de la 

mieloarquitectura16 para dividir el neocórtex en más de 150 zonas. Otro trabajo muy relevante 

que se apoyaba en el mismo proceso fue el del también alemán Paul Emil Flechsig (1920) que, 

junto a las aportaciones posteriores del estadounidense von Bonin (1950), dividía el neocórtex 

en 45 áreas según el momento en el que se producía la mielinización durante el desarrollo 

cerebral. Otro de los estudios clásicos más reconocido por la comunidad científica fue el de los 

neurólogos austríaco y griego von Economo y Koskinas (1925), que introdujeron una división 

más compleja, con la inclusión de áreas y subáreas, usando de nuevo técnicas de 

citoarquitectura. Otras divisiones históricas del neocórtex con gran reconocimiento las 

realizaron los soviéticos Sarkisov et al. (1949) o el greco-alemán Friedrich Sanides (1962, 

1964). Pueden verse representaciones de estas primeras divisiones del neocórtex en la Figura 3.  

En épocas algo más recientes tenemos el trabajo del alemán Heiko Braak (1979), quien 

utilizó una técnica novedosa, la pigmentoarquitectura, que se basa en la identificación de los 

distintos tipos de células utilizando las concentraciones de un pigmento propio de las células, la 

lipofuscina, cuya presencia está asociada al tipo y edad de la célula. Otra técnica más actual es 

la de la quimioarquitectura, que se basa en la identificación de las diversas variedades de células 

mediante el reconocimiento de los distintos tipos de receptores de sustancias químicas que 

poseen. También es posible el empleo de otras técnicas, como el marcado de un antígeno 

(usualmente una proteína) ubicado únicamente en un tipo de célula (inmunohistoquímica), el 

uso de elementos radioactivos para marcar receptores de neurotransmisores, o también el uso de 

resonancias magnéticas de alta resolución. 

En la actualidad, aunque no existe un consenso universal sobre cuántas son las áreas del 

cerebro, porque eso depende del método utilizado para realizar tal división, se considera que 

hay alrededor de entre 150 y 200 áreas (Changizi y Shimojo, 2005; Kaas, 2011; Kiernan, 2013). 

A este respecto, en Nieuwenhuys (2013) y Amunts, Schleicher y Zilles (2004) puede 

encontrarse una relación de los distintos trabajos llevados a cabo desde los inicios de la 

neurología hasta tiempos actuales con el fin de dividir el neocórtex humano en áreas 

individualizadas. Por otra parte, Pavone y Shoham (2020) contiene un completísimo compendio 

de las distintas técnicas utilizadas para la identificación de los diferentes tipos de tejidos 

neurológicos. 

3.2.5 Las funciones de las áreas del neocórtex 

Esta división del neocórtex humano en distintas áreas o regiones con funciones dispares parece 

indicar que el funcionamiento del cerebro es algo extremadamente complejo, con áreas 

especializadas en el tratamiento de diversos tipos de información y que, por tanto, llevan a cabo 

diferentes procesos. Sin embargo, el neurólogo alemán Otto Detlev Creutzfeldt y el 

neurocientífico estadounidense Vernon Mountcastle hicieron un descubrimiento similar casi al 

mismo tiempo: se mirara donde se mirara dentro del neocórtex, todo él parecía tener siempre la 

misma estructura interna (Creutzfeldt, 1977; Mountcastle, 1978). Esta observación tiene muchas 

repercusiones, ya que podría significar que todas las áreas del neocórtex, tradicionalmente 

identificadas por realizar una función cognitiva u otra, en el fondo estarían funcionando bajo el 

mismo algoritmo. Un algoritmo tan general que no tendría problemas en adaptarse al tipo 

concreto de información que estuviera procesando, ya fueran los impulsos creados en los 

                                                      
16 La otra técnica histológica históricamente más utilizada es la de la mieloarquitectura, que se basa en el 

estudio de las conexiones de las células cerebrales. La mayoría de los estudios iniciales de este tipo 

usaban la tinción de Weigert, que resalta las fibras nerviosas donde abunda esta sustancia, principalmente 

los axones. 
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distintos órganos sensoriales, áreas motoras del cerebro, áreas que procesan información más 

compleja como el área de Wernicke en relación al lenguaje, etc. 

Así, este descubrimiento, del que Hawkins opina «In my opinion it was, is, and will likely 

remain the most important discovery in neuroscience» (Hawkins y Blakeslee, 2004, p. 37), 

podría significar que las diferencias que se observan entre distintas áreas quizá se deban 

simplemente a ligeras adaptaciones debidas a los distintos tipos de datos que reciben de los 

órganos sensoriales a los que están conectadas. Esta hipótesis sobre la plasticidad del neocórtex, 

que indicaría que áreas que habitualmente procesan un tipo de información podrían igualmente 

procesar los datos provenientes de otros sentidos, ha sido demostrada en múltiples ocasiones. 

Por ejemplo, en estudios con hurones neonatos a los que se les «recableó» quirúrgicamente el 

córtex auditivo para que procesara la información procedente del nervio óptico, el resultado fue 

que dicha área del cerebro era capaz de procesar satisfactoriamente la información visual de una 

forma muy similar a como lo hace el propio córtex visual (Gao y Pallas, 1999; Melchner, Pallas 

y Sur, 2000; Roe, Pallas, Kwon y Sur, 1992; Sur, Garraghty y Roe, 1988). Resultados similares 

se han obtenido cuando se han conectado células de la retina con el sistema somatosensorial17 de 

hámsteres dorados recién nacidos (Métin y Frost, 1989), observándose que dicha área era capaz 

de adaptarse a esta nueva información sensorial y gestionarla adecuadamente. Pero esta 

plasticidad del neocórtex también se ha visto en ratas adultas, las cuales eran capaces de percibir 

luz infrarroja (a la que son ciegas de forma natural) gracias a un implante electrónico unido al 

sistema somatosensorial (Thomson, Carra y Nicolelis, 2013). 

En relación a esta plasticidad del neocórtex, los estudios muestran que cuando un sentido 

deja de funcionar, el área cerebral que habitualmente procesa la información que llegaba por ese 

órgano sensorial se adapta para manejar la información de otros sentidos (Kujala, Alho y 

Näätänen, 2000). Por ejemplo, se han registrado actividades en el córtex auditivo de gatos 

sordos tras exponerse a estimulación visual (Rebillard, Carlier, Rebillard y Pujol, 1977), e 

inversamente, se ha confirmado la existencia de actividad en el córtex visual para gatos ciegos a 

los que se les exponía a sonidos y a actividad somatosensorial (Rauschecker y Korte, 1993). En 

humanos, se ha observado la activación del área del córtex visual en invidentes, especialmente 

en ciegos congénitos, cuando estos realizaban tareas de localización auditiva (Weeks et al., 

2000) o leían texto en braille (Burton et al., 2002; Sadato et al., 1996). También se ha 

comprobado que su sensación táctil, al leer braille o tocar letras del alfabeto latino en relieve, se 

ve perturbada cuando se les estimula magnéticamente el córtex visual, algo que habitualmente 

no ocurre en personas videntes, a quienes dicho estímulo magnético altera su capacidad visual 

pero no la táctil (L. G. Cohen et al., 1997). Igualmente, sordos congénitos activan el área del 

córtex auditivo en respuesta a sensaciones táctiles de vibración (Levänen, Jousmäki y Hari, 

1998). 

Esta homogeneidad en cuanto a las capacidades de procesamiento del neocórtex se debe a 

que los datos que reciben las distintas áreas del neocórtex, aunque codifican informaciones 

distintas, son en esencia lo mismo: señales neuronales, que en la práctica son impulsos 

electroquímicos que llegan a través de los nervios que conectan una cierta área del neocórtex 

con los órganos sensoriales o con otras áreas del cerebro, creando unos u otros patrones de 

activación según el tipo de información que codifiquen. Este patrón de activación neuronal que 

proviene de los sentidos tiene una parte temporal obvia, ya que las sensaciones que registran van 

cambiando con el tiempo, y habitualmente dicho cambio es precisamente el que nos proporciona 

17 El sistema somatosensorial procesa la información que le llega principalmente de receptores en la piel 

pero también de músculos, huesos, articulaciones, órganos internos y el sistema circulatorio. Esta 

información es la relativa al tacto, la posición del cuerpo (propiocepción), el dolor (nocicepción), así 

como la temperatura. 
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información. A su vez, también tienen una vertiente espacial ya que los receptores ubicados en 

distintas localizaciones de un único órgano sensorial son sensibles a distintas sensaciones. 

Esta distribución espacial ha sido especialmente estudiada en el área visual del córtex 

humano, fenómeno denominado retinotopía o visuotopía18 (Gardner, Merriam, Movshon y 

Heeger, 2008; Sereno, Pitzalis y Martinez, 2001; Zeff, White, Dehghani, Schlaggar y Culver, 

2007) y que consiste en la asociación de las distintas áreas de la retina con las partes del córtex 

visual que las procesan; así como en el área auditiva, donde recibe la denominación de 

tonotopía (Brewer y Barton, 2016; Humphries, Liebenthal y Binder, 2010) y en el que la 

correspondencia es eminentemente lineal a lo largo de las células sensibles a distintas 

frecuencias en el interior de la cóclea. Además de en humanos, este fenómeno se ha identificado 

tanto en otros mamíferos (Chino, Kaas, Smith, Langston y Cheng, 1992; Gattass, Sousa y 

Gross, 1988; Schuett, Bonhoeffer y Hübener, 2002) como en aves (Michael, Löwel y Bischof, 

2015; Wylie, Gutierrez-Ibanez, Pakan y Iwaniuk, 2009) o incluso insectos (Luo y Flanagan, 

2007; Marin, Jefferis, Komiyama, Zhu y Luo, 2002). 

El mismo efecto también se ha estudiado en relación al olfato, denominado rinotopía u 

odotopía19, un fenómeno que relaciona las células olfativas que identifican ciertos tipos de 

moléculas con ciertas áreas del bulbo olfativo (Murthy, 2011; Nikonov, Finger y Caprio, 2005). 

Y por último, también se ha descubierto el mismo fenómeno en relación tanto con el tacto 

(Buccino et al., 2001; Hlustík, Solodkin, Gullapalli, Noll y Small, 2001), denominado 

somatotopía, como con el gusto (Sewards y Sewards, 2001), donde esta asociación es muy 

característica y relaciona distintas áreas de la lengua con distintos sabores, que se perciben en 

áreas concretas del córtex gustativo. 

A este tipo de asociaciones entre distintas fracciones de los órganos sensoriales y áreas 

concretas del cerebro asociadas a un cierto sentido se les denomina genéricamente mapas 

topográficos u organización topográfica, y su existencia revela un patrón común que unifica el 

funcionamiento de todos los sentidos (G. H. Patel, Kaplan y Snyder, 2014). Y no solo esto, sino 

que esta organización topográfica de los sentidos también está íntimamente relacionada con los 

nervios eferentes del sistema motor que envían los impulsos a los distintos músculos voluntarios 

del cuerpo, y cuya distribución también se basa en una disposición topográfica que representa 

distintas partes del cuerpo con distintas áreas del córtex motor (Aflalo y Graziano, 2006). De 

hecho, no hay una diferencia sustancial entre las áreas del neocórtex que procesan la 

información de los sentidos y la que procesa la información motora (Guillery, 2003; Young, 

1993). 

3.2.6 La función del neocórtex en conjunto 

Como se ha ido viendo, el cerebro, y en concreto el neocórtex en su conjunto se encarga del 

procesamiento de la información que le llega a través de los sentidos a los que está conectado 

mediante fibras nerviosas o, en un nivel superior de procesamiento, a través de otras áreas del 

cerebro que han realizado un procesado previo de dicha información. Es evidente que desde el 

cerebro también parten los impulsos eléctricos que controlan el funcionamiento del cuerpo 

(desde los músculos voluntarios a todos los órganos y demás sistemas del cuerpo cuyo 

comportamiento es gestionado de forma inconsciente), pero estos impulsos se crean en 

respuesta a los datos que procesa. En cualquier caso, en este trabajo nos centraremos en la parte 

                                                      
18 Ambos términos están íntimamente relacionados pero usualmente tienen significados distintos, 

refiriéndose la retinotopía a la disposición de los receptores visuales en la retina, y visuotopía a las áreas 

del córtex visual que son estimuladas por dichos receptores. 
19 En concreto, el término rinotopía hace referencia a la disposición de los receptores de los distintos 

olores en el epitelio nasal, mientras que odotopía se refiere a la proyección de dichos receptores en el 

bulbo olfatorio. 
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del procesamiento de la información externa y no en la creación de respuestas a dichos 

estímulos. 

Ese procesamiento que realiza el neocórtex es especialmente eficiente, siendo capaz de llevar 

a cabo rápidamente tareas que llevarían mucho tiempo al ordenador más rápido existente. Y eso 

es así incluso aunque el procesador de un ordenador funcione muchos órdenes de magnitud más 

rápido que una neurona, ya que mientras el procesador de un ordenador de sobremesa actual 

típicamente funciona a una frecuencia de varios gigahercios, las neuronas más rápidas pueden 

activarse unas 100-200 veces por segundo (Erisir, Lau, Rudy y Leonard, 1999; Tateno, Harsch y 

Robinson, 2004). Esta sorprendente capacidad de procesamiento viene del hecho de que, al 

realizar una tarea compleja, en la mayoría de los casos las neuronas no analizan la información 

y crean la respuesta en reacción a dichos datos, sino que simplemente acceden a una respuesta 

previamente almacenada. Esto es así porque el cerebro no es otra cosa que una gran memoria 

capaz de reconfigurarse a sí misma. De ahí, que la generación de una respuesta sea tan rápida, 

ya que simplemente consiste en rescatar de la memoria unas acciones que ya se realizaron 

previamente en una circunstancia similar a la actual. Dichas acciones, en su momento, sí fueron 

una decisión tomada tras el procesado de los datos disponibles, pero ahora se limitan a la 

elección de un patrón de respuesta que ya se demostró satisfactorio en el pasado (Hawkins 

y Blakeslee, 2004, p. 47). Pero para ser capaz de hacer esto es indispensable que seamos 

capaces de reconocer que una cierta situación actual entra dentro de un patrón previamente 

vivido. 

Para Hawkins, la tarea principal del neocórtex es la de reconocer y almacenar patrones, lo 

que nos da la capacidad de predecir eventos futuros. Pero esta idea no es una innovación de 

Hawkins, ya que, años antes, el neurólogo Rodolfo R. Llinás postulaba que «the capacity to 

predict the outcome of future events—critical to successful movement—is, most likely, the 

ultimate and most common of all global brain functions» (Llinás, 2001, p. 21). Esta idea de que 

la inteligencia tiene que ver con el reconocimiento de patrones es algo que parece evidente 

cuando se analizan los test utilizados para medir el coeficiente de inteligencia, muchas de cuyas 

pruebas habitualmente consisten en intentar predecir cuál es la siguiente figura, palabra, 

número, etc. que sigue la serie, para lo cual es imprescindible descubrir el patrón de evolución 

de los elementos previos y así tener la posibilidad de predecir el elemento futuro. Tanto es así, 

que este tipo de test basados en patrones y secuencias se usa para medir el nivel de inteligencia 

no solo de personas sino también de inteligencias artificiales (Holzinger, Kickmeier-Rust y 

Müller, 2019; Hoshen y Werman, 2017; Yusen Liu et al., 2019). 

Hawkins, basándose en sus estudios sobre la neurociencia, llegó a la conclusión de que el 

neocórtex posee las siguiente cuatro características principales en relación a su funcionamiento 

(Hawkins y Blakeslee, 2004, pp. 48–57): 

1) Su función principal es la de almacenar en memoria secuencias de patrones, algo que en la

práctica se traduce en activaciones de neuronas en un cierto orden. En general, cualquier

cosa que se recuerda, se recuerda siempre en orden: las canciones, las situaciones vividas en

general, las teorías o simples recuerdos sobre la disposición de las estancias de un edificio…

todos esos recuerdos se van activando en orden y no todo a la vez.

2) La memoria del cerebro no es como la de los ordenadores, sino que es una memoria

autoasociativa: dada una parte de la información, incluyendo ruido, es capaz de devolver la

información completa. Es habitual que al empezar a ver o escuchar algo, reconozcamos el

patrón completo. Cuando nos falla la memoria sobre algún recuerdo y estamos bloqueados,

nos basta con rememorar una parte de ese recuerdo para ser capaces de «tirar del hilo» y

obtener el recuerdo completo. Y es algo que funciona no solamente para traer a la memoria
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eventos pasados, sino que funciona también para situaciones que están ocurriendo en el 

presente: cuando conversamos en un ambiente ruidoso lo normal es que no escuchemos 

completamente todas las palabras de la conversación, pero es nuestro cerebro quien las pone 

ahí basándose en algunos de los sonidos que sí escuchamos, y en frases escuchadas 

anteriormente que encajan en el patrón de la conversación actual. 

3) El neocórtex almacena dichos patrones de forma invariante, es decir, de forma genérica, de 

tal manera que un mismo patrón es aplicable para un cierto rango de representaciones y no 

solo para una representación concreta. Mientras que para un ordenador una fotografía a la 

que se aplica una modificación simple como darle un giro de un grado sexagesimal se 

convierte en otra imagen casi completamente distinta, nuestro neocórtex es capaz de 

identificar sin problemas que se trata de la misma imagen. Cada vez que vemos a una misma 

persona, cada segundo que la hemos visto, la entrada que recibimos por la vista es distinta, 

pero no tenemos problemas en reconocerla. Nos pueden enseñar 1.000 imágenes de perros y 

reconocerlos como tales, aunque nunca antes hayamos visto esas imágenes. Podemos 

reconocer una misma canción tocada con distintos instrumentos o en distintas escalas o 

tempos. Esto es debido a que el neocórtex solo almacena las informaciones relevantes de 

aquello que guarda en memoria y no presta atención a las partes más circunstanciales y 

cambiantes que dependen del momento concreto en el que se hizo la percepción. Esta 

representación estable se consigue gracias a la existencia de un procesamiento en las 

múltiples áreas jerárquicas del neocórtex: mientras que en las regiones inferiores la 

información que se procesa es altamente cambiante y está muy ligada a la percepción 

instantánea de los sentidos, en regiones superiores la representación se va tornando cada vez 

más abstracta y genérica, es decir, menos dependiente de las variaciones circunstanciales y 

más estable. 

Este fenómeno de la invariancia en la representación cortical ha sido especialmente 

estudiado dentro del ámbito de la audición y la fonética. Así, se ha comprobado que el córtex 

auditivo es sensible en sus regiones jerárquicamente inferiores a cualquier tipo de sonido, 

pero según la información sonora se va procesando en regiones superiores, dicha sensibilidad 

se acentúa con respecto a sonidos que consisten en voz (Okada et al., 2010), y además se 

extrae de dicho sonido la información invariante de un fonema o una sílaba aunque varíen 

sus condiciones de producción (Aulanko, Hari, Lounasmaa, Näätänen y Sams, 1993; Phillips 

et al., 2000). También se ha verificado la existencia de este fenómeno en cuanto a la visión, 

demostrándose que a medida que la información visual viaja desde regiones jerárquicamente 

inferiores a superiores, cada vez es más tolerante a transformaciones que preservan la 

identidad de lo representado por la imagen (Leibo, Liao, Anselmi y Poggio, 2015; Rust y 

Dicarlo, 2010; Teichmann, Wiltschut y Hamker, 2012). Incluso se han encontrado pruebas 

de representación invariante en relación al tacto, como por ejemplo en la invariancia de la 

sensación táctil en los dedos de un objeto moviéndose en una cierta dirección 

independientemente de la forma de su superficie (Pei, Hsiao, Craig y Bensmaia, 2010), o la 

estabilidad de la representación de un objeto que se mueve entre los dedos 

independientemente de la velocidad de movimiento (Dicarlo y Johnson, 1999). 

4) Los patrones se almacenan de forma jerárquica, esto es, las distintas regiones del neocórtex 

representan distintos niveles de procesamiento de la información de manera que el 

procesamiento completo se hace paso a paso, empezando por datos más sencillos que se usan 

como base para ir construyendo cada vez un conocimiento más complejo y abstracto. Por 

ejemplo, la parte del córtex visual que procesa directamente la señal que le llega a través del 

nervio óptico es capaz de identificar trazos en distintas direcciones, mientras que esta 

información, a medida que se procesa en regiones jerárquicamente superiores, se va 
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convirtiendo en la identificación de formas simples, que van ganando complejidad en los 

distintos niveles de procesamiento hasta que se llega a ser capaz de reconocer caras, objetos 

y el conjunto de la realidad que nos rodea (Tschechne y Neumann, 2014). Además, la 

imagen se procesa en sus dos vertientes: por un lado, en su percepción como imagen estática, 

a través de lo que se denomina el flujo ventral, que atraviesa las regiones corticales V1, V2, 

V4 y el córtex temporal inferior (IT); y por otro lado, como un flujo de información variante 

que crea movimiento y cambios de posición, función que se lleva a cabo en el denominado 

flujo dorsal, que procesa los datos en las regiones V1, V2, V6/V5 y el córtex parietal 

posterior o PPC (Livingstone y Hubel, 1988). 

En la Figura 4 se muestra un esquema que ayuda a ilustrar esta jerarquía de regiones 

neocorticales. En la parte inferior, las flechas de entrada representan los datos recibidos 

por los órganos sensoriales. Como se puede apreciar, dichos datos son recibidos en tres 

bloques diferenciados que podrían representar tres órganos sensoriales, con datos llegando 

desde distintas zonas de ellos según su organización topográfica. A medida que se sube en 

la jerarquía, regiones superiores procesan los datos previamente procesados por regiones 

inferiores, y aunque en zonas bajas de la jerarquía las regiones reprocesan únicamente 

datos cuyo origen estaba en un único sentido, al ir subiendo en la jerarquía toda esa 

información se va mezclando para tratarse de forma conjunta, hasta llegar a la cúspide de 

la jerarquía. 

Figura 4: Esquema que representa el procesamiento de la información a lo largo de la jerarquía de 

regiones del neocórtex. Según se asciende en la jerarquía, las regiones van reprocesando datos cuyo 

origen abarca un número creciente de regiones. 

Además del córtex, el cerebro está compuesto por más partes, como son los ganglios basales, 

relacionados con las habilidades motoras (Graybiel, 2000; Graybiel, Aosaki, Flaherty y Kimura, 

1994; Marsden, 1982); el cerebelo, encargado de la coordinación motora y temporal (Glickstein, 
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2007; R. B. Ivry y Keele, 1989; Richard B. Ivry, Spencer, Zelaznik y Diedrichsen, 2002; 

Stoodley y Schmahmann, 2010); o el hipocampo, necesario para crear y consolidar recuerdos 

(W. Deng, Aimone y Gage, 2010; Marshall y Born, 2007; Nadel y Moscovitch, 1997). De estos 

tres, el neocórtex ha tomado gran cantidad de las funciones de los primeros dos, pero no del 

hipocampo. Una respuesta a esto es que efectivamente el hipocampo es la región que está en lo 

más alto de la jerarquía de regiones del neocórtex. Así, cuando llega algún patrón 

completamente desconocido, la información en relación a él irá subiendo por la jerarquía de 

regiones que procesan ese tipo de información hasta llegar al hipocampo, donde se creará un 

nuevo patrón de conexiones, que quedará almacenado. El hipocampo actúa pues como un 

reconocedor de patrones al más alto nivel. 

Por lo tanto, la idea general es que en el neocórtex existe una corriente de información que 

parte del exterior (capturada por los órganos sensoriales) y fluye desde las regiones 

jerárquicamente inferiores a las superiores. Pero también existe un segundo tráfico de 

información que avanza en sentido opuesto. Esta información que va de zonas jerárquicamente 

superiores a inferiores puede incorporar datos sobre las predicciones de los eventos futuros que 

nos permitan tener expectativas sobre eventos venideros, o también, puede tratarse de 

información proveniente de las regiones que controlan las funciones motoras y que dan 

instrucciones para que los músculos actúen de una forma u otra. 

En ese flujo de datos proveniente de los órganos sensoriales que van recibiendo un 

procesamiento sucesivo, cada región neocortical reconoce patrones y manda la información 

sobre qué patrón está reconociendo al nivel superior. Este nivel superior es capaz de reconocer 

patrones de patrones, y este patrón de nivel superior es el que se traslada al siguiente nivel de la 

jerarquía, y así de forma sucesiva. Cuando una región se encuentra con que el patrón siguiente 

no es el que anticipaba, se manda información al nivel superior, que será quien encontrará un 

patrón alternativo que se amolde a dicha información, y si no, pasará a su vez la información al 

nivel superior. Igualmente, si la entrada es ambigua, se la cataloga como aquella que mejor 

encaja en el patrón que estemos percibiendo en ese momento. Es decir, para realizar la 

desambiguación, la región se apoya en la predicción del nivel superior acerca de qué seguirá en 

la secuencia de sucesos. 

Pero este flujo de información a través de las distintas regiones del neocórtex y de su 

jerarquía tiene también un camino indirecto que permite enviar información a través del tálamo, 

una estructura situada justo bajo el córtex y con gran número de conexiones con el hipocampo. 

Antes de dirigirse hacia el córtex, la información sensorial y motora atraviesa el tálamo 

(Sherman, 2007; Sherman y Guillery, 2002), por lo que Jeff Hawkins especula que este camino 

indirecto es el que se utiliza cuando se está reconociendo perfectamente el patrón pero se quiere 

prestar atención a los detalles, como cuando uno ha escuchado una canción decenas de veces 

pero decide focalizarse, por ejemplo, en el sonido del bajo, un sonido que, por habitual, deja de 

apreciarse de forma individual. 

3.2.7 Disposición horizontal del neocórtex: las seis capas 

Como se ha comentado previamente, se tienen conocimientos sobre la estratificación del 

neocórtex en seis capas desde hace más de un siglo gracias a los trabajos de Brodmann (1909), 

quien afirmaba «I maintain now as before that the original pattern for the whole mammalian 

order is the […] six-layered type and that all variations in cortical structure are derived from 

this» (Zilles, 2018, p. 3268). Aunque siempre es posible reconocer estas seis capas en algún 

momento del desarrollo embrionario, los adultos tienen algunas áreas en las que en ocasiones no 

pueden diferenciarse todas ellas. Estas capas del neocórtex, que se numeran desde la más 

externa a la más interna, tal y como puede verse en la Figura 5, y que habitualmente se 
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identifican por su orden utilizando numeración romana, son las siguientes (Cechetto 

y Topolovec, 2002; Kaas, 2002; Kiernan, 2013): 

Figura 5: Histología del neocórtex según se observa con: A) el método de tinción de Golgi, que muestra 

los somas de las células; y B) con el método de Weigert, que resalta las vainas de mielina de los axones 

de las neuronas. Fuente: Kiernan (2013). 

I. Es la capa más externa del neocórtex y está formada principalmente por dendritas apicales y 

axones de neuronas de otras capas, que corren paralelos a la superficie del neocórtex. 

Aunque son muy escasas, también pueden verse células de Cajal-Retzius, que son un raro 

tipo de neurona alargada horizontalmente. En ocasiones, y debido a su estructura formada 

por fibras entrelazadas, esta primera capa del neocórtex también es denominada como capa 

molecular o capa plexiforme. 

II. Es estrecha y está compuesta por células piramidales pequeñas muy densamente

empaquetadas. Estas neuronas se denominan así por tener un soma cuya sección longitudinal
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es triangular, con una larga dendrita apical en la parte superior que conecta con zonas más 

alejadas. Las células piramidales son las neuronas más comunes del neocórtex, componiendo 

aproximadamente el 80% del total. 

Estas pequeñas células piramidales de la capa II hacen principalmente conexiones locales 

con las dendritas apicales de neuronas en capas más profundas, a la vez que alargan sus 

propias dendritas apicales y axones hacia la superficie del cerebro. Su principal tarea es la de 

intervenir en el procesamiento local de la región en la que se encuentran. Estas neuronas 

también son llamadas a veces células granuladas, y la capa II es denominada la capa granular 

externa, debido a que estas células aparecen en las imágenes clásicas como poco más que 

pequeños gránulos. 

III. Similar a la capa II pero con menor densidad de células. Es una capa ancha que suele 

denominarse como la capa piramidal externa. Las neuronas de esta capa mandan información 

a otras células de la misma capa o a neuronas de la capa IV de otras regiones neocorticales, 

incluyendo zonas en el hemisferio opuesto del cerebro. Como en la capa II, las dendritas 

apicales de las neuronas de esta capa, pero también sus axones, se extienden hacia la 

superficie cerebral. 

En ocasiones se agrupan las capas II y III como una única capa ya que en varias regiones 

corticales no hay una frontera clara en cuanto a las células que contienen, aunque sí que se 

suelen aprecian diferencias en cuanto a sus conexiones. Y de manera opuesta, al ser esta una 

capa bastante ancha, a veces se subdivide en subcapas ya que se aprecia un progresivo 

aumento del tamaño de las neuronas según nos vamos adentrando desde la zona más externa 

hacia la parte más interna de la capa. 

IV. Identificable por contener un gran número de células estrelladas, que son pequeñas neuronas 

con dendritas cortas que surgen en todas direcciones y cuya forma recuerda a la de una 

estrella. Aunque en menor proporción, también contiene algunas células piramidales 

pequeñas. 

La capa IV es la que recibe mayoritariamente los datos de activación desde otras 

estructuras del cerebro y otras subdivisiones del córtex, y es particularmente prominente en 

regiones del neocórtex dedicadas a la recepción de información sensorial. No obstante, la 

mayor parte de sus conexiones son locales con células de la misma capa y de capas 

colindantes, de forma que la información que viene del exterior se difunde rápidamente por 

todo el neocórtex. Esta mayor densidad de conexiones hace que, al igual que en la capa V, se 

aprecien a veces las llamadas bandas de Baillarger cuando se tiñe para su estudio con 

métodos que resaltan los tejidos con mielina, mostrando la gran densidad de fibras nerviosas 

horizontales que la atraviesan de forma longitudinal. 

Esta capa suele denominarse también como capa granular interna, debido a que sus células, 

al igual que en la capa II, son también pequeñas y aparecen como puntos en las imágenes de 

secciones neocorticales teñidas para su estudio histológico. 

V. Está formada por células piramidales de gran tamaño junto con otras de tamaño medio, lo 

que provoca que esta capa suela denominarse también como capa piramidal interna. Estas 

grandes células piramidales tienen dendritas apicales de gran longitud que se alargan a través 

de las capas superiores llegando hasta la capa I. Reciben sus señales de entrada 

principalmente desde la capa IV y también de capas superiores. Extienden sus dendritas y 

axones por zonas relativamente alejadas dentro del neocórtex pero son las principales 

emisoras de fibras nerviosas hacia zonas fuera de él (a zonas subcorticales e incluso hasta la 

espina dorsal) gracias a que tienen axones gruesos que transportan la información más 

rápidamente, necesitando para ello tener el soma más grande que el resto de células del 

neocórtex. 
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Por lo general, cuanto mayor es el cuerpo de la neurona mayor longitud tienen sus 

dendritas y su axón, con lo que se conectan con zonas más alejadas. Pero a la vez, más 

rápido se propagan por ellas los impulsos nerviosos, con lo que compensan esa mayor 

longitud que tiene que recorrer la señal, haciendo que alcance su destino en un tiempo 

semejante. 

Las células piramidales de esta capa, ya de por sí de gran tamaño, son especialmente 

grandes en las zonas del córtex motor, donde reciben el nombre de células piramidales de 

Betz. 

VI. Esta capa contiene algunas pocas y pequeñas células piramidales y estrelladas, si bien las

neuronas más comunes son las denominadas fusiformes, llamadas así por su cuerpo alargado

verticalmente. Es por ello que a esta capa se la conoce también como capa multiforme (o

polimorfa). Estas neuronas tienen conexiones tanto hacia otras regiones del neocórtex como

hacia la zona subcortical, especialmente el tálamo.

Esta capa es la principal emisora de retroalimentación: si desde la capa III de una cierta 

región neocortical se manda información que activa la capa IV de una segunda región del 

neocórtex, es la capa VI de esa segunda capa la que recibe información desde su propia capa 

IV y manda señales de vuelta a la primera región. 

Aunque hay un consenso general en cuanto a la existencia de las seis capas del neocórtex, no en 

todas las regiones del neocórtex esta estratificación puede visualizarse claramente. Así, existen 

áreas del neocórtex que parecen estar formada por un grupo homogéneo de células, y algunas 

otras regiones donde pueden apreciarse hasta diez capas distintas, ya que varias de las capas 

expuestas pueden presentar subdivisiones, especialmente la capa VI (Zilles, 2004). 

3.2.8 Disposición vertical del neocórtex: las columnas 

Además de la estratificación en capas horizontales, las células del neocórtex se agrupan 

verticalmente en forma de columnas denominadas usualmente minicolumnas o, a veces, 

microcolumnas (Mountcastle, 1997). Esta estructura en columnas20, que ya se intuía en los 

dibujos que realizó el premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal, fue estudiada por su 

discípulo, el zaragozano Rafael Lorente de Nó (Larriva-Sahd, 2002), quien en 1938 describió 

estos cilindros verticales de células y sugirió que eran las unidades elementales de 

procesamiento. Aunque sigue existiendo alguna discrepancia acerca de su estructura y función 

(Douglas y Martin, 2007), sí parece claro que estas minicolumnas se forman durante el 

desarrollo del embrión, cuando una única célula precursora se va multiplicando y avanzando 

desde partes más internas del cerebro hasta el neocórtex (Horton y Adams, 2005). 

Las minicolumnas están formadas generalmente por alrededor de 80-110 neuronas de las 

capas II a VI del neocórtex (la capa I apenas contiene células), si bien hay zonas como el córtex 

estriado donde este número puede ser 2,5 veces mayor (Mountcastle, 1978, 1997). Estas 

minicolumnas se agrupan a su vez en conjuntos de 60-100 unidades, formando una 

macrocolumna (Buxhoeveden y Casanova, 2002; Rinkus, 2010), a veces también llamada 

hipercolumna, módulo o simplemente columna cortical (Kiernan, 2013; Rakic, 2008). Estas 

macrocolumnas tienen forma de cilindro con un diámetro de unos 200-600 μm y están 

organizadas funcionalmente, de forma que cada una recibe en conjunto los mismos estímulos: 

los impulsos provenientes de un mismo receptor cutáneo (Favorov y Diamond, 1990), de una 

misma área de la retina (Horton y Adams, 2005), o incluso reaccionan a una misma 

característica de una imagen, como un borde, una línea horizontal o vertical, o un ángulo 

20 El término columna ha sido utilizado muy frecuentemente en diversos estudios con significados 

diversos, de ahí que su significado sea un tanto ambiguo (Molnár, 2013). 
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(Kiernan, 2013). En la Figura 6 se ilustra esta estructura de minicolumnas y macrocolumnas del 

neocórtex. 

Figura 6: A la izquierda, sección del área 41 del córtex auditivo primario humano con tinción de Nissl 

donde pueden observarse las minicolumnas (la barra horizontal = 100 μm). En la imagen derecha, parte 

izquierda, un diagrama de una minicolumna del córtex estriado (área V1 del córtex visual) de un macaco 

dividida en sus capas, junto con un recuento de neuronas no inhibitorias e inhibitorias (conocidas como 

GABAérgicas, por usar el neurotransmisor inhibidor ácido γ-aminobutírico) en cada capa. En la parte 

derecha, una representación de una macrocolumna y la disposición de las dendritas y axones de sus 

células. En ambos esquemas se muestra en rojo las células piramidales de las capas II/III, IV y V y en 

verde las de la capa VI, en gris las células estrelladas de la capa IV y en naranja las neuronas inhibidoras. 

Fuente: Alan Peters (2010) y Alan Peters y Sethares (1996). 

3.2.9 Cómo es la información que llega al neocórtex 

Ya se ha mencionado que la información se transmite en el neocórtex de una neurona a otra a 

través de las sinapsis que forman entre sí y que muestran picos de excitación electroquímica que 

van trasladándose de unas zonas a otras. Dado que, como ya se ha visto, estos impulsos tienen 

una diferencia de potencial constante, su capacidad informativa se basa en el carácter binario del 

estado de activación de una neurona: bien activa, o bien inactiva. 

Aunque una señal binaria tiene una simplicidad inherente, cuando se trata esta información 

en su conjunto y se analiza el comportamiento de miles de millones de neuronas funcionando en 

paralelo, se observa una serie de características interesantes. Los estudios muestran que, por lo 

general, la información llega al neocórtex de manera que informaciones con significados 

similares tienen patrones similares de activación. Esto es en parte debido a la organización 

topográfica de los sentidos, que hace que sensaciones físicamente similares exciten zonas 

similares del órgano sensorial y eso se plasme directamente en la región del neocórtex que 

procesa dicha información. Pero esta característica también ha sido estudiada en regiones 

jerárquicamente superiores, que muestran que imágenes o palabras similares son capaces de 

activar ciertas regiones del cerebro con patrones similares, hasta el punto de que en entornos 

cerrados es posible saber con cierto grado de exactitud en qué está pensando el sujeto cuando se 

analiza su actividad cerebral (Carota, Kriegeskorte, Nili y Pulvermüller, 2017; F. Pereira et al., 
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2018; Poldrack, 2011). De hecho, es incluso posible predecir la activación de ciertas áreas 

neocorticales cuando el sujeto recibe estímulos nuevos no incluidos en la fase de entrenamiento 

(Mitchell et al., 2008), o a la inversa, predecir el valor semántico de un cierto patrón de 

activación de una frase no observada previamente (J. Wang, Cherkassky y Just, 2017). 

Asimismo, también se ha observado que tanto la entrada como el nivel de actividad neuronal 

en el neocórtex es disperso, en el sentido de que si bien existe siempre un número muy grande 

de neuronas y de axones que proyectan información desde los órganos sensoriales hacia el 

neocórtex, solo hay un pequeño porcentaje de neuronas activas en un momento dado, 

habitualmente menor del 5% (Barth y Poulet, 2012; Hendry y Hsiao, 2008; Hromádka, Deweese 

y Zador, 2008; Scott, 2008; Weliky, Fiser, Hunt y Wagner, 2003). A este tipo de 

representaciones se les suele denominar distribuida (en contraste con las representaciones 

clásicas, que se denominan locales) ya que la activación de un elemento en sí mismo no tiene 

un significado concreto sino que dicho significado se adquiere cuando se activa en conjunción 

con otros elementos. Hay evidencias de que este tipo de representación distribuida no solo 

aparece en la información que llega de los sentidos u otras regiones del neocórtex (Olshausen y 

Field, 2004), sino que también se utiliza para definir acciones motoras (Sanes y Donoghue, 

2000). Y no solo la actividad neuronal procedimental parece tener este patrón de actividad 

dispersa, sino que la idea de que la memoria humana podría estar almacenada en el cerebro 

como patrones dispersos distribuidos también ha sido estudiada a nivel teórico (Kanerva, 1988, 

1997). 

Las representaciones dispersas aparecen de forma natural en el cerebro debido a que 

presentan una serie de ventajas sobre las representaciones locales: «First, it allows for increased 

storage capacity in associative memories; second, it makes the structure in natural signals 

explicit; third, it represents complex data in a way that is easier to read out at subsequent levels 

of processing; and fourth, it saves energy» (Olshausen y Field, 2004). 

3.2.10 Cómo se procesa la información en el neocórtex 

Los múltiples estudios acerca de la actividad en el neocórtex nos dan muchos indicios sobre 

cómo se procesa la información en las distintas regiones y capas, así como cuál es la relevancia 

de su disposición en minicolumnas y macrocolumnas. Sin embargo, a día de hoy no se tiene 

todavía una explicación completa del cometido concreto de todas estas unidades en las que se 

divide el neocórtex, y menos aún sobre el cerebro en conjunto, con sus múltiples sectores 

claramente diferenciados. En un intento por dar una explicación a la existencia de todas estas 

estructuras, Hawkins y Blakeslee (2004) proponen una teoría sobre el funcionamiento interno 

del neocórtex que se mostrará a lo largo de esta sección y la siguiente, y que está sustentada por 

múltiples artículos científicos que arrojan luz sobre el comportamiento concreto de las partes 

más relevantes del cerebro en general y el neocórtex en particular. 

Para empezar, quizá lo más básico a la hora de intentar dar una explicación sobre cómo 

funciona una estructura cuyo cometido es el de procesar datos, sea precisamente saber por 

dónde llegan estos datos. En general, como se ve en el esquema de la Figura 7, la información 

que procesa una cierta región del neocórtex llega hasta ella principalmente por tres vías 

(Hawkins y Blakeslee, 2004, pp. 95–99): 

1) La información que fluye desde regiones jerárquicamente inferiores a superiores, que se

propaga en su mayor parte desde regiones que reciben datos directamente de los órganos

sensoriales hacia el resto, entra al neocórtex por la capa IV, si bien en su camino hasta esta

capa también hace conexiones con la capa VI. Esta información que llega a la capa IV es a

su vez reenviada a las capas III y II, y de ahí sigue su recorrido por los axones de las

neuronas de estas capas hasta regiones jerárquicamente superiores, atravesando la capa I.
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2) Por otra parte, también hay información que fluye desde las regiones jerárquicamente

superiores a las inferiores. En esta segunda vía, la información entra por los axones presentes

en la capa I que están conectados a regiones jerárquicamente superiores. Esta información se

distribuye por la región jerárquicamente inferior, procesándose en multitud de las

macrocolumnas que la componen.

Para empezar, la información pasa de la capa I a las capas II y III gracias a las conexiones 

que tiene con las dendritas de las neuronas de estas capas. Y una vez alcanzan estas capas, la 

información sigue bajando hacia capas más internas debido a las sinapsis que hacen sus 

axones con las neuronas de las capas V y VI, de forma que la información que llega desde la 

capa más superficial es capaz de atravesar todo el neocórtex. Desde ahí, y vía las células de 

la capa VI, que tienen conexiones con neuronas de la capa I de una región jerárquicamente 

inferior, la información sigue su curso hacia ellas. 

3) Además de estas dos vías, las células piramidales de la capa V de una cierta región

neocortical extienden sus axones hacia el tálamo, con el que realizan conexiones. A su vez,

desde el tálamo se envían conexiones de vuelta a las células de la capa I de la misma región

y de otras regiones asociadas. Aunque no está clara cuál es la función de estas conexiones,

podría tratarse de un sistema de retroalimentación retardada que permitiría aprender

patrones, dando a la información una dimensión temporal que posibilitaría que las neuronas

identificaran secuencias de activaciones.

Figura 7: Flujo de información en el neocórtex desde regiones jerárquicamente inferiores a superiores 

(izquierda), desde regiones superiores a las inferiores (derecha) y a través del tálamo. Fuente: Hawkins 

y Blakeslee (2004). 

Así pues, cuando la información que viene de regiones jerárquicamente inferiores llega hasta 

la capa IV, alguna de sus macrocolumnas se activa. Si bien, como veremos, esta activación 

solo se producirá en el caso de que reciba una cierta secuencia de impulsos de entrada, un 

cierto patrón que se identifica con la ayuda del tálamo. No obstante, como las minicolumnas 

que conforman una macrocolumna son sensibles a la misma entrada, la llegada de un impulso 

de activación en principio debería producir que todas ellas se activaran a la vez. Sin embargo, 

la existencia de las neuronas inhibidoras impide que haya minicolumnas cercanas que se 

activen simultáneamente, de forma que la primera minicolumna en activarse inhibe a sus 

vecinas. 

Pero para que esto suceda, las neuronas deben haber aprendido previamente cómo son estos 

patrones de activación. La teoría de Hawkins al respecto es la siguiente (Hawkins y Blakeslee, 

2004, pp. 100–101): 
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1) Como habíamos comentado previamente, los estímulos que vienen de un órgano sensorial o

una región cortical jerárquicamente inferior llegan a la capa IV, y en su recorrido también

pasan por la capa VI. Desde la capa IV los impulsos se transmiten a su vez a las capas II y

III. Una vez alcanza estas capas, esa información tiene una doble vía de transmisión: por una

parte, se transmite hacia capas más profundas, haciendo que se exciten tanto la capa V como 

la capa VI; y por otra, puesto que las neuronas de las capas II y III, y también de la V, tienen 

miles de sinapsis con las células de la capa I, la información asciende hacia ella. 

Si debido al flujo de información que va de regiones jerárquicamente superiores a 

inferiores dichas sinapsis hacia la capa I están activas cuando se activan las neuronas de estas 

capas II, III y V, esas conexiones se fortalecen. Este fenómeno de reforzamiento de sinapsis 

es el ya mencionado aprendizaje hebbiano, descrito por el propio Donald Hebb así: 

«Consequently, in the intact nervous system, an axon that passes close to the dendrites or 

body of a second cell would be capable of helping to fire it, when the second cell is also 

exposed to other stimulation at the same point. […] When the coincidence does occur, and 

the active fiber, which is merely close to the soma of another cell, adds to a local excitation 

in it, I assume that the joint action tends to produce a thickening of the fiber—forming a 

synaptic knob—or adds to a thickening already present» (Hebb, 1949, p. 65). 

2) Según se van recibiendo más impulsos nerviosos, si dichas sinapsis entre las células de las

capas II, III y V con células de la capa I se hacen lo suficientemente fuertes, cada nueva

excitación de las células de la capa I pondrá a las neuronas de las capas II, III y V en un

estado de activación inminente (estado predictivo), o incluso podrán activarse, aunque dichas

neuronas no hayan recibido ninguna estimulación proveniente de células de la capa IV. Así,

se tendrían neuronas activas sin la necesidad de la llegada de impulsos de una región

jerárquicamente inferior, haciendo que su excitación se adelantara a dichos impulsos gracias

al efecto de memoria que proporciona el aprendizaje hebbiano. Y al estar activas estas tres

capas, sus conexiones con la capa IV de ciertas minicolumnas harían que fueran estas

minicolumnas en concreto las que primero se activaran cuando llegara una excitación desde

una región jerárquicamente inferior, debido a que están en un estado de preexcitación que

provoca que se activen más fácilmente, produciéndose además la inhibición de las

minicolumnas cercanas.

3) Además, como parte de los impulsos de entrada a la capa I vienen de la capa V de

macrocolumnas vecinas en esta región y regiones vecinas, la activación de las células de la

capa V motivada por la activación de células de la capa I en realidad tendría su origen en la

activación de neuronas de la propia capa V de esta u otras macrocolumnas en un estado

previo, lo que en la práctica consigue que se vayan activando siguiendo secuencias y

patrones. Por otro lado, el resto de los impulsos de entrada a la capa I viene de la capa VI de

una región jerárquicamente superior, la cual tiene una representación de la entrada que es

más estable, lo que convierte a los impulsos provenientes de la capa I en una combinación de

una cierta secuencia en un cierto estado.

4) A todo esto hay que añadir que las células de las capas II, III y V también tienen conexiones

con otras células cercanas de sus mismas capas, fuera de su propia macrocolumna. Estas

conexiones pueden también poner a ciertas neuronas de la capa IV en estado de

preexcitación cuando hay actividad en macrocolumnas próximas, lo cual, debido a la

disposición topográfica ya mencionada, puede anticipar la activación de esta macrocolumna.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando una cierta forma se mueve por el campo visual o

cuando está habiendo un cambio en las frecuencias recogidas por las células de la cóclea.
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Esta idea de que la identificación de un patrón conocido activa la inhibición, evitando la 

activación de un gran número de células de la macrocolumna y haciendo que distintas 

minicolumnas respondan únicamente a dichos patrones, es algo que se ve refrendado por 

estudios que muestran que el neocórtex parece tener menos actividad cuando se le expone a 

datos predecibles que cuando se trata de situaciones menos habituales (Martin y Schröder, 2013; 

Olshausen y Field, 2004; Vinje y Gallant, 2002; Yen, Baker y Gray, 2007). 

Figura 8: A la izquierda, esquema sobre la predicción de secuencias nunca vistas previamente. A la 

derecha, esquema de creación de representaciones invariantes. Fuente: Hawkins y Blakeslee (2004). 

Pero en nuestra existencia no nos encontramos continuamente reviviendo patrones ya 

conocidos previamente. Además de las ocasionales experiencias completamente nuevas para las 

que nuestro cerebro no tiene respuestas prefabricadas, la mayor parte del tiempo percibimos 

algunas secuencias de estímulos ambiguas, o también algunas experiencias parcialmente 

semejantes a eventos pasados. Para estos dos últimos casos, nuestro neocórtex puede ayudarnos 

tomando alguna decisión basada en las coincidencias con alguna experiencia parcial previa. 

Según Hawkins, esto podría conseguirse de la manera esquematizada en la parte izquierda de la 

Figura 8 (Hawkins y Blakeslee, 2004, pp. 104–105): 

1) Como se ha dicho, las células en la capa VI reciben impulsos indirectos desde una región

jerárquicamente superior (a través de la capa I, de ahí a la II y III, y luego hacia las capas V y

VI), pero también desde una región jerárquicamente inferior (como se vio, la información

entra a la región por la capa IV pero antes de llegar pasa por la capa VI). Esto produce que

haya células de esa capa VI que se exciten parcialmente y que entren en un cierto estado

predictivo (gracias a la activación que viene de la región superior, relacionada con nuestra

experiencia pasada) y que terminan por activarse completamente cuando además de dicha

excitación también recibe una excitación proveniente de la región inferior (vinculada a las

sensaciones que se están recibiendo actualmente). En estos casos en los que se tiene una

predicción acertada (hay una excitación parcial y simultánea por ambas vías), las respectivas

sinapsis se refuerzan.

2) Como ya se ha explicado, si dichas sinapsis se refuerzan lo suficiente, llega un punto en

que consiguen que la capa VI de una cierta minicolumna sea capaz de activarse con la

mera excitación que recibe desde una región jerárquicamente superior, sin necesidad de

recibir ningún impulso desde la capa inferior. Así, esta activación de la capa VI se traslada

a la capa IV, activándola de forma similar a como lo haría si dicha información hubiera

venido desde un órgano sensorial. A la vez, dicha capa VI podría enviar su activación a
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regiones inferiores, produciéndose en todas ellas una activación similar. Esto podría ser la 

base que nos permite la imaginación o los sueños, sintiendo hechos que no están 

ocurriendo. 

3) De esta forma, se pueden traer a la memoria experiencias pasadas, permitiéndonos hacernos

una idea de aquello que está por ocurrir, imaginando posibles estados futuros e incluso

sintiendo físicamente aquello que pensamos que está por llegar, de una forma parecida a

como ocurre cuando sentimos la propia realidad circundante.

Lo expuesto en los párrafos anteriores puede explicar el hecho de que el neocórtex sea capaz de 

aprender secuencias de activaciones y que, además, una vez aprendido el patrón, sea capaz de 

anticiparse a dichas activaciones y realizar predicciones. Pero otra de las incógnitas no resueltas 

es cómo el neocórtex es capaz de crear representaciones estables de secuencias de activaciones. 

O planteado de otra forma, cómo es posible que haya neuronas que presenten un patrón de 

activación relativamente constante cuando reconocen una secuencia —asignando de alguna 

manera un identificador a dicha sucesión de estímulos—, y un patrón variable cuando dicha 

secuencia de entradas no es conocida. Para esta pregunta, Hawkins presenta la siguiente 

hipótesis cuyo esquema aparece en la parte derecha de la Figura 8 (Hawkins y Blakeslee, 2004, 

pp. 102–104): 

1) La idea principal de la hipótesis es que hay neuronas de la capa II que están activas mientras

la entrada corresponde a un patrón reconocido. Por otra parte, se presume la existencia de

una subdivisión de la capa III entre la capa IIIA y la capa IIIB, cada una con un tipo de

célula específico, algo que concuerda con numerosos estudios que dividen esta capa en dos o

incluso tres subcapas (Kosmal, Stepniewska y Markow, 1983; Lachica, Beck y Casagrande,

1992, 1993).

2) Se hipotetiza que las células de la capa IIIB se activan cuando no son capaces de predecir un

patrón, indicando que ha llegado una entrada inesperada. Así, inicialmente se activarían de

forma constante, pero a medida que aprendieran los patrones, irían progresivamente

permaneciendo inactivas. Para evitar la activación de las neuronas de la capa IIIB, las

células de la capa IIIA podrían inhibirlas al reconocer un patrón apropiado proveniente de la

capa I.

A su vez, para conseguir una activación casi constante de las neuronas de la capa II cuando se 

recibe una secuencia de entradas reconocida, estas células utilizarían sus conexiones con las 

células de la capa VI de una región jerárquicamente superior. Así, cuando una región superior 

hiciera activarse las células de la capa I de esta región (a través de su capa VI), todas aquellas 

neuronas de la capa II que fueran parte de la secuencia asociada podrían activarse a la vez. Al 

mismo tiempo, dado que desde la capa II se envía información a la región superior, esta 

realimentación podría hacer que la propia activación de las células de la capa II influyera en 

mantener su propia activación en un momento posterior, consiguiendo un patrón de activación 

semiestable. 

3.2.11 La información de localización 

En secciones anteriores se ha hablado de cómo el cerebro procesa la información que recibe. 

Esta información, que se va procesando a través de distintas regiones jerárquicas en el 

neocórtex, tiene su origen primero en los órganos capaces de recabar información tanto del 

exterior como del propio cuerpo. Pero esta información, especialmente la que llega desde el 

exterior, está íntimamente ligada con el estado físico del órgano que la esté captando, sobre todo 

en relación a su ubicación, no solo en cuanto a la posición geográfica sino también acerca de su 

orientación espacial. 
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Se conoce desde hace décadas el importante papel que juega el hipocampo en la orientación 

espacial21 (J. O'Keefe y Dostrovsky, 1971), algo que se evidenció gracias al hallazgo de las 

denominadas células de lugar (place cells), que tienen la particularidad de que se activan 

cuando el animal está próximo a una cierta localización (Eichenbaum, Dudchenko, Wood, 

Shapiro y Tanila, 1999) dotando al cerebro de una suerte de mapa interno del mundo (John 

O'Keefe y Nadel, 1978). La relevancia de estas células para la navegación espacial —y también 

para la creación de nuevos recuerdos— queda probada por los experimentos que muestran que 

roedores con el hipocampo dañado tienen problemas para encontrar localizaciones conocidas 

previamente (Morris, Garrud, Rawlins y O'Keefe, 1982; Steele y Morris, 1999). 

El descubrimiento de estas células del hipocampo hizo que se le otorgara el Nobel de 

Medicina de 2014 al neurocientífico John O'Keefe, en conjunción con el matrimonio Moser 

(Kiehn y Forssberg, 2015), quienes a su vez habían descubierto en 2005 las células de red (grid 

cells), situadas en la corteza entorrinal medial22 y también relacionadas con el posicionamiento 

espacial (Hafting, Fyhn, Molden, Moser y Moser, 2005). Estos dos tipos de células proveen al 

cerebro con un sistema de coordenadas interno que es crucial para el cálculo de mapas 

espaciales y para realizar tareas de navegación (Moser, Kropff y Moser, 2008). Gracias a ellas 

podemos ser conscientes de la posición de nuestro cuerpo en relación a nuestro entorno y los 

objetos que nos rodean (Erdem y Hasselmo, 2014), algo que queda ilustrado en la Figura 9. Los 

estudios muestran que estos dos tipos de células están presentes en el ser humano y en 

mamíferos en general, y que los animales sin neocórtex carecen de las células de red, si bien sus 

cerebros sí que contienen células de lugar (Ekstrom et al., 2003; Jacobs et al., 2013; Jacobs, 

Kahana, Ekstrom, Mollison y Fried, 2010). 

Figura 9: Ubicación y respuesta a la posición espacial de las células de lugar (izquierda), de red (centro) 

y su acción conjunta para calcular la localización espacial. Fuente: Adaptada de Mattias Karlen (Kiehn 

y Forssberg, 2015). 

Las células de red tienen un patrón de activación muy reconocible ya que estas neuronas 

sufren picos de activación formando una red consistente en triángulos equiláteros que producen 

una teselación del espacio. Distintas células de red se activan formando teselaciones distintas, 

creadas a partir de triángulos equiláteros de distintos tamaños (con lados más largos cuanto más 

profunda está la célula con respecto a la superficie cerebral), así como con distintas 

orientaciones, tal y como puede verse en la Figura 10 (Stensola et al., 2012). Así, aunque cada 

célula de red tiene activaciones ambiguas debido a que se repiten periódicamente, ocurre que, 

cuando se van añadiendo más células y sus distintos planos se superponen, estas neuronas van 

21 Se piensa que papel del hipocampo en la localización espacial está relacionado con un conocido estudio 

hecho a un grupo de taxistas londinenses, en los que se observó que, tras prepararse para su examen para 

obtener la licencia, conocido mundialmente por ser especialmente duro y exigir que el examinado relate 

rutas precisas y eficientes que conecten dos puntos de la ciudad de Londres, su hipocampo creció 

significativamente en volumen (Maguire et al., 2000; Woollett y Maguire, 2011). 
22 La corteza entorrinal es una región cortical localizada en el lóbulo temporal medio y es la principal 

interfaz entre el hipocampo y el neocórtex. Realiza tareas relacionadas con la memoria, la orientación y la 

percepción del tiempo. 
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produciendo patrones de activación cuyo ciclo de repetición es cada vez mayor (Lewis, Purdy, 

Ahmad y Hawkins, 2019). De esta forma, consiguen representar por sí solas, de forma muy 

robusta y muy exacta, una localización ubicada dentro de un área considerablemente grande 

(Fiete, Burak y Brookings, 2008; Sreenivasan y Fiete, 2011). 

Figura 10: En la fila superior, cada una de las tres figuras muestra las ubicaciones en las que se producen 

potenciales de acción (puntos negros) de una cierta célula de red de una rata según el animal recorre el 

espacio siguiendo una trayectoria (línea gris), donde la línea roja discontinua indica la orientación de la 

malla. En la fila inferior se muestran los autocorrelogramas de dichas activaciones donde el azul es una 

correlación de -1 y el rojo de 1, con líneas que muestran la dirección de los ejes de la malla (en blanco, la 

referencia de 0°). Cuanto más a la derecha, a mayor profundidad desde la superficie cerebral se encuentra 

la neurona. Fuente: Stensola et al. (2012). 

Además de su característico patrón de activación, las células de red también parecen tener 

dendritas especialmente excitables (Schmidt-Hieber et al., 2017) y membranas celulares con 

potenciales de activación atípicos (Domnisoru, Kinkhabwala y Tank, 2013). A eso hay que 

añadir que estas neuronas parecen acceder a la información motora para calcular los 

desplazamientos, ya que son capaces de realizar su función incluso en la oscuridad, cuando el 

animal no recibe información sensorial que le confirme su ubicación (McNaughton, Battaglia, 

Jensen, Moser y Moser, 2006). 

En relación a cómo procesa el cerebro los datos espaciales, y tras el descubrimiento de estos 

dos tipos de neuronas, se han llevado a cabo estudios que han mostrado la existencia de células 

que reaccionan a los giros a izquierda o derecha en la dirección de movimiento (Jacobs et al., 

2010), a la dirección de la cabeza (Giocomo et al., 2014; Sargolini et al., 2006; J. S. Taube, 

1995; Jeffrey S. Taube, 2007) así como a la existencia de bordes físicos (Barry et al., 2006; 

Lever, Burton, Jeewajee, O'Keefe y Burgess, 2009; Solstad, Boccara, Kropff, Moser y Moser, 

2008) o a la velocidad de movimiento (Kropff, Carmichael, Moser y Moser, 2015; J. O'Keefe, 

Burgess, Donnett, Jeffery y Maguire, 1998). Incluso se ha llegado a encontrar neuronas que 

reaccionan a varias de estas informaciones a la vez (Brandon et al., 2011; Raudies, Hinman y 
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Hasselmo, 2016), y hay evidencias de que las diferencias entre unas células y otras son 

meramente funcionales y no fisiológicas (Hardcastle, Ganguli y Giocomo, 2017). 

Hay estudios que indican que hay una estrecha relación entre las células de red y las del 

córtex visual, de forma que el hipocampo codifica la posición en función de la sensación 

subjetiva de cómo de lejos o cerca se encuentra el animal sujeto de estudio con respecto a un 

punto de referencia dado, que queda identificado mediante la visión en un dispositivo de 

realidad virtual (Saleem, Diamanti, Fournier, Harris y Carandini, 2018). Además, hay 

evidencias de que el córtex visual reacciona al movimiento del ojo (sacada), de forma que se 

modifica la retinotopía en función de la dirección en la que mira el ojo. Así, las neuronas del 

córtex visual reaccionan de forma estable recibiendo información de la misma zona del espacio 

aun cuando los ojos cambien su posición (Wurtz, 2008). 

Como se ha visto, las células de red están ubicadas en la corteza entorrinal. Sin embargo, y 

aunque aún no ha sido plenamente probado, existen diversos estudios que han encontrado 

células con comportamientos similares a las células de red en otras zonas del cerebro, con 

idénticos patrones de activación en forma de rejilla basada en triángulos equiláteros, pero 

utilizadas bien a modo de puntos de referencia dentro de un mapa cognitivo (Constantinescu, 

O'Reilly y Behrens, 2016), o bien como representación del espacio visual (Julian, Keinath, 

Frazzetta y Epstein, 2018). También se han encontrado células con un patrón de activación 

similar en otras áreas del neocórtex, como la posterior y frontal (Doeller, Barry y Burgess, 

2010; Jacobs et al., 2013), así como en el córtex somatosensorial primario, ubicado en el lóbulo 

parietal (Long y Zhang, 2018). Esta última área del neocórtex es la que procesa el sentido del 

tacto, y la existencia de células de red en ella, podría sugerir la existencia de un mecanismo 

cortical que procesa sensaciones táctiles junto a la ubicación espacial del punto del cuerpo que 

recibe dicha sensación (por ejemplo, alguno de nuestros dedos). Esta configuración de mapas 

cognitivos mediante células de red es relevante desde el punto de vista lingüístico en la medida 

en que puede ser la clave para conocer cómo se crean, organizan y procesan los significados de 

las palabras en el neocórtex, creando una suerte de mapa de palabras. 

Es importante notar que la inmensa mayoría de los estudios de células de red y similares se 

ha realizado teniendo en cuenta ubicaciones en dos dimensiones, donde se puede crear una 

teselación perfecta del plano usando triángulos equiláteros. Actualmente, solo se cuenta con 

algunos pocos estudios en cuanto al comportamiento de las células de red en espacios 

tridimensionales (R. M. A. Hayman, Casali, Wilson y Jeffery, 2015; R. Hayman, Verriotis, 

Jovalekic, Fenton y Jeffery, 2011). Por ello, la forma en que las células de red funcionan cuando 

deben codificar información en tres dimensiones es todavía objeto de estudio (Jeffery, Wilson, 

Casali y Hayman, 2015; Klukas, Lewis y Fiete, 2019), algo que afecta no solo a la codificación 

de la ubicación, sino también a la de la dirección de la cabeza (Jeffrey S. Taube, Wang, Kim y 

Frohardt, 2013) y en general a la localización y dirección de los sentidos. 

3.3. Conclusión 

Como se ha visto en las secciones anteriores, el cerebro, y en concreto el neocórtex, es una 

estructura biológica con un funcionamiento complejo. Sin embargo, y pese a que los estudios 

históricamente han demostrado que ciertas capacidades cognitivas se procesan sistemáticamente 

en regiones concretas del neocórtex, dichas diferencias parecen tener más que ver con la fuente 

de los datos que reciben que con las características de la región neocortical que los procesa. 

Hace décadas que se han ido recabando pruebas que indican que el principio de funcionamiento 

básico de todo el neocórtex es el mismo, esto es, parece existir un algoritmo único que rige el 

funcionamiento de todo el neocórtex. El objetivo de Jeff Hawkins es el de investigar dicho 

algoritmo y reproducirlo artificialmente en un ordenador. 
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El algoritmo comienza con la recepción de la información, que según se ha visto es 

fundamentalmente de tipo binario y con la característica de que forma representaciones 

distribuidas dispersas, en las que el estado de reposo o activación de la neurona es su unidad 

mínima de información, que equivaldría a un bit. En estas representaciones, un cierto número de 

neuronas (relativamente pequeño y constante) se activa de forma simultánea para codificar cada 

concepto. Además, se ha comprobado que activaciones similares de neuronas corresponden a 

conceptos similares. 

Este patrón de activación de las neuronas no solamente codifica un cierto concepto o suceso, 

sino que además codifica el contexto en el que se recibió. Para ello, se necesita que haya grupos 

de neuronas que trabajen en conjunto, de forma que unas aporten la información sobre el qué se 

percibe y otras contengan los datos sobre en qué contexto se percibió. Las neuronas son capaces 

de aprender e identificar pautas de activación gracias al aprendizaje hebbiano, que permite la 

creación y destrucción de sinapsis entre neuronas. Este entramado de conexiones entre neuronas 

actúa como una memoria asociativa, de forma que la activación de una serie de neuronas alerta 

sobre el inicio de un cierto patrón de activación de otras neuronas a lo largo del tiempo. 

Tal y como muestran los estudios realizados, las neuronas se agrupan en unidades como las 

minicolumnas o las macrocolumnas, que a su vez se subdividen en capas formadas por neuronas 

con características fisiológicas distintas que realizan funciones diferentes y reciben información 

a través de diversos tipos de dendritas, lo cual influye en el efecto de dicha información. La 

activación de neuronas dentro de una misma minicolumna o de minicolumnas próximas, afecta 

a la activación de otras neuronas de dicha minicolumna o de otras minicolumnas cercanas, o 

incluso situadas en regiones jerárquicamente superiores o inferiores. Esta influencia que ejerce 

la activación de ciertas neuronas en otras con las que están conectadas mediante sinapsis no solo 

puede promover la activación de aquellas, sino que puede ejercer el efecto contrario, inhibiendo 

su activación en un estado en el que normalmente deberían activarse. 

La capacidad de activación e inhibición de neuronas próximas, junto a la representación 

dispersa distribuida, es lo que posibilita la creación y reconocimiento de ciertos patrones de 

activación correspondientes a secuencias genéricas de eventos. Para realizar esta tarea 

correctamente también es necesaria la característica neocortical del procesamiento jerárquico, 

según el cual hay áreas del neocórtex que reprocesan la información previamente procesada por 

regiones jerárquicamente inferiores, y a su vez reciben información de retroalimentación desde 

regiones jerárquicamente superiores. Esto facilita la creación de una representación invariante 

de ciertas secuencias de entrada de datos, algo que permite la creación de conceptos o ideas que 

identifican una situación compleja. 

Por último, se han encontrado neuronas que tienen como función la de indicar la posición y 

orientación espacial tanto del propio cuerpo como de los órganos sensoriales, o incluso 

funcionan a modo de mapa conceptual. Cada una de estas neuronas produce una teselación del 

espacio usando triángulos equiláteros de distintos tamaños y orientaciones para así permitir 

identificar una ubicación concreta dentro de un área considerablemente grande. Esta ubicación 

es determinante para extraer el significado de aquello que se está percibiendo, y es un dato que 

se procesa en conjunto con la información proveniente de los sentidos. 

Todas estas características fundamentales del funcionamiento del neocórtex se tienen en 

cuenta en el diseño del algoritmo HTM, cuya descripción se verá en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. El algoritmo de la Memoria 

Jerárquico-Temporal HTM 

Antes de exponer cómo funciona el algoritmo HTM es importante tener en cuenta que aún está 

incompleto y en proceso de creación, con lo que sigue sufriendo cambios para intentar adaptarlo 

mejor a los nuevos datos fisiológicos del funcionamiento del cerebro que los creadores del 

algoritmo van teniendo en cuenta, así como para que dé unos mejores resultados al utilizarse. Es 

por ello por lo que hay partes que cambiarán en el futuro, y también hay algunas otras que aún 

no se han implementado y que deberán añadirse más adelante. 

Al ser HTM un algoritmo basado en la fisiología del neocórtex, el modelo intenta ser lo más 

similar posible en estructura a lo que se conoce de la organización de esta parte del cerebro, 

sobre todo en lo referente a la información que entra y sale de cada neurona o de un grupo de 

ellas dentro de una minicolumna. Tal y como iremos viendo a lo largo de esta sección, en el 

modelo HTM las neuronas se modelan como un cierto mecanismo que recibe información de 

varias fuentes, lo que produce que cambie su estado interno y a su vez envíe información a otras 

partes del sistema. 

Figura 11: A la izquierda, esquema que muestra una neurona piramidal con los tres tipos distintos de 

dendritas (en el aumento, las sinapsis). A la derecha, equivalente de una neurona en el modelo HTM, 

donde las sinapsis son bits y las dendritas los combinan para dar un cierto valor conjunto para cada una de 

ellas. Estos resultados se tienen en cuenta en la célula y marcarán su estado y sus datos de salida. Fuente: 

Adaptada de Cui et al. (2017). 

Comenzamos la exposición con la Figura 11. En su parte izquierda aparece un esquema de 

una neurona piramidal, donde se destacan sus dendritas basales (proximales y distales) y 



Capítulo 4. El algoritmo de la Memoria Jerárquico-Temporal HTM 

50 

apicales23, en las que se encuentran las sinapsis, tal y como se describió en la sección 3.2.2. A la 

derecha, se muestra el equivalente a dicha neurona piramidal en el modelo HTM. En este 

modelo las sinapsis son bits que pueden estar activos o inactivos (mostrados en la figura como 

círculos cuyo color representa su estado). Esta es una aproximación válida, ya que la 

información se transmite de neurona a neurona mediante impulsos electroquímicos, donde lo 

importante es el estado de excitación de la sinapsis, que puede ser uno de los dos siguientes: 

1) En estado de reposo, en el que la sinapsis no afecta al estado de excitación de la neurona (y

que se representa como un bit con el valor 0).

2) Excitada, lo que puede inducir un potencial de acción en la neurona a la que se conecta, lo

que origina un impulso eléctrico que se transmite a otras neuronas a través de las sinapsis

(equivalente a un bit con valor 1).

En relación al esquema de neurona presentado, hay que tener en cuenta que el modelo HTM 

hace varias simplificaciones muy importantes: 

1) Por una parte, el esquema de la Figura 11 es la única representación de neurona que tiene el

modelo HTM. Es decir, para el algoritmo todas las neuronas son de un único tipo, la célula

piramidal, por lo que tienen las mismas características y se comportan igual. El modelo no

distingue entre neuronas piramidales de distintos tamaños, y resto de neuronas minoritarias

—estrelladas, granuladas, fusiformes o de Cajal-Retzius— simplemente no existen.

2) Además, dado que solo hay una clase de neurona, las minicolumnas corticales están

formadas únicamente por ese único tipo de células. Esto implica que no existe el concepto de

capa tal y como existe en el neocórtex, con lo que una región neocortical está formada por un

conjunto de minicolumnas, cada una con un cierto número de células, pero sin ningún tipo de

diferencia entre neuronas en posiciones más internas o más externas. Esto elimina el tráfico

de información de unas capas a otras tal y como iremos viendo en las secciones siguientes.

3) Asimismo, aunque la Figura 11 muestra las dendritas apicales, que son las que aportarían la

información de retroalimentación proveniente de regiones jerárquicamente superiores, el

diseño actual de HTM no incluye tal estructura y, por tanto, no hay información que tenga

como origen otras regiones del neocórtex. Igualmente, el algoritmo HTM hace referencia a

las dendritas24 pero nunca hace mención a los axones de las neuronas, si bien se acepta

implícitamente su existencia, ya que cuando la sinapsis de una dendrita se conecta con otra

célula lo hace a través del axón de la segunda.

Aunque la inclusión de las dendritas apicales es un trabajo que está en progreso (más 

sobre ello en la sección 4.4.1), a día de hoy no existe una descripción sobre cómo las 

distintas regiones neocorticales interactúan entre sí, aunque ya hay algunos trabajos al 

respecto y es una funcionalidad que se espera para el futuro. 

4) Por último, hay algunas otras simplificaciones sobre el número de dendritas existentes y su

disposición en segmentos dendríticos, que se verán más adelante.

En las siguientes secciones se irá describiendo el funcionamiento del modelo HTM, desde el 

tipo de información que recibe como entrada hasta los pormenores del algoritmo que lo rige.  

23 En los artículos publicados por los creadores del algoritmo, las dendritas (basales) distales son 

habitualmente denominadas simplemente como dendritas basales. Así, los tres tipos de dendritas, que son 

las dendritas (basales) proximales, (basales) distales y apicales, pasan comúnmente a denominarse 

dendritas proximales, basales y apicales. No obstante, en este trabajo utilizaremos las denominaciones de 

dendritas proximales, distales y apicales. 
24 En HTM las dendritas contienen relativamente pocas sinapsis, con lo que se considera que en realidad 

son únicamente un segmento y no la dendrita completa. En cualquier caso, los términos dendrita, 

segmento o segmento dendrítico son intercambiables en el contexto de HTM. 
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4.1. Representación de la información de entrada 

Según el esquema de la parte derecha de la Figura 11, la neurona de HTM recibe su entrada a 

partir de las sinapsis proximales. Como ya se ha comentado, dicha información provendrá 

siempre de una región jerárquicamente inferior, o para el caso de la región de jerarquía 

mínima (que es la única que se considera actualmente), directamente desde el exterior. Esto 

sería equivalente al proceso fisiológico de la información que llega a través de un nervio del 

sistema nervioso periférico, por ejemplo, el proveniente de alguno de nuestros sentidos, como la 

vista. 

En HTM la información siempre consiste en un conjunto de bits que llegan en paralelo con 

los valores binarios activo/inactivo. Si consideramos que un nervio es, en la práctica, un 

conjunto de axones que envían información motora o sensitiva a modo de fibras y que 

transporta datos que son en esencia binarios (hay impulso nervioso o no lo hay), podemos hacer 

un símil entre un nervio y un haz de fibras ópticas como el mostrado en la Figura 12. 

Figura 12: Esquema de un nervio del sistema periférico (a la izquierda), en el que puede verse su 

composición como haces de axones por donde se transmite la información, de forma muy similar a como 

se envía la información digital a través de un cable compuesto de fibra óptica (a la derecha). Fuente: 

Adaptada de Kuliasha et al. (2018) y adaptada de Boffi (2012). 

La primera cuestión a resolver en el modelo HTM es la manera en la que se va a codificar la 

información que llega al neocórtex desde el exterior. En general, como en otras partes del 

algoritmo, se opta por imitar la forma en la que el neocórtex recibe la información, que ya se 

describió en la sección 3.2.9 y que tiene la doble característica de ser dispersa y de que la 

representación de entidades similares tiene una representación similar. Este es el motivo por el 

que el algoritmo HTM necesita que la información de entrada esté codificada como una 

representación dispersa distribuida (Ahmad y Hawkins, 2016) a la que en adelante nos 

referiremos como SDR (por las siglas en inglés de Sparse Distributed Representation). En 

cualquier caso, los datos de entrada al algoritmo deben consistir en una representación binaria 

como vector o matriz de bits25 que debe cumplir las siguientes cuatro condiciones (Hawkins, 

Ahmad, Purdy y Lavin, 2019): 

1) Entidades semánticamente similares deberían representarse por SDR similares. En este

sentido, la similitud de dos SDR es mayor cuanto mayor sea su solapamiento, es decir,

cuanto mayor sea la cantidad de bits que, estando activos en uno de los dos SDR, también lo

están en el otro.

25 En realidad no hay ningún tipo de restricción sobre la forma o dimensiones de los datos de entrada, más 

allá de ser un conjunto de bits identificables por su orden o posición. Existen implementaciones de HTM 

cuya entrada es un espacio tridimensional pero lo más habitual es que se trate de un vector o una matriz 

bidimensional. 
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2) Como consecuencia del punto anterior, a una misma entidad representada le tiene que

corresponder siempre la misma representación como SDR.

3) Además, todos los SDR que entran al sistema, independientemente de qué entidad

representen, tienen que tener el mismo número de dimensiones, es decir, deben estar

compuestos por el mismo número de bits.

4) Los SDR deberían tener una dispersión (porcentaje de bits que se encuentran en estado

activo) no necesariamente idéntica pero sí similar26. Por otra parte, para poder manejar la

existencia de ruido y las capacidades de combinación de varias representaciones en una

misma estructura de datos, debe haber al menos 20-25 bits activos en cada representación.

Resumiendo estos cuatro puntos, la entrada que necesita el modelo HTM consiste en una 

cantidad fija de bits en la que haya un número estable y pequeño (pero suficiente) de bits 

activos, y en la que cada bit posea un cierto significado individualmente. De esta manera los 

datos de entrada al algoritmo HTM, que serían el equivalente a la percepción sensorial que llega 

a las regiones del neocórtex más bajas en la jerarquía, imitan las características de la 

información tal y como se le presenta al neocórtex. 

A modo de ejemplo sencillo y para ilustrar el funcionamiento del algoritmo, a lo largo de 

este capítulo se considerará que la entrada a una cierta región neocortical está compuesta por 

una matriz de 8×8 bits como la que aparece en la Figura 13. Ahí, cada esfera equivale a uno de 

esos 64 bits, que a su vez podría considerarse como la representación del estado de excitación 

de un axón dentro de un nervio que transporta la información. Obviamente este ejemplo es muy 

reducido con el objetivo de poderlo visualizar gráficamente, si bien es habitual que la entrada de 

una región HTM esté compuesta por varios miles o incluso decenas de miles de bits y no los 64 

mostrados en la figura. 

Figura 13: Entrada como matriz de bits. Las esferas grises representan bits inactivos y las amarillas son 

bits activos. 

4.1.1 Características de las representaciones dispersas distribuidas 

En una representación distribuida, las entradas consisten en distintos patrones de activación de 

los bits o axones que llegan al sistema, con la particularidad de que cada input solo puede tener 

activo un número reducido de bits, que habitualmente se fija en un 1-5% del total. Las 

representaciones dispersas no explotan al máximo la capacidad de representación de la entrada, 

básicamente porque no es necesario, ocasionando que el número total de combinaciones 

distintas sea mucho más reducido que si no impusiéramos dicha limitación. 

26 Es importante tener en cuenta que esta relativa laxitud en cuanto a la dispersión de la representación 

solo se tiene en cuanto a los datos de entrada al sistema. Más adelante veremos que cuando el algoritmo 

HTM vaya procesando estos datos de entrada irá creando otras representaciones internas, también en 

forma de SDR, que sí que tendrán una dispersión fija y constante. 
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Así, en nuestro ejemplo, una representación binaria sin restricciones —a la que nos 

referiremos como representación densa— que usa 64 bits nos daría 264 combinaciones, 

aproximadamente 1,84×1019, o lo que es lo mismo, 18,4 trillones de posibilidades distintas. Si 

imponemos la restricción de que todas las representaciones deban tener exactamente tres bits 

activos, entonces el número de combinaciones distintas es el coeficiente binomial (también 

conocido como número combinatorio) cuya notación es 𝐶(𝑛,𝑎), o también (𝑛
𝑎
), y que representa

la cantidad de subconjuntos con 𝑎 elementos distintos escogidos de un conjunto de 𝑛 elementos 

distintos. Dicho valor se calcula tal y como muestra la Expresión (1): 

𝐶(𝑛,𝑎) ≝ (
𝑛

𝑎
) =

𝑛!

𝑎! (𝑛 − 𝑎)!
(1) 

Para el caso que estamos ejemplificando, si decidimos activar únicamente el 5% de los bits, 

lo que equivaldría aproximadamente a tres bits, se tendría que (𝑛
𝑎
) valdría 45.760, que es casi

quince órdenes de magnitud menor que la cifra calculada anteriormente. Esto puede parecer una 

grandísima pérdida en términos de capacidad de representación, y hasta cierto punto es cierto, 

pero es un factor que resulta irrelevante cuando se utiliza una cantidad de bits más realista para 

realizar la representación. Por ejemplo, si se tienen 2.000 bits y cada representación solo utiliza 

un 2% del total (40 bits), se dispone de un total de 9,10×1083 representaciones distintas. Este 

número es unos 518 órdenes de magnitud menor que el número de representaciones posibles sin 

la restricción de usar combinaciones de 40 bits activos (22.000 = 1,15×10602). Pero teniendo en 

cuenta que se estima que el universo observable contiene alrededor de 1,0×1079 protones 

(Kilmister, 1994), esos 40 bits activos de entre 2.000 nos permitirían disponer de alrededor de 

91.000 representaciones por cada uno de ellos. Una cifra que debería ser suficiente en la 

mayoría de los casos. 

Así pues, aunque las representaciones dispersas pierden parte de su capacidad de 

representación, este problema en la práctica es poco relevante ya que basta con aumentar el 

número de bits hasta un valor superior pero manejable para obtener una cantidad de 

representaciones que cubra nuestras necesidades. A cambio, las representaciones dispersas 

tienen una serie de ventajas que son vitales en el contexto de funcionamiento de los seres vivos: 

1) Robustez frente al ruido. En el ejemplo de una representación densa utilizando 2.000 bits,

sin imponer restricciones en el número de bits activos simultáneamente, en una cierta

representación dada cualquier variación o error en cualquiera de esos 2.000 bits significa que

el resultado se convierte en otra representación diferente. Por lo tanto, el error en un único

bit se traduce en un error grave en la interpretación de los datos, puesto que se trata de otra

representación que también es válida. Esto significaría que las representaciones densas no

tendrían ninguna posibilidad de ser reconocidas correctamente cuando se introdujera ruido,

un tipo de interferencia que está constantemente presente en los sistemas biológicos.

Sin embargo, cuando se utiliza una representación dispersa distribuida existe una 

protección doble contra la inserción de errores en la representación: 

a) Por una parte, al ser una representación dispersa y, por lo tanto, no corresponder la

inmensa mayoría de combinaciones a una representación válida, la mayor parte de las

veces se puede detectar cuáles son los bits erróneos incluso con un nivel de ruido muy

alto, tal y como se verá más adelante.

b) Por otro lado, al ser una representación distribuida, en caso de que el ruido sea

efectivamente capaz de transformar una representación en otra representación válida,

dicha representación errónea compartirá muchos bits con la representación original, con

lo que corresponderá a una entidad similar, mitigando en gran parte el error.
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Para ejemplificarlo, tomamos de nuevo nuestro ejemplo de 40 bits activos de entre 2.000. En 

esta situación, podemos comprobar que si tomamos dos representaciones aleatorias, la 

probabilidad de que sean idénticas es 1 (2000
40
)⁄ , lo que es aproximadamente 1,10×10-84. Pero 

lo más interesante es el dato que indica la probabilidad de que, partiendo de una cierta 

representación dada, al añadirle ruido se convierta en otra representación válida. Para 

saberlo, supongamos por ejemplo que a nuestra representación consistente en 40 bits activos 

de entre 2.000 le modificamos la mitad de ellos. En este caso, el número de posibles 

combinaciones que comparten 20 bits con una cierta combinación dada es la que se muestra 

en la Expresión (2), donde 𝑎 es el número de bits activos, 𝑐 es el número de bits coincidentes 

y 𝑛 es el número total de bits (Ahmad y Hawkins, 2015, 2016). 

(
𝑎

𝑐
) (
𝑛 − 𝑎

𝑎 − 𝑐
) (2) 

Esta ecuación se puede ver como el resultado de multiplicar dos términos: El primero 

sería el número de combinaciones de 𝑐 bits distintos tomados de entre los 𝑎 bits activos (es 

decir, de cuántas formas podemos coincidir con exactamente 𝑐 bits de entre los 𝑎 bits 

activos); mientras que el segundo indicaría, para los 𝑛 − 𝑎 bits que estaban inactivos en la 

representación original, cuántas maneras hay de distribuir los restantes 𝑎 − 𝑐 bits activos que 

no coinciden con ninguno de los 𝑎 bits activos de la representación original. En nuestro caso 

de ejemplo tendríamos que el número de combinaciones de 40 bits tomados de entre 2.000 

que tienen exactamente 20 bits coincidentes con una cierta representación distribuida dada, 

es de (40
20
)(1.960

20
), es decir, aproximadamente 3,60×1058 posibilidades distintas. Este número

de combinaciones posibles es sin duda muy alto, si bien es bastante menor que el número 

total de combinaciones de 40 bits escogidos de entre 2.000, que es 9,10×1083 como se vio 

anteriormente. Dicho de otra forma, dada una cierta representación dispersa de 40 bits de 

entre 2.000, la posibilidad de que otra representación tomada aleatoriamente comparta 

exactamente 20 bits con la primera es (40
20
)(1.960

20
) (2000

40
)⁄ , es decir, aproximadamente

3,95×10-26. Este es un número pequeño incluso aunque el ruido introducido es 

comparativamente muy grande, lo que hace muy improbable que exista confusión a la hora 

de interpretar una representación que contenga errores en hasta la mitad de sus bits. 

No obstante, y puesto que por lo general se va a tener una capacidad de representación 

que superará las necesidades operativas, puede reducirse el número de combinaciones 

permitidas para ganar inmunidad frente al ruido. Supongamos que, en vez de las 9,10×1083 

posibles combinaciones que ofrece el sistema que se ha venido utilizando de ejemplo, 

hacemos uso de tan solo un trillón de ellas (1018), y que permitimos un nivel de ruido tal que 

modifique un 50% de los bits activos (es decir, que pueda haber error en hasta la mitad de los 

bits). En estas condiciones, la probabilidad de tener una cierta representación y que, tras 

modificar 20 de sus 40 bits activos, el resultado coincida en al menos 20 bits con alguna del 

trillón de representaciones válidas (de tal manera que tuviéramos un error de identificación), 

sería tan solo de 3,99×10-8. Si el ruido solo modificara el 25% de los bits activos, la 

probabilidad de error quedaría reducida a 2,10×10-31, que es aproximadamente la misma 

probabilidad que la de que dos personas elijan de forma aleatoria una molécula de agua en 

una piscina olímpica, y que resulte que ambas escojan la misma. En general, la probabilidad 

de una identificación errónea de una entrada disminuye exponencialmente con la cantidad de 

bits en los que consista la representación (Ahmad y Scheinkman, 2019), y viene dado por la 

Expresión (3), donde 𝑣 es el número de representaciones válidas, 𝑎 el el número de bits que 
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conforman cada representación, 𝑛 es la cantidad de bits activos, y 𝑐 es el número máximo de 

bits modificados por el ruido. 

𝑣 ⋅∑(
𝑎

𝑎 − 𝑖
) (
𝑛 − 𝑎

𝑖
)

𝑐

𝑖=1

(
𝑛

𝑎
)⁄  (3) 

2) Submuestreo (subsampling). La característica del submuestreo consiste en la idea de que

para reconocer un patrón no necesitamos identificar todos los bits activos de dicho patrón,

sino que nos basta con que la representación contenga un subconjunto de los bits activos.

Esto es relevante en términos fisiológicos ya que, según se ha mencionado en secciones

anteriores, el neocórtex es capaz de recuperar un patrón de activación completo cuando solo

recibe un subconjunto de él.

El análisis de esta situación es paralelo al del análisis del ruido hecho en el punto anterior. 

Supongamos que en nuestro ejemplo de un trillón de representaciones formadas por 40 bits 

activos de entre 2.000 nos basta con detectar 20 de esos bits para reconocer el patrón. En esta 

situación podemos volver a utilizar la Expresión (3), considerando que los bits que no se 

utilizan fueran ruido, lo que nos daría una probabilidad de error de 3,99×10-8. 

3) Representaciones múltiples simultáneas dispersas está basada en la propiedad de la unión.

Consiste en la posibilidad de incluir más de una representación en un único vector o matriz

simplemente creando una representación que tenga activos todos los bits que estén activos en

alguna de las representaciones individuales (Ahmad y Hawkins, 2016). Este tipo de

representación múltiple simultánea de varios estímulos es algo que se ha observado en el

cerebro de monos (Caruso et al., 2018).

La unión de varias representaciones también es robusta frente al error a la hora de 

identificar cada una de las representaciones individuales que conforman la representación 

múltiple. Así, por ejemplo, si cada representación consiste en 𝑛 bits de los que hay 𝑎 bits 

activos, la probabilidad de que un cierto bit en concreto esté activo es 𝑎 𝑛⁄ , y la de que esté

inactivo es, por tanto, 1 − 𝑎 𝑛⁄ . Si en vez de una única representación tenemos la unión de 𝑁

representaciones, la probabilidad de que un cierto bit de la representación conjunta esté 

inactivo es igual a la probabilidad de que no esté activo para ninguna de las 𝑁 

representaciones, es decir (1 − 𝑎 𝑛⁄ )𝑁. Así, la probabilidad de que dicho bit esté activo es el

valor inverso de probabilidad, es decir 1 − (1 − 𝑎 𝑛⁄ )𝑁. Dadas estas circunstancias, la

probabilidad de que la representación que resulta de unir 𝑁 representaciones distintas tenga 

activos todos los 𝑎 bits de otra representación dada y, por lo tanto, la reconozca como parte 

de dicha unión, es la que se da en la Expresión (4): 

(1 − (1 − 𝑎 𝑛⁄ )𝑁)𝑎 (4) 

Siguiendo con el ejemplo de representaciones formadas por 40 bits activos de 2.000, y 

creando una representación compuesta que resulta de la unión de 10 de estas 

representaciones individuales, el valor de la Ecuación (4) sería 3,10×10-30. Por otra parte, en 

estas circunstancias, nunca habría falsos negativos en el sentido de que las 10 

representaciones que forman parte de la unión serían siempre reconocidas como tales. 

4.1.2 Representaciones dispersas distribuidas coherentes 

Ya se ha visto que el tipo de entrada que necesita el algoritmo HTM no solo ha de ser dispersa, 

con un grado de dispersión relativamente constante pero no necesariamente siempre igual, sino 

que debe cumplir la condición de que entradas similares deben tener representaciones similares. 
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O lo que es lo mismo, deben estar parcialmente solapadas, con una cantidad de bits 

simultáneamente activos en ambas representaciones que será mayor cuanto mayor sea la 

similitud entre las dos entidades representadas (Ahmad y Hawkins, 2015). 

Teniendo en cuenta estas características, es posible crear un codificador que, dada una cierta 

entrada, lo convierta en una representación válida para HTM. Uno de los valores más fáciles de 

codificar es un número dentro de un cierto rango (Purdy, 2016). En la Figura 14 se muestra un 

ejemplo muy simple de codificación para un valor numérico cíclico como es un ángulo, en el 

que 360° equivalen a 0°. Como puede apreciarse, solo hay 64 representaciones válidas distintas, 

con lo que la precisión es de 5,625°. Además, las representaciones de valores de ángulos 

similares tienen un cierto solapamiento en los bits que tienen activos, con lo que reciben 

representaciones similares. También puede observarse que todas las representaciones tienen el 

mismo grado de dispersión (algo menos del 5% de los bits están activos) y que los 64 bits se 

comportan como si estuvieran dispuestos de forma circular, ya que se considera que el bit del 

extremo superior derecho es adyacente al bit de extremo inferior izquierdo, como puede 

advertirse en la última representación. Esta última particularidad, que no es siempre necesaria ni 

conveniente, se debe al carácter intrínsecamente circular asociado a un ángulo. 

Figura 14: Ejemplos de representaciones dispersas distribuidas para ángulos. 

4.2. El Distribuidor Espacial (Spatial Pooler) 

Una vez vistas las características del tipo de información de entrada que necesita el algoritmo 

HTM, pasamos a la descripción de cómo dichas entradas producen un patrón de activación en 

las minicolumnas de neuronas, es decir, una representación cortical de la información de entrada 

que será la representación interna que haga el sistema de aquello que está percibiendo. Esta 

tarea, en el modelo HTM, se asigna a la parte del algoritmo denominada Distribuidor Espacial 

(Spatial Pooler), cuyo funcionamiento se irá desgranando en las siguientes secciones. 

4.2.1 Funcionamiento general del Distribuidor Espacial 

Esta parte del algoritmo se fundamenta en el hecho de que las neuronas que conforman una 

minicolumna comparten la misma información de entrada (E. G. Jones, 2000), que a su vez 

puede provenir de algún nervio que conecte con algún órgano sensorial o bien provenir de una 

región del neocórtex jerárquicamente inferior. En la Figura 15 se muestra un esquema de las 

conexiones mediante sinapsis entre las minicolumnas —arriba— y los bits de la entrada —en 
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la parte inferior—, que biológicamente podrían corresponderse con un haz de axones que 

llega al neocórtex. La imagen expone una de las simplificaciones del modelo HTM que se 

comentó al inicio de este capítulo, ya que muestra que cada minicolumna está conectada con la 

entrada con una única dendrita (o segmento dendrítico) proximal, la cual consta de un 

determinado número de sinapsis que en la figura aparecen como líneas rojas. Además, también 

se considera que todas las neuronas tienen el mismo número de sinapsis en su única dendrita 

proximal. 

Por claridad de visualización, en la Figura 15 se muestran únicamente las sinapsis de la 

dendrita proximal de dos de las 64 minicolumnas, aunque realmente todas las minicolumnas 

tienen su propia dendrita, que está conectada a un conjunto aleatorio de bits de la entrada. 

Además, por simplicidad, en el ejemplo mostrado se considera que la minicolumna solo tiene 

ocho sinapsis proximales (es decir, está conectada al 12,5% de los bits de la entrada), cuando en 

implementaciones reales de HTM es habitual que cada minicolumna esté conectada mediante 

una sinapsis al 40-75% de los bits de entrada. Las sinapsis se escogen de forma aleatoria en el 

momento de la creación del sistema y posteriormente ni se crean nuevas sinapsis ni se destruyen 

las ya existentes, aunque sí que modificarán sus características, como se verá más adelante en 

esta misma sección. 

Figura 15: Ejemplo de sinapsis (líneas rojas) entre dos minicolumnas y la entrada. 

La idea principal del algoritmo HTM es que aquellas minicolumnas que tengan el mayor 

número de sinapsis conectadas con bits activos de la entrada se activarán (siempre y cuando 

dicho número de sinapsis supere un cierto valor mínimo). Se verá más adelante que existen tres 

mecanismos que matizan este comportamiento: la estimulación (boosting), la inhibición 

(inhibition) y la topología (topology). 

Aunque los bits a los que se conectan las sinapsis de la dendrita proximal se escogen 

aleatoriamente al inicio y no cambian después, su estado sí que va variando. Existe un 

parámetro asociado a cada sinapsis denominado permanencia (permanence) que indica si dicha 

sinapsis está realmente conectada y es sensible a la activación de ese bit de la entrada (cuando 

su valor de permanencia es superior al umbral de conexión), o si por el contrario se trata 

simplemente de una sinapsis potencial, insensible (cuando su permanencia no alcanza el valor 

mínimo del umbral de conexión) y que, por lo tanto, no reacciona de ninguna manera al impulso 

de entrada. Este tipo de sinapsis potenciales intenta simular la posibilidad que tiene la neurona 

de ir creando/eliminando sinapsis con algunas otras neuronas cercanas, ya que el valor de 

permanencia se irá modificando durante el entrenamiento, reforzando o debilitando la sinapsis, 

de forma que sinapsis potenciales pueden convertirse en sinapsis conectadas (y, por tanto, 

sensibles al bit de la entrada) o a la inversa. 
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El valor de la permanencia de cada sinapsis se escoge inicialmente de forma aleatoria dentro 

del intervalo [0, 1]. Para cada dendrita proximal, dichos valores aleatorios se escogen 

típicamente de forma que la mitad de ellas tenga un valor de permanencia inferior al umbral de 

conexión. Este umbral no tiene que ser el valor medio del intervalo (0,5), sino que 

habitualmente tiene el valor de 0,2 (Hawkins, Ahmad, et al., 2019). En cualquier caso, el hecho 

de que la mitad de las sinapsis tengan un valor inferior a este umbral significa que el 50% de las 

sinapsis serán inicialmente sinapsis potenciales, insensibles al valor del bit de entrada al que 

estén conectadas. Además, es común que las permanencias se elijan aleatoriamente para que 

tengan un valor cercano al del umbral de conexión, de forma que pueden pasar del estado 

conectado al potencial, y viceversa, con pocos pasos de aprendizaje. Por último, para cada 

minicolumna existe un cierto bit concreto de la entrada que es su centro natural, de forma que 

es común que las sinapsis tengan en media mayores valores de permanencia inicial cuanto más 

cercano a dicho bit esté el bit con el que están conectadas. Se hablará más sobre este bit central 

asociado a cada minicolumna cuando se introduzca el efecto de la topología, en la sección 4.2.3. 

Así pues, tras inicializar este sistema de minicolumnas que representa una región del 

neocórtex, se le expone a las sucesivas entradas de información. Cada nueva entrada consistirá 

en la activación de los bits que correspondan, según la codificación (representación vectorial) 

que se esté utilizando tal y como se vio anteriormente, lo cual irá produciendo la activación de 

un conjunto de neuronas pertenecientes a varias minicolumnas, tal y como veremos. En este 

punto, el algoritmo funciona así: 

1) Para cada una de las minicolumnas contamos la cantidad de sinapsis conectadas de la

dendrita proximal (es decir, aquellas que tienen un valor de permanencia mayor al umbral)

que estén conectadas a bits activos de la entrada actual. Este tipo de sinapsis se denominan

sinapsis con conexión activa, o simplemente, sinapsis activas. Y al recuento de la cantidad

de sinapsis activas de una dendrita se le denomina solapamiento (overlap).

2) Teniendo en cuenta el tamaño de la región de neocórtex que estemos simulando, es decir, de

cuántas minicolumnas conste, así como el porcentaje de dispersión elegido, que indica qué

proporción de minicolumnas de la región se activará al procesar cada entrada (típicamente un

2%), se calcula cuántas minicolumnas se activarán. Las minicolumnas elegidas serán aquellas

que tengan un mayor valor de solapamiento (en caso de empate, se escogen de manera

aleatoria entre las minicolumnas empatadas). En nuestro pequeño ejemplo de 64 minicolumnas

con una dispersión del 5% eso se correspondería con tres minicolumnas activas. Es importante

notar que para que una minicolumna se active, independientemente de que se encuentre entre

aquellas con un mayor solapamiento, dicho solapamiento debe ser mayor que un cierto

umbral mínimo de solapamiento. Así, puede darse el caso de que no se alcance el valor de

dispersión deseado, al no haber suficientes minicolumnas que cumplan esta condición. Esto

puede ocurrir especialmente cuando el sistema está en sus primeras etapas de entrenamiento.

En la Figura 16 se muestra gráficamente el funcionamiento de las sinapsis de la dendrita 

proximal de dos minicolumnas de ejemplo. En ambas imágenes se utiliza una misma entrada, 

que aparece en la parte inferior de la imagen y donde las esferas amarillas representan bits 

activos. Igualmente, en las dos imágenes aparecen las sinapsis de la dendrita proximal de la 

minicolumna escogida (con bordes en rojo), diferenciando las sinapsis potenciales, que aparecen 

con trazo fino y discontinuo, de las sinapsis con una permanencia por encima del umbral de 

conexión —y, por tanto, conectadas—, que se muestran con un trazo más grueso y continuo. 

Como puede apreciarse, en la imagen de la izquierda la minicolumna tiene una dendrita 

proximal con ocho sinapsis, de las que cuatro sí que son actualmente sensibles a la entrada (es 

decir, están conectadas al tener una permanencia por encima del umbral) pero los bits a los que 
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se vinculan están inactivos. Por contra, las otras cuatro sinapsis son por el momento solamente 

potenciales, y aunque tres de ellas llevan a bits activos de la entrada, esas sinapsis no reaccionan 

de ninguna manera a dichos bits activos y, por lo tanto, el solapamiento total de esta 

minicolumna será 0. Esto indica que esta minicolumna no se activará con esta entrada, salvo en 

el raro pero posible caso (especialmente al inicio) de que, no habiendo un umbral mínimo de 

solapamiento, se cumpla además que no haya suficientes minicolumnas con al menos un valor 

de solapamiento de 1 como para conseguir el porcentaje de activación (dispersión) requerido 

entre las minicolumnas, y que aleatoriamente esta minicolumna sea escogida. 

Figura 16: A la izquierda se muestra una minicolumna (en la parte superior) con un solapamiento de cero 

con la entrada (que aparece en la parte inferior, con los bits activos representados por esferas amarillas) y 

a la derecha otra minicolumna con un solapamiento de dos. 

Por otro lado, la parte derecha de la Figura 16 muestra una minicolumna cuya dendrita 

proximal tiene tres sinapsis que son potenciales y cinco que sí tienen una permanencia superior al 

umbral de conexión y, por lo tanto, están conectadas. De estas cinco sinapsis que son sensibles a 

la entrada, dos están hechas con alguno de los tres bits activos de la entrada, con lo que esta 

minicolumna tiene un solapamiento cuyo valor es 2 y, por lo tanto, tiene muchas probabilidades 

de activarse, aunque eso realmente dependerá de cuántas de las otras minicolumnas de la región 

tengan al menos dos sinapsis conectadas con bits activos de la entrada. 

4.2.2 Inhibición (inhibition) 

Como se ha visto en el Capítulo 3, la activación de una neurona puede tener un efecto 

inhibitorio en las neuronas cercanas de la misma región del neocórtex. De hecho, ya se ha visto 

que en toda la región neocortical y debido a que se busca un patrón de activación dispersa, solo 

una cierta cantidad de minicolumnas, las que tienen mayor solapamiento y a las que se suele 

denominar como minicolumnas ganadoras (winning minicolumns), se activarán. Esta 

característica produce en la práctica un efecto de inhibición sobre el resto de las minicolumnas, 

lo que habitualmente se llama inhibición global (global inhibition). 

No obstante, este tipo de inhibición no es el que se ha observado fisiológicamente en el 

neocórtex, debido a que las regiones reales son mucho mayores que las que se simulan con el 

algoritmo HTM. Por ello, en HTM se incluye también la opción de utilizar lo que se denomina 

inhibición local (local inhibition), que se asemeja mucho más a lo que se produce de forma 

natural en el neocórtex. Es importante decir que el fenómeno de la inhibición local va ligado 

con el de la topología, del cual se hablará en la siguiente sección. Ambos efectos ocurren 

simultáneamente, y si se da uno, por fuerza se debe dar el otro también. De alguna manera son 

el producto de una misma causa: la relevancia de la ubicación espacial tanto de minicolumnas 

como de la entrada. Así, la inhibición local sería el resultado en cuanto a su repercusión sobre la 
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elección de las minicolumnas activas, y la topología la consecuencia a nivel de las restricciones 

en la formación de sinapsis. 

El fenómeno de la inhibición local se simula en el algoritmo HTM haciendo que a la hora de 

seleccionar las minicolumnas con mayor solapamiento, no se comparen con todas las 

minicolumnas de la región neocortical sino únicamente con aquellas que pertenecen a un cierto 

conjunto de minicolumnas a su alrededor, la denominada área de inhibición, también conocida 

como vecindad (neighborhood). El área de inhibición de una minicolumna está compuesta por 

todas aquellas minicolumnas cuya distancia a dicha minicolumna es igual o menor al radio de 

inhibición. Lo más habitual es que se considere que dos minicolumnas inmediatamente 

adyacentes están situadas a distancia 1, y que para minicolumnas más alejadas se utilice la 

distancia euclídea, o bien la distancia de Chebyshov27. 

En cualquier caso, el área de inhibición no solo se calcula a partir del radio de inhibición y 

de la función utilizada para calcular la distancia, sino que depende también de la disposición que 

se haya escogido para la región simulada del neocórtex, algo que está relacionado con el tipo de 

entrada que se tenga. La colocación más habitual para las minicolumnas es la que se muestra en 

la Figura 17, en la que se disponen en forma de cuadrícula bidimensional. En general, en HTM 

es común utilizar regiones corticales bidimensionales, ya que es lo más natural y lo que más se 

asemeja a la realidad del neocórtex. Si bien, y dependiendo del uso que se le esté dando al 

modelo, así como del tipo de información que se esté procesando, también existen disposiciones 

más artificiales, como las volumétricas en tres dimensiones, en las que una minicolumna dada 

tiene además otras minicolumnas situadas sobre o bajo ella (pero todas formando parte de una 

misma región neocortical), o incluso lineales, donde una minicolumna solo tiene dos 

minicolumnas adyacentes (bien a su izquierda, bien a su derecha). 

Figura 17: El fenómeno de la inhibición local aplicada a una minicolumna. Aquellas minicolumnas 

mostradas en rojo se inhiben y no podrán activarse (aunque su solapamiento indicara lo contrario) debido 

a su cercanía a una minicolumna activa (en amarillo) o a otra minicolumna con mayor valor de 

solapamiento (aunque también haya resultado inhibida). El porcentaje de dispersión utilizado en el 

ejemplo permite la activación de una única minicolumna por área de inhibición. 

Además, las minicolumnas del neocórtex no se distribuyen naturalmente en forma de 

cuadrícula, sino que su disposición real se asemeja más a la de un panal de abejas. En esa 

27 La distancia de Chebyshov, también conocida como métrica máxima, es una métrica inducida por una 

norma suprema o norma uniforme (notado matemáticamente como ℓ∞). El valor de esta métrica para

calcular la distancia entre dos puntos definidos por los vectores �⃗⃗�  y �⃗�  es la de la diferencia máxima en 

cualquiera de las 𝑛 dimensiones, esto es, ‖�⃗⃗� − �⃗� ‖∞ = max
0≤𝑖<𝑛

{|𝑢𝑖 − 𝑣𝑖|}. Compárese esta distancia con la

distancia euclídea, también conocida como longitud norma ℓ2, para la que ‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2=√∑ |𝑢𝑖 − 𝑣𝑖|
2

0≤𝑖<𝑛
2

. 
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disposición bidimensional, también utilizada en algunas implementaciones de HTM, cada 

minicolumna tendría otras seis minicolumnas inmediatamente adyacentes a ella. A todo esto hay 

que añadir la posibilidad de que la región neocortical simulada tenga bordes cerrados, o bien 

que se trate de una distribución cíclica, en el que las minicolumnas de un extremo se consideran 

colindantes con las del extremo opuesto. Esta disposición continua y sin bordes no es la más 

habitual, ya que sería homeomórfica con la superficie de un toroide de anillo, algo que no se 

corresponde con la disposición real de las regiones neocorticales28. Si bien sí que tendría sentido 

dentro del ámbito de HTM si los datos de entrada estuvieran codificando a la vez dos conceptos 

cíclicos (como la hora del día y el día de la semana, por ejemplo). 

El fenómeno de la inhibición local queda ilustrado en la Figura 17. En este ejemplo se tiene 

una disposición cíclica en forma de cuadrícula bidimensional, y el valor del radio de inhibición 

sería 2,5, usando distancia euclídea. Continuando con el ejemplo trivial que se ha venido 

utilizando a lo largo de este capítulo de una región HTM compuesta por 64 minicolumnas y una 

dispersión del 5%, cada entrada de datos activa tres minicolumnas cuando se utiliza inhibición 

global. Ahora, manteniendo el porcentaje de dispersión pero teniendo inhibición local, las distintas 

áreas de inhibición constan de 21 minicolumnas (como puede observarse en la Figura 17), con lo 

que un simple cálculo indica que para este ejemplo concreto solo habrá una minicolumna activa 

por cada área de inhibición. Esa minicolumna activa será aquella con mayor valor de solapamiento 

dentro del conjunto de minicolumnas de su área de inhibición, y en caso de haber más de una 

con el mismo solapamiento máximo, se escoge una de ellas aleatoriamente. Su activación 

inhibirá a todas las demás minicolumnas del área, incluso aunque entre ellas se encuentren 

algunas de las minicolumnas con mayores valores de solapamiento de toda la región neocortical. 

Siguiendo esta idea, la Figura 17 muestra cómo una cierta entrada (en la parte inferior) es 

capaz de activar una minicolumna en concreto (en amarillo, en la parte superior) y eso origina 

que una serie de minicolumnas alrededor de ella, las minicolumnas que pertenecen a su área de 

inhibición, deban permanecer inactivas aunque tuvieran un solapamiento suficiente para hacerlo 

en términos globales (pero no superior al de la minicolumna activada). Dichas minicolumnas 

inhibidas son las que aparecen en color rojo. 

Así pues, cuando se incluye el efecto de la inhibición local en HTM, la forma de proceder es 

la siguiente: 

1) Las minicolumnas de la región se ordenan según su valor de solapamiento, en orden 

decreciente y decidiendo aleatoriamente las posiciones relativas entre minicolumnas con el 

mismo valor de solapamiento. 

2) Tomando la primera minicolumna de dicha lista, se comprueba si dentro de su área de 

inhibición ya se ha activado el número máximo de minicolumnas que fija el nivel de 

dispersión. Si aún no se ha alcanzado dicha cifra, la minicolumna se activa, y en caso contrario, 

su activación queda inhibida por el efecto de aquellas otras minicolumnas que sí se activaron. 

3) Se elimina dicha minicolumna de la lista y se vuelve al paso 2 mientras sigan quedando 

minicolumnas por procesar. 

Es importante hacer notar que, en las condiciones que impone la inhibición local, una 

minicolumna solo se activará si pertenece al porcentaje elegido (marcado por el porcentaje de 

dispersión) de minicolumnas con mayor solapamiento dentro de su área de inhibición, e incluso 

así, podría no resultar activada ya que esta es una condición necesaria pero no suficiente al 

deshacerse los empates de manera aleatoria. Esto puede producir dos efectos: 

                                                      
28 Por extraño que parezca, existen animales, como los téutidos (calamares) cuyo cerebro tiene 

precisamente forma de toroide, atravesado por su esófago. No obstante, estos animales carecen de 

neocórtex. 
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1) Dado que algunas minicolumnas con solapamiento alto pueden quedar inhibidas por otras

que tengan un solapamiento mayor o incluso igual, las minicolumnas que quedan finalmente

en estado activo no tienen por qué ser precisamente aquellas que tengan los mayores valores

de solapamiento de toda la región. Esto es una consecuencia lógica, ya que de no ocurrir así

no habría diferencia alguna entre la inhibición global y la inhibición local.

2) Debido al efecto inhibidor de minicolumnas cercanas y al hecho de que una minicolumna

solo compara su solapamiento con un subgrupo de minicolumnas de la región, puede ocurrir

que el porcentaje total de minicolumnas activas en dicha región cortical al completo difiera

ligeramente del porcentaje de dispersión elegido. En general, esto tiene una causa doble:

a) Por una parte, el uso de radios de inhibición grandes podría provocar una caída en el valor

máximo alcanzable de la dispersión global, ya que fomenta la situación en la que

demasiadas minicolumnas quedaran inhibidas y el porcentaje total de activaciones no

llegara, en términos globales, al nivel de dispersión deseado. En esta situación, las

minicolumnas con altos valores de solapamiento canibalizan a las minicolumnas de su

alrededor, incluso aunque estas tengan también valores elevados de solapamiento que

inducirían su activación si se estuviera utilizando inhibición global.

b) Por otra parte, si el radio de inhibición es pequeño, podría darse el efecto de que

minicolumnas con bajos valores de solapamiento pudieran activarse, ya que se comparan

con un número más limitado de minicolumnas vecinas.

Estos dos efectos, que en cualquier caso están relacionados con el valor concreto de dispersión 

que se esté usando, están representados en la Figura 18. En ella se ha utilizado la misma área de 

inhibición que en la Figura 17, formada por 21 minicolumnas, así como un porcentaje de 

dispersión del 5%, y si bien no aparece representada la entrada, cada minicolumna muestra su 

valor de solapamiento. En esta imagen, las minicolumnas en amarillo con bordes en rojo 

representan las minicolumnas activas, y las minicolumnas de color rojo son aquellas inhibidas 

por la existencia de otras minicolumnas cercanas con mayor valor de solapamiento (o el mismo, 

pero que se escogieron aleatoriamente para su activación preferente). Puede comprobarse que 

ninguna de las minicolumnas activas tiene dentro de su área de inhibición otra minicolumna con 

mayor valor de solapamiento, y que todas las minicolumnas inhibidas tienen al menos una 

minicolumna en su área de inhibición con mayor o igual valor de solapamiento. 

Figura 18: Ejemplo de activaciones de minicolumnas aplicando inhibición local. El número de cada 

minicolumna muestra su valor de solapamiento. Aparecen en amarillo las minicolumnas activadas y en 

rojo las que quedan inhibidas. 

El efecto explicado en el punto a) que se acaba de explicar queda patente al observar cómo 

dentro del área de inhibición de la minicolumna activa con un solapamiento de 3, existe otra 
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minicolumna con igual solapamiento, que en caso de estar utilizando inhibición global también 

se habría activado. Igualmente, también ejemplifica lo indicado en el punto b), ya que se puede 

observar que hay dos minicolumnas que se activan teniendo un solapamiento con un valor de 

únicamente 1, cuando la región cuenta con bastantes otras minicolumnas con mayor 

solapamiento, constatando además lo que se explicó en el punto 1). Además, es visible el hecho 

general comentado en 2) en cuanto a la irregularidad de la dispersión obtenida al usar inhibición 

local, ya que aunque el porcentaje de activación utilizado en cada área de inhibición es del 5% 

(una minicolumna de 21), el número total de minicolumnas activas en el ejemplo concreto dado 

es finalmente de cuatro en vez de las tres que se obtendrían con inhibición global, lo que supone 

un porcentaje superior al 6% del total de minicolumnas. 

Este efecto combinado pone de manifiesto que el grado de dispersión global deseado para la 

activación de las minicolumnas impone restricciones en el valor del radio de inhibición y a la 

inversa. Es precisamente el hecho de que el número de minicolumnas activas no sea 

completamente estable en el tiempo lo que fomenta que, en muchas implementaciones de HTM 

que utilizan inhibición local, el valor de dispersión o el radio de inhibición no estén fijos. Así, el 

valor de estos dos parámetros se va modulando según el número de minicolumnas que resultan 

activas en cada iteración, para intentar que sea lo más estable posible. 

En cualquier caso, en las aplicaciones existentes suele ser más común el uso de la inhibición 

global, en la que no se tiene este concepto de área de inhibición rodeando a cada minicolumna. 

Esto es así porque las regiones que se simulan en HTM suelen ser mucho más pequeñas que las 

del neocórtex real y esta característica resulta en una mayor complejidad del sistema sin que 

suela aportar ventajas. 

4.2.3 Topología (topology) 

Hasta ahora, se ha considerado que las dendritas proximales de cualquier minicolumna 

pueden formar sinapsis con cualquier bit de la entrada. Esto puede ser una aproximación 

válida cuando tanto la entrada como la región que se está simulando son muy pequeñas, pero 

como ya se ha visto al hablar de la organización topográfica, hay evidencias de que las 

neuronas del neocórtex están dispuestas en grupúsculos que son sensibles a un subconjunto de 

la información que les llega a través de los nervios. Esto también ocurre a la inversa, cuando 

no reciben información sino que la envían, principalmente desde el cerebro hacia el sistema 

motor. 

Figura 19: El fenómeno de la topología en el algoritmo HTM. En azul, el área de la entrada (abajo) hacia 

la que puede extender sus sinapsis la dendrita proximal de la minicolumna escogida (con bordes rojos y 

fondo gris). En la parte superior, aparecen en rojo las minicolumnas que, junto a la propia minicolumna 

escogida, pertenecen al área de inhibición de dicha minicolumna. 
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Esta organización topográfica tiene su correlato en el algoritmo HTM gracias a un efecto 

denominado topología, que se muestra en la Figura 19. En la figura se muestran las sinapsis de 

la dendrita proximal que conectan una minicolumna (arriba, con bordes en rojo y cuerpo en gris) 

con diversos bits de la entrada (abajo), bien a través de sinapsis potenciales (con línea 

discontinua) o con sinapsis conectadas (en trazo grueso). Como se ve, dicha minicolumna solo 

tiene la capacidad de crear sinapsis con un subconjunto de los bits de la entrada, que aparecen 

en tonalidad azul. El efecto de la topología está en cierto modo relacionado con lo comentado al 

inicio de la sección 4.2 acerca del centro natural de una minicolumna a la hora de asignar los 

valores iniciales de permanencia. No obstante, ahora dicho centro natural no solo produce que 

las sinapsis alejadas de él estén inicialmente en estado potencial, sino que directamente impide 

que se creen sinapsis más allá de una cierta distancia de dicho centro. 

Además, como ya se comentó en la sección anterior, la topología y la inhibición local 

siempre van de la mano. Es por ello que en la Figura 19 se muestra en rojo el grupo de 

minicolumnas que rodean a la minicolumna escogida y que forman su área de inhibición, que es 

del mismo tamaño que la del ejemplo mostrado en la Figura 17. No es necesario que el área de 

inhibición de una minicolumna tenga el mismo el mismo tamaño ni la misma forma que el área 

de entrada hacia la que puede hacer sinapsis dicha minicolumna. Sin embargo, es habitual que 

sea así aprovechando el hecho de que por lo general la entrada y la región neocortical simulada 

tienen el mismo número de bits que de minicolumnas. 

En cualquier caso, si bien la existencia de la organización topográfica es un fenómeno del 

neocórtex muy estudiado, no es común el uso de la topología en HTM, debido a que por lo 

general, como se comentó en la sección anterior, las regiones que se simulan son muy pequeñas. 

Debido a ello, la topología, unida al efecto de la inhibición, en la mayor parte de los casos suele 

tener un efecto negativo, retardando el aprendizaje y complicando el algoritmo sin producir 

efectos beneficiosos visibles. Si bien esto no siempre es así, ya que hay ocasiones como la de la 

simulación de la región visual en las que sí es habitual su utilización, puesto que los 

inconvenientes derivados de su uso quedan compensados con el hecho de que la información 

que se procesa en una imagen tiene claramente una estructura topológica: los píxeles ubicados 

en puntos cercanos de la imagen tienen características similares, y además es habitual que el 

significado de una imagen completa se extraiga a partir de la interpretación del contenido de las 

distintas áreas que la componen. La conveniencia o no de aplicar topología a un sistema HTM 

depende, por lo tanto, de si aquello que se esté procesando tiene naturaleza topológica o no, así 

como del tamaño de la región y de la codificación que se esté utilizando para crear la entrada al 

sistema. 

4.2.4 Aprendizaje hebbiano en las dendritas proximales 

Como ya se ha comentado varias veces, las sinapsis de las dendritas proximales, que conectan 

las minicolumnas con bits de la entrada pueden estar, según su valor de permanencia, en estado 

potencial y, por lo tanto, insensibles al valor de la entrada, o bien en estado conectado, y con 

ello capaces de percibir la actividad en la entrada y actuar en consecuencia. En el modelo HTM 

el aprendizaje que realizan estas dendritas y sus sinapsis se traduce en la modificación de dicha 

permanencia, que en la práctica produce la conexión y desconexión de las sinapsis según los 

criterios que se mostrarán a continuación. 

Cuando una minicolumna resulta activada al estar incluida entre aquellas con mayor número 

de sinapsis conectadas a bits activos de la entrada, dicha minicolumna adapta las permanencias 

de sus sinapsis para irse especializando en el reconocimiento de dicho patrón de entrada que la 

ha activado. Para ello, todas las sinapsis (conectadas o potenciales) que estén hechas con bits 

activos del input aumentarán su permanencia (lo que puede causar que haya sinapsis que pasen 
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del estado potencial al conectado), y por el contrario, todas las sinapsis que lleven a bits 

inactivos modificarán sus permanencias a la baja (pudiendo causar el efecto contrario de 

sinapsis que pasan de estar conectadas a ser meramente potenciales). 

Es importante dejar claro que únicamente se modifican las permanencias de las sinapsis de 

las dendritas proximales de aquellas minicolumnas que se hayan activado gracias al input 

recibido. Además, dicho aprendizaje se produce tras procesar la entrada y antes de que dicha 

entrada cambie para dar lugar al siguiente valor. La cuantía concreta de subida o de bajada del 

valor de permanencia de las sinapsis es un parámetro que puede variar, pero que habitualmente 

suele ser de alrededor de un 5% del valor máximo para los aumentos de permanencia (es decir, 

por lo general se realiza un aumento de 0,05 en el valor de permanencia que tuviera la sinapsis), 

y de un 0,8% de bajada (y, por lo tanto, una bajada de 0,008). No obstante, estos valores son 

muy dependientes del que tengan el resto de parámetros, no siendo extraño ver valores 

superiores o inferiores a los que se acaban de dar como referencia. 

Como resultado de este aprendizaje se tiene que, a la larga, las minicolumnas que tienen un 

mayor número de sinapsis creadas (durante la fase de inicialización) con bits que conforman una 

cierta entrada concreta se adaptan a dicha entrada, de forma que las sinapsis hechas con bits 

activos para esa entrada tendrán permanencias superiores al umbral de conexión, y todas las 

demás estarán en estado potencial. No obstante, la existencia de otros patrones de bits 

correspondientes a otras entradas que también tienen sinapsis con la dendrita proximal hace que 

una misma minicolumna pueda resultar activada por más de una entrada distinta (especialmente 

si dichas entradas son similares) y que haya sinapsis conectadas o potenciales que no 

correspondan siempre con bits activos o inactivos, respectivamente. 

Las dendritas proximales y sus sinapsis tienen así cierta plasticidad que hace que, si bien 

inicialmente las sinapsis se crean con valores aleatorios tanto de permanencias como de los bits 

a los que se conectan, tras la exposición a los valores de la entrada tiendan a especializarse en la 

detección de los patrones concretos que presenten las entradas que estén procesando. 

Figura 20: Ejemplo de aprendizaje hebbiano en una dendrita proximal. A la izquierda, una cierta entrada 

produce la activación de una minicolumna. A la derecha, las permanencias de las sinapsis de la dendrita 

proximal realizan el aprendizaje hebbiano de forma que sinapsis potenciales (en trazo fino discontinuo) 

pasan a estar conectadas (en trazo grueso continuo) y a la inversa. 

Este efecto se ejemplifica en la Figura 20, donde la entrada (en la parte inferior de cada 

imagen) está compuesta por cuatro bits activos en vez de los tres habituales para mostrar mejor 

el proceso. En ella, vemos a la izquierda el estado de una minicolumna que se considera que 

resulta activada por la entrada actual, y cómo, tras irse produciendo el aprendizaje hebbiano de 

manera iterativa cada vez que se presenta esta misma entrada, podría llegar a alcanzar 
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progresivamente el estado de la imagen de la derecha. En ella, las sinapsis conectadas a bits 

inactivos se convierten en sinapsis potenciales, y a la inversa, la sinapsis inicialmente potencial 

hecha con un bit activo termina por convertirse en una sinapsis activa. 

Nótese que, aunque las permanencias se pueden modificar, no hay una manera de que dicha 

minicolumna cree una sinapsis con el cuarto bit activo hacia el que no se conecta ninguna de las 

sinapsis de la dendrita proximal, como tampoco es posible destruir ninguna de las sinapsis 

potenciales que conectan con bits inactivos. En cualquier caso, tras el aprendizaje hebbiano 

algunas de las sinapsis potenciales que se muestran en la parte derecha de la Figura 20 podrían 

haber quedado como sinapsis conectadas (y a la inversa) si existieran otros patrones de entrada 

lo suficientemente habituales que también activaran esta minicolumna y que estimularan el 

aprendizaje de más de un patrón a la vez. 

Algo muy importante a tener en cuenta en relación al aprendizaje hebbiano de las sinapsis, es 

que solo se realiza cuando el sistema está en fase de entrenamiento. Por lo general, antes de usar 

el sistema hace falta exponerlo a un conjunto de datos para que se vaya ajustando al tipo de 

entradas que se espera que deba procesar posteriormente. Esta fase suele ser larga y comprende 

el uso de grandes cantidades de datos de ejemplo que son presentados al modelo múltiples 

veces. Tras este proceso, en el que el sistema modifica su estado interno con cada nuevo dato 

que procesa, adquiriendo el conocimiento necesario para ser utilizado en un entorno real, es 

común que dicha capacidad de aprendizaje se desactive. Sin embargo, esto no es siempre así, y 

hay sistemas que se encuentran en un estado de entrenamiento continuo, lo que los hace más 

lentos, ya que tienen que modificar su configuración con cada nueva iteración, pero a la vez los 

hace más adaptativos a entornos cambiantes o a condiciones no vistas previamente. Esta 

capacidad para modificar el sistema o la posibilidad de hacer que su estado permanezca 

inalterable (lo que en la práctica se traduce en permitir o no la modificación de las permanencias 

de las sinapsis), es algo que afecta tanto a la parte del Distribuidor Espacial que se está 

describiendo como a la parte del Distribuidor Temporal que se verá en la sección 4.3. 

4.2.5 Estimulación (boosting) 

Como ya se vio, las minicolumnas ganadoras (es decir, aquellas que se activan debido a la 

entrada) son las únicas que llevan a cabo el aprendizaje hebbiano, modificando el valor de 

permanencia de las sinapsis de su dendrita proximal de forma que se van especializando en el 

reconocimiento de uno o varios patrones concretos. Pero esta forma de actuar tiene un efecto 

adverso, y es que estas minicolumnas mejoran sus solapamientos con la entrada que las activó, 

con lo que la siguiente vez que aparezca la misma entrada tendrán aún más posibilidades de 

volver a resultar ganadoras. Esto puede causar que unas pocas minicolumnas sean las que 

siempre se activen, acaparando el aprendizaje de las sinapsis y haciendo que el resto rara vez 

tome parte en el proceso, ya que sus oportunidades de adaptarse a la entrada y, por tanto, poder 

activarse, disminuyen conforme se van sucediendo las entradas. Esto ocasiona que haya 

recursos (minicolumnas) que se utilizan poco o nada, haciendo el sistema menos eficiente (Cui 

et al., 2017). 

El algoritmo HTM incluye una característica denominada estimulación (boosting) que está 

inspirada en el fenómeno de la plasticidad homeostática (en concreto la homeostasis iónica) que 

se describió en el Capítulo 3. La estimulación consiste en aplicar un multiplicador al valor del 

solapamiento de las minicolumnas con la entrada, usualmente en el rango (0, 2]. Este 

multiplicador se calcula de forma que minicolumnas que se activan muy frecuentemente tienen 

valores de estimulación tendentes a 0, y las minicolumnas que se activan poco o nunca reciben 

los valores más altos. Así, al calcular el solapamiento de las minicolumnas se les aplica el 

multiplicador, lo que hace más probable que minicolumnas infrautilizadas puedan activarse y 
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consigan así aplicar el aprendizaje hebbiano para adaptarse a la entrada que las ha activado, 

haciendo más probable que se vuelvan a activar en el futuro. Si bien, al conseguir activarse 

gracias precisamente al efecto de la estimulación, su multiplicador irá disminuyendo y 

progresivamente dejará de contar con esta ayuda a la activación, que favorecerá a otras 

minicolumnas. Gracias a este mecanismo es menos probable que un mismo grupo de 

minicolumnas se especialice en la detección de más de una entrada similar, sino que se 

promociona el hecho de que entradas parecidas activen distintos grupos de minicolumnas, para 

las que estarán mejor adaptadas. 

El uso de la estimulación, al igual que la inhibición local y la topología, es un tanto 

controvertido dentro del mundo de HTM ya que sus resultados no son siempre satisfactorios. En 

particular, cuando hay muchas minicolumnas en proporción al número de entradas distintas 

existentes, su uso puede causar una activación demasiado artificial de multitud de minicolumnas 

con un solapamiento real bastante bajo. Algunas implementaciones mitigan en parte este 

problema mediante la imposición de que una minicolumna solo pueda resultar activa si tiene un 

valor mínimo necesario de solapamiento previo al efecto de la estimulación. Pero en cualquier 

caso, y si el valor usado para el multiplicador es muy grande, se puede crear a su vez el efecto 

de que neuronas que ya habían aprendido terminen por «olvidar» aquellas entradas para las que 

se habían adaptado. Por estas razones es por lo que es habitual que el mecanismo de la 

estimulación esté desactivado. Además, al igual que ocurre con el aprendizaje hebbiano en las 

dendritas proximales, el efecto de la estimulación solo está activo durante el periodo de 

entrenamiento, desactivándose una vez terminado dicho proceso. 

4.3. El Distribuidor Temporal (Temporal Pooler) 

Hasta ahora se ha descrito un mecanismo, el Distribuidor Espacial, por el que un conjunto de 

minicolumnas aprenden modificando el valor de las permanencias de las sinapsis de las 

dendritas proximales para convertirse en detectoras de ciertos patrones de activación de los bits 

de la entrada. Ello consigue crear una representación interna: se pasa de bits activos en la 

entrada a minicolumnas activas, que a su vez son potencialmente la entrada de una región 

jerárquicamente superior. Pero lo más interesante del algoritmo HTM es su capacidad para 

identificar patrones temporales de señales, de forma que tiene la capacidad de predecir entradas 

futuras basándose en entradas previas. Esta es la tarea del denominado Distribuidor Temporal 

(Temporal Pooler), también conocido como Memoria Temporal (Temporal Memory) (Ahmad y 

Lewis, 2017). 

Para poder predecir las entradas futuras es necesario que el sistema guarde algún tipo de 

información que le permita no solamente tener una idea de qué entrada sigue habitualmente a 

una cierta entrada actual, sino que debe ser capaz también de guardar información sobre 

estados pasados para saber qué entrada sigue a la entrada actual en el contexto compuesto por 

un cierto número de entradas previas. La solución del algoritmo HTM para poder representar 

una cierta entrada con una codificación que dé información sobre las entradas previas está en el 

hecho de que no todas las células de una minicolumna ganadora se activan, sino que 

habitualmente solo una de ellas lo hará. Esto nos permite representar la entrada mediante el 

grupo de minicolumnas activas, mientras que se representa la combinación de entradas previas a 

ella gracias al uso de una cierta combinación de células activas concretas dentro de esas 

minicolumnas. 

De alguna manera, la memoria temporal hace uso de la propiedad de las representaciones 

distribuidas, aplicada a su vez a una representación distribuida. Así, si tal y como hemos 

visto, el número de minicolumnas que se activa al recibir una entrada dada es un pequeño 

porcentaje del total, dentro de esa minicolumna solo se activará un pequeño porcentaje del 
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número de neuronas de las que se compone, en principio solamente una de ellas. De esta 

forma, si una cierta entrada se representa por la activación de 𝑚 minicolumnas, y cada una de 

ellas tiene un total de 𝑐 células, al activar únicamente una neurona de cada minicolumna se 

dispone de 𝑐𝑚 representaciones distintas para dicha entrada, representando cada una de ellas

un contexto distinto. En el pequeño ejemplo que hemos estado viendo a lo largo de este 

capítulo, en el que se activan tres minicolumnas por cada entrada, y cada minicolumna contiene 

cuatro neuronas, se tiene que el número de combinaciones distintas para representar la 

activación de esas mismas tres minicolumnas es 64. Usando valores más usuales para un 

sistema HTM, si consideramos que se activan 40 minicolumnas que contienen 32 células (Hole, 

2016), se dispone de hasta 1,61×1060 maneras distintas de representar cada entrada, lo que 

permite al algoritmo HTM codificar una ingente cantidad de contextos distintos en los que se 

produjo. 

4.3.1 Las dendritas distales 

Llegados a este punto, la cuestión es cómo se decide qué neuronas dentro de una minicolumna 

deben activarse y cuáles no. Para responder a esta pregunta entra en juego el estado de las 

dendritas distales. En HTM, cada neurona individual de cada minicolumna tiene varias 

dendritas distales (Figura 11), siendo un valor típico el de 128 segmentos dendríticos distales 

(Hole, 2016). Cada una de esas dendritas contiene una serie de sinapsis que unen a dicha célula 

con otras células dentro de la misma región neocortical, teniendo habitualmente entre 40 y 128 

sinapsis por cada dendrita distal. 

Estas sinapsis distales, como sinapsis que son, se comportan en esencia de igual manera que 

las sinapsis proximales: tienen asociado un valor de permanencia que, en conjunción con un 

cierto umbral de conexión, tiene la capacidad de hacer que la sinapsis esté conectada o que sea 

una sinapsis potencial. Y al igual que ocurría con las sinapsis de las dendritas proximales, dicho 

valor de permanencia se modifica mediante aprendizaje hebbiano. Sin embargo, se diferencian 

de las sinapsis proximales en que las distales en vez de estar ubicadas en un segmento 

dendrítico proximal que es común a toda una minicolumna, se encuentran en alguno de los 

múltiples segmentos distales que pertenecen a cada una de las células que forman parte de las 

minicolumnas de la región neocortical. Además, en vez de estar conectadas con la entrada, que 

puede contener información acerca del estado de activación de neuronas provenientes de los 

órganos sensoriales o de una capa del neocórtex jerárquicamente inferior, se conectan con otras 

células de su misma región neocortical, ya pertenezcan a la misma minicolumna o a otra 

distinta. La única limitación es que una neurona no puede tener una sinapsis consigo misma. 

Sin embargo, y como se verá más adelante, las sinapsis distales, a diferencia de las 

proximales, sí que se pueden crear de forma dinámica (pero no pueden destruirse). Pero esto no 

es debido a que se considere que las dendritas distales sean más plásticas que las proximales, 

sino que es producto de una simplificación del algoritmo debido a la inmensa cantidad de 

sinapsis distales que contiene el modelo en comparación con el número relativamente modesto 

de sinapsis proximales. 

En contraste con la única dendrita proximal, compartida por todas las células de la 

minicolumna, se tienen múltiples dendritas por cada una de las células que componen dicha 

minicolumna, con lo que existen muchísimas más sinapsis en dendritas distales que en dendritas 

proximales. Podemos hacer un cálculo rápido usando los valores típicos más altos de una región 

neocortical formada por 2.048 minicolumnas, cada una compuesta por 32 células, donde cada 

minicolumna tiene una única dendrita proximal, que tiene sinapsis con la mitad de los bits de la 

entrada (que aunque no es necesariamente así, suele tener el mismo tamaño que el número de 

minicolumnas, es decir, 2.048). A su vez, las células contenidas en cada minicolumna tienen 
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128 dendritas distales29, cada una con hasta 128 sinapsis con otras células de la misma región. 

Esto significa que en estas condiciones habría un total de 1.073,6 millones de sinapsis distales y 

2,1 millones de sinapsis proximales: el 99,8% de las sinapsis son distales. 

Esto, que a primera vista puede parecer una cantidad bastante considerable, es muy poco en 

comparación con la estimación de alrededor de 14.700-32.000 millones de neuronas en el 

neocórtex (Mountcastle, 1997; Bente Pakkenberg y Gundersen, 1997), con un total estimado 

que varía entre un billón (Mountcastle, 1997) y unos 150 billones de sinapsis (B. Pakkenberg, 

2003). Estas cifras nos dan la idea de que la región que simula el algoritmo HTM, en términos 

de números de sinapsis, es en realidad una pequeñísima fracción del total: entre el 0,0007% y el 

0,1076%, según la estimación que se considere. Y esto teniendo en cuenta el hipotético pero 

irreal caso de que en un sistema HTM se llegaran a crear todas las sinapsis distales posibles, ya 

que en la práctica suele usarse alrededor de una centésima parte de dicha cantidad. 

4.3.2 Funcionamiento general del Distribuidor Temporal 

La tarea principal del Distribuidor Temporal es la de intentar identificar patrones temporales o 

secuenciales en los datos de entrada para así intentar predecir las siguientes entradas. Esto lo 

consigue mediante el uso de los segmentos dendríticos distales, tal y como se verá a 

continuación. El algoritmo, que es más complejo que el del Distribuidor Espacial y que 

comienza donde termina aquel, es el siguiente (Ahmad y Lewis, 2017; F. Byrne, 2015b; 

Hawkins, Ahmad, et al., 2019; Zyarah y Kudithipudi, 2019): 

1) Elección de las neuronas activas de las minicolumnas activas. Cada minicolumna que se 

ha activado debido a la entrada actual (siguiendo el algoritmo del Distribuidor Espacial) se 

inspecciona para verificar si tiene alguna célula en estado predictivo. Una célula de una 

minicolumna está en estado predictivo cuando tiene al menos un segmento dendrítico distal 

activo, esto es, si tiene algún segmento distal que contenga un número superior al umbral de 

activación de sinapsis conectadas (es decir, sinapsis con permanencia mayor que cierto 

umbral de conexión, habitualmente 0,5 para las sinapsis distales) hechas con células que se 

activaron con la entrada anterior. A modo de referencia, este umbral de activación suele 

fijarse en quince sinapsis, al usar los valores habituales de 2.048 minicolumnas de 32 células 

cada una, y que contienen un máximo de 128 segmentos con hasta 128 sinapsis cada una. 

Dependiendo de si la minicolumna tiene al menos una célula en estado predictivo o no, se 

realiza una de las dos siguientes acciones: 

a. Si la minicolumna efectivamente tiene una o más neuronas en estado predictivo, entonces 

esas células son también células ganadoras. Todos los segmentos de dichas células 

ganadoras que estuvieran activos serán segmentos que apliquen aprendizaje hebbiano, tal 

y como se describirá más adelante. 

b. Si la minicolumna no contiene ninguna neurona en estado predictivo, entonces todas las 

neuronas de la minicolumna se activarán, un fenómeno que se denomina ráfaga 

(bursting). Además, en este caso, se debe escoger una de las neuronas como célula 

ganadora, y uno de sus segmentos dendríticos distales será el elegido para proceder con el 

aprendizaje hebbiano, según las siguientes condiciones: 

i. De entre todos los segmentos distales de todas las células de la minicolumna, se 

escoge aquel que tenga un mayor número de sinapsis (independientemente de su valor 

                                                      
29 En realidad, la mayor parte de las neuronas tendrán un único segmento distal (salvo que la entrada 

contenga mucho ruido), ya que por eficiencia computacional y como se verá más adelante, los segmentos 

dendríticos no se crean todos al iniciar el modelo, sino que se crean dinámicamente según se van 

necesitando durante el entrenamiento. Eso hace que el número de sinapsis totales en un momento dado 

sea en la práctica muy inferior al máximo valor teórico. 



Capítulo 4. El algoritmo de la Memoria Jerárquico-Temporal HTM 

70 

de permanencia) conectadas a células que resultaron activas con la entrada anterior, 

siempre y cuando ese segmento tenga un número de dichas sinapsis que sea superior al 

umbral de coincidencia. Si hay más de un segmento válido con el mismo número de 

sinapsis a células activas, se escoge uno de ellos aleatoriamente. 

ii. Si ninguno de los segmentos distales de las células de la minicolumna tiene el

suficiente número de sinapsis a células activas, entonces debe crearse un segmento

nuevo30. Para ello se escoge la célula que tenga el menor número de segmentos

(deshaciendo empates al azar), y se le añade un nuevo segmento, que estará

temporalmente vacío de sinapsis pero para el que se crearán seguidamente sinapsis

nuevas, tal y como veremos.

2) Aprendizaje hebbiano en los segmentos dendríticos distales escogidos. Para cada uno de

los segmentos escogidos para realizar el aprendizaje según lo ocurrido en el punto anterior,

se aumenta el valor de permanencia de las sinapsis que llevan a células activas de la entrada

previa y se reduce el de aquellas sinapsis hechas con células inactivas (estas variaciones de

permanencia son por defecto de ±0,1). Esto hace que cuando la entrada previa a la actual

vuelva a repetirse y se esté replicando el mismo patrón de entradas que se está recibiendo

actualmente, estas sinapsis predigan más claramente que las próximas células que se

activarán serán precisamente las mismas que acaban de resultar ganadoras (y, por

consiguiente, las minicolumnas en las que están localizadas serán las que se activen).

Tras modificar las permanencias de las sinapsis, se crean además nuevas sinapsis 

conectadas a células que resultaron ganadoras debido a la entrada anterior a la actual. El 

número de sinapsis conectadas se escoge según los siguientes límites: 

a. Existe un número máximo de sinapsis por segmento que no puede rebasarse, que

habitualmente está fijado en 128.

b. En cada ciclo de aprendizaje se añaden como mucho un cierto número de sinapsis, que

varias implementaciones fijan en 32. Es importante hacer notar que a este límite hay que

restarle el número de sinapsis ya existentes que llevaran a células activas de la entrada

anterior, con lo que si un patrón se repite habitualmente, es normal que muchas veces no

se añada ninguna sinapsis debido a esta limitación.

c. Ya que todas las sinapsis nuevas se hacen con células ganadoras, y cada célula solo puede

tener una única sinapsis conectada a otra célula en concreto, el número de células

ganadoras podría también limitar el número de nuevas sinapsis creadas. No obstante, esto

no suele ser habitual ya que lo normal es que el número de células ganadoras sea mayor

que el límite impuesto por el punto anterior.

Estas nuevas sinapsis se crean con un valor de permanencia de inicio (usualmente 0,2) que 

es inferior al umbral de conexión, con lo que es necesario repetir el mismo patrón varias 

veces antes de que dichas sinapsis pasen del estado potencial al conectado. 

3) Penalización en segmentos activos de células en minicolumnas inactivas. Aquellos

segmentos distales que tienen una cantidad de sinapsis superior al umbral de coincidencia31

que, independientemente de su valor de permanencia, están realizadas con células que

estuvieron activas en la entrada anterior se denominan segmentos coincidentes (matching).

30 Hay un número máximo de segmentos por célula, que suele ser 128. No obstante, este valor 

habitualmente no se alcanza nunca. 
31 El umbral de coincidencia tiene un valor menor que el umbral de activación con lo que todas las 

neuronas en estado predictivo tienen al menos un segmento coincidente. Nótese que además de rebajar el 

número de sinapsis necesarias con respecto al umbral de activación, las sinapsis que se recuentan para 

comprobar si se supera el umbral de coincidencia no deben estar necesariamente conectadas (pueden ser 

meramente potenciales), con lo que el número de neuronas con un segmento coincidente es usualmente 

bastante superior al número de neuronas en estado predictivo. 
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Los segmentos coincidentes localizados en minicolumnas que no resultan activas reciben una 

penalización consistente en una disminución de la permanencia de las sinapsis (conectadas o 

potenciales) hacia células activas de la entrada anterior. Esta bajada es pequeña y acostumbra 

a ser del orden de 0,01. 

4) Cálculo de células en estado predictivo para la siguiente entrada. El último paso del

algoritmo del Distribuidor Temporal es el cálculo de qué células deben ser puestas en estado

predictivo y, por tanto, quedar predispuestas para activarse y ser células ganadoras en el

siguiente paso de la entrada. Para ello, para cada célula de cada minicolumna se verifica si

tiene algún segmento dendrítico distal con al menos un cierto número de sinapsis

(habitualmente quince) conectadas (es decir, con permanencia mayor al umbral de conexión)

con células actualmente activas. Todas las células que tengan al menos un segmento con

dichas características se ponen en estado predictivo y serán las neuronas que se activarán y

resultarán ganadoras con la siguiente entrada en caso de que su minicolumna resulte activa.

Además, el hecho de que una célula entre en estado predictivo es un fuerte indicio de que la

minicolumna en la que se encuentra dicha célula resultará activa tras el procesamiento de la

próxima entrada al sistema.

Este paso, que es la base fundamental del Distribuidor Temporal, está representado en la 

Figura 21, donde se puede ver el ejemplo de dos células, una de las cuales (representada en 

la figura inferior) queda en estado predictivo al tener suficientes sinapsis conectadas con 

células actualmente activas, y la otra no al no cumplir este requisito. 

Figura 21: En la imagen de arriba se muestran las sinapsis de un único segmento dendrítico distal como 

trazos en magenta. Dicho segmento contiene cuatro sinapsis conectadas (en trazo grueso y continuo) que 

llevan a células inactivas y otras cuatro sinapsis potenciales (en trazo fino discontinuo), con lo que este 

segmento no hará a la célula entrar en estado predictivo. Abajo, se muestra otro segmento distal de otra 

célula, en la que tres de las cuatro sinapsis conectadas están dirigidas a células activas (en amarillo), con 

lo que quedará en estado predictivo (se considera que el umbral de activación es menor que tres). 
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Así pues, la idea del algoritmo del Distribuidor Temporal es la de ir ajustando las permanencias 

de las sinapsis distales de forma que cada entrada, que activa una serie de minicolumnas, nos dé 

la información suficiente para predecir cuáles serán las siguientes minicolumnas que se 

activarán, en expectativa de una cierta entrada. Además, la capacidad de distinguir entre 

distintos tipos de activación de una misma minicolumna, gracias a la posibilidad de activar un 

conjunto concreto de las células que contiene, permite añadir el concepto de contexto. Esto crea 

una suerte de memoria, diferenciando entre múltiples combinaciones de estados previos que nos 

han llevado a una cierta entrada, y en función de ello, decidir múltiples continuaciones a dichos 

datos de entrada. 

4.4. Próximas adiciones al algoritmo HTM: trabajo en progreso 

Como ya se ha adelantado, el modelo HTM está fuertemente basado en el funcionamiento real 

del neocórtex pero presenta numerosas simplificaciones, además de que hay partes de él que aún 

no están implementadas. Es por ello que se sigue trabajando en su definición y, como su 

objetivo es imitar el funcionamiento del neocórtex, dicho trabajo se centra en añadir las 

funcionalidades que aún no tienen una correspondencia en el algoritmo. En las siguientes 

subsecciones se verán dos de las más relevantes. 

4.4.1 Las dendritas apicales 

Una de las carencias más significativas del sistema HTM es la de la inexistencia de dendritas 

apicales. Estas dendritas, que surgen del ápice de la célula tal y como se vio en la Figura 1, no 

aparecen de ninguna forma en la descripción que se ha dado, ya que no están incluidas en las 

distintas implementaciones del algoritmo. No obstante, desde hace unos años se están 

publicando trabajos relativos a HTM que hablan de forma somera sobre la función de estas 

dendritas dentro del sistema(Ahmad y Hawkins, 2017; Hawkins et al., 2017; Hawkins y Ahmad, 

2016). 

Aunque todavía no se han dado normas claras sobre la función específica de estas dendritas 

en el algoritmo, la idea principal es que deben actuar de forma parecida a como lo hacen en el 

neocórtex: servir de enlace con regiones jerárquicamente superiores, de quienes reciben una 

información que predice la activación inminente de una cierta célula o minicolumna, de modo 

igual o similar a como lo hacen las dendritas distales. En cualquier caso, la información que 

llega por las dendritas apicales no está originada en el estado de excitación de células cercanas 

en la misma región neocortical sino en patrones de activación que vienen del nivel superior y 

que actúan, por tanto, a mayor escala temporal. Debido a ello, las dendritas apicales pueden 

informar de manera simultánea de la excitación de varias células que se activarán en alguna de 

las próximas entradas y no solamente en la siguiente. 

Así, estas dendritas también deben contener sinapsis con unos valores de permanencia que 

varíen con el tiempo y cuya activación en conjunto suma a la célula en un estado predictivo, si 

bien sus conexiones se realizan con minicolumnas más alejadas que forman parte de una región 

jerárquicamente superior. En cualquier caso, la diferencia fundamental entre las dendritas 

proximales y las apicales es que, en este caso, el flujo de información va en sentido contrario: de 

la salida hacia la entrada. Se tiene así una retroalimentación que posibilita la predicción de las 

próximas neuronas que resultarán activas en el nivel inferior si se sigue con el patrón de 

activación que se haya detectado en el nivel superior. 

No obstante, en relación a la interconexión entre regiones que se encuentran a distintos 

niveles jerárquicos, cabe también una segunda opción, y es la de que regiones jerárquicamente 

inferiores actúen como las entradas de regiones jerárquicamente superiores. Así, se podría tener 

una estructura similar y paralela a la de las dendritas apicales que se acaba de comentar, pero en 
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este caso serían los axones de las células de la región jerárquicamente inferior los que 

alcanzarían las dendritas apicales de la región jerárquicamente superior. En este caso, se 

puede pensar que estas dendritas apicales de la región jerárquicamente superior pueden 

funcionar de forma semejante a como se ha visto que operan las dendritas proximales, que 

conectan los bits de entrada con la región cortical que los procesa. Por tanto, se tendría el caso 

de que la región jerárquicamente inferior estaría procesando la entrada, con lo que el estado de 

activación de sus minicolumnas se convertiría en la salida de dicha región, pero a su vez, dicho 

patrón de activación de minicolumnas haría el papel de entrada para la región jerárquicamente 

superior. 

En cualquier caso, la posible función de las dendritas apicales es aún tema de debate y no se 

ha llegado a ninguna conclusión definitiva, siendo un asunto sobre el que se decidirá en el 

futuro. 

4.4.2 La integración del sistema motor y sensorial 

En la sección 3.2.11 se discutió el efecto de la localización espacial en el neocórtex. Ya se ha 

visto la relevancia de algunas neuronas que llevan a cabo tareas específicas en relación a la 

ubicación, como son las células de red, las células de lugar, así como las células que registran la 

posición de la cabeza, la velocidad de movimiento, los giros en dicho movimiento o la 

existencia de bordes físicos. Esta información es muy relevante, ya que un dato como el de una 

imagen que nos viene a través de la retina o una sensación táctil no nos resulta realmente 

informativo si no lo conjugamos con la posición actual de los órganos sensoriales que captaron 

dicha información. 

Dada la importancia que tiene la localización espacial para interpretar los datos de entrada de 

los órganos sensoriales, se está ampliando la definición del algoritmo HTM para incluir el 

efecto de las células de red, algo de lo que se habla en varias publicaciones (Ahmad y Hawkins, 

2017; Hawkins et al., 2017; Hawkins, Lewis, Klukas, Purdy y Ahmad, 2019; Lewis et al., 

2019). No obstante, dichas adiciones teóricas no han fructificado en un algoritmo específico y 

no tienen aún reflejo práctico en la implementación de HTM, aunque sí que se ha creado algún 

pequeño módulo de código como apoyo a dichas publicaciones, si bien no forman parte de la 

implementación oficial. 

Esta ampliación del algoritmo consiste en considerar que las neuronas en el neocórtex, 

además de recibir información sensorial del entorno, utilizan un mecanismo basado en las 

células de red para representar las localizaciones específicas de aquello que se está sintiendo. 

Así, con esta consideración, Hawkins está asumiendo lo que algunos estudios parecen indicar 

acerca de la existencia de células de red en el neocórtex, cuya función sería la de modular la 

información de entrada aportando los datos relativos al origen de dicha sensación. Estos dos 

tipos de información (sensación + localización) se utilizarían en conjunto para producir su 

codificación a nivel de minicolumnas y neuronas individuales, como se ha visto en secciones 

anteriores. 

Así, la entrada estaría compuesta por dos tipos de datos: 

1) La información sensorial codificada tal y como se ha venido viendo hasta ahora. No 

obstante, existiría una diferencia, ya que dicha información podría provenir de diversas 

partes del órgano sensorial que la origine (como distintos dedos o distintas áreas de la 

retina). 

2) El dato de la posición relativa del órgano sensorial con respecto al mundo exterior y con 

respecto al propio cuerpo (por ejemplo, la ubicación espacial de una mano y las posiciones 

relativas de los distintos dedos entre sí, o la dirección de la mirada). Sería en esta parte en la 

que las células de red jugarían su papel fundamental en el neocórtex. 
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Estas dos informaciones se pueden agregar, por ejemplo, para obtener una definición de un 

objeto que se está viendo o tocando, en la que se integren las distintas sensaciones que 

representan a ese mismo objeto aportadas por los órganos sensoriales cuando se aplican sobre él 

desde distintos puntos: cómo cada dedo recibe información distinta pero complementaria 

cuando la mano está sosteniendo una taza, o cómo las imágenes que nos llegan por los ojos 

desde distintos puntos de vista son coherentes y representan un mismo objeto. 

Al estar ambas informaciones entremezcladas, los datos de posición pueden utilizarse para 

predecir los datos sensoriales que se recibirán más adelante: si pongo el dedo anular donde 

previamente estaba el dedo índice, la sensación que recibirá este segundo dedo será igual o 

similar a la que recibió el primero, con lo que las neuronas que van a recibir dicha información 

estarán ya a la expectativa de hacerlo. Esto también funciona a la inversa, ya que al recibir una 

cierta información sensorial se pondrán en estado predictivo las neuronas que reciben la 

información motora que se correspondan con localizaciones donde se haya recibido previamente 

la misma información sensorial: una misma sensación debe probablemente provenir de un 

mismo punto espacial. De esta forma, y teniendo siempre en cuenta que la información de 

posición es relativa a la ubicación de órgano sensorial con respecto a cierto objeto, se puede 

identificar dicho objeto siempre y cuando se cumpla que tiene unas ciertas características 

sensoriales en unas ciertas ubicaciones. Esta integración de información sensorial y motora es 

algo que ya se ha estudiado, si bien no en el sentido de la utilización de la información motora 

como complemento a la información sensorial, sino en cuanto a la necesidad de recibir 

información sensorial para poder aprender y realizar un buen control motor (Schaffert, Oldag y 

Cesari, 2020; Daniel M. Wolpert, Diedrichsen y Flanagan, 2011; D. M. Wolpert y Ghahramani, 

2000). 

Además de esto, el modelo cortical de Numenta predice incluso la existencia de células de 

desplazamiento, que codifican la información de qué desplazamiento hay que hacer para llegar 

de un punto a otro (Hawkins, Lewis, et al., 2019). Estas células, junto a las células de red 

neocorticales, se ubicarían en una zona indefinida del neocórtex, y si bien no hay una evidencia 

clara de cuál sería su localización, hay indicios basados principalmente en el tipo y la densidad 

de conexiones entre neuronas que apuntan a que las células de red podrían estar en la capa VI y 

las de desplazamiento podrían estar ubicadas en la capa V (Hawkins, Lewis, et al., 2019). 

Esta idea de añadir el uso de células de red a la arquitectura HTM es un trabajo que aún está 

por hacer pero que no es exclusiva del propio modelo de Hawkins. Existen otros intentos de 

unificar ambos conceptos como el del algoritmo en desarrollo MCN (Mini-Column Network). 

Este algoritmo parte de HTM para añadir elementos que representan a las células de red, con la 

idea de permitir a robots móviles identificar localizaciones vistas desde distintos puntos de vista 

(Neubert, Ahmad y Protzel, 2018; Neubert, Schubert y Protzel, 2019; Schubert, Neubert y 

Protzel, 2019). 

En lo que respecta al trabajo presentado aquí, la incorporación de las células de red en el 

modelo HTM podría resultar muy interesante para su utilización en el análisis lingüístico. Ello 

es debido a que hay estudios que sugieren que el mecanismo de localización de las células de 

red es el mismo que se utiliza para ubicar los conceptos en el neocórtex (Constantinescu et al., 

2016). Así, las células de red podrían codificar la localización de los conceptos dentro de ese 

mapa conceptual, en el plano semántico, o incluso podrían representar su posición dentro de la 

frase, en el plano sintáctico. 

4.5. Conclusión 

En este capítulo se ha mostrado el funcionamiento del algoritmo HTM. Como se ha podido 

observar a lo largo de las distintas secciones, el algoritmo tiene cierta complejidad, lo que es 
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debido, en gran parte, precisamente al hecho de que está ampliamente basado en la forma en la 

que los estudios indican que funciona el neocórtex. 

El algoritmo HTM toma como entrada un vector binario, que tiene que tener las 

características discutidas en la sección 4.1. Con este tipo de entrada, el Distribuidor Espacial es 

capaz de crear una representación interna que, como la entrada, será distribuida y con un grado 

de dispersión constante (o con muy leves variaciones). El sistema puede, además, considerar 

que la entrada tiene una organización topográfica, en cuyo caso se aplicarán los efectos de la 

topología y de la inhibición local. También se ha explicado que, para simular el efecto de la 

homeostasis iónica, HTM cuenta con la característica de la estimulación, cuyo cometido es el de 

que haya un mejor aprovechamiento de las minicolumnas de la región neocortical, 

distribuyendo las activaciones de forma más equitativa. 

En cualquier caso, e independientemente de si esas características están en funcionamiento o 

no, las sinapsis de las dendritas ubicadas en las neuronas artificiales de HTM son capaces de 

aprender de un modo similar a como lo hacen las sinapsis de las neuronas naturales, con un 

procedimiento basado en el aprendizaje hebbiano. De esta forma, dichas conexiones van 

adaptándose a la entrada que reciben, mejorando su capacidad de representación, y lo que es 

quizá más importante, dándole al sistema la capacidad de predecir las entradas futuras 

basándose en el patrón de entradas pasadas. 

El Distribuidor Temporal es la parte del algoritmo que se encarga de aprender la 

secuenciación de las entradas (codificadas previamente con el Distribuidor Espacial) con el fin 

de vaticinar cuáles podrían ser las siguientes entradas. Para ello se basa en un complejo sistema 

de conexiones realizadas por las sinapsis de las dendritas distales de las neuronas que 

conforman cada minicolumna, creado durante el entrenamiento, o fase de aprendizaje. Una vez 

aprendidos los patrones, el sistema puede identificarlos en la entrada y realizar un pronóstico 

sobre cómo continuará la serie. En el fondo, el algoritmo HTM es un sistema que trata con 

series de entradas y es capaz de identificar pautas para poderse anticipar a aquello que aún no se 

ha procesado pero que probablemente sea la continuación de la serie. 

Varias de estas características del algoritmo HTM son muy interesantes de cara a procesar 

textos, por varios motivos: 

1) Por una parte, el lenguaje es esencialmente lineal. Aunque tenga una estructura interna que 

nos permita representarlo en forma de árbol, y haya palabras que se relacionan con otras que 

no necesariamente aparezcan en posiciones adyacentes en la frase, las palabras se pronuncian 

o escriben en forma secuencial. Esto es lo que hace que, según la teoría de la sintaxis 

dinámica (Cann, Kempson y Marten, 2005; Gregoromichelaki et al., 2011), nuestro cerebro 

las vaya procesando de una en una según va creando una imagen interna del significado, que 

posteriormente va reelaborando y modificando según se van escuchando o leyendo nuevas 

palabras. De alguna manera, esta es exactamente la forma en la que funciona HTM, 

especialmente cuando está siendo entrenado. Mientras el sistema está en fase de aprendizaje, 

la nueva información que le llega se traduce en la modificación de su estado con cada nueva 

entrada, cambiando la disposición de las sinapsis, lo cual es la base de la creación de 

memorias de conocimiento. 

2) Además, el tipo de entrada que utiliza HTM es muy adecuado para representar las palabras, 

ya que, al tener la característica de ser representaciones distribuidas, palabras sinónimas o 

cuasisinóminas pueden tener representaciones similares, compartiendo muchos de sus 

componentes. Lo mismo puede decirse de palabras que tienen otro tipo de relación semántica 

como la hiponimia/hiperonimia o la meronimia/holonimia. Eso hace posible que, aunque 

durante el entrenamiento no se haya visto nunca una cierta serie de palabras concretas, el 
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entrenamiento siga siendo útil para procesar esta nueva secuencia de palabras desconocidas, 

siempre que se hayan procesado otras con función o significado similar. Gracias a esta forma 

de representación el sistema puede ser capaz de aprender, no ya las expresiones concretas 

con las que se encuentra, sino la idea general de lo que significan dichas expresiones, aunque 

se esté usando un vocabulario distinto. 

3) Por último, el uso de células de red es interesante para poder ubicar un cierto término, bien

dentro de algún tipo de mapa conceptual en el que las palabras se dispongan en función de su

semántica y función, o bien otorgándole una posición dentro de algún tipo de árbol sintáctico

que indique su relación con respecto a otras palabras de una misma frase.
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Capítulo 5. La codificación semántica de las 

palabras mediante modelos vectoriales 

Como ya se ha venido hablando a lo largo de este trabajo, el funcionamiento del algoritmo 

HTM consiste en procesar un tipo concreto de datos o entidades de entrada, que le llegan a 

través de un codificador que convierte la entrada externa en una representación computacional 

en forma de una sucesión de bits. Esta representación binaria debe tener las cuatro 

características que ya se expusieron en la sección 4.1 y que se resumen brevemente a 

continuación: 

1) Entidades semánticamente similares deben tener representaciones similares. 

2) Una entidad dada siempre tendrá la misma representación. 

3) Todas las representaciones deben tener el mismo número de dimensiones. 

4) Las representaciones deben tener una dispersión no necesariamente idéntica pero sí similar, 

con al menos 20 bits activos en cada representación. 

En principio, el codificador de entrada puede convertir cualquier tipo de información en la 

estructura de datos que precisa HTM. Sin embargo, en la práctica, esta codificación es mucho 

más fácil cuando se representa información de tipo numérico (Hawkins, Ahmad, et al., 2019; 

Purdy, 2016) que cuando se representa información más difícilmente cuantificable, como la que 

contienen las palabras. No obstante, tal y como se irá viendo a lo largo de este capítulo, eso no 

impide que existan múltiples alternativas para la representación de palabras que permitan 

recoger esta información e, incluso, combinarla de alguna manera realizando operaciones de 

tipo semántico con ella. 

5.1. Representaciones y distancia semántica entre palabras 

Las representaciones numéricas de palabras permiten capturar propiedades semánticas de forma 

que, como mínimo, es posible calcular la distancia (esto es, la similitud/diferencia semántica) 

existente entre cada pareja de palabras. Así, cuanto menor sea dicha distancia, mayor es la 

proximidad semántica entre ellas. El problema está en que dicha proximidad no se concreta en 

un tipo determinado de relación entre dichas palabras. Debido a ello, dos palabras pueden 

aparecer como cercanas entre sí debido a diversos tipos de relación semántica como la 

sinonimia/antonimia, holonimia/meronimia o la hiperonimia/hiponimia entre otras, pero en la 

representación numérica no queda marcada claramente cuál de estas relaciones es la que hace 

que las palabras tengan tal relación estrecha, ni tampoco parece que quede indicada cuál de las 

posibles acepciones de dichas palabras es la que produce dicha relación. Puede darse incluso el 

caso de que las dos palabras próximas entre sí simplemente pertenezcan a un mismo campo 

semántico y tengan entre sí una mera relación asociativa, con lo que una palabra como banco, 

puede resultar cercana a otras tan diversas en significado como parque, dinero, director o pesca. 

En definitiva, las relaciones semánticas y acepciones no son distinguibles. 

En cualquier caso, para que una representación sea válida para su uso en un sistema HTM, 

debe ocurrir, en primer lugar, que dos palabras similares tengan representaciones similares. Y 

para calcular el grado de similitud entre palabras similares es necesario disponer de algún tipo 

de métrica. La definición de este tipo de métrica es algo en lo que se ha estado trabajando 



Capítulo 5. La codificación semántica de las palabras mediante modelos vectoriales 

78 

durante décadas, siendo una de las primeras ideas utilizadas para agrupar términos según su 

cercanía la de Lesk (1986), cuyo objetivo era el de desambiguar el significado de una palabra 

polisémica. Según esta propuesta, la similitud se calcula tomando la definición de la palabra 

cuyo significado se pretende desambiguar en una versión electrónica del Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, Gimson y Cowie, 1982) para después contar 

el número de coincidencias entre las palabras que aparecen en las distintas acepciones de la 

definición del diccionario y las que se encuentran en un cierto contexto de esa palabra en un 

texto. De esta forma se calcula el grado de proximidad entre esa palabra y cada una de las 

distintas acepciones del diccionario, de manera que aquella acepción que comparta más palabras 

comunes con las que se encuentran alrededor de la palabra en el texto es el significado que se 

considera que tiene la palabra en dicha aparición. 

Aunque, seguramente, más relevante que esta desambiguación semántica es la capacidad de 

calcular un número concreto que indique el grado de similitud entre dos palabras. Una manera 

sencilla de hacerlo, es la propuesta por Jarmasz y Szpakowicz (2004), basada en el Penguin’s 

Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases (Roget y Kirkpatrick, 1987), una obra clásica 

de la lingüística inglesa que organiza las palabras en forma de taxonomía. En ella las palabras se 

organizan de manera que se parte de un nodo raíz, de significado completamente genérico, que 

se va subdividiendo sucesivamente en ramas que van aportando un significado más concreto, de 

las que finalmente penden las palabras como hojas. La idea para calcular la proximidad 

semántica entre palabras utilizando este diccionario como base consiste en identificar ambas 

palabras en el árbol formado, y calcular la distancia entre ellas como el número de bifurcaciones 

existentes entre las hojas que contienen a las dos palabras y el nodo común a ambas que esté 

más cercano (en el sentido de que deban atravesarse las mínimas ramificaciones desde las hojas 

hasta dicho nodo común). De esta forma, cuanto más alejado del nodo raíz esté este nodo común 

a las dos palabras (es decir, cuanto más concreto sea el significado de dicho nodo), mayor es la 

cercanía entre las dos palabras. 

El uso de tesauros, con su habitual disposición de las palabras en taxonomías, ha sido 

bastante popular a la hora de representar las palabras, identificando la representación de la 

palabra como su posición en la red conformada por el tesauro, de manera que dicha localización 

en la jerarquía puede utilizarse como base para establecer métricas de cercanía entre palabras. 

En este sentido, la base de datos léxica WordNet (Fellbaum, 1998; G. A. Miller, 1995), de libre 

acceso, ha sido especialmente utilizada. WordNet consiste en una mezcla entre un diccionario y 

una ontología, donde además de las definiciones propias de un diccionario, los lemas se dividen 

según su categoría gramatical y sus acepciones se enlazan entre sí por medio de las relaciones 

semánticas, añadiendo a las mencionadas anteriormente la relación de troponimia y la de 

consecuencia en el caso de los verbos. 

En este sentido, algunas de las estrategias más relevantes para encontrar métricas de 

similitud semántica basadas en el uso de WordNet son: 

1) Una variante del sistema de (Lesk, 1986) ya mencionado, en el que se usa la faceta de

WordNet como diccionario. En este caso, en vez de desambiguar el significado de una

palabra en un texto, lo que se hace es comparar la similitud entre dos palabras basándose en

sus definiciones en el diccionario. Para ello, cada palabra queda representada por el texto de

su definición y la de todas las palabras con las que está directamente conectada. De nuevo, se

hace un recuento del número de palabras comunes, aplicando en la comparación

bonificaciones según el número de palabras consecutivas que contenga la coincidencia

(Banerjee y Pedersen, 2002).

2) Estrategias similares a la de Jarmasz y Szpakowicz (2004), como:
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a. Utilizar como distancia el número de saltos a través de relaciones es-un 

(hiperonimia/hiponimia, troponimia) de WordNet para llegar de un término al otro (Rada, 

Mili, Bicknell y Blettner, 1989), a veces aplicando además una transformación 

logarítmica (Leacock y Chodorow, 1998). 

b. Seguir la idea anterior utilizando todas las relaciones y no solo las de 

generalización/especialización semántica (Z. Wu y Palmer, 1994). 

c. Incluir en este proceso la posibilidad de clasificar dichas relaciones según su dirección 

(hacia arriba, hacia abajo u horizontal) y tener en cuenta no solo el número de saltos sino 

también el número de cambios de dirección de las relaciones (Hirst y St-Onge, 1998). 

3) Finalmente, en otras propuestas basadas en WordNet, se calcula, para cada nodo y hoja de la 

taxonomía, la frecuencia de aparición en el Corpus de Brown (Kučera y Francis, 1967) tanto 

de la palabra representada en el nodo u hoja como de todas aquellas otras palabras que se 

encuentren por debajo de ella en la jerarquía. Así, para calcular la distancia entre dos 

palabras se identifica el nodo de menor jerarquía (es decir, el más concreto y, por lo tanto, 

más alejado del nodo raíz) desde el que se pueda llegar a ambas palabras utilizando 

únicamente relaciones de especificación es-un (Resnik, 1995). Hallado este nodo, la 

proximidad entre las dos palabras se identifica con el logaritmo de dicha frecuencia con 

signo negativo. Así, si para dos palabras dadas el nodo de menor jerarquía que subsume a 

ambos es el nodo raíz, al ser su frecuencia del 100% (porque incluye las apariciones de todas 

las palabras), dicha proximidad será 0 —el mínimo posible—, y en general, cuanto menor 

sea la jerarquía del primer nodo común, menor será la frecuencia de aparición asociada a este 

y mayor será el valor de proximidad entre las dos palabras. 

En otras propuestas similares, se calcula la proximidad utilizando esta estrategia pero se 

añade además un factor de modificación según la frecuencia de aparición en un corpus de las 

propias palabras comparadas (Jiang y Conrath, 1997; Lin, 1997). 

No obstante, ninguna de estas estrategias es válida para su uso como representación léxica 

compatible con el algoritmo HTM. Esto es debido a que todas ellas consideran que la 

representación de la palabra consiste en la codificación de su ubicación dentro de la red 

semántica WordNet o de cualquier otra ontología o tesauro. Pero en un sistema HTM, como se 

ha descrito en secciones anteriores, lo que se necesita es una representación vectorial binaria 

distribuida, esto es, un vector o matriz compuesto exclusivamente de los valores 0 y 1, con un 

nivel de dispersión bajo y relativamente estable, en el que la similitud entre palabras venga dada 

principalmente —pero no únicamente— por la cantidad de bits que comparten el mismo estado 

de activación en sus respectivas representaciones. 

Este tipo de representaciones léxicas vectoriales distribuidas ha sido objeto de estudio desde 

hace décadas, ya que independientemente de que sea el tipo de representación que utiliza el 

neocórtex, tiene ventajas como su gran flexibilidad para representar nuevos conceptos, que 

pueden estar formados por una o más palabras. Esto es debido a que una representación dada 

está internamente formada por la aparición o ausencia (valor 1 o 0) de un cierto número de 

subcaracterísticas o rasgos semánticos (cada uno representado por un cierto componente del 

vector o matriz), lo que permite establecer fácilmente similitudes entre conceptos y hacer 

generalizaciones basándose en la cantidad de subcaracterísticas compartidas por los conceptos 

comparados (G. E. Hinton, McClelland y Rumelhart, 1986). 

Por lo general, estas ventajas de las representaciones semánticas distribuidas (sean binarias o 

de números reales) producen mejoras significativas y consistentes en el desempeño de varias 

tareas lingüísticas frente al uso de las representaciones de palabras de tipo local. Estas últimas 

consisten en meros identificadores binarios, únicos e independientes, donde cada bit no tiene 
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significado en sí mismo sino que es simplemente un elemento de un código identificador —

semejante a un número de serie— y para los que dos palabras semánticamente relacionadas 

pueden tener identificadores completamente distintos, y a la inversa (Turian, Ratinov y Bengio, 

2010). 

En las siguientes secciones se revisan las principales representaciones léxicas distribuidas 

que son compatibles con las características necesarias para poder ser o convertirse en 

representaciones válidas para su uso en un sistema HTM. Estas propuestas han servido de base 

para desarrollar el nuevo sistema de codificación léxica para HTM que se propone en este 

trabajo. 

5.2. Modelos vectoriales de representación semántica basados en la coaparición 

Este tipo de modelos de representación, muy populares, basan su funcionamiento en la creación 

de algún tipo de matriz en la que se hacen recuentos sobre apariciones o coapariciones de las 

distintas palabras para las que existe una representación. Estos modelos son en general bastante 

sencillos de crear y de comprender, y fueron de los primeros en utilizarse, dando buenos 

resultados. Por lo general, estos modelos pueden dividirse principalmente en dos grupos: los 

basados en la coaparición en las mismas ubicaciones de un corpus, y los basados en la coaparición 

con las mismas palabras (en los mismos contextos léxicos). Puede verse una interesante 

discusión sobre las principales características de estos sistemas en Turney y Pantel (2010). 

En las siguientes secciones se irán describiendo los modelos vectoriales de representación 

semántica basados en la coaparición de mayor relevancia. 

5.2.1 Modelo LSA 

El modelo denominado LSA (Latent Semantic Analysis) es uno de los modelos de representación 

semántica basados en la coaparición de palabras, en ocasiones lematizadas, en las mismas partes 

de un cierto corpus de entrenamiento. Su principal característica es la de hacer uso del método 

matemático de álgebra lineal denominado Descomposición en Valores Singulares (o SVD, por 

sus siglas en inglés). Este método se aplica para reducir las dimensiones de aquellas matrices 

numéricas que cumplan con unas ciertas características, y consigue hacer dicha reducción con 

una mínima pérdida de información (Thomo, 2009). 

El modelo LSA fue originariamente diseñado para usarse como una herramienta que 

facilitara la catalogación de documentos (Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer y Harshman, 

1990) y, solo posteriormente se adaptó como un método que permitiera la representación 

semántica de palabras o lemas individuales (Landauer y Dumais, 1997; Landauer, Foltz y 

Laham, 1998). 

Las representaciones semánticas léxicas basadas en el modelo LSA se obtienen de forma 

sistemática a partir de un corpus de texto sin formato, es decir, texto simple sin ningún tipo de 

anotación. El método que se aplica para construir la matriz conformada por las representaciones 

vectoriales LSA de las palabras del texto es el siguiente: 

1) El primer paso consiste en dividir dicho texto en pasajes, que habitualmente son párrafos o

frases. Tras esta división, se crea una matriz en la que cada columna representa a uno de

estos pasajes, y cada una de las filas representa a un token32 del texto. Así, cada celda de esta

32 Un token por lo general es una palabra. Sin embargo, también son tokens los números y los signos de 

puntuación. En la práctica, un token por lo general suele ser toda porción de texto separado del resto por 

blancos (espacios, saltos de línea, tabuladores…) o por un signo de puntuación, siendo también tokens 

dichos signos de puntuación. Aunque también hay ocasiones en las que un token puede consistir en una 

unidad multipalabra. En cualquier caso, debido a que la mayoría de los tokens (y en el fondo, los que 

realmente son relevantes) son palabras, en el presente trabajo se utilizarán los términos palabra y token de 

forma indistinta salvo que se indique expresamente lo contrario. 
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matriz, pongamos la que está ubicada en fila 𝑖 y la columna 𝑗, contiene el valor que indica la 

cantidad de veces que el token representado por la fila 𝑖 aparece en el pasaje representado 

por la columna 𝑗. Es importante hacer notar que en este proceso no se eliminan las palabras 

gramaticales ni se lematiza el texto de ninguna forma, de manera que dos apariciones de un 

mismo lema pero con variaciones morfológicas se consideran palabras distintas en el 

recuento, e incluso variaciones en el uso de caracteres en mayúscula o minúscula también 

dan lugar a palabras diferentes. Esto hace que las matrices de recuentos iniciales sean de 

tamaños muy grandes y se necesiten sistemas informáticos potentes para su procesamiento. 

2) El segundo paso consiste en sumar 1 al valor de cada celda de la matriz creada en el punto 

anterior y calcular el logaritmo de este resultado. De esta forma, las celdas cuyo valor era 0 

antes de realizar este cambio, que son la inmensa mayoría, mantienen dicho valor, puesto 

que el logaritmo de 1 es 0. En cuanto al resto de celdas, la transformación se justifica por la 

propiedad de que el logaritmo de la suma de dos números naturales mayores de 1 es inferior 

a la suma de los logaritmos de dichos números (o igual, aunque únicamente en el caso de 

log(2 + 2) = log 2 + log 2). Esto refleja el hecho de que la coaparición de dos palabras en 

un corpus será más relevante e indicará una relación más estrecha entre ellas cuando esas 

coapariciones ocurran en un gran número de pasajes distintos que si coaparecen ese mismo 

número de veces pero en un reducido número de pasajes. Esto es así porque en este segundo 

caso la coaparición podría deberse a que dichos pasajes, de forma casual, están tratando dos 

temas distintos, cada uno de ellos relacionado con una de las palabras, pero sin que ello 

signifique necesariamente que exista una relación estrecha entre ambas. 

3) En el tercer paso, se modifican de nuevo los valores de cada fila de la matriz, dividiéndolos 

por el valor de la entropía de dicha fila, calculada como −∑𝑝 log 𝑝, donde los valores de 𝑝 

son las probabilidades de que la palabra a la que representa la fila aparezca en cada uno de 

los pasajes de los que consta el corpus utilizado para crear las representaciones. De esta 

manera, las palabras que aparecen muy frecuentemente y de forma regular en la mayoría de 

los pasajes (como las palabras gramaticales) tendrán entropías mayores y, por tanto, sus 

valores en la matriz se verán disminuidos, reduciendo así el efecto de que palabras muy 

comunes en el corpus estén desproporcionadamente relacionadas con todas las demás. 

Tras realizar los pasos anteriores se obtiene una matriz dispersa, con una gran cantidad de 

valores nulos y sin valores negativos. Esta matriz puede considerarse como un conjunto de 

vectores, uno por cada fila, que representan a las palabras que aparecen en el corpus, y con 

tantas dimensiones como pasajes haya en el corpus. Esta representación vectorial de las 

palabras puede interpretarse como el acto de posicionarlas en un punto de un espacio 

semántico de pasajes o ubicaciones en el corpus. De esta forma, dos palabras son tanto más 

similares cuanto más cerca estén entre sí sus respectivas representaciones espaciales según 

una cierta métrica. El problema de esta representación es que la matriz de palabras (o más 

precisamente, de tokens) y pasajes contiene muchos millones de celdas, lo que dificulta su 

uso. Por ello, en el siguiente paso se aplica una reducción de dimensiones utilizando el 

método matemático de SVD (Thomo, 2009). 

4) En el cuarto y último paso, la matriz anterior, formada por números reales y de dimensión 

𝑚 × 𝑛, se simplifica mediante la técnica de SVD, de modo que se transforma en una matriz 

de dimensión 𝑚 × 𝑘, que además asegura que es la mejor aproximación posible a la matriz 

original, y que reduce de 𝑛 a 𝑘 el número de dimensiones de los vectores que representan a 

las palabras. Esta reducción es usualmente de varios órdenes de magnitud. 

La técnica SVD se basa en hacer un cambio de base en el sistema de coordenadas del espacio 

semántico inicial (de ubicaciones en el corpus) a una nueva base de coordenadas que sea 
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ortogonal y de igual o menor número de dimensiones, en la que la información se expresa como 

una matriz de rasgos semánticos. Al hacer simplemente un cambio de base, no se pierden 

durante el proceso las propiedades de los elementos representados en el espacio antiguo. Este 

cambio de base permite transformar la matriz original, basada en la aparición de tokens en los 

pasajes del corpus de entrenamiento, en otra matriz, cuyas dimensiones no tienen una 

interpretación clara pero están ordenadas de manera que es posible disminuir su número con la 

menor pérdida posible de información. Esto significa que los vectores que representan a cada 

token son más cortos y, por tanto, más sencillos y rápidos de manipular, precisando menos 

recursos de hardware. El fundamento matemático de la técnica SVD aparece en el Apéndice A. 

Todo el proceso en relación a la transformación realizada con la técnica SVD es una tarea 

que debe realizarse una única vez, y dado que la descomposición en valores singulares es una 

herramienta matemática que ha sido muy estudiada, existen métodos para su cálculo que son 

muy eficientes, especialmente para matrices dispersas como es el caso de las matrices obtenidas 

en este algoritmo LSA (Berry, 1992; Golub, Luk y Overton, 1981). No obstante, una vez creada 

la matriz, no es sencillo realizar modificaciones en ella si se decide alterar o ampliar el texto del 

corpus, sino que en este caso la matriz debe volver a calcularse completamente desde el inicio, 

lo que puede llevar un tiempo considerable si la matriz de partida es muy grande. 

En los trabajos ya mencionados que experimentan con el modelo LSA, son habituales las 

pruebas de evaluación de la validez de las representaciones semánticas mediante la obtención de 

las palabras más cercanas a una cierta palabra dada (Landauer et al., 1998; Landauer y Dumais, 

1997), o, incluso, comparando la cercanía entre frases o conceptos (Foltz, Britt y Perfetti, 1996), 

usualmente utilizando la similitud coseno33 para realizar las medidas de cercanía. Este tipo de 

validaciones resultan satisfactorias, si bien hay que tener en cuenta que estas pruebas no son 

estadísticamente significativas, ya que no se toma una muestra representativa del lenguaje 

debido a que utilizar muestras mayores implica realizar procesos de evaluación muy complejos 

y difíciles de llevar a cabo, principalmente por la dificultad de obtener una evaluación 

suficientemente objetiva. 

Además, los vectores obtenidos mediante LSA se han utilizado para llevar a cabo otras 

tareas, como relacionar la distancia entre palabras o frases con el tiempo de reacción en 

experimentos psicolingüísticos de facilitación34 (priming) (Landauer y Dumais, 1997), para 

33 Usando la similitud coseno, dos vectores son tanto más similares cuanto menor sea el ángulo que 

formen entre sí, llegando a tener un máximo de similitud igual a 1 cuando tienen la misma dirección y 

sentido, y un mínimo de -1 cuando tienen igual dirección pero sentidos opuestos. Esta medida de 

proximidad tiene la ventaja de poder comparar vectores sin que las variaciones en sus módulos causen 

diferencias en la distancia entre ellos, ya que únicamente importa en cuánto diverge su ángulo. La 

fórmula del coseno del ángulo 𝜃 entre dos vectores �⃗⃗�  y �⃗�  es la siguiente: cos 𝜃 = �⃗⃗� ⋅ �⃗� (‖�⃗⃗� ‖2 ⋅ ‖�⃗� ‖2)⁄ . Si

los vectores están normalizados y, por lo tanto, su módulo vale 1, la similitud coseno coincide con el 

producto escalar de los vectores. Para convertir esta similitud en una distancia, a la vez que se confina el 

resultado dentro del intervalo [0, 1], usualmente se define la distancia coseno como la operación vectorial 

𝑑𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� , �⃗� ) = (1 − cos 𝜃) 2⁄ , y en algunos casos se identifica la distancia con el propio ángulo 𝜃,

definiéndose la distancia angular como 𝑑𝑎𝑛𝑔(�⃗⃗� , �⃗� ) = 𝜃 𝜋⁄ = (cos−1(�⃗⃗� ⋅ �⃗� (‖�⃗⃗� ‖2 ⋅ ‖�⃗� ‖2)⁄ )) 𝜋⁄ .
34 Estos test, de muy diverso tipo, suelen consistir en mostrar al informante un primer estímulo, que en el 

ámbito de la lingüística habitualmente consiste en la visualización o escucha de una palabra inicial (o 

parte de ella), y tras una pausa, se presenta un segundo estímulo, que suele consistir en mostrar una o más 

palabras sobre las que el informante debe contestar de alguna manera. Esta respuesta suele consistir en 

decidir si existe algún tipo de relación semántica o asociativa entre la primera palabra y la segunda, si tras 

la pausa se muestra una única palabra, o entre las palabras del segundo grupo entre sí. Típicamente en 

estos test se miden los tiempos de respuesta, comprobándose que mayores proximidades semánticas entre 

las palabras utilizadas se traducen en menores tiempos de respuesta. Así, se pretende comparar dichos 

tiempos de respuesta con las distancias obtenidas mediante el modelo de representación que se esté 

evaluando, tomando como hipótesis que mayores correlaciones entre tiempos medios empleados y 

distancias en el espacio semántico vectorial implican representaciones mejor construidas. 
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contestar automáticamente preguntas de tipo test (Landauer et al., 1998) o como método para 

identificar la edad a la que un hablante nativo adquiere una cierta palabra (Biemiller, 

Rosenstein, Sparks, Landauer y Foltz, 2014). También se utilizan representaciones basadas en 

LSA para intentar desambiguar el significado de palabras polisémicas (Landauer y Dumais, 

1997). Incluso, dado el potencial de LSA para trabajar con documentos, hay trabajos en los que 

estas representaciones se utilizan como ayuda para evaluar tanto trabajos académicos (Foltz, 

Laham y Landauer, 1999; Landauer, Laham y Foltz, 2000, 2003a, 2003b), como la coherencia 

de un texto (Foltz, Kintsch y Landauer, 1998) o respuestas cortas a preguntas (LaVoie, Parker, 

Legree, Ardison y Kilcullen, 2020). 

En cualquier caso, un problema importante de esta representación, que es común a otros 

tipos de representaciones como se irá viendo más adelante, es que las medidas de cercanía 

entre palabras se basan en una mera coaparición en textos de mayor o menor longitud, 

perdiendo toda la información sintáctica, que es crucial para la interpretación semántica, 

especialmente si los pasajes son largos e incluyen más de un párrafo. Esto, que se refleja en una 

degradación en las representaciones, es un problema que ha sido abordado de formas 

diferentes: (i) ya sea añadiendo a la palabra su etiqueta morfosintáctica (Wiemer-Hastings y 

Zipitria, 2001); (ii) bien incluyendo algún tipo de análisis sintáctico que permita distinguir 

textos con muchas palabras en común pero con una sintaxis que les da significados distintos 

(Suleman y Korkontzelos, 2021; Wiemer-Hastings, 2000); (iii) bien utilizando como 

estrategia el uso de la etiqueta morfosintáctica de la palabra previa en el corpus (Kanejiya, 

Kumar y Prasad, 2003a, 2003b); (iv) o bien el conjunto de la etiqueta de la propia palabra 

junto con la palabra previa y la siguiente (Kakkonen, Myller y Sutinen, 2006). Estas 

estrategias simples de adición de información sintáctica al modelo LSA tienen un resultado 

desigual, aunque por lo general mejoran ligeramente los resultados obtenidos en las tareas 

propuestas. 

Aunque el modelo LSA ha sido muy estudiado y se utiliza para realizar muchas tareas, está 

más orientado a tareas de recuperación de información y búsqueda de documentos según una 

serie de palabras clave. En su uso para la representación semántica léxica tiene limitaciones ya 

que, como se ha comentado, la forma de procesar el texto elimina toda información sintáctica 

(el único vestigio de información sintáctica viene del hecho de que no se eliminan las palabras 

gramaticales). Esto es un problema, especialmente en lenguas como el español, que tienen una 

sintaxis menos rígida que la de la lengua inglesa, algo en parte debido a su mayor complejidad 

morfológica. Esto último es a su vez un problema en sí mismo, ya que el modelo LSA no realiza 

una lematización previa del texto, con lo que para conseguir un número suficiente de 

apariciones con cada palabra del corpus se necesita utilizar corpus mayores. Y un mayor corpus 

implica que bien la matriz resultante sea mayor, añadiendo complejidad y dificultad de 

procesamiento, o bien que los pasajes deban ser más largos, lo cual degrada el resultado final al 

incluir coapariciones entre tokens que pueden estar muy alejados unos de otros y, por lo tanto, 

no ser significativas. 

Por último, es relevante señalar que este sistema de representación no es, en principio, 

adecuado para su uso con el algoritmo HTM, ya que por una parte la matriz de representación 

no está formada por valores binarios, sino que son reales, y por otra, la matriz no es dispersa. 

Además, aunque este punto no es realmente un problema en cuanto a su posibilidad de uso con 

HTM, el contenido de la matriz final no es fácilmente comprensible para un humano, ya que es 

el resultado de aplicar un artefacto matemático. Uno podría considerar que cada columna de esta 

matriz representa de alguna manera un concepto o un rasgo semántico, de forma que las 

palabras quedan definidas a partir de la combinación de dichos conceptos o rasgos semánticos, 

pero en realidad no se conoce a priori cuáles son estos conceptos, lo que hace imposible 
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conseguir una interpretación semántica válida o la planificación de operaciones semánticas con 

un objetivo determinado (por ejemplo, la generación de taxonomías léxicas). Asimismo, el 

hecho de que los valores de la matriz final puedan ser negativos puede representar una dificultad 

al realizar la tarea de convertir dichos valores reales en bits, con la característica añadida de que 

la matriz así transformada resulte ser dispersa, para que pueda ser una entrada adecuada para un 

sistema HTM. 

5.2.2 Modelo HAL 

El modelo de representación semántica denominado Hyperspace Analogue to Language (HAL) 

es obra de Lund y Burgess (1996) y está basado en algunos otros modelos previos similares 

(Landauer y Dumais, 1994; Schütze, 1992a; Schvaneveldt, 1990). La idea general de este 

modelo es la de definir una palabra en función de con qué otras palabras coaparece 

frecuentemente. 

Para ello, el procedimiento que se sigue consiste en descargar un corpus de texto sin formato, 

que en el procedimiento descrito en el artículo consiste en unos 160 millones de tokens de 

grupos de noticias de Usenet. Este texto se segmenta (se tokeniza) pero no se le hace ningún 

tipo de procesado extra: palabras en mayúscula o minúscula se consideran tokens distintos, y 

tampoco se lematizan ni se eliminan las palabras gramaticales. 

Con este texto, se crea una matriz cuadrada cuyas dos dimensiones contienen tantos 

elementos como tokens distintos tenga el texto. Cada elemento de dicha matriz contiene un 

número relacionado con la frecuencia de coaparición de los tokens asociados a su fila y 

columna, de la siguiente forma: 

1) Se procesan individualmente los 160 millones de tokens. Nos referiremos al token que

estemos procesando en cada paso del algoritmo como token base.

2) Para el token inmediatamente siguiente al token base, se añaden diez puntos de coaparición

al elemento de la matriz que se corresponde con dicha pareja de tokens, representando la

columna al token base, y la fila al token que aparece después.

3) De forma similar, se añaden nueve puntos de coaparición a la pareja formada por el token

base y aquel otro token que aparece dos posiciones después.

4) Se continúa así con las parejas formadas entre el token base hasta el token situado diez

posiciones tras él, a la que se otorga un punto de coaparición.

5) Tras haber añadido las puntuaciones de las diez parejas hechas entre el token base y los diez

tokens siguientes, se avanza en una posición el token base y se continúa el proceso desde el

punto 2.

Tras procesar así el texto, se crea una matriz cuadrada con tantas filas y columnas como 

tokens distintos tenga el texto procesado. Para ir reduciendo su tamaño, se eliminan de ella todas 

las filas y columnas relativas a tokens que aparezcan menos de 50 veces, con lo que el 

vocabulario queda reducido a unos 70.000 tokens. Por la forma en la que se creó, la matriz es 

cuadrada pero no es simétrica, con lo que la representación final de cada token consistirá en el 

vector formado por la fila que tiene asociada en la matriz, concatenándole además los valores de 

su columna correspondiente, creando así un vector de unos 140.000 componentes. 

Finalmente, ya que los valores de cada vector están muy influenciados por la frecuencia de 

aparición de cada token, los vectores se normalizan con el objetivo de que tengan módulo 

unidad. 

Así, gracias a que los tokens quedan representados por vectores de igual número de 

componentes, se pueden realizar medidas de distancia entre dos palabras calculando la distancia 

euclídea (o norma ℓ2) entre los vectores que las representan, aunque en los experimentos
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también se usa la distancia ℓ1 (distancia rectilínea o distancia Manhattan35). De esta forma, es 

posible comparar una palabra con todas las demás, pudiendo así extraer las palabras más 

cercanas a ella. 

Los resultados demuestran que aquellas palabras que están próximas según esta métrica, 

resultan ser palabras con relaciones tanto de índole semántica (por ejemplo, jugs-cans, 

cardboard-plastic) como relaciones de tipo asociativo (por ejemplo, lipstick-lace, 

monopoly-threat). En experimentos se demuestra que el modelo HAL es capaz de agrupar 

nombres según su semántica, palabras según su categoría gramatical, o verbos según su flexión 

(C. Burgess y Lund, 1997), y la mayor o menor distancia entre términos muestra una 

correlación con el tiempo de reacción en humanos en experimentos de facilitación (Lund, 

Burgess y Audet, 1996). Es importante hacer notar que el método seguido para crear las 

definiciones vectoriales hace que las palabras cercanas no sean palabras que coaparecen a 

menudo —pueden incluso no coaparecer nunca—, sino palabras que usualmente coaparecen con 

las mismas (otras) palabras, esto es, en los mismo contextos léxicos. Esto significa que dos 

palabras muy cercanas son palabras, hasta cierto punto, sustituibles entre sí. 

Por norma general, los resultados de estas pruebas se dan en forma de tablas en las que 

aparecen los listados de las palabras más próximas a una palabra dada, o bien se ubican las 

palabras en forma de un mapa semántico en el que puede observarse de forma más o menos 

informal que el sistema agrupa las palabras de forma coherente. 

Aunque los resultados son satisfactorios en general, no hay demasiados trabajos en los que se 

realicen experimentos comunes con una métrica compartida que permitan establecer de forma 

objetiva si este modelo de representación presenta ventajas medibles con respecto a otros 

métodos, como por ejemplo, el modelo LSA visto anteriormente. Algunos de estos trabajos 

comparativos se comentarán en la siguiente sección. 

Respecto a la adecuación de las representaciones obtenidas con el modelo HAL como 

sistema de codificación léxica para el sistema HTM, se presentan algunos problemas, entre los 

que destacan los dos siguientes: 

1) Por una parte, los vectores resultantes son excesivamente grandes (unas 140.000 

dimensiones) para ser usados en un sistema HTM actual, que habitualmente maneja vectores 

de varios cientos o algunos pocos miles de elementos. 

2) Por otra parte, los vectores resultantes no están formados por valores binarios, sino por 

números reales (entre 0 y 1). Estos valores no son válidos para su uso como entrada para el 

algoritmo HTM. 

De estos dos problemas, el primero tiene una posible solución relativamente sencilla, ya que se 

ha comprobado que los resultados de las distancias entre tokens dependen principalmente de los 

valores de unos pocos cientos o miles de dimensiones del vector. Esas dimensiones 

especialmente informativas resultan ser aquellas relativas a los tokens36 cuyo vector 

representativo resulta ser el que tiene valores más variados. En la práctica, dicha variación se 

                                                      
35 También conocida como distancia del taxista, esta medida de longitud se calcula sumando los valores 

absolutos de cada uno de los componentes del vector diferencia entre los dos vectores cuya distancia se 

pretende calcular. Así, para vectores de 𝑛 dimensiones, se tiene que ‖�⃗⃗� − �⃗� ‖1 = ∑ |𝑢𝑖 − 𝑣𝑖|
𝑛−1
𝑖=0 . En el 

caso de que los vectores sean binarios, esta distancia es igual a la cantidad de componentes en los que los 

dos vectores difieren. 
36 Recordemos que la matriz obtenida es cuadrada, con una fila y una columna asociadas a cada token del 

corpus (ya que es una matriz de coapariciones). Con lo que cada vector que representa a un cierto token, 

resultante de concatenar la fila y la columna de la matriz relativas a él, tiene dos valores relacionados con 

las coapariciones de dicho token con cada uno de los tokens que aparecen en el corpus (incluyendo, de 

hecho, las dos dimensiones relativas a la coaparición del propio token consigo mismo). 
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identifica con la varianza de los 140.000 valores del vector, tomados estos como si fueran una 

serie estadística. De esta forma, es posible disminuir drásticamente el número de dimensiones 

del vector hasta los 14.000, con una pérdida relativamente pequeña de precisión. En el artículo 

que describe este modelo realizan pruebas reduciendo aún más los vectores, hasta las 400 o 

incluso 200 dimensiones, pero la pérdida en las prestaciones del sistema comienza a ser notable. 

El segundo problema no tiene una solución sencilla que asegure que se mantiene la precisión 

de la representación. Ciertamente, existen varios métodos que pueden transformar los números 

reales de los vectores en valores binarios, a menudo incluyendo además una reducción de 

dimensiones (Rohde, 2002), pero esta estrategia no garantiza que se mantenga su capacidad de 

representación original. La razón fundamental es que, si bien los vectores se normalizan para 

que tengan el mismo módulo, los valores de sus componentes dependen fuertemente de la 

frecuencia global de aparición de los tokens a los que corresponden: componentes relativos a 

tokens más frecuentes tendrán valores más prominentes en todos los vectores. Esto ocasiona 

que, al binarizar el vector de representación, dichos componentes con mayores valores tiendan a 

obtener el valor de 1 muy frecuentemente. 

En consecuencia, se crean unas representaciones en las que la mayoría de los vectores de 

representación tendrá a 1 las dimensiones correspondientes a las palabras gramaticales, que son 

con diferencia las más frecuentes y que, al contrario de lo que se hace en otros sistemas de 

representación semántica, sí que se incluyen en el proceso de creación de los vectores. Estas 

palabras aportan principalmente significado sintáctico y no semántico, pero la forma en la que 

se procesa el texto según el sistema HAL hace precisamente que dicha información sintáctica 

prácticamente desaparezca37. 

Al actuar así se pierde la información que indica si dichas dos palabras pertenecen o no, no 

ya al mismo sintagma, sino incluso a la misma frase. Y sin embargo, es la coaparición con 

dichas palabras gramaticales, despojadas de su auténtico valor sintáctico, las que van a 

determinar en gran medida la cercanía entre dos tokens. El resultado es que se produce un 

suavizado en las diferencias entre tokens con poca relación semántica, puesto que incluso en el 

caso de estar semánticamente muy alejados, sus representaciones coincidirán en el valor de las 

dimensiones correspondientes a palabras que sean determinantes, preposiciones, conjunciones o 

pronombres, que estarán muy probablemente a 1, ya que por pura estadística estas palabras 

coaparecen frecuentemente con todas las demás. 

Aunque este grupo de palabras gramaticales es pequeño en relación al resto, estas diferencias 

se reducen cuando se utilizan las versiones de dimensiones reducidas, donde este tipo de 

palabras suele estar incluido. Esto es así porque la matriz de coapariciones creada es dispersa, 

en el sentido de que tiene una gran cantidad de valores de recuentos de coaparición que son 

simplemente 0, con lo que, por lo general, las palabras más comunes estarán entre las de mayor 

varianza. El motivo de ello es que el valor medio de cada vector representativo estará muy 

próximo a 0, con lo que serán las dimensiones con valores no nulos las que harán que suba el 

valor de la varianza. 

Para evitar esto, se puede recurrir a modificaciones previas de los vectores de representación 

antes de su binarización, reduciendo la prominencia de los componentes del vector en función 

de la frecuencia de aparición de los tokens que los determinan. Otra opción habitual, como se ha 

mencionado antes, es la de eliminar del vector las dimensiones correspondientes a dichas 

palabras gramaticales, aunque dependiendo de la composición del corpus de entrenamiento, 

37 Recordemos que el modelo de representación semántica HAL tan solo puntúa el hecho de que un token 

coaparezca a una distancia de hasta 10 posiciones de los demás tokens, lo cual obvia la principal 

aportación de las palabras gramaticales, que es la de establecer una organización en sintagmas. 
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puede haber otras palabras que aparezcan de forma desproporcionadamente frecuente. No 

obstante, estas modificaciones introducen distorsiones adicionales en las representaciones con 

resultados poco predecibles, motivo por el que no se puede asegurar que el resultado final sea 

igual de preciso que la propuesta original del sistema HAL. 

5.2.3 Modelo COALS 

Otro modelo de representación, parcialmente basado en el modelo HAL, es el modelo 

denominado COALS, acrónimo de Correlated Occurrence Analogue to Lexical Semantic 

(Rohde, Gonnerman y Plaut, 2005). Este sistema de representación, al igual que el modelo 

HAL, también se basa en la coaparición de los tokens en un corpus de entrenamiento, si bien 

tiene algunos cambios con respecto a dicho modelo que le dan ciertas ventajas. 

Para empezar, se crea una matriz similar a la ya explicada para el modelo HAL, pero en este 

caso la ventana de coaparición no consiste en los diez tokens siguientes a uno dado, sino que 

incluye los cuatro tokens previos y los cuatro siguientes, lo cual origina que la matriz así 

construida sea simétrica. La puntuación que reciben dos tokens que coaparecen depende 

también en este caso de la distancia entre ellos, obteniendo cuatro puntos si son adyacentes, y 

disminuyendo dicha puntuación en uno según aumenta la distancia, obteniendo un único punto 

de coaparición aquellos pares de tokens que aparecen a una distancia de cuatro posiciones (es 

decir, cuando existen otros tres tokens entre ambos). No obstante, los experimentos muestran 

que si se da la misma puntuación a las parejas de tokens independientemente de su distancia 

(siempre dentro de la ventana de los cuatro tokens previos y los cuatro siguientes), el sistema 

funciona igualmente bien. 

En segundo lugar, se elimina de estos recuentos tanto las palabras gramaticales como los 

símbolos de puntuación. Así, los únicos tokens que se tienen en cuenta son las palabras 

pertenecientes a categorías abiertas: nombres, adjetivos, verbos y adverbios. Además, se 

eliminan las palabras de más de 20 letras, así como cualquier token que contenga caracteres que 

no pertenezcan al código ASCII. También se utiliza un corrector ortográfico que modifica 

palabras mal escritas, amén de que aquellas palabras que contienen guiones se dividen en las 

palabras que las componen. Por último, se cambia todo el texto a mayúsculas, con lo que no se 

diferencian las palabras en caso de estar total o parcialmente escritas en mayúsculas o 

minúsculas. De esta forma se crean las representaciones vectoriales de las 100.000 palabras más 

frecuentes, cuyos componentes tienen valores basados en la coaparición de cada una de esas 

palabras, a su vez, con esas mismas 100.000 palabras más frecuentes. 

En tercer lugar, se procede a realizar una reducción de dimensiones, verificándose tras varias 

pruebas que las prestaciones del sistema apenas se deterioran si para cada vector se incluyen 

solamente los componentes correspondientes a las 14.000 palabras más frecuentes. No obstante, 

existe una variante de COALS, llamada COALS-SVD en el que se consigue la misma reducción 

a 14.000 dimensiones mediante el uso de la técnica SVD. Se hablará de ello más adelante. 

En esta representación de 14.000 dimensiones, si bien no están incluidas las palabras 

gramaticales (que siempre son las más frecuentes), también ocurre que los valores de 

coocurrencia de las palabras más frecuentes son los que dominan en la representación. Para 

corregir este sesgo, que como se explicó en la sección anterior puede producir distorsiones en 

las distancias entre palabras, las puntuaciones de coocurrencia se sustituyen por los valores de 

correlación de Pearson, que mide el grado de relación o dependencia entre dos variables 

cuantitativas (en este caso entre las puntuaciones de coocurrencia del token al que representa el 

vector y las del token que define cada dimensión del vector) con independencia de la escala de 

medición de dichas variables. Así, si 𝑐𝑎,𝑏 indica la puntuación de coocurrencia del token 𝑎 con 

respecto al token 𝑏 (el valor almacenado en la matriz de puntuaciones de coocurrencia para la 
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fila 𝑎 y columna 𝑏), se obtiene otra matriz de las mismas dimensiones donde en lugar de 𝑐𝑎,𝑏

aparece el valor 𝑐𝑎,𝑏
′  obtenido al calcular el coeficiente de correlación de Pearson tal y como se

muestra en la Expresión (5): 

𝑐𝑎,𝑏
′ =

(𝑐𝑎,𝑏 · ∑ ∑ 𝑐𝑖,𝑗𝑗𝑖 ) − (∑ 𝑐𝑎,𝑗𝑗 ) · (∑ 𝑐𝑖,𝑏𝑖 )

√(∑ 𝑐𝑎,𝑗𝑗 ) · ((∑ ∑ 𝑐𝑖,𝑗𝑗𝑖 ) − (∑ 𝑐𝑎,𝑗𝑗 )) · (∑ 𝑐𝑖,𝑏𝑖 ) · ((∑ ∑ 𝑐𝑖,𝑗𝑗𝑖 ) − (∑ 𝑐𝑖,𝑏𝑖 ))
2 (5)  

Haciendo este cambio se corrige el efecto distorsionador de la frecuencia de aparición de las 

distintas palabras, ya que 𝑐𝑎,𝑏
′  tendrá un valor alto siempre que la palabra 𝑏 tenga una

puntuación de coaparición con la palabra 𝑎 (esto es, el valor de 𝑐𝑎,𝑏) que sea mayor que la

media de la puntuación de coaparición de 𝑏 con el resto de palabras, y tendrá un valor bajo si 

por el contrario la palabra 𝑏 aparece menos habitualmente en la vecindad de la palabra 𝑎 que su 

media de coaparición con el resto de palabras. Además, por la forma en la que se calcula, el 

valor de 𝑐𝑎,𝑏
′  estará limitado al intervalo [−1, 1], teniendo el valor de 0 cuando 𝑎 tiene una

puntuación de coaparición con 𝑏 que resulta ser exactamente la media de la puntuación de 

coaparición de 𝑏 con todos las demás palabras. 

En cualquier caso, como lo normal es que las palabras coaparezcan de forma especialmente 

frecuente con un pequeño grupo de otras palabras, y menos, o nada, con el resto, la matriz 

recién calculada contiene muchos valores negativos. Estos valores negativos indican, para una 

cierta palabra dada, qué palabras nunca coaparecen con ella o lo hacen raramente, lo que es 

poco informativo. Debido a ello, dichos valores negativos se eliminan, intercambiándolos por el 

valor 0. Además, los valores positivos se modifican, intercambiándose por su raíz cuadrada, ya 

que su valor es muy pequeño (en el rango de una cienmilésima a una milésima) y de esta forma 

se consiguen magnificar esas diminutas diferencias para hacerlas más apreciables. Se verá más 

adelante que existe una variante del modelo COALS, denominado COALS-SVDB en el que los 

valores positivos reciben un tratamiento distinto. 

Los vectores creados mediante el modelo COALS también se utilizan para calcular la 

distancia semántica entre palabras. Para ello, a diferencia de otras propuestas que utilizan la 

distancia basada en la distancia euclídea o rectilínea entre vectores, o también la distancia 

basada en la similitud coseno, en este caso se utiliza como medida de distancia semántica 

entre tokens el valor que resulta de calcular la correlación entre los vectores que los 

representan. 

Existen trabajos en los que se han comparado los resultados del modelo COALS con 

respecto a otros, como el LSA y el HAL, tomando como referencia alguna medida objetiva y 

cuantificable. Sin embargo, los resultados no son del todo concluyentes, ya que aunque por lo 

general indican que el modelo COALS presenta ventajas con respecto a los otros dos, no todos 

los experimentos llegan a la misma conclusión. En el trabajo de Chang, Furber y Welbourne 

(2012) se comparan versiones binarizadas de los tres modelos y determina que el modelo 

COALS es superior a los otros dos debido a que cumple una serie de características que 

precisamente lo hacen compatible con su uso con HTM: el hecho de que las representaciones 

obtenidas son binarias, escalables y preservan una estructura semántica interna realista. Es 

relevante, sin embargo, señalar que, respecto a su adecuación para el algoritmo HTM, ocurre 

que estas representaciones fallan en cuanto a que no son dispersas ni tienen un nivel de 

dispersión constante. Chang et al. (2012), además, comparan la eficacia representativa de estos 

modelos en una tarea consistente en agrupar semánticamente una serie de palabras y comparar 

dichas agrupaciones con otras realizadas por humanos, siendo el modelo COALS el que más se 

asemejaba a dicha agrupación hecha de forma manual. 
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Los resultados del trabajo de Riordan y Jones (2011), basado en la capacidad de los distintos 

modelos de representación semántica comparados para agrupar las palabras según su semántica, 

así como en la entropía de dichas agrupaciones (calculada como la variación entre los elementos 

del grupo), indican de nuevo que el modelo COALS obtiene los mejores resultados, seguidos 

del modelo HAL y del LSA. Otro estudio comparativo (Johns y Jones, 2010), también basado 

en las distancias entre grupos de palabras relacionadas, calculadas con distintos métodos de 

representación incluyendo LSA y COALS, da una mejor puntuación al modelo COALS. 

No obstante, en los trabajos anteriores la lengua utilizada fue siempre el inglés, con lo que no 

está probado que dichos resultados sean extrapolables a otras lenguas. En este sentido, podemos 

encontrar trabajos comparativos entre modelos de representación semántica en los que los 

distintos métodos que se confrontan se utilizan para representar palabras de varias lenguas. En 

concreto, en el artículo de Konkol, Brychcín y Konopík (2015) en el que se comparan los 

resultados de representaciones semánticas en inglés, español, neerlandés y checo, se llega a la 

conclusión de que el modelo HAL tiene mejor resultado que COALS en prácticamente todos los 

experimentos realizados, consistentes en el cálculo de las distancias entre espacios semánticos. 

Con respecto a la adecuación del modelo básico de COALS como método de representación 

léxica para los sistemas HTM, se tienen los mismos dos problemas que con las representaciones 

creadas según el modelo HAL: son demasiado grandes para poderse usar en HTM y además no 

están formadas por valores binarios con un valor bajo y aproximadamente constante de 

dispersión. No obstante, existen variantes del modelo COALS que abordan estos problemas: 

1) En cuanto al número de dimensiones, existe la variante COALS-SVD, que resulta de 

aplicarle al modelo COALS una reducción de dimensiones usando el método SVD explicado 

en el Apéndice A. No obstante, antes de realizar la transformación, la matriz original se 

reduce, dejando únicamente los vectores de las 15.000 palabras más frecuentes (cada una 

definida como un vector de 14.000 dimensiones). Esto se hace así debido a la necesidad de 

cálculo necesaria para aplicar el método SVD, que hace inviable aplicarlo a la matriz 

original. 

Tras la transformación mediante SVD se crean vectores de 800 dimensiones y se 

comprueba que el resultado no pierde capacidad de representación y que incluso es capaz de 

realizar muchas de las tareas testeadas con resultados más precisos que la versión sin 

reducción de dimensiones. Matrices más pequeñas, incluso de tan solo 25 dimensiones, van 

sufriendo una degradación de la precisión conforme se reduce el número de componentes, 

pero siguen teniendo resultados mejores que la simple elección aleatoria cuando se aplican a 

algunas de las tareas de tipo test que se proponen en el artículo. 

Si bien en esta versión del modelo se aplica la herramienta SVD, y a pesar de que es 

habitual el uso de la distancia coseno en estos casos (como ocurre en el modelo LSA), el 

modelo COALS-SVD sigue utilizando como distancia la medida de la correlación entre los 

vectores que representan a las palabras que se comparan. 

2) En relación al problema que representa el hecho de que los vectores no están compuestos de 

valores binarios, existe también la variante denominada COALS-SVDB, que parte de la 

variante COALS-SVD comentada en el punto anterior, con la diferencia de que, una vez 

reducidas sus dimensiones, la matriz se convierte en una matriz de valores binarios, 

convirtiendo a 0 todos los valores negativos y a 1 todos los valores positivos. Esta 

transformación no afecta demasiado a los resultados, que apenas caen unos pocos puntos 

porcentuales respecto a la precisión en las medidas de similitud semántica. 

En principio, esta transformación podría hacer del modelo COALS-SVDB una buena 

candidata para HTM, pero el problema está en que no consigue crear una matriz que 
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podamos calificar de dispersa. El motivo es que tras la transformación SVD los valores de la 

matriz están distribuidos de una manera bastante uniforme alrededor del 0, con lo que 

aproximadamente la mitad de los elementos de cada vector tendrá el valor de 1. 

En definitiva, tanto el modelo COALS como sus variantes no parecen constituir una solución 

óptima como sistema de representación semántica para utilizarse con el algoritmo HTM. Si bien 

es cierto que la variante COALS-SVDB es capaz de crear representaciones que son hasta cierto 

punto compatibles con HTM, ya que tienen un número adecuado de dimensiones y están 

formados por valores binarios, pero fallan en que no son dispersos. 

5.2.4 Modelo BEAGLE 

El modelo BEAGLE (M. N. Jones, Kintsch y Mewhort, 2006), acrónimo de Bound Encoding of 

the Aggregate Language Environment, está diseñado para compartir características con los 

modelos HAL y LSA vistos previamente. Esto se debe a que, según los experimentos llevados a 

cabo por los autores de este modelo, estos dos métodos tienen una diferencia fundamental a la 

hora de definir cuándo dos palabras están relacionadas: 

- El modelo LSA, debido a su manera de generar los vectores de representación semántica, 

considera que dos palabras están tanto más próximas cuanto más veces coaparecen dentro de 

un mismo pasaje del corpus de entrenamiento. Es por ello por lo que las relaciones que 

encuentra entre las palabras son principalmente de tipo asociativo, es decir, palabras que 

coaparecen frecuentemente y tienen una relación entre ellas, pero que no por ello tienen 

necesariamente una semántica parecida. Por ejemplo, para el modelo LSA la palabra coche 

está mucho más relacionada con conducir que con otras palabras con las que comparte 

rasgos semánticos, como camión. 

- El modelo HAL crea sus representaciones según la coaparición de las palabras, no en los 

mismos lugares del corpus de entrenamiento, sino con las mismas otras palabras. Esto 

favorece el hecho de que dos representaciones sean próximas cuando entre ellas exista una 

relación de tipo semántico, ya que al aparecer a menudo ambas palabras en los mismos 

contextos léxicos, eso significa que ambas son de alguna manera sustituibles entre sí. Así, al 

comparar representaciones de tipo HAL, sucede que la palabra coche es muy próxima a 

camión o incluso bote, pero no lo es tanto con respecto a conducir. Por otra parte, la palabra 

conducir está más próxima a palabras como caminar que a coche. 

En el modelo BEAGLE se plantea aunar en una misma representación ambas características, 

esto es, que por un lado la representación de una palabra resulte próxima a otra cuando dichas 

dos palabras coaparecen en el texto, pero que también tengan distancias pequeñas cuando 

coaparecen con las mismas otras palabras. De esta manera, se establecen entre las palabras 

relaciones tanto de similitud asociativa como de similitud semántica. 

Para crear sus representaciones, parten del corpus TASA (Touchstone Applied Science 

Associates) (Zeno, Ivens, Millard y Duvvuri, 1995), que es el mismo corpus de once millones 

de tokens que se utilizó para entrenar el modelo de LSA de Landauer et al. (1998) presentado en 

la sección 5.2.1, y que está formado por texto representativo de lo que lee un niño hasta cumplir 

los 18 años. Por cada una de las 90.000 palabras distintas que contiene este corpus, se creó un 

vector de entorno �⃗� 𝑖 formado por 1.024 valores reales escogidos aleatoriamente siguiendo una

distribución gaussiana con media 0 y desviación típica de 1 32⁄ . También se crea un único 

vector auxiliar �⃗⃗⃗�  con las mismas características que los anteriores y que se utilizará como

representación de la ubicación de una palabra en una frase, tal y como se describirá más 

adelante. Además, para cada palabra distinta se crea el vector que contendrá su representación 
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semántica, al que denominan vector de representación en memoria y que está notado como �⃗⃗⃗� 𝑖. 

Los componentes de este vector toman inicialmente el valor de 0 pero se irán modificando 

durante el entrenamiento de la manera que se muestra a continuación. 

Hecho esto, se toma el corpus de entrenamiento y se divide en frases, de las que se eliminan 

todos los tokens que aparezcan en un listado de 280 palabras gramaticales38. Tras ello, se va 

operando sobre el contenido del corpus frase a frase, procesándose cada palabra de cada una de 

ellas de la siguiente manera (donde nos referimos a la palabra que se está procesando como la 

palabra central): 

1) Se crea un vector de contexto 𝐜 𝑖 para la palabra central, sumando el valor de los vectores de 

entorno de todas las demás palabras de la frase. Así, para la frase inglesa dingoes make 

excellent pets, y considerando que la palabra central es excellent, el vector de contexto se 

calcularía así: 𝐜 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 = �⃗� 𝑑𝑖𝑛𝑔𝑜𝑒𝑠 + �⃗� 𝑚𝑎𝑘𝑒 + �⃗� 𝑝𝑒𝑡𝑠. 

2) Se crea el vector de orden �⃗⃗� 𝑖 como la suma de una serie de operaciones de convolución 

circular de los vectores de entorno de aquellas palabras incluidas en unos ciertos contextos 

de la palabra central. Estos contextos se solapan entre sí y están formados por grupos de 

palabras de tamaño creciente, comenzando por aquellos formados por la palabra central más 

la palabra previa o la siguiente (bigramas), a los que se van sumando contextos mayores 

(trigramas, 4-gramas39, etc.). En estos contextos, el vector de entorno de la palabra central se 

sustituye por el vector auxiliar �⃗⃗⃗� . Así, siguiendo el ejemplo propuesto, se tendría que: 

�⃗⃗� 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 = �⃗⃗⃗� ⊛ �⃗� 𝑝𝑒𝑡𝑠 + �⃗� 𝑚𝑎𝑘𝑒 ⊛ �⃗⃗⃗� + �⃗� 𝑚𝑎𝑘𝑒⊛ �⃗⃗⃗� ⊛ �⃗� 𝑝𝑒𝑡𝑠 + �⃗� 𝑑𝑖𝑛𝑔𝑜𝑒𝑠⊛ �⃗� 𝑚𝑎𝑘𝑒⊛ �⃗⃗⃗� +

�⃗� 𝑑𝑖𝑛𝑔𝑜𝑒𝑠⊛ �⃗� 𝑚𝑎𝑘𝑒⊛ �⃗⃗⃗� ⊛ �⃗� 𝑝𝑒𝑡𝑠. En este ejemplo, para la frase y palabra central escogidas, 

solamente hay seis contextos distintos posibles. No obstante, puesto que el número de 

contextos posibles en una frase larga puede ser muy grande, se incluyen como máximo los 

siete contextos de menor tamaño. 

3) Se actualiza el valor del vector de representación en memoria �⃗⃗⃗� 𝑖  sumándole los dos vectores 

anteriores. Continuando el ejemplo: �⃗⃗⃗� 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 = �⃗⃗⃗� 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 + 𝐜 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 + �⃗⃗� 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡. 

Hecho esto, y mientras queden palabras sin procesar en el corpus, se vuelve al punto 1 para 

repetir el proceso con la siguiente palabra. 

Cuando se ha procesado todo el corpus de entrenamiento, cada vector �⃗⃗⃗� 𝑖 contiene la 

representación semántica vectorial de la palabra 𝑖 a la que corresponda. Esta representación 

contiene información de tipo contextual gracias a la función de los vectores 𝐜 𝑖 durante su 

creación, lo que relaciona a la palabra con aquellas otras con las que coaparece. A ello hay que 

añadir que el uso de los vectores �⃗⃗� 𝑖 aporta información sobre la ubicación y función de la 

palabra en la frase. Así, con los vectores de representación semántica obtenidos tras finalizar el 

proceso de entrenamiento, se pueden realizar medidas de distancia entre palabras, para lo que se 

utiliza la distancia coseno. 

Este modelo fue confrontado con el modelo LSA y HAL, entrenados con el mismo corpus y 

utilizando representaciones con un número similar de dimensiones —en torno a 1.000—, con 

los que se realizaron tareas que comparaban las distancias obtenidas entre palabras y los 

resultados de varios experimentos de facilitación semántica y asociativa (Chiarello, Burgess, 

                                                      
38 En una versión posterior, las palabras gramaticales dejaron de eliminarse (M. N. Jones y Mewhort, 

2007). 
39 Un 𝑛-grama es, en general, una secuencia de 𝑛 elementos consecutivos que aparecen en un corpus y 

que se utiliza para su análisis estadístico. Es habitual que dichos elementos sean tokens, pero pueden 

utilizarse otras unidades, como caracteres, sílabas, etiquetas morfosintácticas, etc. Cuando 𝑛 es igual a 

dos o tres, se habla de bigramas o trigramas, que son los tipos de 𝑛-gramas más comunes. Cuando 𝑛 es 

igual o superior a cuatro, lo más habitual es utilizar las formas 4-grama, 5-grama, etc. 
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Richards y Pollock, 1990; Neely, 1977). En los resultados obtenidos se comprueba lo que se 

adelantaba al inicio de esta sección: el modelo LSA está mejor preparado para los test en los que 

las palabras tienen similitud asociativa, mientras que el modelo HAL tiene mejores resultados 

en test donde la relación entre las palabras es de tipo semántico. Por otra parte, el modelo 

BEAGLE consigue buenos resultados en ambos tipos de test. 

En cuanto a su uso con el modelo HTM, este modelo presenta el mismo problema ya visto en 

secciones anteriores, puesto que las representaciones están formadas por números reales y no 

son binarios, lo que implica tener que hacer modificaciones, que como se ha comentado en el 

caso de los modelos introducidos en secciones previas, pueden acarrear inconvenientes que 

degraden su capacidad de representación. 

5.2.5 Modelo Cortical.io 

El modelo de representación semántica propuesto por la empresa Cortical.io se describe en el 

trabajo de Sousa Webber (2016b), y sus líneas generales están excelentemente expuestas de 

forma gráfica en un vídeo publicado por la propia compañía Cortical.io (2017). 

Este modelo de representación está diseñado para estar perfectamente adaptado al tipo de 

entrada que necesita el algoritmo HTM. Así, genera una representación binaria dispersa 

distribuida cuyo contenido es similar para conceptos semejantes, siendo la medida de semejanza 

el grado de coaparición de ambos términos en distintas secciones de un corpus de 

entrenamiento, de forma similar a como se procede en el modelo LSA previo a la reducción de 

dimensiones utilizando la técnica de SVD. 

Para crear estas representaciones se parte de un corpus formado por texto extraído de la 

Wikipedia en inglés, ya libre de todo tipo de etiquetas y sin información de formato. 

Posteriormente se realiza un procesado similar al de otros modelos previamente expuestos. Para 

empezar, el corpus utilizado se divide en fragmentos (similar a los pasajes del modelo LSA), 

usualmente párrafos, y se crea un identificador para cada uno de ellos. Así, la representación de 

una palabra está formada por los identificadores de los fragmentos del corpus en los que 

aparece, de manera que se considera que palabras que coaparecen a menudo en los distintos 

fragmentos del corpus son palabras similares. Esta representación puede conceptualizarse como 

un vector, donde cada componente representa a uno de los fragmentos de texto, y su valor es 1 

si la palabra representada está incluida en dicho fragmento, o 0 en caso contrario. 

Figura 22: A la izquierda, la representación conjunta de una frase compuesta por las palabras que 

aparecen en su parte superior. A la derecha, explicación del sistema utilizado para llegar a dicha 

representación conjunta, en la que los bits activos de la representación final son aquellos que están activos 

en un mayor número de representaciones de los términos de entrada. Fuente: Sousa Webber (2016b). 

Para construir una representación gráfica de las palabras (tal y como se muestra en la Figura 

22 y la Figura 23), se disponen los identificadores de los fragmentos de texto en una matriz de 

bits de dos dimensiones, donde fragmentos de texto similares (que contienen palabras 
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coincidentes) se ubican en posiciones cercanas (o incluso en la misma ubicación) utilizando un 

algoritmo basado en los mapas autoorganizados de Kohonen (Kohonen, 1982; Ritter y 

Kohonen, 1989). Estas representaciones, a las que Cortical.io denomina retinas, tienen por lo 

general un tamaño de 128 × 128, si bien, como se acaba de comentar, cada una de dichas celdas 

en la matriz puede incluir más de un fragmento, siempre que dichos fragmentos sean muy 

similares entre sí, con lo que es posible ubicar más de 16.384 fragmentos en una retina. 

Esta representación no solo permite su uso directamente con HTM, sino que además tiene la 

capacidad de poder ser utilizada para realizar algunas operaciones semánticas. Por una parte, tal 

y como se muestra en la Figura 22, es posible crear la representación de un conjunto de palabras 

(como una frase o la definición de un concepto no incluido en el corpus usado como base para 

crear las representaciones) calculando una suerte de intersección de conceptos, según el 

siguiente proceso, y que se representa esquemáticamente en la parte derecha de la Figura 22: 

1) Se extraen las representaciones de todas las palabras de las que se pretende realizar una

representación conjunta, y se calcula una matriz previa de números enteros formada por la

superposición de todas las retinas correspondientes a las palabras del conjunto. De esta

forma, cada elemento de esta matriz resultante contiene el valor del recuento del número de

palabras del conjunto cuya representación tiene dicho bit activo.

2) La matriz numérica se convierte en una matriz binaria, de forma que mantiene el número de

bits activos necesario para alcanzar el nivel de dispersión deseado. Así, de entre todas las

celdas de la matriz con valor no nulo, se escogen aquellas con los mayores valores del

recuento. Esas celdas obtendrán el valor binario 1 y el resto quedará con el valor 0.

Figura 23: Ejemplo de sustracción de significado, en el que a la retina que representa a la palabra inglesa 

jaguar se le eliminan los bits que representan a la palabra porsche, de forma que la retina más similar al 

resultado obtenido es la retina correspondiente a la palabra tiger. Fuente: Sousa Webber (2016b). 

También es posible hacer la operación contraria: eliminar parte del significado de una palabra. 

Así, es posible tomar una palabra polisémica y restarle el significado de otra cierta palabra, para 

hallar la representación del concepto que incluye la parte del significado de la primera palabra 

que no está incluido en la segunda. La Figura 23 muestra un ejemplo de este tipo de operación 

para el idioma inglés, en el que se puede ver cómo a la palabra jaguar se le resta la 

representación de la palabra porsche, de forma que la representación resultante tiene como 

retina más próxima a aquella correspondiente a la palabra tiger. 

Las representaciones creadas por Cortical.io, por sus características, son en principio un tipo 

de representación muy bien adaptada para su uso con el algoritmo HTM, motivo por el cual se 

formó una asociación estratégica entre Cortical.io y Numenta, la empresa creadora de HTM 

(Numenta, 2015), aunque hasta la fecha ninguna de las dos compañías ha publicado ningún 
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resultado en relación a dicha asociación, ni hay conocimiento de que se haya avanzado de 

alguna manera en la integración de los dos sistemas. 

El modelo de Cortical.io crea representaciones de una manera relativamente sencilla y rápida 

de obtener, que consisten en unas estructuras de datos que como se ha dicho están muy bien 

adaptadas a las necesidades de HTM, si bien su tamaño habitual, de 16.384 dimensiones, se 

aleja un poco de los 2.048 o 4.096 componentes que tienen por lo común los vectores de entrada 

al sistema. Además, es un tipo de representación capaz de incluir eficientemente los distintos 

significados de las palabras y operar con ellos, siendo incluso comprensible y legible para 

humanos (Sousa Webber, 2016a). 

Sin embargo, uno de sus problemas es que, si bien para el idioma inglés puede ser una buena 

alternativa, tal y como está planteado no parece ser una solución ideal para lenguas 

morfológicamente más ricas como el español. Esto es debido a que esta mayor variabilidad en 

las formas léxicas hace necesaria una mayor cantidad de texto y un mayor tamaño de las retinas 

para que las representaciones tengan un nivel de precisión útil. 

Además, el efecto de una mayor riqueza morfológica conlleva otro inconveniente que 

dificulta en parte su uso como representación léxica en un sistema HTM. Y es que otro de los 

problemas del modelo de representación de Cortical.io es que, si bien las representaciones 

resultantes son de naturaleza dispersa por el propio proceso de creación seguido, esta dispersión 

dista mucho de ser relativamente estable. Se da el caso de que palabras muy comunes tienen 

representaciones más densas que aquellas otras menos habituales, ya que el número de bits 

activos en la representación es directamente proporcional al número de apariciones en el corpus. 

Aunque este problema también existe en el inglés, en lenguas con morfología más rica la 

situación empeora mucho al haber una gran cantidad de formas (en español, especialmente, 

formas verbales) que aparecen muy pocas veces y que fácilmente pueden no alcanzar el número 

mínimo de 20 bits activos en la representación. No obstante, este problema podría, en teoría, 

resolverse realizando una lematización del texto antes de proceder a su codificación. Este paso 

intermedio desvirtúa en parte las representaciones obtenidas, pero evita los principales 

problemas que presentan las lenguas con tipos de flexión más ricos que el del inglés. 

Es cierto que recientemente Cortical.io ha creado retinas para otras nueve lenguas distintas 

del inglés, incluyendo lenguas románicas como el español, portugués, francés e italiano, 

germánicas como el alemán y el neerlandés, además de árabe y chino mandarín y cantonés. Sin 

embargo, no se sabe nada al respecto de la creación de estos nuevos modelos, si se ha seguido el 

mismo modelo que el usado para el inglés, o si se han realizado modificaciones en el proceso de 

creación para adaptarlo a estas lenguas. Tampoco se conoce cuáles son sus resultados, lo cual 

incluye de hecho también a la versión inglesa, ya que no hay publicaciones en las que se 

muestre el desempeño de este modelo en la realización de tarea alguna. 

La variabilidad sintáctica también puede ser motivo de inconvenientes, aunque es una 

cuestión que no se toma en consideración en el modelo de representación de Cortical.io. Esto es 

debido a que la forma en la que se crean las representaciones léxicas (retinas) elimina la 

información sintáctica de los textos de los fragmentos. Esto es un problema, ya que un cambio 

sintáctico puede hacer que un mismo conjunto de palabras (o palabras semánticamente muy 

similares), dispuestas de una forma u otra, tengan significados muy distintos pero que aun así 

mantengan la misma o muy parecida representación semántica según este modelo. 

En cualquier caso, las representaciones de Cortical.io no están disponibles de forma pública, 

lo cual es una limitación importante no solo por la inviabilidad de utilizar estas representaciones 

libremente para la investigación, sino por la dificultad que entraña el poder replicar el sistema 

con exactitud y evaluar sus resultados en inglés o cualquier otra lengua. Esto segundo es debido 

a que no existen artículos que documenten con precisión la manera en que se crean las 
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representaciones, sino que únicamente hay indicaciones aproximadas sobre su funcionamiento 

que no terminan de describir los pormenores de su creación, cuyo conocimiento es necesario 

para crear un sistema que funcione exactamente igual. 

5.2.6 Otros modelos de representación semántica vectorial basados en coapariciones 

Los modelos presentados en las secciones anteriores son los más conocidos y utilizados, pero 

existen muchos otros que también se basan en la coaparición de elementos para crear vectores 

como forma de representación semántica. Uno de estos modelos es el propuesto por Schütze 

(1992b), cuya idea principal de diseño es la de intentar limitar en lo posible el tamaño de las 

matrices generadas, para así facilitar su manejo y procesamiento. Por ello, en dicho trabajo se 

propone el uso, no de palabras completas como se ha visto en los sistemas vistos en secciones 

anteriores, sino de 4-gramas de caracteres. 

Si se tienen en cuenta los caracteres usados en las palabras inglesas, y siempre que los 

caracteres especiales, espacios, números y caracteres propios de otras lenguas se consideren 

como un tipo unificado de carácter especial, existen teóricamente más de medio millón de 

posibles grupos consecutivos de cuatro caracteres. No obstante, el número de 4-gramas se 

reduce de forma drástica mediante varias estrategias. 

En primer lugar, no todos estos 4-gramas son posibles en la práctica, y muchos de los que sí 

lo son no tienen por qué aparecer en el corpus de entrenamiento, que consta de cinco meses de 

noticias del New York Times. Así, el número de 4-gramas queda reducido a unos 95.000, que 

posteriormente se reducen a solamente 5.000 cuando se eliminan aquellos que aparecen menos 

de 1.000 veces. La reducción continúa, de manera que se eliminan los 4-gramas redundantes: en 

aquellos casos en los que hay un varios 4-gramas que únicamente ocurren en una palabra 

concreta —habitualmente debido a que dicha palabra tiene una ortografía peculiar—, se 

eliminan todos los 4-gramas menos uno de ellos. 

Asimismo, se eliminan aquellos 4-gramas correspondientes a prefijos o sufijos muy comunes 

que no aportan gran cantidad de información semántica. Y finalmente, de los 6.290 4-gramas 

restantes, se eliminan los 300 más frecuentes y los 990 menos frecuentes, con lo que cada 

palabra queda representada en función de tan solo 5.000 4-gramas. 

Una vez elegidos estos 5.000 4-gramas, se convierte el texto del corpus en una sucesión de 

4-gramas y se crea una matriz de coaparición entre ellos. Se considera que un cierto 4-grama 𝑖 

coaparece con el 4-grama 𝑗, si 𝑗 aparece entre los 200 4-gramas previos a la aparición de 𝑖. 

Haciendo un recuento se crea una matriz de 5.000×5.000 dimensiones, que posteriormente se 

reduce a 5.000×97 usando la técnica de SVD expuesta en la sección 5.2.1. y explicada en el 

Apéndice A, con lo que cada 4-grama queda definido por un vector de 97 dimensiones. 

Con estas nuevas representaciones de los 4-gramas, se definen los vectores que representan a 

las palabras. Para ello, se toma, para cada aparición de cada palabra distinta que aparece en el 

corpus, el vector normalizado que resulta de sumar los 500 4-gramas previos y los 500 

siguientes. Así, para cada palabra se realiza la suma de cada uno de estos vectores 

normalizados (uno por cada aparición de la palabra), y el resultado es considerado como la 

representación de la palabra. Y gracias a este vector que representa a la palabra, se puede 

calcular la distancia (euclídea) entre dos palabras, pudiéndose obtener las palabras más cercanas 

a una cierta palabra dada, así como desambiguar el sentido de una palabra según las palabras 

que la rodean. 

Otro modelo de representación vectorial basada en coapariciones interesante es el creado por 

Honkela, Pulkki y Kohonen (1995). El sistema es sencillo y se basa en tomar un corpus de 

entrenamiento e identificar en él todos los tokens distintos que contiene (eliminando signos de 

puntuación y artículos, y sin diferenciar minúsculas de mayúsculas) y asignar a cada uno de 



Capítulo 5. La codificación semántica de las palabras mediante modelos vectoriales 

96 

ellos un vector unitario aleatorio de 90 dimensiones escogidos de forma que sean 

cuasiortogonales entre sí. Seguidamente, se codifica cada aparición de cada token por el 

vector de 270 dimensiones que resulta de concatenar el vector aleatorio asignado al token 

previo, el vector asignado al propio token y el asignado al siguiente. Finalmente, el vector que 

representa a cada token es el que resulta de hallar la media de los vectores que representan a 

dicho token en todas las apariciones en el corpus, multiplicando la parte central (que obviamente 

siempre se repite para un cierto token dado) por 0,2 para evitar que su valor sea demasiado 

determinante. 

Con este método, aparentemente tan trivial, se realiza el experimento de colocar las 150 

palabras más frecuentes del corpus en un plano, utilizando la técnica de los mapas 

autoorganizados, o SOM, por las siglas de su denominación en inglés Self-Organizing Maps 

(Kohonen, 1982, 1995). Con esta técnica se consigue hacer una representación de tan solo dos 

dimensiones de vectores con un mayor número de componentes, con la característica de ser una 

representación topológicamente correcta (Hulle, 2012). Así, puede apreciarse visualmente cómo 

esta representación es capaz de agrupar las palabras según su categoría gramatical y, dentro de 

cada uno de estos grupos, según su semántica o características morfosintácticas (Honkela, 1997; 

Kohonen, Kaski, Lagus y Honkela, 1996). 

También interesante, y con menos relación con otros métodos ya expuestos, es la propuesta 

de Lin (1998). En ella, se hace un análisis sintáctico automático previo del corpus de 

entrenamiento, de forma que se identifican las ternas de tipo (𝑙, 𝑟, 𝑙′), en las que 𝑙 y 𝑙′

representan dos lemas y 𝑟 es la relación sintáctica existente entre ellos. Como ejemplo, en una 

sencilla frase como Juan tiene fiebre alta, podrían identificarse ternas del tipo 

(𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟, 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜, 𝐽𝑢𝑎𝑛), (𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟, 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜, 𝑓𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒) y (𝑓𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒, 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑎𝑙𝑡𝑜), así como sus ternas 

inversas (𝐽𝑢𝑎𝑛, 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜_𝑑𝑒, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟), (𝑓𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒, 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜_𝑑𝑒, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟) y (𝑎𝑙𝑡𝑜, 𝑎𝑑𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜_𝑑𝑒, 𝑓𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒). 

Así, se analiza el corpus de entrenamiento y se hace un recuento de apariciones de todas las 

ternas que en él aparecen, cuyo valor para la terna (𝑙, 𝑟, 𝑙′) queda representado como ‖𝑙, 𝑟, 𝑙′‖.

La aparición de una cierta terna será tanto más informativa cuanto menos común sea dicha terna 

pero más habitual sea la aparición de sus elementos respectivos (los dos lemas y la relación) en 

el corpus. Si consideramos que 𝑃(𝐿, 𝑅, 𝐿′) es la probabilidad de escoger aleatoriamente dos

lemas, 𝑙 y 𝑙′, y una relación sintáctica entre ellos, 𝑟, podemos calcular su valor como la fracción

que aparece en la Expresión (6). En ella, el símbolo ∗ representa un comodín, es decir, cualquier 

lema o relación, con lo que ‖∗,∗,∗‖ indica el número total de ternas que aparecen en el corpus de 

entrenamiento. 

𝑃(𝐿, 𝑅, 𝐿′) =
‖𝑙, 𝑟, 𝑙′‖

‖∗,∗,∗‖
(6)  

Por otra parte, si dado el suceso 𝑅 de escoger la relación 𝑟, se considera que los sucesos 𝐿 de 

escoger la palabra 𝑙 es independiente del suceso 𝐿′ de escoger el lema 𝑙′ (ambos condicionados a

la elección de 𝑟), entonces se puede establecer la igualdad que aparece en la Expresión (7), 

cuyos factores aparecen definidos en las Expresiones (8) a (10): 

𝑃(𝐿, 𝑅, 𝐿′) = 𝑃(𝑅) ⋅ 𝑃(𝐿|𝑅) ⋅ 𝑃(𝐿′|𝑅) (7)  

𝑃(𝑅) =
‖∗, 𝑟,∗‖

‖∗,∗,∗‖
(8)  

𝑃(𝐿|𝑅) =
‖𝑙, 𝑟,∗‖

‖∗, 𝑟,∗‖
(9)  
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 𝑃(𝐿′|𝑅) =
‖∗, 𝑟, 𝑙′‖

‖∗, 𝑟,∗‖
 (10)  

De este modo, es posible calcular cuánta información aporta el valor de ‖𝑙, 𝑟, 𝑙′‖ dados los 

valores de ‖∗, 𝑟,∗‖, ‖𝑙, 𝑟,∗‖ y ‖∗, 𝑟, 𝑙′‖. Es decir, se puede estimar si 𝑙 y 𝑙′ se relacionan 

mediante 𝑟 de la manera en que cabría esperar según la frecuencia de aparición de los tres 

términos, o si por el contrario, dicha relación aporta información porque ocurre con una 

frecuencia inesperada. Así, se puede calcular 𝐼(𝑙, 𝑟, 𝑙′), que es la información mutua entre los 

lemas 𝑙 y 𝑙′ dada la relación 𝑟, calculada como aparece en la Expresión (11): 

 𝐼(𝑙, 𝑟, 𝑙′) = log
𝑃(𝐿, 𝑅, 𝐿′)

𝑃(𝑅) ⋅ 𝑃(𝐿|𝑅) ⋅ 𝑃(𝐿′|𝑅)
= log

‖𝑙, 𝑟, 𝑙′‖ ⋅ ‖∗, 𝑟,∗‖

‖𝑙, 𝑟,∗‖ ⋅ ‖∗, 𝑟, 𝑙′‖
 (11)  

Si se define el conjunto ℂ𝑙 como el conjunto de tuplas (𝑟, 𝑙′) para los que 𝐼(𝑙, 𝑟, 𝑙′) es 

positivo, se puede definir la similitud entre dos lemas 𝑙1 y 𝑙2 de la forma indicada en la 

Expresión (12): 

 sim(𝑙1, 𝑙2) =
∑ 𝐼(𝑙1, 𝑟, 𝑙) + 𝐼(𝑙2, 𝑟, 𝑙)(𝑟,𝑙)∈ℂ𝑙1∩ℂ𝑙2

∑ 𝐼(𝑙1, 𝑟, 𝑙)(𝑟,𝑙)∈ℂ𝑙1
+ ∑ 𝐼(𝑙2, 𝑟, 𝑙)(𝑟,𝑙)∈ℂ𝑙2

 (12)  

De esta manera, se puede calcular la distancia semántica existente entre dos palabras. Con 

esta medida y otras similares basadas en ella, se obtienen resultados moderadamente buenos 

cuando se comparan las palabras más cercanas a una dada en comparación con las que aparecen 

en dos tesauros creados manualmente: WordNet (Fellbaum, 1998; G. A. Miller, 1995) y el 

Tesauro de Roget (Roget y Kirkpatrick, 1987). 

Aunque este método de representación no crea explícitamente vectores, es cierto que 

implícitamente sí que puede representarse una palabra como un conjunto de valores en 

relación a la información mutua entre dicha palabra y el resto. En cualquier caso, los  

vectores obtenidos serían demasiado grandes para usarlos con un sistema de HTM, ya que 

tendrían un valor por cada uno de los lemas que aparecen en el corpus. Además, tiene un 

problema que es compartido con el resto de sistemas mostrados en esta sección, ya que los 

vectores estarían formados por números reales y no por los valores binarios que requiere 

HTM, lo cual implicaría tener que realizar mayores modificaciones para binarizarlo, lo que 

redundaría en las distorsiones y los problemas asociados que ya se han comentado en 

secciones anteriores. 

5.3. Modelos de representación semántica vectorial basados en redes neuronales 

Si bien las redes neuronales han existido desde hace más de 50 años, se han convertido en una 

herramienta especialmente popular en las dos últimas décadas, en las que ha habido un gran 

auge en su aplicación en los más diversos ámbitos. Por ello, no sorprende que los expertos en la 

materia hayan decidido también utilizarlas para la mayoría de las tareas de lingüística 

computacional: recuperación de información, extracción de datos, categorización de textos, 

generación de texto, creación de resúmenes, elaboración de respuestas a preguntas y traducción 

automática, entre otras (Otter, Medina y Kalita, 2019). 

En este trabajo vamos a centrar la atención en la aplicación de las redes neuronales a la 

representación semántica vectorial, para la que han surgido múltiples propuestas que hacen uso 

de alguno de los muchos tipos de redes neuronales existentes en la actualidad. Así, en la 

siguiente sección se hará una breve introducción al funcionamiento de las redes neuronales, y en 

las posteriores se presentarán los sistemas de representación semántica más populares basados 

en el uso de redes neuronales. 
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5.3.1 Breve introducción a las redes neuronales 

Una red neuronal es un modelo computacional cuyo pilar fundamental es el álgebra lineal, que 

si bien no pretende simular fielmente el funcionamiento del cerebro o del neocórtex en 

particular (algo que sí es la intención del modelo HTM, tal y como se vio a lo largo del Capítulo 

3), sí está basado someramente en el comportamiento de las neuronas y la forma que tienen de 

intercambiar información entre sí. Tanto en las redes neuronales artificiales como en las 

biológicas, la activación de una cierta neurona depende del estado de activación de las neuronas 

a las que está conectada. Pero ahí terminan las similitudes entre ambas entidades. 

5.3.1.1 El perceptrón 

El origen del algoritmo usado en las redes neuronales está en el perceptrón40 (Rosenblatt, 1957, 

1958), un modelo matemático simple capaz de aprender si se le somete a entrenamiento y que 

actúa como un clasificador binario. Tal y como se ve en la Figura 24, el mecanismo de un 

perceptrón es simple: los valores de entrada se ven ponderados por unos pesos para formar una 

combinación lineal, cuyo valor se compara con un cierto umbral, que es lo que finalmente 

decide si la salida del perceptrón se corresponde con el valor 0 o 1. 

Figura 24: Esquema del funcionamiento de un perceptrón. El sistema toma una entrada compuesta por 𝑛𝑐
valores correspondientes a distintas características de la entrada más un valor de sesgo que siempre tiene 
el valor de 1, que se ponderan por sendos pesos cuyo valor se adquiere tras el entrenamiento. La 
combinación lineal que resulta de aplicar esos pesos a esas entradas da un resultado, que en función de si 
supera o no cierto umbral 𝑢, dará como resultado uno de los dos valores binarios posibles: 0 o 1. 

Lo primero que podemos observar en la Figura 24 es que la entrada al sistema está formada 

por un cierto valor 𝑥0, que siempre toma el valor de 1, seguido de 𝑛𝑐 valores numéricos que

40 Habitualmente denominado perceptrón de una capa (single-layer perceptron) para diferenciarlo de los 

perceptrones multicapa que surgieron posteriormente. 
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representan 𝑛𝑐 características de la entrada que se procesa41. El primero de esos valores, 𝑥0, se 

denomina sesgo (bias) y no depende de la entrada sino que tiene la función de desplazar al 

modelo para ajustar los límites de decisión, ubicándolo en el punto óptimo para que el sistema 

dé el mejor resultado posible. En conjunto, estos valores de entrada pueden conceptualizarse 

como el vector �⃗�  de 𝑛𝑐 + 1 dimensiones. Cada uno de estos valores de entrada tiene asignado 

un peso42, y de la misma forma, el conjunto de pesos puede considerarse como el vector �⃗⃗� , 

igualmente de 𝑛𝑐 + 1 dimensiones. 

Se puede también interpretar la Figura 24 desde la perspectiva de una neurona biológica: los 

pesos se corresponderían con las sinapsis entre las dendritas de la neurona y la señal de entrada 

(que puede proceder de algún órgano sensorial o ser el resultado de un procesamiento previo por 

parte de otras neuronas), de forma que cuanto mayor es el valor del peso, más fuerte es la 

sinapsis y mejor transmite la señal. La combinación lineal entre los pesos y la señal de entrada 

se produce en el soma de la neurona, y la salida (0 o 1) indica si se produce un potencial de 

acción que se transmita a través del axón. 

Así, la salida, a la que notaremos como el valor 𝑦, puede calcularse según indica la 

Expresión (13), en función de los vectores �⃗�  y �⃗⃗� , del umbral 𝑢 (habitualmente 0,5) y haciendo 

uso de la función 𝐻(𝑥), que representa a la función escalón de Heaviside cuyo valor es 0 si el 

valor de 𝑥 es un número real menor que 0, y toma el valor 1 en caso contrario. 

 
𝑦 = 𝐻(�⃗� ⋅ �⃗⃗� − 𝑢) ≝ {1,   𝑆𝑖 ∑𝑥𝑖 ⋅ 𝑤𝑖

𝑛𝑐

𝑖=0

≥ 𝑢

0,   En otro caso         

  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑦 ∈ 𝔹, �⃗� , �⃗⃗� ∈ ℝ𝑛𝑐+1, 𝑢 ∈ ℝ 

(13) 

Para que el perceptrón funcione adecuadamente, es necesario realizar un entrenamiento 

previo que calcule cuáles son los valores óptimos para los pesos, de forma que sea capaz de 

realizar adecuadamente la clasificación de los elementos de la entrada. Para ello, se parte de un 

conjunto de entradas de entrenamiento junto con sus clasificaciones correctas. Ese conjunto de 

datos de entrenamiento se utiliza para ir ajustando los pesos en función del tiempo, iterando 

múltiples veces sobre los mismos valores de entrenamiento una y otra vez. Así, si en un cierto 

tiempo 𝑡 el valor de los pesos viene dado por el vector �⃗⃗� (𝑡), de 𝑛𝑐 + 1 componentes, y la 

siguiente entrada de entrenamiento a procesar es el vector �⃗� , también de 𝑛𝑐 + 1 componentes, el 

valor de salida que se obtendría, 𝑦(𝑡), se calcularía tal y como aparece en la Expresión (14): 

 
𝑦(𝑡) = 𝐻(�⃗� ⋅ �⃗⃗� (𝑡) − 𝑢) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡 ∈ ℕ, 𝑦(𝑡) ∈ 𝔹, �⃗⃗� (𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑐+1 
(14) 

Sin embargo, según los datos de entrenamiento, la salida esperada para la entrada �⃗�  debería 

corresponderse con un cierto valor �̂�, con lo que el sistema debe adaptarse para intentar reducir 

el posible error �̂� − 𝑦(𝑡) de forma que la próxima vez que se reciba la entrada representada por 

�⃗�  se obtenga la salida deseada �̂�. La manera de conseguirlo consiste en modificar los pesos de la 

forma en que se muestra en la Expresión (15) a continuación: 

                                                      
41 La entrada puede estar formada, por ejemplo, por una serie de valores reales como la luminancia de una 

serie de píxeles o los valores de potencia según frecuencia del espectrograma de una secuencia de audio. 

También puede ser una entrada binaria, en la que se codifique la aparición o no de ciertas características 

en la entrada, o la codificación de tipo 1 de 𝑁 (también conocida como one-hot), en la que el número de 

entradas posibles está limitada y cada una se codifica como el valor 1 en una única entrada y 0 en las demás. 
42 Es habitual referirse al peso 𝑤0 como 𝑏 (de bias) ya que como 𝑥0 siempre vale 1, la aportación a la 

ponderación del término 𝑥0 ⋅ 𝑤0 siempre es el propio valor del peso 𝑤0, que es precisamente el valor del 

sesgo. Así, es común expresar el resultado de la unión sumadora como 𝑏 + ∑ 𝑥𝑖 ⋅ 𝑤𝑖
𝑛𝑐
𝑖=1 . 
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�⃗⃗� (𝑡+1) = �⃗⃗� (𝑡) + 𝛼 ⋅ �⃗� ⋅ (�̂� − 𝑦(𝑡))

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛼 ∈ (0, 1], �̂� ∈ 𝔹 
(15) 

Como se ve en la Expresión (15), en caso de que la salida obtenida 𝑦(𝑡) difiera de la salida

esperada �̂�, los pesos se modifican en función de los valores de la entrada �⃗�  que los origina y del 

valor de 𝛼, que es una tasa de aprendizaje que regula cómo de rápido se producen los cambios 

(y cuyo valor suele ir disminuyendo según avanza el entrenamiento). El proceso se va 

repitiendo, introduciendo sucesivamente los valores de entrada de entrenamiento, comparando 

el resultado obtenido con el resultado esperado, y ajustando los pesos de la forma descrita. La 

misma serie de valores de entrenamiento y resultados se va procesando múltiples veces hasta 

que se cumpla una de las tres siguientes condiciones: (i) la media de error en todo el conjunto de 

datos de entrenamiento es menor que un cierto valor máximo de error deseable, (ii) se alcanza 

un valor mínimo de error que no se reduce en sucesivas iteraciones de los datos de 

entrenamiento, o (iii) se llega a un número máximo de iteraciones. 

Las posibilidades que ofrece el perceptrón para realizar tareas muy variadas gracias a su 

aprendizaje no supervisado le valieron una gran atención tanto científica como mediática, 

llegando incluso a publicarse en el New York Times que «The Navy revealed the embryo of an 

electronic computer today that it expects will be able to walk, talk, see, write, reproduce itself 

and be conscious of its existence», añadiendo que «Later Perceptrons will be able to recognize 

people and call out their names and instantly translate speech in one language to speech or 

writing in another language» (United Press International, 1958). La fama del perceptrón duró 

unos años, hasta que la famosa publicación de Minsky y Papert (1969) demostró que el 

perceptrón no era capaz, entre otras cosas, de emular la función lógica XOR. A la postre, esta 

publicación fomentaría una pérdida de interés en la investigación de la inteligencia artificial y 

una sustancial reducción de los fondos invertidos en su desarrollo durante la década de los años 

70 y primeros años 80, una época a la que se conoce como el (primer) Invierno de la 

inteligencia artificial (Crevier, 1993, p. 203). 

5.3.1.2 Redes neuronales prealimentadas (feedforward neural networks) 

El algoritmo del perceptrón evolucionó para convertirse en un clasificador multiclase en el que 

la salida está representada por un vector. Y posteriormente, la inclusión de múltiples capas 

intermedias logró superar el problema de la imposibilidad de emular la función lógica XOR. 

Esto, unido a la creación del algoritmo de retropropagación (backpropagation), que permite su 

entrenamiento (Bryson y Ho, 1969; Linnainmaa, 1970; Paul John Werbos, 1974, 1994) y cuya 

relevancia no fue completamente apreciada hasta la publicación del artículo de Rumelhart, 

Hinton y Williams (1986), tuvo como consecuencia la creación de las primeras redes neuronales 

tal y como las conocemos hoy en día. 

En la Figura 25 se muestra un esquema de una de dichas redes neuronales, la del tipo más 

simple, conocida como red neuronal prealimentada (Feedforward Neural Network o FNN), o 

también, perceptrón multicapa. Este tipo de redes neuronales tiene una o más capas de neuronas 

intermedias entre la capa de entrada y la de salida, denominadas capas ocultas43. Las neuronas 

de esta red (que en la Figura 25 son aquellos elementos que reciben datos de entrada) están 

completamente interconectadas con las neuronas de las capas adyacentes, además de estar 

43 El término deep learning (aprendizaje profundo) tan asociado a las redes neuronales, tiene como origen 

el entrenamiento o aprendizaje de redes neuronales profundas, que son aquellas que tienen una gran 

cantidad de capas ocultas. Dependiendo del tipo de red utilizada y de la complejidad de la tarea que se 

vaya a llevar a cabo, las redes neuronales actuales pueden tener decenas o cientos de capas ocultas, cada 

una de ellas con cientos o miles de neuronas, para procesar entradas de miles o decenas de miles de 

dimensiones. Pueden verse recomendaciones de diseño de redes neuronales en Bengio (2012). 
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conectadas con los sesgos de la capa anterior, que son los elementos que siempre tienen un valor 

de activación de 1 y que en la Figura 25 aparecen con subíndice 0 y como un cuadrado con 

línea discontinua. Debido a la existencia de esta red de interconexión entre neuronas cuyos 

enlaces tienen un peso asociado es por lo que, en vez de tener vectores de pesos como en el caso 

del perceptrón, se tienen matrices de pesos que representan la intensidad de todas las conexiones 

entre dos capas adyacentes. 

Figura 25: Esquema de una red neuronal prealimentada de dos capas ocultas. Cada neurona recibe unos 

valores de activación de la capa anterior (junto con un sesgo que siempre vale 1 y que aparece como un 

cuadrado con línea discontinua), que se ponderan por sus pesos respectivos, lo que produce a su vez que 

esa neurona alcance un cierto valor de activación, que hace de entrada para la siguiente capa. 

La red neuronal está compuesta por una capa de entrada idéntica a la de un perceptrón 

multiclase, incluyendo la entrada de sesgo 𝑥0, que de igual forma equivale a una característica

de entrada que siempre tuviera el valor 1. Los elementos tanto de las capas intermedias (excepto 

los sesgos) como de la capa de salida son las neuronas propiamente dichas y tienen una 

estructura interna muy similar a la de un perceptrón. Se puede ver un esquema de estas neuronas 

en la Figura 26, que muestra el caso concreto de una de las neuronas de la primera capa oculta, 

cuya entrada coincide con la entrada a la red neuronal. No obstante, cualquiera de las neuronas 

de cualquier capa tiene la misma estructura interna. 

Los valores de activación a la salida de las neuronas de las capas previas a la capa de salida, 

a los que se suma el sesgo (que como se ha dicho siempre tiene un valor de activación de 1), 

funcionan como entrada de la siguiente capa oculta, o bien conforman la salida de la red 

neuronal en el caso de las neuronas de la última capa. Funcionalmente, todas las neuronas del 
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sistema son por lo general iguales44, aunque como cada capa puede tener un número distinto de 

neuronas se diferencian en el número de entradas que reciben. Los valores de estas entradas se 

utilizan en la llamada función de transferencia, que consiste en una combinación lineal de los 

valores de entrada ponderados por los pesos asociados. 

Figura 26: Esquema que representa a una neurona de una red neuronal. La neurona recibe una entrada, 

que en el ejemplo mostrado coincide con la entrada de la red neuronal, por lo que se trataría de una 

neurona de la primera capa oculta. Se realiza una combinación lineal de dichas entradas según sus pesos 

asociados (la función de transferencia), a cuyo resultado se le aplica una función de activación, 

históricamente una función sigmoide. El valor de salida de la neurona (su valor de activación) puede 

dirigirse hacia la siguiente capa oculta o bien ser la aportación de esta neurona a la salida de la red 

neuronal. En el segundo caso, al tratarse de una neurona de la capa de salida, no tendrá conexiones salientes. 

5.3.1.3 La función de activación 

Como puede verse en la Figura 26, hay una diferencia importante con respecto al esquema del 

perceptrón mostrado en la Figura 24, ya que al resultado de la función de transferencia, el valor 

notado como 𝑧1
 
𝑗, no se le aplica la función escalón sino que se usa lo que se conoce como

función de activación, que habitualmente es una función sigmoide45. Una de las funciones 

44 Puede ocurrir que las neuronas de la capa de salida tengan una función de activación distinta a la de las 

demás neuronas. Se hablará sobre este punto más adelante. 
45 Una función sigmoide 𝑓(𝑥) es una función real de variable real diferenciable, denominada así por su 

característica forma similar a una letra S. Estas funciones tienen la característica de que tienden 

asintóticamente a un cierto valor cuando 𝑥 tiende a −∞ y +∞ (por lo general tienden a 0 y 1, o bien a −1 

y 1), con una primera derivada no negativa (es decir, es una función creciente) y con un punto de 

inflexión en 𝑥 = 0. En este trabajo optaremos por notar a la función de activación como 𝑓(𝑥) para dar a 

entender que no tiene por qué ser una función sigmoide, pero sigue siendo habitual referirse a ella como 

𝜎(𝑥), usando la letra griega sigma que da nombre a dicha familia de funciones. 
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sigmoides más utilizadas históricamente en las redes neuronales es la llamada función 

logística46 (aunque actualmente su uso no es habitual), definida como 𝑓(𝑥) = 1 (1 + 𝑒−𝑥)⁄  y

que tiene la característica de que su función derivada es muy simple, ya que se cumple que 

𝑓′(𝑥) =  𝑓(𝑥) ⋅ (1 −  𝑓(𝑥)). Esto es precisamente lo que facilita su entrenamiento con el

algoritmo de retropropagación, cuya base es el mecanismo del gradiente descendente, que ajusta 

los valores de los pesos en la dirección en la que producen un mayor decremento del error a la 

salida mediante el uso del gradiente (las derivadas parciales con respecto a cada entrada) de la 

función. La Figura 27 muestra una representación de la función logística y de otras funciones de 

activación comunes. 

Figura 27: Representación de algunas de las funciones de activación más utilizadas. 

Como se ha comentado, la función logística fue la función de activación más utilizada 

inicialmente, aunque hoy en día su uso ha sido desplazado por el de otras funciones. El 

problema de la función logística es que su pendiente (el valor de la derivada) toma valores muy 

próximos a cero según nos alejamos del valor 𝑥 = 0, lo que ralentiza el aprendizaje. Este es un 

46 Es común que cuando se habla de una función sigmoide se haga referencia en concreto a la función 

logística. Otras funciones sigmoides son la tangente hiperbólica (cuya imagen es el intervalo (−1, 1)), la 

arcotangente (con imagen en (−𝜋 2⁄ , 𝜋 2⁄ )) o la función de Gompertz (que varía en el intervalo (0, 1). 
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factor que juega en contra de la función logística, pero hay muchos más que deben tenerse en 

cuenta. Cada una de las funciones de activación que aparecen en la Figura 27 tiene ventajas y 

desventajas con respecto a las demás, que dependen de varios aspectos, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

1) La facilidad o velocidad de cálculo de la propia función.

2) La sencillez del cálculo de su derivada.

3) La rapidez con la que converja la red neuronal47, lo cual tiene que ver con la magnitud del

valor de la derivada.

4) La existencia de límites superiores o inferiores que demarquen el valor máximo o mínimo de

la función.

5) El número de activaciones producidas cuyo valor es 0.

La función de activación es quizá el elemento de una red neuronal sobre el que más se ha 

estudiado, ya que en la práctica es el único elemento diferenciador entre neuronas —sin tener en 

cuenta las variaciones en el número de entradas—, además de tener gran importancia en el 

comportamiento de la red neuronal (Nwankpa, Ijomah, Gachagan y Marshall, 2018; Patterson y 

Gibson, 2017, pp. 65–71; Pedamonti, 2018; Sharma, Sharma y Athaiya, 2020; Sibi, Jones y 

Siddarth, 2013). En la actualidad, la función de activación más popular es la denominada 

Unidad Lineal Rectificada (Rectified Linear Unit), habitualmente denominada por su acrónimo 

en inglés ReLU. Esta función obtiene muy buenos resultados a la hora de entrenar redes 

neuronales (Glorot, Bordes y Bengio, 2011; Nair y Hinton, 2010) ya que si bien no tiene 

teóricamente un límite superior y además tiene un punto, 𝑥 = 0, en el que no es derivable, sí 

que dispone de todas las demás ventajas enumeradas: el cálculo de la función y de su derivada 

es trivial, la pendiente de la derivada es fija, y por último, la función tiene un límite inferior que 

se corresponde con el valor 0, lo que produce que una gran cantidad de las neuronas tengan un 

valor nulo de activación y, por consiguiente, se facilite el cálculo del valor de salida de la red, 

así como su entrenamiento. 

Es importante hacer notar que es habitual que todas las neuronas de la red neuronal sean 

idénticas y, por lo tanto, tengan todas la misma función de activación. No obstante, también es 

común que la última capa de neuronas, la correspondiente a la capa de salida, tenga una función 

de activación distinta a las demás. Esto es especialmente común cuando la red neuronal se 

utiliza como clasificador, de forma que el vector de salida esté compuesto por una serie de 

valores que indiquen la probabilidad de que el elemento de entrada se corresponda con una serie 

de clases. En esta circunstancia, se acostumbra a utilizar como función de activación en las 

neuronas de la capa de salida la función denominada softmax, que se aplica al vector cuyos 

componentes son los 𝑛𝑠 valores de activación de la capa de salida, y da como resultado un

vector de igual dimensión con la característica de que sus componentes son un número real 

entre 0 y 1, y que la suma de todos ellos da como resultado 1 (con lo que es interpretable como 

una probabilidad). Esta función aparece representada en las Expresiones (16) a (18): 

softmax:ℝ𝑛𝑠 → [0, 1]𝑛𝑠

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑠 ∈ ℕ
+ (16) 

 
0≤𝑖<𝑛𝑠

softmax(�⃗� )𝑖 =
𝑒𝑣𝑖

∑ 𝑒𝑣𝑗
𝑛𝑠−1
𝑗=0

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗� ∈ ℝ𝑛𝑠

(17) 

47 Una red neuronal converge cuando ha logrado adaptar sus pesos para minimizar el error. 
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 ‖softmax(�⃗� )‖1 = 1 (18) 

5.3.1.4 El algoritmo de retropropagación 

El algoritmo de retropropagación, usado en el entrenamiento de las redes neuronales, tiene 

similitudes con el algoritmo homólogo visto para el perceptrón. A grandes rasgos, consiste en 

calcular el error que se ha producido en el resultado obtenido con respecto al resultado esperado, 

e identificar la aportación a dicho error por parte de cada uno de los pesos de la capa anterior, 

para así modificarlos en el sentido en el que minimicen el error y en una magnitud proporcional 

a su aportación al error cometido. Este error, que se propaga de la salida a la capa previa, se va 

posteriormente propagando hacia capas anteriores, de forma que el error se va diluyendo y 

asignando parcialmente a los pesos de dichas capas precedentes para así poder ir actualizando el 

estado de toda la red, con el objetivo de conseguir que, según avanza el entrenamiento, las 

diferencias entre los resultados esperados y los obtenidos sean cada vez menores. 

Lo primero a tener en cuenta es que, para ser capaces de minimizar el error cometido, dicho 

valor de error tiene que ser conocido, con lo que debe definirse una función que calcule su 

magnitud. Esta función es habitualmente denominada función de pérdida (loss function), 

también conocida como función de coste (cost function), o más sencillamente, función de error 

(error function). Tomando una aproximación similar a la usada para el perceptrón en las 

Expresiones (13) a (15), consideraremos que, para una cierta entrada de entrenamiento �⃗� , el 

procesamiento a través de la red neuronal en el momento 𝑡 del entrenamiento produce una cierta 

salida, que notaremos como 𝐲 (𝑡). Esta salida, que para el perceptrón era un número binario, 

ahora consiste en un vector de números reales formado por 𝑛𝑠 valores de salida (en el ejemplo 

de la Figura 25, 𝑛𝑠 = 5). Durante el entrenamiento, dicho valor 𝐲 (𝑡) obtenido será por lo general 

distinto del valor esperado para la salida, que notaremos como �̂� , por lo que el objetivo del 

algoritmo de retropropagación será precisamente el de minimizar la diferencia entre ambos 

vectores, diferencia que se expresa como el resultado de la ya citada función de error. 

Existe un repertorio muy diverso de funciones de error, dependiendo de si la red neuronal se 

va a utilizar para realizar una regresión, una clasificación o una reconstrucción. Puede verse un 

compendio de las más utilizadas en Patterson y Gibson (2017, pp. 71–78), aunque una de las 

más usadas es la variante del error cuadrático medio, cuya definición se muestra en las 

Expresiones (19) y (20) a continuación: 

 𝑒:ℝ𝑛𝑠 × ℝ𝑛𝑠 → ℝ≥0 (19) 

 
𝑒(�⃗� , �⃗⃗� ) =

1

2
∑(𝑣𝑗 − 𝑢𝑗)

2

𝑛𝑠

𝑗=1

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� , �⃗� ∈ ℝ𝑛𝑠 

(20) 

Así pues, y como ya se ha comentado, la idea principal del algoritmo de retropropagación es 

el de asignar a cada peso de la red (cuyo valor inicial es aleatorio) su responsabilidad en la cifra 

total del error, para así poder ir corrigiendo su valor en la dirección y proporción adecuada. En 

realidad, esto se consigue calculando cuánto varía la función de error en relación a los valores 

de cada uno de los pesos, o dicho de otra forma, se logra calculando el valor de la derivada 

parcial de la función de error con respecto a cada uno de los pesos. La derivada de una función 

con respecto a una variable en un cierto punto nos indica precisamente cuál es la proporción 

existente —exactamente en ese punto concreto— entre un cambio de valor de dicha variable y 

la alteración que dicho cambio produce en el resultado de la función. 
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Si la función cuya derivada estamos calculando es la función de error, tenemos una 

herramienta muy útil para saber qué cambios deberíamos hacer en los pesos de la última capa de 

la red para que el valor de la función de error disminuya. Y puesto que dichos cambios en los 

pesos de la última capa se deben a su vez a errores cometidos en los valores de activación y 

pesos previos, se puede ir trasladando el algoritmo de capa en capa, calculando de nuevo las 

derivadas parciales de los pesos de la capa previa en función del error que agregan a la salida. 

Esta idea principal, que es la que rige este algoritmo, se desarrolla en el Apéndice B. Pueden 

encontrarse descripciones más detalladas en (Rojas, 1996) y en los excelentes vídeos creados 

por Sanderson (2017a, 2017b, 2017d, 2017c). 

5.3.1.5 Otros tipos de redes neuronales 

Hasta ahora, se ha visto un único tipo de red neuronal, el más simple de ellos, que es la red 

neuronal prealimentada, caracterizada por el hecho de que cada neurona está completamente 

interconectada con todas las activaciones de la capa previa y con todas las neuronas de la capa 

siguiente. Sin embargo, este tipo de red neuronal, aunque supone un considerable avance con 

respecto al perceptrón, tiene todavía bastantes limitaciones, como el hecho de que las entradas 

pasadas no afectan de ninguna forma al procesamiento de entradas posteriores (no guarda 

ningún tipo de información de contexto), o la falta de algún mecanismo que indique cuál es la 

estructura de la entrada o qué relación existen entre sus componentes individuales (no tiene 

topología ni jerarquía). El primero de estos problemas es especialmente importante cuando se 

quiere procesar información secuencial, como por ejemplo texto, audio, o cualquier información 

que tenga componente temporal, mientras que el segundo afecta mucho al procesamiento de 

entradas como las imágenes, en las que existe una clara relación entre entradas relativas a 

píxeles cercanos, o al procesar cualquier otra información en la que haya algún tipo de 

distribución espacial. 

Para resolver estos problemas, han ido surgiendo nuevas arquitecturas que crean nuevos 

paradigmas de redes neuronales mejor adaptadas para procesar ese tipo de información. Se 

mencionarán a continuación los tipos más comunes de redes neuronales que se usan en la 

actualidad, junto con un breve resumen. No obstante, se aportará bibliografía que detalla el 

funcionamiento de cada una de ellas, y finalmente se mencionarán algunos tipos (y subtipos) 

con menor relevancia que no aparecen en la lista a continuación (LeCun, Bengio y Hinton, 

2015; Patterson y Gibson, 2017, pp. 117–164): 

1) Red Generativa Antagónica (Generative Adversarial Network, GAN): Este tipo de red

neuronal, que habitualmente se utiliza para generar imágenes, en realidad está compuesta por

dos redes distintas que trabajan conjuntamente intentando la una superar a la otra

(Goodfellow et al., 2007, 2020):

a) Una de estas dos redes es de tipo generativo, es decir, funciona de modo inverso a como

se ha visto hasta ahora, ya que la idea es que, dados unos parámetros de entrada, genere

una imagen de salida realista.

b) Sin embargo, esta forma de funcionar de la primera red dificulta su proceso de

entrenamiento, y este es el motivo por el que se utiliza la segunda red, que es de tipo

discriminativo y se entrena para ser capaz de distinguir entre imágenes reales e imágenes

artificiales.

Ambas redes compiten, de forma que la primera se entrena para engañar a la segunda, 

intentando crear imágenes que la red discriminativa tome por reales. Y de igual forma, la red 

discriminativa se entrena para identificar cuándo una imagen de entrada es real y cuándo es 

ha sido producida por la red generativa. 
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Este tipo de red es capaz de generar nuevas imágenes basándose en los datos de 

entrenamiento (Brock, Donahue y Simonyan, 2019), pero también consiguen elaborar 

imágenes fotorrealistas a partir tanto de descripciones de texto (H. Zhang et al., 2017) como 

de audio (Donahue, McAuley y Puckette, 2019; Engel et al., 2019) o vídeo (Vondrick, 

Pirsiavash y Torralba, 2016). 

2) Red Neuronal Convolucional (Convolutional Neural Network, CNN): Este tipo de redes 

neuronales, cuyo precursor fue el llamado neocognitrón (Fukushima, 1979, 1980; Fukushima 

y Miyake, 1982), se desarrolló a lo largo de los años 80 y fue rápidamente utilizado para el 

reconocimiento de imágenes, como por ejemplo códigos postales manuscritos (LeCun et al., 

1989). Esto es debido a que las redes neuronales convolucionales están mejor adaptadas para 

entradas que, en lugar de corresponderse con un vector, están compuestas por varias matrices 

superpuestas (creando, por lo tanto, un tensor de grado dos o superior). Por ello, son muy 

apropiadas para procesar imágenes, que además de estar formadas por una cantidad de 

píxeles dada por su altura y anchura, puede concebirse como una estructura volumétrica en la 

que la profundidad viene dada por la superposición de tres matrices que indican los valores 

de intensidad de cada uno de los canales de color RGB. 

La idea principal es que estas redes neuronales tienen capas ocultas en las que las células 

no están completamente interconectadas con la capa anterior y la siguiente, sino que reciben 

como activación la convolución de los valores de algunas de las neuronas de la capa anterior 

realizada con un cierto filtro (Albawi, Mohammed y Al-Zawi, 2017; Zeiler y Fergus, 2014). 

Así, si suponemos una capa dispuesta como una matriz (de píxeles), cada célula de la 

siguiente capa únicamente se conecta con un pequeño conjunto de neuronas cercanas de la 

capa previa. Además, dichas activaciones no están directamente conectadas a la neurona de 

la capa siguiente, sino que la conexión se realiza a través del mencionado filtro (filter o 

kernel), que no es otra cosa que una matriz de menor tamaño que la capa anterior, y cuyos 

elementos son multiplicadores que se aplican individualmente al valor de activación de una 

cierta célula de dicha capa anterior, distorsionando sus valores48, y cuyo resultado final 

resulta de la suma de todos esas multiplicaciones de valores de activación por los valores 

correspondientes de la matriz. 

Los valores de los elementos de estos filtros se van modificando con el entrenamiento, de 

forma que obtienen valores que resaltan ciertas características relevantes de la entrada, que 

en el caso de estar procesando una imagen podrían consistir, por ejemplo, en la existencia de 

una línea horizontal o diagonal, un círculo o una cuadrícula. Así, cuando dicho elemento 

aparece en la entrada, su valor de convolución será máximo, alertando de la aparición de una 

cierta característica concreta en la imagen, lo cual será un hecho relevante que obviamente 

tendrá influencia en las capas posteriores de la red. De igual forma, una capa posterior será 

capaz de identificar patrones de patrones, como por ejemplo, dos círculos unidos por una 

línea horizontal, y así sucesivamente. 

La red neuronal convolucional también tiene capas distribuidoras (pooling layers) que 

disminuyen el tamaño de la capa previa, haciendo que, por ejemplo, cada neurona de la capa 

siguiente vea como activación el mayor valor de activación de un grupo de cuatro neuronas 

adyacentes de la capa anterior, reduciendo con ello el número de neuronas a la cuarta parte. 

Además de estas capas distribuidoras y las capas de convolución, las redes convolucionales 

también tienen las capas habituales en las que cada neurona está conectada con todas las 

neuronas de la capa anterior. Estas capas completamente interconectadas son las que realizan 

                                                      
48 De forma figurada, podemos decir que actúa como una lente, que permite visualizar solamente parte de 

la entrada y de forma distorsionada. 
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la clasificación de la entrada (por ejemplo, para identificar coches o peatones en una 

imagen), y suelen ser las últimas capas de la red. 

Este tipo de redes neuronales funciona muy bien cuando se procesan datos que consisten 

en algún tipo de jerarquía (cada entrada está formada de alguna manera por subelementos 

que aportan parte del significado al conjunto). De ahí que tengan un buen rendimiento 

procesando y clasificando imágenes (K. He, Zhang, Ren y Sun, 2016; Krizhevsky, Sutskever 

y Hinton, 2017; Simonyan y Zisserman, 2015; Szegedy et al., 2015) o reconociendo 

caracteres (Lecun, Bottou, Bengio y Haffner, 1998), pero también en el modelado de 

lenguaje (Kalchbrenner, Grefenstette y Blunsom, 2014), reconocimiento del habla (Abdel-

Hamid et al., 2014), representación semántica (Shen, He, Gao, Deng y Mesnil, 2014), 

traducción automática (Gehring, Auli, Grangier y Dauphin, 2017; Kalchbrenner et al., 2016), 

etiquetado morfosintáctico (Collobert et al., 2011) o análisis de sentimiento (Santos y Gatti, 

2014; Y. Zhang y Wallace, 2017), entre otros muchos ámbitos. 

3) Red Neuronal Recurrente (Recurrent Neural Network, RNN): Este tipo de red neuronal

tiene la característica de que sus neuronas pueden tener conexiones consigo mismas

(añadiendo un retraso), de forma que entradas previas pueden tener incidencia en el

procesamiento de entradas posteriores ya que este tipo de conexiones aportan un cierto

efecto de memoria. Esta característica les da una capacidad especial para procesar entradas

con un componente temporal o secuencial, como vídeo (N. Srivastava, Mansimov y

Salakhudinov, 2015), habla (Graves y Jaitly, 2014; Graves, Mohamed y Hinton, 2013;

Tomáš Mikolov, Karafiát, Burget, Černocký y Khudanpur, 2010; Tomáš Mikolov,

Kombrink, Burget, Černocký y Khudanpur, 2011), música (Eck y Schmidhuber, 2002),

traducción de textos (Sutskever, Vinyals y Le, 2014) o producción de diálogos (Iulian

Serban, Alessandro Sordoni, Yoshua Bengio, Aaron Courville y Joelle Pineau, 2016). En

general, este tipo de red neuronal es especialmente apropiada para crear modelos de lenguaje

que puedan aplicarse posteriormente a distintas tareas de la lingüística computacional

(Tomáš Mikolov, 2012; Tomáš Mikolov, Deoras, Kombrink, Burget y Černocký, 2011).

Sin embargo, esta característica del efecto memoria es también una desventaja, ya que se 

dificulta el entrenamiento, puesto que las modificaciones en los pesos dependen de entradas 

presentes y pasadas. Por ello utilizan una variante del algoritmo de retropropagación, el 

denominado algoritmo de retropropagación a través del tiempo (Backpropagation Through 

Time, BPTT) (P. J. Werbos, 1990) que es capaz de entrenar más eficientemente estas redes 

debido a que solo tiene en cuenta un número limitado de entradas previas (Bodén, 2002). 

Un problema que presentaban estas redes es que, al tener una retroalimentación, y 

según el valor de los pesos, es habitual que en menos de diez iteraciones los gradientes 

adquieran valores bien muy pequeños o bien demasiado grandes, lo que se denomina como 

el problema de la desaparición del gradiente (vanishing gradient) o de la explosión del 

gradiente (exploding gradient) respectivamente (Sepp Hochreiter, Bengio, Frasconi y 

Schmidhuber, 2001; Pascanu, Mikolov y Bengio, 2013) y que dificulta la posibilidad de 

captar dependencias a largo plazo entre las distintas entradas (Bengio, Simard y Frasconi, 

1994). 

Para abordar este problema, surgió una variante de las RNN, la denominada Memoria a 

Corto Plazo Larga (Long Short-Term Memory, LSTM) (S. Hochreiter y Schmidhuber, 1997). 

Este subtipo de RNN tiene unas unidades específicas de memoria, que pueden controlar en 

qué momentos olvidan el efecto de entradas previas y en qué momentos lo potencian, de 

manera que el efecto de una entrada puede seguir presente incluso 1.000 iteraciones después 

(Gers, Schmidhuber y Cummins, 1999). Otra variante, la Red Neuronal Recurrente con 

Compuerta (Gated Recurrent Neural Network, GRNN), más conocida por el elemento 
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fundamental que la forma, la Unidad Recurrente con Compuerta (Gated Recurrent Unit, 

GRU), viene a resolver el mismo problema aunque de una forma algo más simple que las 

redes LSTM al tener menos parámetros (Cho et al., 2014; J. Chung, Gulcehre, Cho y Bengio, 

2014). Puede verse una excelente descripción gráfica de ambos tipos de subredes en Phi 

(2018). 

En los últimos años se ha comenzado a utilizar redes neuronales que son en parte 

convolucionales y en parte recurrentes (denominadas habitualmente Recurrent 

Convolutional Neural Networks, RCNN), lo que les da ventajas a la hora de procesar 

entradas secuenciales multidimensionales, como el procesamiento de vídeo (V. Mnih, Heess, 

Graves y Kavukcuoglu, 2014), pero también para procesar imágenes, centrando la atención 

en sus distintos componentes y siendo así capaces de producir una descripción de aquello 

que muestran (Karpathy y Fei-Fei, 2015), o incluso, para la clasificación de textos (Siwei 

Lai, Liheng Xu, Kang Liu y Jun Zhao, 2015). 

4) Red Neuronal Recursiva (Recursive Neural Network, RNN): En este tipo de red se tiene 

una estructura interna jerárquica, según la cual las neuronas se conectan creando árboles con 

la característica de que la estructura se va repitiendo de forma recursiva, lo que además les 

da la capacidad de procesar entradas de tamaños variables. En estas redes todos los 

elementos son iguales, de manera que una misma estructura se va repitiendo a distintos 

niveles, y de hecho, comparten los mismos pesos. Esta característica las hace más apropiadas 

para procesar información con algún tipo de estructura interna, como la identificación de los 

distintos elementos que componen una imagen (Socher, Lin, Ng y Manning, 2011), el 

análisis de la composición de las palabras a través de sus morfemas (Luong, Socher y 

Manning, 2013), o el análisis de sentimiento a partir de la estructura del texto (Dong et al., 

2014). 

Las redes neuronales recursivas comparten siglas49 con las recurrentes, y es que en el 

fondo las recursivas son una generalización de las recurrentes. Y como ellas, para entrenarse 

de forma eficiente utilizan su propia variante del algoritmo de retropropagación, denominado 

algoritmo de retropropagación a través de la estructura (Backpropagation Through 

Structure, BPTS) (Goller y Kuchler, 1996). 

Como ocurría con las redes recurrentes, al modelo básico de las redes recursivas se le 

añaden algunas variantes, como el autocodificador recursivo (recursive autoencoder), capaz 

de regenerar datos similares a la entrada (Socher, Pennington, Huang, Ng y Manning, 2011), 

o la red neuronal tensorial recursiva (Recursive Neural Tensor Network, RNTN), que puede 

tomar como entrada información consistente en varias dimensiones (Socher et al., 2013). 

Igualmente, se han creado redes neuronales híbridas entre redes recursivas y redes 

convolucionales, creando un tipo de red neuronal que da buenos resultados para analizar 

imágenes de muy alta resolución (J. Kim, Lee y Lee, 2016) o para clasificar objetos en 3D 

(Socher, Huval, Bath, Manning y Ng, 2012). 

5) Transformador (Transformer): Es un tipo de red neuronal de reciente creación (Vaswani et 

al., 2017) y de gran complejidad, basado en modelos de atención (Graves, 2013). Su diseño 

está muy bien adaptado para procesar datos secuenciales y se usa especialmente en modelos 

generativos, principalmente en el terreno del procesamiento de la imagen. Pero su uso es 

particularmente relevante en el ámbito del PLN, sobre todo para la traducción automática (Q. 

Wang et al., 2019) y para la creación de representaciones semánticas vectoriales (Devlin et 

al., 2019). Es por ello que este tipo de red neuronal es de gran interés como sistema para 

crear representaciones léxico-semánticas candidatas a ser utilizadas como entradas para un 

                                                      
49 En ocasiones, las redes neuronales recursivas suelen abreviarse como RvNN.  
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sistema HTM. Por su especial relevancia unida a su especial complejidad, su funcionamiento 

se describe de forma detallada en el Apéndice D. 

Además de las redes neuronales mencionadas, existe una innumerable variedad en cuanto a 

redes híbridas que comparten las características de dos o más de estos tipos de redes neuronales. 

Entre otras (Colaboradores de Wikipedia, 2021d), y a modo de ejemplo, podemos mencionar el 

autocodificador variacional (Variational AutoEncoder, VAE) (Doersch, 2016), la red de 

creencia profunda (Deep Belief Network, DBN) (G. E. Hinton, Osindero y Teh, 2006), la red 

neuronal con retardo de tiempo (Time Delay Neural Network, TDNN) (Collobert y Weston, 

2008; Waibel, Hanazawa, Hinton Geoffrey, Shikano y Lang, 1989), o la red de apilamiento 

profundo (Deep Stacking Network, DSN) (L. Deng, Yu y Platt, 2012). 

En definitiva, como se ha mostrado en la revisión realizada en esta sección, ha sido 

especialmente durante la última década cuando se ha retomado, con gran interés científico y 

empresarial, el modelo de red neuronal inicialmente planteado y aplicado en las décadas de los 

60 y 70. Con estos modelos se ha desarrollado un buen conjunto de modelos de redes 

neuronales que han sido aplicados con éxito, entre otras, a tareas de PLN. Para este trabajo son 

de interés las aplicaciones concretas de las redes neuronales a la representación de conocimiento 

léxico y, más concretamente, a la representación semántica del léxico, para evaluar su idoneidad 

como sistema de representación para un sistema HTM. En este sentido, en las siguientes 

secciones se revisan algunas de las propuestas más importantes de sistemas de representación 

semántica vectorial creados mediante redes neuronales. 

5.3.2 Modelos de lenguaje de espacio continuo con redes neuronales prealimentadas 

Aunque hubo trabajos previos en los que se ideó una rudimentaria representación semántica 

vectorial basada en los roles de las palabras en la oración y utilizando para su creación una red 

neuronal (Miikkulainen y Dyer, 1991), uno de los primeros intentos de usar una red neuronal 

para crear una representación semántica del léxico de carácter distribuido con utilidad práctica 

fue el de Bengio, Ducharme y Vincent (2000). Este trabajo fue posteriormente revisado para 

facilitar el entrenamiento de sistemas mayores en menos tiempo (Bengio, Ducharme, Vincent y 

Jauvin, 2003; Bengio, Schwenk, Senécal, Morin y Gauvain, 2006), y será el primero de los 

varios modelos que describiremos en esta sección. 

El modelo de representación vectorial descrito en este trabajo tenía como objetivo terminar 

con la maldición de la dimensionalidad (curse of dimensionality). Este problema consiste en el 

hecho de que al entrenar modelos estadísticos clásicos basados en la frecuencia de aparición de 

ciertas secuencias de palabras (𝑛-gramas) se vuelven tremendamente ineficientes según aumenta 

el tamaño de dicha secuencia (el valor de 𝑛), ya que para tener un registro de frecuencia de 

todas las posibles combinaciones de palabras en la secuencia se necesita cada vez corpus más 

grandes y, por tanto, máquinas más potentes y mayores tiempos de entrenamiento. 

La ventaja de tener una representación vectorial distribuida de las palabras viene del hecho 

de que con esta aproximación se deja de tener símbolos únicos y diferenciados para describir el 

conjunto de elementos discretos distintos (las palabras) que componen los 𝑛-gramas, para pasar 

a definir las palabras como puntos en un espacio vectorial continuo de múltiples dimensiones. 

En esta situación, se puede entrenar un sistema de 𝑛-gramas a partir de esos vectores y suplir la 

carencia de datos para una cierta combinación concreta de palabras con otra combinación en la 

que sus componentes sean similares a los requeridos. Las palabras se convierten así no en 

elementos completamente independientes y diferenciados, sino en una gradación, en la que una 

palabra es sustituible por aquellas más cercanas sin una gran pérdida de precisión. Así, 

identificando la similitud o distancia entre palabras semánticamente similares gracias a la 

topología del espacio métrico (espacio semántico) en el que están definidos los vectores que las 
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representan, se puede usar una frase tratada en el entrenamiento, como por ejemplo The cat is 

walking in the bedroom, como información relevante que nos ayude a procesar otra frase como 

A dog was running in a room, aunque entre ambas frases el único elemento común sea la 

palabra in. 

Así pues, el procedimiento seguido en Bengio et al. (2003) para utilizar una red neuronal 

prealimentada con el objetivo de crear representaciones semánticas del léxico de carácter 

vectorial distribuido es el siguiente: 

1) En primer lugar, se escogieron dos corpus de entrenamiento distintos para hacer 

experimentos paralelos que dieron resultados algo distintos, como se verá más adelante. Uno 

de ellos consiste en el Corpus de Brown (Kučera y Francis, 1967), que consta de algo más de 

un millón de palabras y del que, tras una serie de recortes, se extrajeron 16.383 tokens 

distintos. El otro consiste en un corpus de noticias de Associated Press de casi catorce 

millones de palabras, del que se escogieron 17.964 tokens distintos. En ambos casos, el 

criterio para escoger los tokens del vocabulario fue el de ser aquellos que más 

frecuentemente aparecen en el corpus. 

Además de los tokens comentados, existe un token especial que se utiliza siempre que 

durante el entrenamiento se encuentre un token que no esté entre los del vocabulario. Debido 

a ello, el vocabulario está compuesto realmente por 16.384 y 17.965 tokens respectivamente. 

2) A cada una de los tokens del vocabulario se le asignó un vector, denominado vector de 

características distribuidas (en adelante, vector de características), que consta de 30 

dimensiones (aunque realizan experimentos con hasta 60) y cuyos valores son números 

reales escogidos de forma aleatoria durante la fase de inicialización. Cada uno de estos 

vectores de características es propio de un único token, y se usa como su codificación cada 

vez que dicho token aparece a la entrada. Sin embargo, tal y como se verá a continuación, 

sus valores se van modificando durante el entrenamiento, de manera que son precisamente 

estos vectores de características, en su estado final tras completar el entrenamiento, las 

representaciones vectoriales distribuidas de los tokens del vocabulario cuya creación es el 

objetivo del sistema que se está describiendo. 

3) Durante la fase de aprendizaje, cada entrada a la red neuronal consiste en la concatenación 

del vector de características de cuatro tokens consecutivos (en algunos experimentos este 

número se reduce a dos) del corpus de entrenamiento, formando una entrada que varía entre 

los 60 y los 240 valores según el número de tokens y el tamaño del vector de características 

utilizados. Tras entrenar con una cierta entrada se avanza un token en el corpus, de forma 

que el siguiente vector de entrada consistirá en los vectores de características de los últimos 

tres tokens de la entrada anterior, a los que se concatena el vector de características del 

siguiente token, y así sucesivamente hasta finalizar el texto del corpus de entrenamiento. 

4) La entrada creada según el punto anterior se procesa a través de una red neuronal 

prealimentada que contiene una única capa oculta compuesta por entre 50 y 100 neuronas 

según los distintos experimentos realizados. Por otra parte, la salida está formada por tantas 

neuronas como tokens distintos haya en el vocabulario, cuya función de activación es de tipo 

softmax. Así, cada uno de los aproximadamente 17.000 valores de salida se corresponde con 

uno de los tokens del vocabulario, y representa la probabilidad de que sea ese token el que 

aparezca tras los cuatro tokens cuyos vectores de características se utilizan como entrada. 

5) No obstante, a diferencia de lo visto en la sección anterior en relación al entrenamiento de las 

redes neuronales, en este caso el algoritmo de retropropagación también afecta a los propios 

valores de la entrada (es decir, los componentes de los vectores de características van 

cambiando según se va entrenando el sistema) y no únicamente a los pesos. 
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Como se ha visto en la sección anterior, el algoritmo de retropropagación se encarga de 

actualizar los pesos que simbolizan las conexiones entre los valores de activación de una capa y 

las neuronas de la siguiente capa. De esta forma, lo habitual es que el aprendizaje nunca afecte a 

los propios valores de la entrada, que dependen de aquello que se codifica. Pero el modelo 

presentado en el artículo tiene la inusual característica de que las propias entradas se van 

modificando según progresa el proceso de entrenamiento. Para intentar dar una mejor 

explicación del funcionamiento del algoritmo presentado, y aunque el artículo no lo propone en 

estos términos, se puede hacer una conceptualización distinta —pero completamente 

equivalente— de este modelo para que concuerde con lo visto en la sección anterior. Así, el 

sistema equivalente tendría las siguientes características: 

- La entrada consiste en tantos módulos como tokens se incluyan en la entrada (entre dos y 

cuatro, según la variante), cada uno de ellos compuesto por una codificación de su token 

correspondiente de tipo 1 de 𝑁50. Así, en el caso de utilizar el Corpus de Brown, y 

suponiendo que el sistema codifica cuatro tokens en cada entrada, el número total de entradas 

sería 16.384 × 4 = 65.536, de las que únicamente cuatro tendrían el valor 1 y el resto estaría 

a 0. 

- Tras la entrada habría una primera capa oculta, previa a la capa oculta de la que habla el 

artículo, formada por 60-240 neuronas. Sin embargo, la interconexión entre la entrada y la 

primera capa oculta no sería total, sino que cada uno de los módulos de la entrada tendría 

interconexión completa únicamente con un grupo de 30-60 neuronas de esta primera capa 

oculta, dependiendo del tamaño del vector de características51. Siguiendo con el ejemplo del 

Corpus de Brown codificando cuatro tokens, y suponiendo vectores de características de 60 

dimensiones, los primeros 16.384 bits de la entrada tendrían conexión (y, por tanto, pesos 

asociados) con las primeras 60 neuronas de la capa oculta, los bits entre el 16.385 y el 

32.768 se conectarían con las neuronas 61 a 120, y así sucesivamente. Los pesos asociados 

entre cada bit de la entrada y esas 60 neuronas con las que están conectados representan los 

valores de los vectores de características. 

- Esta primera capa oculta tendría como función de activación la función identidad (𝑓(𝑥) = 𝑥) 

y estaría completamente interconectada con la capa oculta de la que se habló en el punto 4 

anterior, compuesta por 50-100 neuronas. A este tipo de capa se le suele llamar capa lineal, 

y a ella le seguiría la misma capa de salida descrita anteriormente. 

- El entrenamiento se realizaría de la forma habitual, utilizando el algoritmo del gradiente 

descendente. Por la forma en la que se actualizan los pesos según el algoritmo de 

retropropagación (mostrado en la Expresión (153) del Apéndice B), cuando el sistema 

aprende no aplica ningún cambio a los pesos cuya entrada tengan el valor 0, ya que su efecto 

en el sistema es nulo. Así, y siguiendo con el ejemplo, en cada paso del algoritmo realmente 

solo se tendrían que actualizar los 240 pesos relativos a los cuatro tokens que se hayan 

codificado a la entrada. 

No obstante, habría una diferencia, y es que los distintos módulos de la entrada 

comparten los mismos pesos. Es decir, si se actualizan los pesos correspondientes al token 

representado por el bit número 100 de la entrada (que en este caso corresponderían a los 

50 Este tipo de codificación es equivalente a la salida con la que se entrena un clasificador cuya función de 

activación de su última capa sea un softmax, ya que consiste en un vector binario en el que todos sus 

componentes tienen el valor 0, excepto uno de ellos, que tiene el valor 1 y cuyo orden se corresponde con 

el identificador del token que se pretende codificar. Así, cada vector de entrada tiene tantas dimensiones, 

𝑁, como tokens tenga el vocabulario. 
51 Por lo general, a esta primera capa en la que se pasa de una codificación de 1 de 𝑁 a un conjunto de 

pesos que conectan con la siguiente capa se le denomina capa de proyección (projection layer). 
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pesos entre dicho bit y las neuronas 1 a 60 de la primera capa oculta), la actualización de 

dichos pesos se realizaría también para los pesos asociados a los bits 16.484, 32.868 y 

49.252, ya que esos cuatro bits están representando al mismo token cuando aparece en las 

distintas cuatro posiciones de la entrada. 

Aunque el algoritmo para entrenar la red neuronal fue optimizado para poderse llevar a cabo de 

forma paralela por 40 CPU, el entrenamiento duró tres semanas durante las que se procesó el 

corpus de noticias de Associated Press, iterando sobre todo su contenido un total de cinco veces. 

Tras ello, tal y como se ha descrito, las representaciones vectoriales de las palabras consisten en 

sus vectores de características, los cuales pueden utilizarse para entrenar sistemas de 𝑛-gramas. 

Si se entrena un modelo de lenguaje basado en 𝑛-gramas, y en lugar de utilizar la estrategia 

clásica (en la que cada palabra está representada simplemente por la cadena de caracteres que la 

forma) se usan estas representaciones, se obtienen mejoras de un 8% y un 24% (en términos de 

perplejidad52) al intentar predecir la siguiente palabra en el corpus de Associated Press y el de 

Brown, respectivamente. 

El modelo ha sido replicado posteriormente utilizando sistemas de mayores dimensiones, 

como en el trabajo de Schwenk (2007), en el que el vocabulario consiste en 64.000 palabras, la 

capa oculta contiene 1.024 neuronas y la entrada está formada por las tres palabras previas, 

definidas por vectores de 50 dimensiones. El modelo se utilizó para tareas de reconocimiento de 

habla, consiguiendo reducir los errores en un punto porcentual en relación al mismo modelo 

entrenado utilizando identificadores únicos para las palabras en lugar de las representaciones 

vectoriales. 

Otro modelo con similitudes con los anteriores es el expuesto por Tomáš Mikolov, Kopecký, 

Burget, Glembek y Černocký (2009) y que hace uso de dos redes neuronales independientes: 

una primera para obtener las representaciones vectoriales, y la segunda para validar su 

funcionamiento en tareas de reconocimiento de habla. En este modelo, se utiliza una primera red 

neuronal prealimentada sencilla con una única capa oculta de 20-60 neuronas, cuya entrada 

tiene codificación de tipo 1 de 𝑁, donde 𝑁, el número de palabras incluidas en el vocabulario, 

tiene un valor de entre 36.000 y 56.000 según el experimento. A su vez, la salida es de tipo 

softmax, con lo que tiene las mismas dimensiones (neuronas) que la entrada. La red se entrena 

usando bigramas, es decir, a la entrada se introduce la codificación de tipo 1 de 𝑁 

correspondiente a una palabra del corpus de entrenamiento, y se van ajustando los pesos para 

que el clasificador formado por el softmax de la salida prediga correctamente la palabra que 

sigue (esto es, que la neurona de la capa de salida correspondiente a la siguiente palabra obtenga 

un valor lo más cercano a 1). 

Una vez entrenada esta primera red, se considera que la representación vectorial de cada 

palabra consiste en el valor de activación de la capa oculta cuando se activa en la entrada el bit 

correspondiente a dicha palabra según la codificación 1 de 𝑁. Tras construir estas 

representaciones vectoriales de las palabras, se validan utilizándolas para entrenar una segunda 

red, cuya entrada consiste en la concatenación de la representación vectorial de tres palabras 

consecutivas del corpus de entrenamiento (luego la entrada consiste únicamente en 60-180 

valores reales). Esta segunda red es del mismo tipo que la anterior, con una única capa oculta de 

entre 30 y 150 neuronas, y una salida de tipo softmax que, de la misma manera que en la 

primera red, se entrena para que se active la neurona que corresponde a la palabra que sigue a 

las tres anteriores. 

                                                      
52 Si se tiene un corpus de 𝑁 palabras, y se dispone de un modelo de lenguaje que es capaz de analizarlo y 

asignar una probabilidad de aparición 𝑝(𝑛) para la palabra en posición 𝑛 en función de las anteriores, la 

perplejidad de dicho modelo viene dada por el valor 2−
1

𝑁
∑ log2 𝑝(𝑛)
𝑁
𝑛=1 . 
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El entrenamiento de la red dura hasta cuatro semanas, tras lo que se obtiene un modelo de 

lenguaje que se utiliza para tareas de reconocimiento de habla, con unos resultados muy 

superiores a los del mejor modelo de lenguaje estadístico de 4-gramas existente, con respecto a 

los que consigue una mejora de un 4% de precisión total (disminuyendo un 15% el número de 

errores), además de ocupar menos espacio en memoria. Quizá de forma contraintuitiva, los 

mejores resultados se obtienen precisamente cuando el vocabulario se restringe a 36.000 

palabras. 

El último sistema que se presentará es el de Collobert y Weston (2007), que está inspirado en 

el modelo de Bengio et al. (2003) descrito al inicio de esta sección, y que tiene un 

procedimiento y una arquitectura muy similar a él. En este modelo, entrenan una red neuronal 

prealimentada con el objetivo de realizar un etiquetado de rol semántico. De la misma manera a 

como se hacía en el modelo de Bengio et al. (2003), se asigna a cada palabra un vector de 

características formado por números reales escogidos de manera aleatoria, también compuestos 

por 30-60 dimensiones. La red está compuesta igualmente por una única capa oculta y una 

salida consistente en un softmax, además de que los vectores de características se procesan de 

una manera similar a como se hacía en el modelo de Bengio et al. (2003), de forma que las 

representaciones vectoriales de las palabras se corresponderán con el estado final de estos 

vectores de características, cuyos valores se van modificando durante el entrenamiento. Sin 

embargo, existen varias diferencias importantes: 

- Para empezar, la entrada a la red no consiste en una concatenación de un número fijo de 

vectores de características. Ahora se utiliza un sistema más complejo, en el que se 

concatenan los vectores de características de todas las palabras de la frase, que al 

multiplicarse por una matriz que codifica información sobre cuál es la palabra de interés y a 

qué distancia está dicha palabra del verbo, se convierte en una representación de tamaño fijo. 

- Aunque la entrada incluye información sobre todas las palabras de la frase, en realidad cada 

frase se procesa tantas veces como palabras contenga, cambiando cada vez la matriz que 

identifica a la palabra de interés (que es la que se está procesando) y su distancia al verbo. 

- Puesto que la red se utiliza para asignar etiquetas de rol semántico a las palabras, el softmax 

de salida tiene una neurona por cada una de las 19 posibles etiquetas. El etiquetado de rol 

semántico es la auténtica función del sistema, y de alguna manera, las representaciones 

semánticas vectoriales son un subproducto que se obtiene durante la creación del modelo, 

pero que son realmente las codificaciones vectoriales utilizadas para realizar dicha tarea una 

vez termina el entrenamiento. 

Finalmente, el sistema consigue aprender unas representaciones vectoriales de las palabras, que 

en esta ocasión incluyen además información relativa a su rol semántico, y que son las que 

utilizan precisamente en esta tarea de etiquetado de rol semántico. El modelo llega a obtener un 

85,8% de precisión, solo marginalmente peor que otros modelos de referencia como ASSERT 

(Pradhan, Ward, Hacioglu, Martin y Jurafsky, 2004), pero es 250 veces más rápido. 

Como conclusión a esta sección, se puede decir que estos modelos de representación 

semántica vectorial creados con redes neuronales prealimentadas, aunque obtienen buenos 

resultados, también tienen algunos problemas importantes para poderse utilizar en un sistema 

HTM. Uno de los problemas más típicos de los modelos creados con redes neuronales es que 

son muy costosos de entrenar, tardando días o semanas cuando se entrenan con decenas o 

cientos de ordenadores trabajando en paralelo. Además hay que tener en cuenta que estos 

tiempos de entrenamiento se alcanzan creando representaciones que son de un tamaño 

excesivamente pequeño, ya que habitualmente no cuentan con más de 60 dimensiones. El 

tamaño mínimo recomendado de las representaciones es de alrededor de 1.000, para así poder 
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tener dispersiones de alrededor del 2% con un mínimo de 20 bits activos por vector, con lo que 

este es un problema importante, ya que aumentar el tamaño de las representaciones implicaría 

tiempos de entrenamiento muy superiores. 

Por otra parte, se tiene la misma desventaja que ya se ha visto en otros modelos, y es que los 

vectores creados no son binarios sino que están compuestos por números reales. Esto no los 

invalida per se para utilizarse con HTM, pero hace necesaria la modificación de esos vectores 

para convertirlos en binarios, lo que añade algunas distorsiones como ya se ha visto en 

secciones previas. Aunque es cierto que, en este caso, no es viable realizar la binarización de los 

vectores sin aumentar previamente su número de dimensiones. 

5.3.3 Modelo word2vec 

El uso de redes neuronales prealimentadas tiene el problema de que estas no se adaptan bien al 

procesamiento de información secuencial, como el lenguaje. En los modelos que se han visto, la 

red es solo capaz de tener en cuenta un número constante de entradas previas cuya longitud se 

fija manualmente antes del entrenamiento, o hay que aplicar algún artificio como la 

multiplicación por una matriz para conseguir representaciones de longitud constante. Sin 

embargo, las redes neuronales recurrentes tienen una estructura que las hace especialmente 

apropiadas para procesar información secuencial, con la ventaja de que se puede tener en cuenta 

el contexto previo sin tener que fijar expresamente nada más que el tamaño de la capa de 

proyección, que como se comentó anteriormente, es la primera capa oculta, la cual toma como 

entrada la codificación de tipo 1 de 𝑁 y la convierte en un primer conjunto de pesos. Así, no es 

necesario tener una capa oculta posterior a la capa de proyección ya que las modificaciones de 

los pesos de esa primera capa que forman parte de las conexiones recurrentes hacia sí misma 

son suficientes. Esto simplifica el modelo y disminuye la cantidad de parámetros cuyos valores 

deben calcularse durante el aprendizaje, reduciendo los tiempos de entrenamiento y/o 

permitiendo corpus de entrenamiento mayores. 

Es precisamente el tipo más sencillo de red neuronal recurrente el que utilizan Tomáš 

Mikolov et al. (2010), en la que la capa de proyección, que contiene entre 30 y 500 neuronas, 

tiene una conexión consigo misma a través de su propia matriz de pesos y un retraso de una 

unidad temporal. La red tiene una entrada con una codificación de palabra de tipo 1 de 𝑁 y una 

capa de salida con una función de activación de tipo softmax. Como en otros sistemas, todas 

aquellas palabras que no aparezcan un mínimo de veces en el corpus comparten una única 

representación a la entrada, con lo que el vocabulario se reduce en gran medida (hasta las 

30.000-200.000 según cuál sea el umbral de aparición mínima requerida). 

El sistema se entrena para obtener un modelo de lenguaje con máxima verosimilitud a la hora 

de ir prediciendo las siguientes palabras, para lo que se utiliza el algoritmo de retropropagación en 

el tiempo, que es el que se utiliza típicamente para las redes neuronales recurrentes. Gracias a una 

serie de optimizaciones consiguen terminar el entrenamiento en seis horas para el modelo más 

pequeño (con el que usan un corpus de menos de un millón de palabras) o en varias semanas para 

el más grande (que se entrena con un corpus de 6,4 millones de palabras). Tras evaluarlo en 

términos de perplejidad al procesar el corpus, se obtienen mejoras de hasta el 50% en 

comparación con un modelo clásico basado en 5-gramas, lo que es muy considerable. 

Este mismo modelo es posteriormente utilizado para extraer una representación semántica 

vectorial de las palabras utilizando simplemente los pesos de la capa de proyección asociados 

con cada palabra tras terminar el entrenamiento (Tomáš Mikolov, Yih y Zweig, 2013). En esta 

versión del modelo, amplían el número de neuronas de la capa de proyección hasta las 640, 

obteniendo vectores que son representaciones semánticas distribuidas de otras tantas 

dimensiones, y que posteriormente normalizan para que tengan módulo unidad. Por otra parte, 
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usan un corpus de entrenamiento de 320 millones de palabras y consiguen entrenarlo en pocos 

días utilizando la estrategia de incluir en la red un modelo de máxima entropía basado en una 

función de resumen (hash function) y ordenando los datos de entrenamiento según su relevancia 

(Tomáš Mikolov, Deoras, Povey, Burget y Černocký, 2011). 

Una vez entrenado el modelo, extraen los vectores que representan a los 100 adjetivos 

comparativos más comunes del corpus, así como los 100 nombres en plural, los 100 nombres 

con posesivo sajón y los 100 verbos (en su forma básica) más comunes. Con ellos hacen test de 

analogías del tipo see is to saw as return is to …, esperando en este caso, obtener la palabra 

returned. Siguiendo esta idea, se creó un test consistente en 8.000 pruebas de este tipo en el que 

se incluyen un total de ocho patrones morfosintácticos distintos53. El resultado obtenido para 

cada una de las pruebas consiste en verificar si se obtiene la palabra esperada al calcular, usando 

similitud coseno, la palabra más cercana al vector que resulta de la operación de sumas y restas 

vectoriales, que para el ejemplo anterior consistiría en �⃗⃗� 𝑠𝑎𝑤 − �⃗⃗� 𝑠𝑒𝑒 + �⃗⃗� 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛, donde cada

elemento de la operación se refiere al vector que representa a la palabra indicada en el 

subíndice. Los resultados obtenidos muestran que este sistema es capaz de identificar estas 

relaciones morfosintácticas mejor que los mejores sistemas existentes hasta el momento. 

El trabajo en este tipo de redes continuó hasta que se desarrolló el sistema de representación 

semántica vectorial del léxico que es conocido como word2vec (Tomas Mikolov, Chen, Corrado 

y Dean, 2013), propiedad de Google y que ha sido patentado (US Patent Applicacion No. 

9,037,464 B1, 2013). El sistema se basa en el modelo anterior, pero con una diferencia 

fundamental relativa a la forma (o formas) en que se entrena la red neuronal. Porque una de las 

características principales de este sistema es que se proponen dos tipos distintos de 

entrenamiento, que aparecen ilustrados en la Figura 28 y son los siguientes: 

1) Modelo de Bolsa de Palabras Continua (Continuous Bag-of-Words, CBOW): Este modelo

está basado en la idea de que, para cada palabra del corpus, la red se entrena teniendo como

entrada un cierto número 𝐶 de palabras (en las pruebas, entre dos y diez), incluyendo las

𝐶 2⁄  palabras previas y las 𝐶 2⁄  posteriores, y esperando que a la salida, de tipo softmax, se

active precisamente el bit que corresponde a la palabra que ocupa el hueco central, mientras

que el resto de salidas que representan a las demás palabras del vocabulario queden a 0.

En este modelo, la codificación de la entrada para cada palabra sigue siendo de tipo 1 de 

𝑁, pero al codificarse 𝐶 palabras a la entrada, se tienen en la práctica 𝐶 codificaciones de 

tipo 1 de 𝑁 superpuestas en la capa de proyección, con lo que informalmente se puede 

hablar de una codificación de tipo 𝐶 de 𝐶×𝑁. Esto es así ya que la capa de proyección, a 

diferencia de lo que ocurre en otros modelos mostrados previamente en los que no había una 

interconexión total entre todas las entradas y todas las neuronas de la primera capa oculta, 

en este caso es de tipo compartido. Esto significa que la entrada de cada neurona de la capa 

de proyección está formada por la combinación superpuesta de los pesos hacia dicha 

neurona de los bits de todas las palabras de la entrada, con lo que se pierde la información 

del orden de palabras, y de ahí su denominación como bolsa de palabras. 

2) Modelo de Faltagrama (Skip-gram): De alguna manera, este modelo es el contrario al de

CBOW. La idea es que la entrada se corresponde con una cierta palabra (con codificación 1

de 𝑁), y se entrena para que a la salida, compuesta por 𝐶 módulos de tipo softmax, se

activen los bits correspondientes a las 𝐶 2⁄  palabras previas y las otras tantas posteriores.

53 En los test se parte de una palabra base, que es un nombre, adjetivo o verbo, y de la que se pretende que 

la red neuronal obtenga su forma plural, posesiva, comparativa, superlativa, en pasado o conjugado en 

tercera persona del singular. Aunque no cuenta como parte de los test, el sistema también es capaz de 

extraer la forma femenina a partir de la masculina, de la forma �⃗⃗� 𝑘𝑖𝑛𝑔 − �⃗⃗� 𝑚𝑎𝑛 + �⃗⃗� 𝑤𝑜𝑚𝑎𝑛 = �⃗⃗� 𝑞𝑢𝑒𝑒𝑛.
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Figura 28: Los dos tipos de entrenamiento del modelo word2vec. A la izquierda, la Bolsa de Palabras 

Continua (CBOW) y a la derecha el modelo de Faltagrama (Skip-gram). Fuente: Adaptada de Rong 

(2014). 

Es muy importante señalar que al entrenar la red neuronal de cualquiera de estas dos formas se 

está creando un modelo de lenguaje. Sin embargo, la red no se va a utilizar como modelo de 

lenguaje, sino que lo único relevante son los pesos desde la capa de entrada hacia la capa oculta, 

y desde la capa oculta hacia la capa de salida. Así, para cada palabra y modo de entrenamiento 

se crean en realidad dos representaciones (es decir, cuatro en total) con tantas dimensiones 

como neuronas tenga la capa oculta: la representación desde la entrada de la red, consistente en 

un vector compuesto por los pesos entre el bit de entrada relativo a dicha palabra y la red oculta; 

y el vector homólogo a la salida, compuesto por el peso de cada neurona de la red oculta hacia 

el bit de salida correspondiente a la palabra representada. Estos dos vectores obtenidos al 

entrenarse el sistema, bien mediante el sistema CBOW, o bien mediante el modelo de 

faltagrama, pueden utilizarse de forma indistinta para representar a la palabra, o pueden 

combinarse para dar una representación conjunta (sumándolos, haciendo una media, 

concatenándolos, etc.), lo que puede mejorar sus resultados (Mitra, Nalisnick, Craswell y 

Caruana, 2016; Nalisnick, Mitra, Craswell y Caruana, 2016; Press y Wolf, 2017). 

El sistema, que ya de por sí se entrena más rápidamente que otros modelos al tener una única 

capa intermedia, ve acelerado su proceso de aprendizaje gracias a las tres siguientes estrategias 

(Tomas Mikolov, Sutskever, Chen, Corrado y Dean, 2013): 

1) El uso de softmax jerárquico (hierarchical softmax): Como se ha venido exponiendo en

este trabajo, es común que la capa de salida tenga una función de activación de tipo softmax,

estando formada por tantos bits como palabras haya en el vocabulario. Esto causa que haya

una ingente cantidad de parámetros libres, y que el sistema tenga que ajustar en cada paso de

aprendizaje tantos pesos como combinaciones haya entre neuronas de la capa de salida y la

capa previa.

Es por ello que ha habido algunos intentos como el de Morin y Bengio (2005), en el que 

se propone que en vez de tener un bit de salida por cada palabra del vocabulario, las palabras 
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se dispongan en un árbol binario creado manualmente con ayuda de WordNet, de manera 

que, en vez de codificar cada palabra como un único bit, se codifique como la navegación en 

el árbol que lleva desde el nodo raíz a la palabra (indicando en cada bifurcación si debe 

tomarse la rama izquierda o la derecha). Este tipo de codificación, a la que se denomina 

softmax jerárquico, consigue reducir el número de bits en la capa de salida desde 𝑁 hasta 

log2𝑁, lo que para un vocabulario de 130.000 palabras rebaja el número de bits necesarios

hasta solamente 17. Con ello se consigue reducir el tiempo de entrenamiento en unas 

200-250 veces en comparación con el sistema descrito en Bengio et al. (2003). Esta misma 

idea se empleó también en el trabajo de A. Mnih y Hinton (2008), en el que utilizan un 

sistema que crea el árbol de forma automática en vez de basarse en WordNet, consiguiendo 

igualmente grandes aumentos en la velocidad de entrenamiento en comparación con su 

sistema previo de representación semántica (A. Mnih y Hinton, 2007), que utiliza una 

máquina de Boltzmann restringida (que es un tipo de red neuronal recurrente), siendo entre 

200 y 1.600 veces más rápido según el modelo utilizado. 

Siguiendo esta idea de reemplazar el softmax de la salida por un árbol en el que se 

codifica el camino hasta llegar a la palabra de interés, que siempre se sitúa en una hoja del 

árbol, y centrándonos en el modelo word2vec, se crea a la salida un árbol binario basado en 

el algoritmo de Huffman (1952), que adjudica codificaciones más cortas a palabras más 

frecuentes, y que consigue grandes mejoras en cuanto a la velocidad de entrenamiento. 

Es importante señalar que, al utilizar este método para acelerar el aprendizaje, se pierde la 

representación vectorial en relación a la capa de salida (que ahora, en vez de representar a 

palabras, representa las direcciones seguidas al atravesar las ramas del árbol), con lo que 

solamente se dispone de la representación formada por los pesos entre la entrada y la capa 

oculta, tanto para la variante CBOW como para la de faltagrama. 

2) El uso de muestreo negativo (negative sampling): Esta optimización está inspirada en la

Estimación Contrastiva del Ruido (Noise-Contrastive Estimation, NCE), un concepto

introducido por Gutmann y Hyvärinen (2012) y aplicado al lenguaje por primera vez en el

modelo de A. Mnih y Teh (2012), revisado en A. Mnih y Kavukcuoglu (2013). En la

práctica, consiste en que, en cada paso de aprendizaje, en vez de actualizar los valores de

todos los pesos entre la capa oculta y la capa de salida, solamente se actualice el peso

correspondiente a la palabra o palabras que se esperan a la salida, más un pequeño grupo de

otras palabras elegidas según regresión logística y cuyos pesos deben disminuirse (unos 5-20

valores para entrenamientos en corpus pequeños y 2-5 en corpus mayores), en lugar de

modificar los pesos asociados a las decenas o centenas de miles de palabras del vocabulario.

Este método no solamente multiplica por 2-10 la velocidad de entrenamiento, sino que 

mejora la precisión en las palabras poco frecuentes, cuyos pesos no se ven constantemente 

disminuidos durante el proceso de aprendizaje. 

3) Submuestreo de las palabras frecuentes: Las palabras más frecuentes del corpus, además

de estar comparativamente mucho más entrenadas que el resto, por lo general suelen ser

palabras gramaticales sin significado léxico, con lo que su representación semántica tiene

menos interés. Es por ello por lo que se decide que al entrenar el sistema no se procesarán

todas y cada una de las palabras del corpus, sino que para cada palabra 𝑤𝑖 cuya frecuencia de

aparición sea superior a un cierto valor 𝐹 se tiene una cierta probabilidad de ser saltada sin

procesarse 𝑃(𝑤𝑖), dada por una fórmula empírica que está en relación inversa a su frecuencia

de aparición 𝑓(𝑤𝑖), y que es la siguiente: 𝑃(𝑤𝑖) = 1 − √𝐹 𝑓(𝑤𝑖)⁄ .

Esta optimización produce efectos similares a la anterior, ya que además de acelerar el 

entrenamiento también mejora la precisión de los vectores para palabras más infrecuentes. 



5.3 Modelos de representación semántica vectorial basados en redes neuronales  

119 

Gracias a la simplicidad del sistema y a estas optimizaciones, la red neuronal puede crear 

vectores de mayores dimensiones (entre 100 y 1.000), con corpus de entrenamiento mayores (de 

783 a 6.000 millones de palabras), y tener tiempos de entrenamiento pequeños (de entre menos 

de un día hasta dos días y medio), utilizando para ello entre 125 y 140 núcleos de CPU 

trabajando en paralelo. 

El modelo de representación vectorial word2vec se prueba utilizando un test consistente en 

cinco tipos de cuestiones semánticas (con un total de 8.869 preguntas) y nueve sintácticas 

(10.675 en total). Estas cuestiones, del mismo tipo que las presentadas en Tomáš Mikolov et al. 

(2013), y basadas en analogías entre palabras, plantean retos como el de utilizar las 

representaciones semánticas para realizar la operación vectorial �⃗⃗� 𝑏𝑖𝑔𝑔𝑒𝑠𝑡 − �⃗⃗� 𝑏𝑖𝑔 + �⃗⃗� 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙, y 

comprobar que el vector más cercano según la similitud coseno es efectivamente �⃗⃗� 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡. 

También, aprovechando el modelo de faltagrama, se prueban las capacidades del modelo de 

lenguaje a la hora de escoger la palabra que mejor encaja en un hueco de una frase, con buenos 

resultados. 

Además, el modelo word2vec también es capaz de identificar entidades multipalabra y crear 

representaciones expresas para ellas (Tomas Mikolov, Sutskever, et al., 2013), pudiéndose 

utilizar para superar con éxito el mismo tipo de test mencionados en el párrafo anterior. Incluso, 

los vectores creados por el modelo word2vec tienen la capacidad de la composicionalidad 

aditiva: en efecto, el vector más parecido al que resulta de la suma �⃗⃗� 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛 + �⃗⃗� 𝑎𝑖𝑟𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 es 

precisamente �⃗⃗� 𝐿𝑢𝑓𝑡ℎ𝑎𝑛𝑠𝑎. Hay incluso variantes de word2vec, en concreto del modelo CBOW, 

que permiten crear representaciones de frases, párrafos o documentos completos, como el 

modelo conocido como doc2vec (Le y Mikolov, 2014). 

El modelo word2vec da unos muy buenos resultados, y sin embargo, resulta difícil saber 

realmente por qué funciona tan bien (Y. Goldberg y Levy, 2014) más allá de la hipótesis 

distribucional del lenguaje (Harris, 1954), que puede resumirse en: «You shall know a word by 

the company it keeps!» (Firth, 1957, p. 11). En cualquier caso, puede encontrarse un análisis en 

profundidad del funcionamiento de word2vec, incluyendo caracterizaciones matemáticas de 

todas sus propiedades en Rong (2014) y en Verstegen (2019). 

El modelo word2vec produce representaciones semánticas vectoriales de gran calidad54, con 

las que incluso es posible no solamente hallar distancias entre palabras sino realizar operaciones 

semánticas sencillas. Aunque es mucho menos costoso de entrenar que otros modelos basados 

en redes neuronales, sigue necesitando bastantes recursos, principalmente informáticos pero 

también lingüísticos (corpus). 

Respecto a su adecuación como sistema de codificación semántica del léxico para 

utilizarse como entrada en un sistema HTM, debe señalarse nuevamente que las 

representaciones obtenidas no son binarias, con lo que haría falta algún tipo de transformación 

para poder usarlas con un sistema HTM. No obstante, el tamaño de sus vectores es 

habitualmente reducido (de algunos cientos de componentes), algo que puede representar una 

ventaja para su uso en otro tipo de aplicaciones pero que puede dificultar su uso con HTM, 

debido a que incluso aunque se hiciera una transformación efectiva a vectores binarios, el 

número total de dimensiones podría resultar excesivamente pequeño para cumplir a la vez las 

limitaciones de un bajo valor de dispersión mientras se mantiene un número mínimo de unos 20 

bits activos por vector. 

                                                      
54 El modelo word2vec ha sido posteriormente utilizado para crear representaciones en hasta 157 lenguas 

distintas (Grave, Bojanowski, Gupta, Joulin y Mikolov, 2018). En Almeida y Bilbao (2018) puede 

encontrarse una versión en español de representaciones word2vec entrenadas con 3.257 millones de 

palabras y formadas por vectores de 400 dimensiones. 
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5.3.4 Modelo ELMo 

El modelo de representación semántica léxica denominado ELMo (acrónimo de Embeddings 

from Language Models), descrito en el trabajo de M. Peters et al. (2018) y basado en un modelo 

previo similar conocido como TagLM (M. Peters, Ammar, Bhagavatula y Power, 2017), está 

basado en redes neuronales recurrentes (en concreto, del tipo LSTM), pero plantea una serie de 

innovaciones con respecto a los modelos ya vistos. 

La primera de estas innovaciones es la relativa a la forma en la que se codifican los tokens de 

entrada. Hasta ahora, se ha visto que la codificación típica en sistemas basados en redes 

neuronales es de tipo 1 de 𝑁. Eso obliga a tener una entrada consistente en un vocabulario 

cerrado, habitualmente compuesto de las decenas o cientos de miles de palabras más comunes 

en el texto, con codificaciones independientes que no muestran ningún tipo de relación entre 

palabras similares, ya que son meramente simbólicas. Sin embargo, en el modelo ELMo, las 

palabras a la entrada se codifican usando una red neuronal convolucional de caracteres 

(Jozefowicz, Vinyals, Schuster, Shazeer y Wu, 2016; Y. Kim, Jernite, Sontag y Rush, 2016; X. 

Zhang, Zhao y LeCun, 2015), en ocasiones denominada como CharCNN. 

Como se vio en la sección 5.3.1.5, las redes neuronales convolucionales tenían un diseño que 

las hacía especialmente buenas para el procesado de datos con estructura multidimensional, 

como las imágenes. La idea de la que parte una CharCNN es la de que, si una imagen se 

considera que está compuesta de píxeles que se extienden de arriba abajo y de izquierda a 

derecha (y en ocasiones, en profundidad, cuando se tienen en cuenta los distintos canales para 

los colores RGB), ahora se considera que una palabra (y en ocasiones, un texto) está compuesta 

por caracteres que se extienden de izquierda a derecha, pero que tienen también una dimensión, 

digamos, vertical, debido a la forma en la que dichos caracteres se codifican. Y es que cada letra 

se representa como un vector columna binario que consiste en una codificación de tipo 1 de 𝑁, 

siendo 𝑁 el número total de caracteres que acepta el sistema, lo que incluye al menos todos los 

caracteres propios del inglés (usualmente en mayúsculas y minúsculas), números, signos de 

puntuación y una serie de caracteres especiales (o propios de otras lenguas). De esta manera, 

cada carácter suele representarse con un vector columna de entre 70 y 256 componentes. Es 

habitual utilizar un par de caracteres especiales para marcar el inicio y el fin de la palabra. 

Así, una palabra queda representada por una matriz binaria formada por la agrupación de los 

vectores que representan a los caracteres que la forman, en la que cada columna contiene un 

único valor a 1 y el resto queda a 0. Pero como la matriz debe tener un tamaño fijo, se considera 

un límite máximo de caracteres por palabra (que pueden ser de alrededor de 50 para palabras, o 

más de 1.000 si se analizan textos completos), rellenándose el resto de la matriz con columnas 

cuyos elementos son todos 0. Esta matriz se le pasa a la red neuronal convolucional como si se 

tratara de una imagen en blanco y negro, y dicha entrada se va haciendo pasar a través de los 

filtros propios de este tipo de red, que contiene usualmente desde unos 100 filtros a varios 

miles, según el número de caracteres codificados. Al irse entrenando, se van descubriendo 

características relevantes de distintas zonas de la entrada, y puesto que dicha entrada consiste en 

la codificación de una cadena de caracteres, los filtros se hacen sensibles a ciertos 𝑛-gramas, 

usualmente aquellos propios de prefijos, de sufijos o lexemas. 

Estas pequeñas redes convolucionales, que suelen tener alrededor de diez capas, se entrenan 

rápidamente ya que tienen una entrada muy simple. Es común que dicho entrenamiento se haga 

con el objetivo de que la red se convierta en un modelo de lenguaje, con lo que usualmente el 

sistema contiene además una segunda red de tipo LSTM, colocada tras la red convolucional55. 

55 Existen modelos en los que se coloca una llamada red autopista entre la red de tipo CNN del inicio y el 

LSTM del final. Se hablará de este tipo de red más adelante. 



5.3 Modelos de representación semántica vectorial basados en redes neuronales  

121 

El sistema completo se entrena, como de costumbre, para que, dada una cierta entrada formada 

por la codificación de caracteres de una palabra, se obtenga a la salida la codificación de la 

siguiente palabra (tras haber atravesado la red convolucional y la LSTM), por lo que se van 

ajustando los pesos para conseguir dicho comportamiento. 

Como en muchas de las redes que se entrenan para generar un modelo de lenguaje, es 

práctica habitual en las CharCNN la de tener a la salida un softmax, con lo que la codificación 

que se utiliza para la palabra de salida durante el entrenamiento resulta de la forma 1 de 𝑁 del 

vocabulario considerado. No obstante, esto no es siempre así, y en ocasiones la palabra de salida 

también está codificada carácter a carácter, a la manera a la que se codifican las entradas. 

Finalmente, una vez termina el entrenamiento del sistema, las representaciones vectoriales de 

las palabras se consiguen extrayendo los valores de activación que llegan a la entrada de la red 

LSTM, cuando se codifica a la entrada la palabra en cuestión. Así, se crean representaciones 

vectoriales de números reales, usualmente de varios cientos de dimensiones, que capturan 

similitudes entre palabras tanto semánticas como relacionadas con su forma ortográfica. 

El modelo ELMo codifica la entrada precisamente utilizando la misma estrategia que se 

utiliza en estas redes neuronales convolucionales de tipo CharCNN que toman el carácter como 

unidad mínima. Esto le da ciertas ventajas, principalmente debido a que el vocabulario de 

entrada no es fijo y, por tanto, no hay limitaciones en cuanto a qué palabras se pueden codificar 

a la entrada (no existe el concepto de palabras fuera de diccionario). Debido a ello, este tipo de 

entrada supera mejor los problemas ocasionador por el hecho de tener palabras escritas 

incorrectamente, así como palabras nunca antes vistas, ya que en esos casos se les puede dar una 

representación coherente gracias a los prefijos, sufijos o raíces que contengan. 

En el caso de ELMo, esta primera red convolucional tiene 2.048 filtros que finalmente se 

proyectan en 512 dimensiones. Además, a la salida de esta primera red se tienen dos capas de 

las denominadas redes autopista (highway networks), que tienen la particularidad de que la 

entrada a una cierta capa oculta está formada por una mezcla entre los valores de activación de 

la capa previa, que es la entrada que utiliza habitualmente cualquier red neuronal, y los valores 

de activación de la capa anterior a esta (R. K. Srivastava, Greff y Schmidhuber, 2015). 

Normalmente, los valores de activación de una cierta capa se obtienen en función de los 

valores de activación de la capa previa y de los pesos asociados a estos56, es decir, se tiene que 

𝐲 = 𝑓(�⃗� ,𝐖𝑓), donde se han eliminado índices y sesgos por claridad. Pero en las redes autopista, 

se tiene una función de transformación no lineal adicional 𝑡, usualmente la función logística 

(vista en la sección 5.3.1.3), que tiene su propia matriz de pesos asociados 𝐖𝑡 cuyos valores 

surgen del entrenamiento con gradiente descendente, de forma que la salida queda definida 

como aparece en la Expresión (21): 

 𝐲 = 𝑓(�⃗� ,𝐖𝑓) · 𝑡(�⃗� ,𝐖𝑡) + �⃗� · (1 − 𝑡(�⃗� ,𝐖𝑡)) (21) 

La ventaja del uso de las redes autopista, es que permiten un entrenamiento rápido usando 

simple gradiente descendente, a diferencia de otros tipos de redes como las LSTM o las redes 

neuronales recursivas, haciendo posible la existencia de cientos de capas ocultas sin que ello se 

traduzca en tiempos de entrenamiento muy elevados. 

Tras estas primeras capas de entrada, el modelo ELMo añade dos redes recurrentes de tipo 

LSTM superpuestas (de las que puede verse un esquema en la Figura 29) que se entrenan para 

crear, a la vez, dos modelos de lenguaje complementarios a partir del procesamiento de las 

frases del corpus de entrenamiento: una de las redes toma las palabras previas como entrada y 

                                                      
56 Esto puede consultarse en la Expresión (143) del Apéndice B. 
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tiene el objetivo de predecir la siguiente, y la otra, al contrario, intenta predecir una cierta 

palabra a partir de las palabras siguientes. Así, el modelo ELMo es, por tanto, una red neuronal 

de tipo LSTM bidireccional. Ambas redes tienen únicamente dos capas, cada una con 4.096 

estados internos, lo que incluye los estados de la red LSTM que almacenan la memoria de 

entradas previas. Estas dos redes LSTM se proyectan conjuntamente en una capa de 512 

neuronas, que tienen como función de activación un softmax, lo que da lugar a una salida de tipo 

1 de 𝑁. Como viene siendo habitual, el sistema se entrena con el objetivo de tener un modelo de 

lenguaje con máxima verosimilitud. 

Figura 29: Diagrama esquemático de la arquitectura del modelo ELMo, centrado en las dos redes LSTM 

bidireccionales. Fuente: Hagiwara (2021). 

De forma bastante similar a la manera en la que a la salida de la red convolucional de entrada 

se utilizaban capas de tipo autopista para acelerar el entrenamiento, la primera capa de cada una 

de las dos redes de tipo LSTM utiliza lo que se conoce como una conexión residual (K. He et 

al., 2016) que la conecta con su segunda capa. Estas conexiones residuales tienen el mismo 

propósito que las redes autopista, ya que aceleran el entrenamiento, con lo que permiten la 

inclusión de muchas más capas ocultas (Greff, Srivastava y Schmidhuber, 2017; Zagoruyko y 

Komodakis, 2016), aunque ese no es el objetivo principal en este caso, ya que únicamente se 

tienen dos capas. De hecho, las conexiones residuales son algo muy similar a las redes 

autopista, pero más simples en su formulación, ya que sencillamente se basan en que al valor 

habitual de activación proveniente de la capa anterior se le añade el valor de activación de la 

capa previa a ella. Esto se muestra en la Expresión (22), donde se hacen las mismas 

simplificaciones que se hicieron en la Expresión (21): 

𝐲 = 𝑓(�⃗� ,𝐖𝑓) + �⃗� (22) 

La principal innovación de ELMo no viene tanto de la estructura de la red utilizada (algo que 

ya se había presentado en Jozefowicz et al. (2016)), sino de la manera en la que se usa dicha red. 
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Para empezar, a diferencia de lo que se hace habitualmente en otros modelos, las 

representaciones de las palabras no se forman utilizando los valores de activación de la última 

capa oculta, sino que se utilizan los datos de las últimas tres capas previas a la capa de salida. 

Para hallar dichas representaciones se siguen los siguientes pasos: 

1) Las últimas dos capas ocultas corresponden a la red LSTM bidireccional, y puesto que tanto 

la red LSTM que predice las palabras partiendo de las previas como la red que funciona en 

sentido contrario son independientes, lo que se hace es concatenar el estado de activación de 

una con el de la otra, obteniendo en cada una de las dos capas un vector de 1.024 

dimensiones. Los estados de activación en la red LSTM que va de izquierda a derecha son 

los que se obtienen en cada una de sus dos capas cuando a la red se le han introducido de 

forma consecutiva las codificaciones de los tokens previos de la frase en la que se encuentra 

hasta llegar a la palabra que se pretende representar. De forma análoga, las activaciones que 

se utilizan de la red LSTM que va de derecha a izquierda son las del estado interno que se 

obtiene cuando a dicha red se le han ido introduciendo las codificaciones de los tokens 

posteriores, comenzando desde el último de la frase, hasta la palabra que se quiere 

representar. Esto mismo se hace para la salida de la red convolucional previa que codifica las 

palabras a partir de sus caracteres, obteniendo a su vez un vector de 1.024 dimensiones, con 

la diferencia en este caso de que los primeros 512 valores son los mismos que los segundos 

512 valores, ya que en este punto de la red la codificación no depende de estados previos, 

sino que es fija. 

2) El vector que representa a la palabra se obtiene haciendo una suma ponderada de estos tres 

vectores de 1.024 componentes, con unos valores de ponderación que se obtienen 

posteriormente cuando las representaciones se utilizan para una cierta tarea específica y el 

sistema se entrena para ella. Además, se añade un cuarto valor de ponderación que afecta al 

vector al completo. Estos valores de ponderación son, por lo tanto, distintos según la tarea 

para la que se vayan a utilizar las representaciones vectoriales. Según los experimentos 

realizados, las últimas capas capturan más información semántica, mientras que la 

información sintáctica se concentra más en capas más profundas. 

Además de todo lo anterior, otra diferencia fundamental de ELMo con respecto a otros sistemas 

vistos anteriormente es la de que las palabras tienen una representación que varía según el 

contexto en el que aparecen. Así, en el modelo ELMo no se genera un conjunto de vectores 

estáticos para representar cada palabra del vocabulario, sino que la representación se obtiene, tal 

y como se acaba de explicar, tras introducir la entrada específica que corresponde a la frase en la 

que dicha palabra aparece. Eso quiere decir que ELMo no produce un conjunto de vectores que 

pueden descargarse y utilizarse como representación de las palabras para alguna tarea de PLN, 

sino que ofrece un sistema que genera representaciones de palabras según aquellas otras 

palabras que la rodean. 

Esta característica de las representaciones producidas por ELMo tiene la ventaja de que las 

palabras polisémicas u homógrafas tendrán distintas representaciones según el significado que 

tengan en la oración. Así, una palabra como marco tendrá representaciones muy distintas 

dependiendo de si aparece en un contexto financiero (con una representación similar a la que 

tendría dólar o euro), en relación a pinturas (cuya representación sería parecida a la de borde o 

recuadro) o en el contexto de una competición (teniendo entonces una representación similar a 

la de puntúo). 

El sistema ELMo se ha probado en multitud de tareas, obteniendo en todas ellas mejores 

resultados que los que se habían obtenido hasta el momento de su publicación (entre paréntesis, 

porcentaje de reducción de errores): elección de respuesta para una pregunta (24,9%), 
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consecuencia lógica (5,8%), etiquetado de rol semántico (17,2%), resolución de correferencias 

(9,8%), extracción de entidades nominales (21%) y análisis de sentimiento (6,8%). Otras tareas 

para las que pueden usarse las codificaciones de ELMo son la desambiguación de significado en 

palabras polisémicas o el etiquetado morfosintáctico. 

Las representaciones de ELMo son de gran calidad, pero presentan algunos problemas de 

cara a su aplicación como entrada al algoritmo HTM. Uno de ellos es el que ya se ha 

mencionado para la mayoría de las representaciones semánticas discutidas hasta ahora: no es 

una representación binaria, sino que los vectores que representan a las palabras están formados 

por números reales. Esto plantea la desventaja habitual de que dichos valores deben 

transformarse a valores binarios, lo que potencialmente puede distorsionar dichos vectores, 

perdiendo capacidad de representación. Si bien, dado que los vectores que se consiguen 

mediante ELMo son de una dimensión relativamente grande (1.024 componentes) en relación a 

otros sistemas vistos, es posible que las pérdidas debidas a la binarización fueran menores que 

en otros sistemas. 

No obstante, ELMo tiene un problema más grave, y es que las representaciones de las 

palabras no son estáticas, sino que dependen de qué otras palabras aparezcan a su alrededor. 

Esto, que puede ser una ventaja para realizar muchas tareas de PLN, resulta ser un problema 

importante para su uso con HTM. La razón es que, como ya se comentó en la sección 4.1, el 

algoritmo HTM necesita que una misma entidad tenga siempre la misma representación, algo 

que las representaciones léxicas obtenidas con ELMo no cumplen. Es cierto que podría 

discutirse si los distintos usos de una misma palabra resultan en entidades distintas, pero es 

innegable que a nivel fonético y ortográfico son exactamente la misma cosa, con lo que se 

esperaría que fuera el propio sistema HTM el que se encargara de identificar las diferencias en 

el uso de una misma palabra según aquellas otras palabras que la acompañan. 

5.3.5 Modelo BERT 

Uno de los más modernos sistemas de representación semántica es el denominado BERT, 

acrónimo57 de Bidirectional Encoder Representations from Transformers, obra de investigadores 

de Google (Devlin et al., 2019). Este sistema es el que se utiliza en el buscador de Google desde 

finales de 2019 (Nayak, 2019) y no solo da unos grandes resultados, sino que su procesamiento 

es altamente paralelizable, pudiendo así disminuir el tiempo de entrenamiento. 

Como sugiere su nombre, el modelo BERT tiene su base fundamental en el uso de una red de 

tipo transformador, que es un tipo de red neuronal muy novedosa y compleja que se describe en 

el Apéndice D. A su vez, los transformadores están inspirado en el uso de un mecanismo 

denominado atención, cuyo funcionamiento se muestra en el Apéndice C. 

Así pues, el modelo BERT (Devlin et al., 2019) consiste en una red de tipo transformador en 

la que se han eliminado los bloques del descodificador, de manera que la última salida del 

codificador 𝐒 (utilizando la notación del Apéndice D) se hace pasar por una red neuronal 

prealimentada seguida de un softmax. Pueden verse excelentes descripciones del sistema en 

Alammar (2018a), en Romero Calvo (2018a, 2018b) o en la serie de vídeos dedicados a BERT 

de C. McCormick (2019a, 2019b, 2019c, 2019d, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e). 

En realidad, el trabajo de Devlin et al. (2019) define dos modelos: 

1) El modelo BERTBASE: Consiste en un transformador, que como se acaba de indicar carece de

descodificador, compuesto por doce bloques en cascada que trabajan con doce cabezales

57 El acrónimo es un guiño al modelo ELMo (con el que comparte algunas características), ya que tanto 

Elmo como Bert (en España conocido como Blas) son personajes de la serie de televisión infantil Barrio 

Sésamo. 
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cada uno, y cuyas capas ocultas contienen 768 células. Debe entrenar un total de unos 110 

millones de parámetros. Puede verse un esquema de este modelo en la Figura 30. El modelo 

reducido se crea con el objetivo de poder hacer una mejor comparación con el modelo GPT, 

que tiene un tamaño similar. 

2) El modelo BERTLARGE: De las mismas características que el anterior, pero de mayor tamaño,

ya que consiste en 24 bloques que usan 16 cabezales cada uno, y cuyas capas ocultas

contienen 1.024 neuronas. El número total de parámetros a entrenar es de alrededor de 340

millones y da mejores resultados que BERTBASE a costa de un mayor tiempo de

entrenamiento y mayor exigencia de hardware.

Figura 30: Esquema de la arquitectura interna del modelo BERTBASE. Consiste en un transformador sin 

descodificador, compuesto de doce bloques con doce cabezales, y capas ocultas de 768 neuronas. Fuente: 

Peltarion (2021). 

La entrada se divide en fragmentos mediante la técnica denominada Wordpiece (Y. Wu et al., 

2016), cuya función es la de evitar la aparición de palabras fuera de vocabulario, y en este 
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sentido tiene un objetivo similar al del uso de las CharCNN vistas en el modelo ELMo, ya que 

consigue que las representaciones de los tokens (esencialmente, las palabras) se construyan a 

partir de sus constituyentes. Debido a que este sistema realiza una traducción entre los tokens de 

la entrada propiamente dicha, y los que forman parte del repertorio de Wordpiece, a estos 

últimos los denominaremos minitokens para evitar confusiones. 

Si con CharCNN se partía de hasta 256 elementos que se correspondían con caracteres 

distintos, con Wordpiece se parte de 30.522 minitokens, consistentes en su mayor parte por 

palabras inglesas (aquellas más comunes), aunque también partes de ellas (incluso caracteres 

individuales) y en general tokens habituales como números o signos de puntuación. Así, un 

token de entrada se fragmentará en uno o más de estos 30.522 minitokens del modelo 

Wordpiece, y a cada uno de ellos se le asigna una representación inicialmente aleatoria, que se 

usa siempre que se utiliza dicho minitoken, y cuyos valores, como viene siendo habitual, se van 

modificando conforme se va entrenando el sistema BERT completo. 

Algunos de los minitokens del repertorio de Wordpiece tienen un significado especial, y 

aunque se reservan las primeras 999 representaciones a estos minitokens que no representan 

caracteres, en su uso con BERT solo se han definido cinco: 

1) [PAD]: Se utiliza para incluir un minitoken de relleno cuando es necesario que la secuencia

de entrada tenga un número mínimo de elementos.

2) [UNK]: Cuando se necesitaría utilizar un minitoken que no forma parte del repertorio de

Wordpiece. Como se verá, esto no se refiere a palabras fuera de vocabulario, sino a

caracteres desconocidos.

3) [CLS]: Siempre se incluye como el primer minitoken de la secuencia. Es una abreviatura de

classification (clasificación) porque una de las tareas del modelo BERT es la de servir de

clasificador sobre toda la entrada en conjunto. Este minitoken originará una cierta salida

cuando se haya procesado el texto, que será utilizada para realizar la clasificación.

4) [SEP]: Se utiliza para separar las dos frases de las que consta cada texto de entrenamiento.

Su uso se verá más adelante.

5) [MASK]: Se utiliza para enmascarar un token. Es necesario durante el entrenamiento, ya que

este se realiza mediante la técnica del enmascaramiento, según la cual el texto se procesa

enmascarándose previamente los tokens que aparecen en ciertas posiciones, para que el

sistema aprenda a descifrar qué token ocupaba dicha posición antes de haber sido

enmascarado, basándose en su contexto.

Los minitokens en posiciones 1000 a 1996 codifican caracteres individuales, que pueden ser 

números, símbolos o letras en múltiples alfabetos. El resto se corresponden tanto a palabras 

completas como a subpalabras, que normalmente son prefijos, raíces de palabras o sufijos. La 

idea es que cada palabra que no está en el (reducido) vocabulario se va a codificar con los 

vectores correspondientes a las subpalabras que la forman, llegándose a utilizar, en casos 

extremos de palabras con grafías extrañas, subpalabras que contienen únicamente un carácter 

(utilizando el token [UNK] si dichos caracteres ni siquiera se encuentran en el repertorio). Así, 

una palabra como embeddings, que no está en el vocabulario de Wordpiece, se codifica como 

los cuatro vectores que representan a las cuatro subpalabras em, ##bed, ##ding y ##s58. 

A estos vectores se les debe añadir, tal y como sucede en las redes de tipo transformador 

(descritas en el Apéndice D), una información relativa a su posición en la frase. Pero a diferencia 

58 Todos aquellos minitokens que representan a subpalabras, y que son susceptibles de unirse a otros 

minitokens del mismo tipo para formar una palabra completa, se marcan utilizando dos caracteres de 

almohadilla al inicio, excepto para el primero, que no lleva marca alguna. Así, la ausencia de la secuencia 

## al inicio de un minitoken indica que está codificando el siguiente token de la entrada, y su aparición 

alerta de que dicho minitoken es parte de la codificación del mismo token que el minitoken anterior. 
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de lo que ocurre con los transformadores, en los que se añaden a la entrada los valores de un 

conjunto de senos y cosenos, el orden del token en la frase se marca mediante el uso de unos 

vectores cuyos valores se van aprendiendo durante la fase de entrenamiento del sistema completo. 

También se añade una tercera codificación para indicar si una palabra corresponde a la primera 

frase o a la segunda (esto es debido a la forma en cómo se entrena, utilizando pares de frases, y 

que se verá a continuación). Estos tres vectores (representación de la palabra, posición en el texto 

de entrada y número de frase) se suman y dan como resultado la entrada al sistema. 

El sistema se entrena mediante dos procedimientos diferentes que se realizan simultáneamente: 

1) Enmascaramiento: El texto de entrada en cada iteración de entrenamiento está compuesto 

por dos frases59, de las que se escoge un 15% de los minitokens que las componen. Esta 

primera forma de entrenamiento consiste en que el sistema debe aprender a predecir qué 

minitokens deberían aparecer en dicho 15% de posiciones, de manera que se crea un modelo 

de lenguaje en el que, a diferencia de lo que suele ser habitual, no se predice el siguiente 

minitoken basándose en los anteriores (o el que precede a otros), sino que se deben predecir 

varios minitokens a la vez a lo largo del texto de entrada, basándose en su contexto. 

Obviamente, esta tarea no tendría sentido si el sistema tuviera un conocimiento previo de qué 

minitokens aparecen en dichas posiciones, por lo que antes de proceder al entrenamiento, el 

80% de esos minitokens escogidos (es decir, el 12% de los minitokens que conforman el 

texto de entrenamiento) se reemplaza por el minitoken especial [MASK], un 10% se 

intercambia por un minitoken escogido de forma aleatoria, y el restante 10% no se modifica 

de ninguna forma. En este último caso, el sistema deberá predecir igualmente el minitoken 

que corresponde a dicha posición, ya que el algoritmo no sabe a priori si dicho minitoken es 

el que aparecía originalmente o si ha sido intercambiado por otro. 

La predicción de los minitokens adecuados para ese 15% de posiciones se realiza 

mediante el uso a la salida de una red neuronal prealimentada seguida de un softmax, que 

como de costumbre, contiene unos valores de probabilidad para una codificación de tipo 1 de 

𝑁 que indica qué minitoken debe ocupar dicha posición. Gracias a este entrenamiento, el 

sistema aprende un modelo de lenguaje (basado en los minitokens), y como subproducto de 

dicho entrenamiento, consigue crear representaciones semánticas vectoriales para dichos 

minitokens, algo de lo que se hablará más adelante. 

2) Frases correlativas: Se toman en conjunto los minitokens relativos a cada una de las dos 

frases del texto (separadas por el minitoken [SEP]) y el sistema se entrena para identificar si 

la segunda frase realmente sigue a la primera dentro del corpus de entrenamiento o si dicha 

frase se ha obtenido de algún otro lugar del corpus. Para ello, la representación que se 

obtiene a la salida para el primer minitoken de la entrada ([CLS]) se considera como una 

representación del texto de entrada al completo. Esta representación se hace pasar por una 

pequeña red prealimentada de una capa seguida de un softmax que actúa como un 

clasificador binario que tiene a su salida solamente dos valores que indican si la segunda 

frase va a continuación de la primera, o si no. Con este entrenamiento, el sistema es capaz de 

identificar relaciones entre frases, algo útil para realizar posteriormente tareas como decidir 

si una frase es consecuencia lógica de la otra, por ejemplo. 

Estas dos tareas, como es habitual, no tienen mucho sentido en sí mismas pues preparan al sistema 

para realizar labores con una utilidad limitada (identificar minitokens enmascarados o si una frase 

sucede a la anterior), sino que sirven como medio para hacer un primer entrenamiento del sistema. 

El modelo BERT usa la técnica de ajuste preciso (fine-tuning), que consiste en lo siguiente: 

                                                      
59 En realidad, aunque siempre se refieren a ellas como frases, no se trata puramente de frases 

individuales, sino que cada uno de los dos fragmentos de texto puede contener más de una frase. 
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1) Se realiza inicialmente un costoso y largo entrenamiento del sistema tal y como se acaba de

explicar (al que suele denominarse como preentrenamiento), utilizando para ello un corpus

de texto sin etiquetar compuesto de 800 millones de palabras extraídas de libros y 2.500

millones de palabras de la Wikipedia.

2) Tras ello, se cambia tanto la forma en que se introduce la entrada al sistema como la última

etapa (la red neuronal prealimentada con el softmax) y se entrena con mucha más rapidez

con el objetivo de que el sistema lleve a cabo una cierta tarea relativa de PLN en concreto.

Esta tarea se realiza de forma supervisada gracias a un corpus etiquetado, y puede ser de

muy diversa índole: traducción automática, elección de respuestas para preguntas,

identificación de entidades nominales, identificación de frases con el mismo significado,

decisión de si una frase es consecuencia lógica de otra, etc. Este ajuste preciso se realiza en

tan solo unas horas, siempre que se cuente con un hardware lo suficientemente potente.

Además, y ese es el sentido de haber incluido el modelo BERT en esta sección, puede utilizarse 

para crear representaciones vectoriales de palabra de tipo contextual, es decir, del mismo estilo 

de las creadas por el sistema ELMo visto en la sección 5.3.4, en las que la representación de la 

palabra no es fija sino que depende de las palabras que aparezcan a su alrededor. En el artículo 

en el que se describe BERT (Devlin et al., 2019) proponen utilizar el modelo tras el 

entrenamiento previo, analizando varias posibles maneras de extraer estas representaciones 

semánticas. Para ello, crean las representaciones semánticas vectoriales utilizando los valores de 

activación de las diversas capas del sistema cuando se introduce a la entrada el texto de cuyas 

palabras quiere obtenerse dicha representación, comprobándose que la mejor estrategia es 

combinar los datos de las últimas capas del modelo. 

Así, evalúan estas representaciones utilizándolas como entrada para un sistema entrenado 

para identificar entidades nominales. Si para esta tarea se utilizan directamente las 

representaciones vectoriales asociadas a los minitokens que conforman el texto de entrada tras 

fragmentarlo según el modelo Wordpiece (representaciones que se obtienen tras entrenar el 

sistema BERT) comprueban que la precisión es del 91,0%. Sin embargo, cuando en vez de 

utilizar dichas representaciones toman como representación de los tokens de entrada el estado de 

activación de la última capa oculta, el resultado se eleva hasta el 94,9%, aumentando hasta el 

95,6% si se utiliza la capa anterior a esta. Si como representación se utiliza la suma ponderada 

de los estados de activación de las últimas cuatro capas ocultas, la precisión se incrementa aún 

más, alcanzando el 95,9%, y se llega incluso hasta el 96,1% si en vez de una suma se utiliza la 

concatenación de los estados de activación de dichas cuatro últimas capas ocultas, si bien, esta 

última técnica obtiene representaciones del cuádruple de dimensiones (4.096 para BERTLARGE y 

3.072 para BERTBASE). 

Al incluir más capas ocultas, como la suma ponderada de las doce últimas, el resultado se 

degrada un poco, quedándose en el 95,5%. Además, estos datos se obtienen tras el preentrenamiento 

genérico de BERT, de manera que si se produce un ajuste fino, entrenando el sistema para 

realizar específicamente esta tarea, el resultado máximo de precisión obtenido es de un 96,4% 

utilizando BERTLARGE, consistiendo este valor en el mejor resultado obtenido hasta la fecha por 

cualquier sistema automático para la tarea de identificación de entidades nominales. 

En general, los resultados de BERT en el momento de su publicación fueron los mejores 

obtenidos hasta el momento en hasta once tareas típicas de PLN, llegando a realizar alguna de 

ellas con menores porcentajes de error que los propios humanos, si bien, aún no hay una 

explicación de por qué obtiene tan buenos resultados. Sus representaciones vectoriales del 

léxico son igualmente de gran calidad y tienen el aliciente de que BERT es capaz de generar 

distintas representaciones de las palabras según el contexto en el que se encuentren, pudiendo 
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distinguir claramente entre los distintos significados de palabras polisémicas u homógrafas. 

Además, puesto que está compuesto internamente de redes neuronales sencillas, evitando el uso 

de redes neuronales recurrentes (que tienen un entrenamiento más complejo), su entrenamiento 

es relativamente rápido60. Esto es así ya que, gracias a la arquitectura interna de las redes de tipo 

transformador, se puede realizar gran parte de los cálculos de forma paralela, con lo que el 

tiempo de entrenamiento baja si se dispone de las suficientes unidades de procesamiento gráfico 

(GPU) o unidades de procesamiento tensorial (TPU), elementos de hardware especialmente 

eficientes para calcular multiplicaciones de matrices. 

En el momento de su publicación, BERT fue el sistema para realizar tareas de PLN más 

avanzado, lo que lo convirtió en centro de atención de numerosos investigadores y grandes 

empresas de tecnología, que han trabajado en diversas variantes basadas en el modelo original 

que mejoran algunos de sus aspectos. Esta competencia se ha visto avivada por la creación de 

una batería de test lingüísticos para el inglés denominada GLUE (General Language 

Understanding Evaluation) (A. Wang, Singh, et al., 2019), que es capaz de evaluar en nueve 

tareas distintas un sistema lingüístico multipropósito como BERT. Estas tareas son, en concreto, 

las siguientes: detectar la gramaticalidad/agramaticalidad de una frase, análisis de sentimiento, 

equivalencia semántica entre frases, elección de respuesta correcta a una pregunta tipo test, 

cálculo de similitud semántica entre frases, decisión sobre si una frase se deduce lógicamente de 

otra, extracción de una respuesta a una pregunta a partir de un párrafo que contiene dicha 

respuesta, detectar contradicciones entre una frase y otra, y finalmente, selección de la entidad 

que corresponde a un pronombre en un texto. 

Posición Nombre Modelo 
Puntuación 

GLUE 

1 ERNIE Team - Baidu ERNIE 91,1 

2 AliceMind & DIRL StructBERT + CLEVER 91,0 

3 DeBERTa Team - Microsoft DeBERTa / TuringNLRv4 90,8 

4 liangzhu ge DeBERTa + CLEVER 90,8 

5 HFL iFLYTEK MacALBERT + DKM 90,7 

6 PING-AN Omni-Sinitic ALBERT + DAAF + NAS 90,6 

7 T5 Team - Google T5 90,3 

8 
Microsoft D365 AI & MSR AI 

& GATECH 
MT-DNN-SMART 89,9 

9 Huawei Noah's Ark Lab NEZHA-Large 89,8 

10 Zihang Dai 
Funnel-Transformer 

(Ensemble B10-10-10H1024) 
89,7 

11 ELECTRA Team ELECTRA-Large + Standard Tricks 89,4 

12 Microsoft D365 AI & UMD FreeLB-RoBERTa (ensemble) 88,4 

13 Junjie Yang HIRE-RoBERTa 88,3 

14 Facebook AI RoBERTa 88,1 

15 Microsoft D365 AI & MSR AI MT-DNN-ensemble 87,6 

16 GLUE Human Baselines GLUE Human Baselines 87,1 

17 kk xx ELECTRA-Large-NewSCL(single) 85,6 

18 Adrian de Wynter Bort (Alexa AI) 83,6 

19 Lab LV ConvBERT base 83,2 

20 Stanford Hazy Research Snorkel MeTaL 83,2 

Tabla 1: Los 20 mejores sistemas hasta el momento y sus puntuaciones medias obtenidas en las nueve 

tareas del banco de pruebas GLUE. Fuente: Equipo de GLUE (2021). 

                                                      
60 El preentrenamiento de BERTLARGE se realiza en solo cuatro días utilizando 64 TPU funcionando en 

paralelo (Devlin, Chang, Lee y Toutanova, 2019). Una TPU (Tensor Processing Unit) es un tipo especial 

de procesador especializado en realizar operaciones matriciales con números enteros o de poca precisión. 

Sin embargo, hay propuestas con técnicas de optimización que afirman ser capaces de preentrenar 

BERTBASE en tan solo 76 minutos (You et al., 2020). 
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Posición Nombre Modelo 
Puntuación 

SuperGLUE 

1 ERNIE Team - Baidu ERNIE 3.0 90,6 

2 Zirui Wang 
T5 + Meena, Single Model 

(Meena Team - Google Brain) 
90,4 

3 DeBERTa Team - Microsoft DeBERTa / TuringNLRv4 90,3 

4 SuperGLUE Human Baselines SuperGLUE Human Baselines 89,8 

5 T5 Team - Google T5 89,3 

6 Huawei Noah's Ark Lab NEZHA-Plus 86,7 

7 Alibaba PAI&ICBU PAI Albert 86,1 

8 Infosys : DAWN : AI Research RoBERTa-iCETS 86,0 

9 Tencent Jarvis Lab RoBERTa (ensemble) 85,9 

10 Zhuiyi Technology RoBERTa-mtl-adv 85,7 

11 Facebook AI RoBERTa 84,6 

12 Anuar Sharafudinov AILabs Team, Transformers 82,6 

13 Rakesh Radhakrishnan Menon ADAPET (ALBERT) - few-shot 76,0 

14 Timo Schick iPET (ALBERT) - Few-Shot (32 Examples) 75,4 

15 Adrian de Wynter Bort (Alexa AI) 74,1 

16 IBM Research AI BERT-mtl 73,5 

17 Ben Mann GPT-3 few-shot - OpenAI 71,8 

18 SuperGLUE Baselines BERT++ 71,5 

19 SuperGLUE Baselines BERT 69,0 

20 SuperGLUE Baselines Most Frequent Class 47,1 

Tabla 2: Los 20 mejores sistemas hasta el momento y sus puntuaciones medias obtenidas en las ocho 

tareas del banco de pruebas SuperGLUE. Fuente: Equipo de SuperGLUE (2021). 

Ya que en poco tiempo el desempeño de los sistemas automáticos superó al de humanos no 

expertos, se creó un nuevo banco de pruebas más difíciles y variadas denominado SuperGLUE 

(A. Wang, Pruksachatkun, et al., 2019), también creado para la lengua inglesa. SuperGLUE 

incluye las dos tareas más difíciles de GLUE y añade otras seis, que se utilizan en conjunto para 

valorar el desempeño de un cierto sistema, obteniendo una puntuación global calculada como la 

media de las puntuaciones en todas las tareas. En la Tabla 1 y la Tabla 2 se muestran los 20 

sistemas con mejor puntuación tanto para GLUE como para SuperGLUE, respectivamente. 

Para finalizar esta sección, describimos a continuación algunos de los modelos basados en 

BERT más relevantes. Puede verse una descripción más detallada de la mayoría de ellos en Yao 

(2021). 

- ERNIE (Enhanced Representation through kNowledge IntEgration) (Sun et al., 2019): Este 

modelo, creado por investigadores de Baidu, el principal motor de búsqueda chino, modifica 

el método de entrenamiento por enmascaramiento. El sistema se centra en el enmascaramiento 

de entidades multipalabra, de forma que en vez de enmascarar tokens de forma aleatoria, se 

centran en grupos compuestos de varios tokens que representan una única entidad. Esta 

estrategia se adapta especialmente bien al idioma chino, si se considera que los tokens de 

entrada se corresponden con caracteres individuales (que muy frecuentemente representan lo 

que en lenguas occidentales usualmente denominamos palabra), de forma que a la hora de 

enmascarar tokens se aseguran de enmascarar de forma conjunta todos los caracteres que 

forman parte de una misma entidad. Esta estrategia se realiza también a nivel de sintagma. 

Con este modelo se consiguió obtener los mejores resultados en cinco de las nueve tareas de 

PLN que se incluyen en el banco de pruebas GLUE, utilizando un banco de pruebas en 

lengua china. 

Baidu ha ido actualizando el modelo, con la creación de ERNIE 2.0 unos meses después 

(Sun et al., 2020), que aumenta el número de tareas en el preentrenamiento, incluyendo las 

propuestas para ERNIE pero también predicción de aparición de mayúsculas, predicción de 
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si una palabra aparecerá en otras partes del documento, reordenamiento de frases 

previamente desordenadas, cálculo de distancia semántica entre frases o de la relevancia de 

una cierta frase. El último modelo recientemente publicado, ERNIE 3.0 (Sun et al., 2021), 

contiene 10.000 millones de parámetros entrenables con un corpus de texto de cuatro 

terabytes, y tiene una estructura interna y un modo de preentrenamiento muy similares a los 

de ERNIE 2.0, consiguiendo obtener los mejores resultados en 54 tareas de PLN en chino, 

así como el mejor resultado global hasta la fecha en la batería de test lingüísticos 

SuperGLUE, superando en resultados a los propios humanos (una puntuación del 90,6% 

frente al 89,8% de humanos). 

- ERNIE (Enhanced language RepresentatioN with Informative Entities) (Z. Zhang et al., 

2019): Menos de un mes después de la publicación del modelo ERNIE de Baidu, se publicó 

otro modelo, creado por la empresa tecnológica china Huawei, que, sorprendentemente, tenía 

el mismo nombre61. Este nuevo modelo basado en BERT se fundamenta en la capacidad de 

añadir información sobre las entidades que aparecen en el corpus, para crear lo que 

denominan gráficos de conocimiento (knowledge graphs). Así, si el corpus de entrenamiento 

contiene la información de que, por ejemplo, Bob Dylan escribió el libro Chronicles: Volume 

One, entonces se añade el dato de que Bob Dylan es escritor. Esto se hace partiendo de 

información presente en la Wikipedia. El resultado es que este modelo bate a BERT en 

tareas relativas a entidades nominales, y obtiene resultados similares en el resto. 

- RoBERTa (Robustly Optimized BERT Pretraining Approach) (Yinhan Liu et al., 2019): Este 

modelo, principalmente obra de investigadores de Facebook AI, consiste en el mismo 

modelo que BERT pero con una forma distinta de realizar el preentrenamiento. El corpus de 

entrenamiento consta de 160 gigabytes de texto en vez de los 16 que se utilizaron en BERT, 

incrementando además el número de iteraciones de 100.000 a 500.000, y con una ampliación 

en el número de minitokens desde los alrededor de 30.000 que se incluyen en Wordpiece 

hasta los 50.000. Por otra parte, el modo de preentrenamiento varía, eliminando la parte en la 

que se decide si una frase sigue a la otra e incluyendo algunas pequeñas diferencias en la 

parte del entrenamiento mediante enmascaramiento. Gracias a estos cambios, el modelo 

resultante mejora su eficiencia en gran cantidad de tareas, obteniendo el mejor resultado 

hasta la fecha en cuatro de nueve tareas del banco de pruebas GLUE. 

- StructBERT, también conocido como ALICE (Alibaba’s Collection of Encoder-decoders) 

(W. Wang et al., 2020): El equipo de investigación de la empresa china de comercio 

electrónico Alibaba creó este modelo basado en BERT que batió los récords hasta ese 

momento establecidos en el estándar de comparación de tareas lingüísticas GLUE. La idea es 

intentar que BERT sea capaz de entender mejor la estructura de un texto, intercambiando el 

orden de algunas de las palabras y preentrenando el sistema para que determine el orden 

correcto. 

- ALBERT (A Lite BERT) (Lan et al., 2020): Este trabajo de investigadores de Google 

pretende crear un modelo optimizado que afronte el problema del continuo incremento en 

tamaño de los modelos de lenguaje, que eleva los tiempos de entrenamiento y requiere de un 

mayor número de máquinas, cada vez más potentes. Así, el tamaño de las capas ocultas 

internas se reduce, dejando de tener el mismo número de elementos que las representaciones 

vectoriales de las palabras. Además, se varía la arquitectura interna, propiciando que las 

distintas capas puedan compartir información directamente. De esta forma el número de 

parámetros se divide por 18, mientras que el tiempo de preentrenamiento pasa a ser algo más 

                                                      
61 Quizá resulte menos sorprendente teniendo en cuenta que ERNIE es el nombre original de otro 

personaje de la serie infantil Barrio Sésamo, en concreto, el nombre del mejor amigo de Bert, a quien en 

España conocemos como Epi. 
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de la mitad, obteniendo resultados que son solamente marginalmente peores que los del 

modelo original. 

- DistilBERT (Distilled BERT) (Sanh, Debut, Chaumond y Wolf, 2019): Esta variante, obra de 

la empresa de software de inteligencia artificial Hugging Face, no se centra en mejorar las 

prestaciones sino en disminuir los requisitos necesarios para entrenar el sistema. Este modelo 

es capaz de reducir el tamaño hasta en un 40%, y funcionar un 60% más rápido mientras que 

retiene el 97% de sus capacidades de comprensión lingüística. Para ello, se utiliza la técnica 

de aprendizaje en redes neuronales denominada compresión (Bucilǎ, Caruana y Niculescu-

Mizil, 2006) o destilado (G. Hinton, Vinyals y Dean, 2015), según la cual un modelo más 

pequeño (denominado estudiante) se entrena para reproducir el comportamiento de un 

modelo más grande (llamado profesor). Aunque en el momento de su publicación tenía 

resultados inferiores a los de BERT, batía ampliamente a modelos anteriores, como ELMo. 

- ELECTRA (Efficiently Learning an Encoder that Classifies Token Replacement Accurately) 

(Clark, Luong, Le y Manning, 2020): Obra de investigadores de Google y de la Universidad 

de Stanford, el modelo ELECTRA modifica su forma de preentrenamiento por 

enmascaramiento, de manera que las palabras no se sustituyen por el token [MASK] sino por 

otra palabra plausible (extraída de una pequeña red generadora), y el sistema se preentrena 

para determinar si las palabras de la entrada son las originales o si se han modificado por 

otra. Esto acelera el proceso y mejora los resultados. 

- DeBERTa (Decoding-enhanced BERT with Disentangled Attention) (P. He, Liu, Gao y 

Chen, 2021): Esta propuesta de Microsoft presenta varios cambios con respecto al modelo 

original. Por una parte, la información de la posición de una palabra con respecto a otras se 

da de forma relativa. Además, dicha información posicional se da como un vector aparte, de 

manera que la autoatención se calcula independientemente, teniendo atención palabra-

palabra, pero también palabra-posición y posición-palabra (la autoatención posición-posición 

no varía con la entrada y no aporta información). No obstante, también se aporta información 

de posición absoluta, pero únicamente en la última capa del descodificador previa al softmax 

final. Por otra parte, el modo de preentrenamiento difiere, añadiendo perturbaciones a la 

entrada que no deben modificar el resultado final. Por último, las representaciones de las 

palabras a la entrada se normalizan para que la suma de sus elementos sea siempre 1. Este 

modelo superó por primera vez los resultados de humanos en las pruebas de SuperGLUE. 

Estos sistemas brevemente descritos son solo algunas de las variantes más relevantes. En 

realidad, hay a su vez una multitud de variantes de cada uno de estos sistemas, y habitualmente 

aparecen modelos que mezclan características de varios de los modelos presentados. Esto, unido 

a frecuentes incrementos en el tamaño o duración del preentrenamiento y el posterior ajuste fino 

para tareas concretas, hace que los mejores resultados hasta la fecha en los bancos de pruebas 

más populares se vayan batiendo de forma regular cada pocas semanas. 

Es difícil exagerar la influencia que está teniendo en el ámbito de la lingüística 

computacional el uso de las redes neuronales de tipo transformador, y el modelo BERT en 

particular. Como muestra, se puede mencionar lo que es solo una pequeña parte de los modelos 

basados en BERT que se han publicado únicamente durante la primera mitad del año 2021: 

InfoBERT (B. Wang et al., 2021), CATE (Yan, Song, Liu y Zhang, 2021), I-BERT (S. Kim, 

Gholami, Yao, Mahoney y Keutzer, 2021), SparseBERT (Shi et al., 2021), ELBERT (Xie, Lu, 

Wang y Wang, 2021), MultiBERTs (Sellam et al., 2021), LV-BERT (Yu, Jiang, Chen, Hou y 

Feng, 2021), SPBERT (Tran, Phan, Anibal, Nguyen y Nguyen, 2021), HuBERT (Hsu, Tsai, 

Bolte, Salakhutdinov y Mohamed, 2021), HBM (Lu, Henchion, Bacher y Namee, 2021), BoB 

(H. Song, Wang, Zhang, Zhang y Liu, 2021), GroupBERT (Chelombiev et al., 2021), 
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BERTGEN (Mitzalis, Caglayan, Madhyastha y Specia, 2021), belabBERT (Wouts et al., 2021), 

T-BERT (Palani, Rajagopal y Pancholi, 2021), MPC-BERT (Gu et al., 2021), NAS-BERT (J. 

Xu et al., 2021), TR-BERT (Ye, Lin, Huang y Sun, 2021), ZS-BERT (C.-Y. Chen y Li, 2021), 

QuadrupletBERT (P. Liu, Wang, Wang, Ye y Zhang, 2021), MelBERT (Choi et al., 2021), ST-

BERT (M. Kim, Kim, Lee y Ha, 2021)… La lista podría ampliarse muchísimo más, puesto que 

cada semana son varios los nuevos modelos basados en BERT que salen a la luz. 

Por último, y en cuanto a la adecuación de las representaciones semánticas vectoriales 

logradas con BERT para su uso con HTM, hay que decir que tienen indudablemente una gran 

calidad. No obstante, el sistema adolece de exactamente los mismos problemas que se 

comentaron para el modelo ELMo en cuanto a su uso en un sistema HTM. Así, por una parte, se 

tiene el inconveniente de que no se trata de una representación binaria, con el problema que eso 

representa ya que debería binarizarse previo a su uso con HTM, y por otro lado, se tiene la 

complicación de que las representaciones son contextuales, con lo que una palabra dada no 

siempre tendría la misma representación. 

5.3.6 Otras propuestas de representación semántica vectorial basadas en redes neuronales 

Existe una gran cantidad de propuestas de representaciones semánticas vectoriales del léxico 

creadas a partir de redes neuronales. Además de las ya mencionadas en las secciones anteriores, 

algunos de los modelos más relevantes son los siguientes: 

- CoVe (Context Vectors) (McCann, Bradbury, Xiong y Socher, 2017): El modelo CoVe está 

basado en una red neuronal de tipo LSTM que incluye el mecanismo de atención. Como se 

describe en el Apéndice C, las redes neuronales que incorporan el mecanismo de atención 

producen representaciones que dependen de toda la secuencia de entrada, con lo que son 

representaciones contextualizadas que varían según qué otras palabras aparezcan alrededor 

de la palabra representada. 

En concreto, la base de CoVe es el modelo denominado Traducción Automática 

Neuronal, o NMT por sus siglas en inglés (Neural Machine Translation). Está compuesto por 

una primera red LSTM bidireccional de dos capas ocultas, y otra red, también LSTM, pero 

que en este caso es unidireccional y con sistema de atención, cuyo uso principal es el de la 

conversión de una secuencia de entrada en una secuencia de salida, algo muy apropiado para 

la tarea de la traducción. Una vez entrenado el sistema, lo que se hace de forma supervisada 

ya que se entrena utilizando frases en inglés y sus correspondientes traducciones al alemán, 

se utilizan los valores de la última capa oculta como representaciones vectoriales de las 

palabras de la entrada. Estas representaciones pueden utilizarse posteriormente para realizar 

otras tareas lingüísticas distintas de las de la traducción. El propio artículo propone 

concatenar estas representaciones con las que se obtienen mediante el modelo GloVe, que se 

verá en la sección 5.4, para utilizarlas en la realización de tareas de clasificación y de 

contestación de preguntas. 

- fastText (Bojanowski, Grave, Joulin y Mikolov, 2017; Joulin, Grave, Bojanowski y 

Mikolov, 2017): Obra de Facebook AI Research, es un sistema que extiende el 

funcionamiento del faltagrama (skip-gram) de word2vec. La principal diferencia es que no 

existe un vocabulario fijo con un vector asignado a cada una de las palabras que lo 

componen, sino que las palabras se convierten a un conjunto de trigramas de caracteres, 

salvo el primero y el último, que son bigramas. Así, una palabra como where se convierte en 

el conjunto de 𝑛-gramas <wh, whe, her, ere, re>. Cada uno de estos 𝑛-gramas tiene un vector 

asignado, cuyos valores se van aprendiendo durante un entrenamiento de tipo faltagrama, 

con lo que el sistema es capaz de codificar cualquier palabra, utilizando la suma de los 

vectores de los 𝑛-gramas que lo componen. 



Capítulo 5. La codificación semántica de las palabras mediante modelos vectoriales 

134 

- ULMFiT (Universal Language Model Fine-Tuning) (Howard y Ruder, 2018): Antes de que 

el modelo BERT tomara prestada la idea, ULMFiT utilizó la técnica de transferencia de 

aprendizaje (transfer learning), que ayuda a mejorar los resultados en multitud de tareas 

lingüísticas. La idea de ULMFiT es la de solventar el problema de que, si se quiere entrenar 

de forma supervisada un sistema para realizar un cierto cometido, se necesita un corpus 

etiquetado para dicha tarea de gran tamaño. Sin embargo, es posible realizar un 

preentrenamiento previo con texto no etiquetado, de forma que se obtienen unas 

representaciones vectoriales de las palabras que permiten que el entrenamiento posterior (el 

ajuste preciso) obtenga mejores resultados sin necesidad de aumentar el tamaño del corpus 

etiquetado. 

ULMFiT se basa en una red de tipo AWD-LSTM (ASGD Weight-Dropped LSTM, donde 

ASGD significa Asynchronous Stochastic Gradient Descent) (Stephen Merity, Nitish Shirish 

Keskar y Richard Socher, 2018), es decir, una red LSTM entrenada con gradiente 

descendente estocástico asíncrono con descarte de pesos. Con ella se entrena un modelo de 

lenguaje, cuyo subproducto habitual es el de la creación de representaciones semánticas 

vectoriales, y tras ello se procede al ajuste fino para preparar la red para que funcione con 

una tarea específica. 

- XLNet (Yang et al., 2019): Es un sistema que combina la capacidad de bidireccionalidad de 

BERT junto con la tecnología de autorregresión de los transformadores extra largos, que les 

da una cierta capacidad de recurrencia. Es capaz de batir los resultados de BERT, a veces por 

un amplio margen, en hasta 20 tareas de PLN, como por ejemplo en contestaciones a 

preguntas, realización de inferencias lógicas a partir de un texto, análisis de sentimiento o 

clasificación de documentos. Al igual que ocurre en BERT, se tiene una primera etapa de 

preentrenamiento, gracias a la cual se obtienen las representaciones vectoriales a partir del 

estado de las capas ocultas. 

- T5 (Text-To-Text Transfer Transformer) (Raffel et al., 2020): La idea principal es la de tratar 

cualquier tarea de PLN como una tarea que convierte texto en texto. Su sistema se entrena a 

la vez para muy distintos cometidos, sabiendo cuál de ellos debe realizar en el texto de 

entrada gracias a que la propia acción se codifica también junto con la entrada, incluyendo 

órdenes como Traduce de inglés a alemán, que el sistema entiende y lleva a cabo sobre el 

siguiente texto que se le introduce. Es un sistema muy moderno, basado en redes de tipo 

transformador, y que ha conseguido batir a sus predecesores en 17 de las 24 tareas 

consideradas en el artículo que lo describe. Además, utiliza para su entrenamiento el 

denominado C4 (Colossal Clean Crawled Corpus), un corpus multilingüe extraído de la web 

de unos siete terabytes de tamaño que, tras un proceso de limpieza para eliminar todo tipo de 

etiquetas, se reduce a 745 gigabytes de texto. Este corpus está públicamente disponible como 

parte de la plataforma TensorFlow (TensorFlow Developers, 2021). 

Como es habitual, el objetivo del sistema no es la creación de representaciones 

semánticas vectoriales, sino que este se entrena para realizar una serie de tareas de PLN. No 

obstante, el estado de sus últimas capas ocultas puede utilizarse como representaciones 

semánticas de las palabras, que tienen valores cambiantes según el contexto en el que se 

encuentre la palabra. 

- ARES (context-AwaRe Embeddings of Senses) (Scarlini, Pasini y Navigli, 2020b): Este 

modelo es uno de los pocos modelos que utilizan redes neuronales de tipo transformador que 

se crean ex profeso con idea de obtener representaciones semánticas vectoriales de palabras. 

Además, estas representaciones no solo están contextualizadas (y, por tanto, desambiguan su 

significado), sino que se entrenan expresamente para potenciar dicha característica. Este 

modelo tiene un entrenamiento semisupervisado, ya que se le da un pequeño corpus con 
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texto de ejemplo en el que las palabras están etiquetadas según el sentido que tengan en 

dicho contexto (identificados por su acepción, synset, correspondiente en WordNet), y 

posteriormente terminan su entrenamiento con un corpus de texto sin formato. Así, crean 

representaciones semánticas vectoriales para cada uno de los synsets de WordNet relativos a 

nombres, adjetivos, verbos y adverbios, utilizando para ello la suma de los estados de 

activación de las últimas cuatro capas ocultas del sistema. Con estas representaciones son 

capaces de obtener los mejores resultados hasta la fecha en la tarea de desambiguación de 

significado. Este modelo está inspirado por un modelo anterior de los mismos autores, 

SensEmBERT (Scarlini, Pasini y Navigli, 2020a), creado con los mismos objetivos pero que 

se basaba en Wikipedia en vez de en WordNet, y solo creaba representaciones 

contextualizadas para nombres. 

Estos modelos de representación semántica tienen todos en general los mismos problemas para 

poder ser utilizados con HTM. Para empezar, todos ellos producen representaciones 

consistentes en vectores reales, con lo que se tendría de nuevo el problema de que habría que 

transformarlos de alguna manera en los vectores binarios que necesita HTM para funcionar. 

Además, esta binarización podría ser problemática, ya que aunque los últimos modelos suelen 

tener un número de dimensiones suficientes como para realizar dicha conversión (entre 768 y 

1.024), otros cuentan solo con unos pocos cientos de componentes. Esta característica añade 

dificultades a la hora de convertirlos en vectores de bits, puesto que serían demasiado pequeños 

para mantener a la vez un bajo porcentaje de dispersión y los al menos 20 bits activos por vector 

que recomienda HTM. Por último, aunque en modelos recientes es muy habitual que las 

representaciones sean dependientes del contexto en el que aparecen, algo que es muy deseable 

para muchas aplicaciones, esto es un problema para HTM, que necesita que un mismo concepto 

a la entrada tenga siempre una misma representación, una condición que incumple la práctica 

totalidad de estas representaciones. 

Figura 31: Esquema resumen con algunos de los modelos de representación semántica vectorial más 

importantes. Fuente: Adaptada de Sieg (2019). 

Finalmente, a modo de recapitulación acerca de los modelos de representación semántica 

vectorial basados en redes neuronales, se muestra la Figura 31, en la que aparece un pequeño 

esquema en el que aparecen algunos de los sistemas más relevantes organizados según sus 

características principales. En ella puede observarse algo que ya se ha ido exponiendo a lo largo 

de la sección, y es que una gran cantidad de estos modelos siguen un paradigma según el cual la 

representación de la palabra no es algo estático, sino que esta depende del contexto exacto en el 
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que aparezca, teniendo representaciones distintas incluso aunque se trate de apariciones de la 

misma palabra con el mismo significado. De entre estos, la mayoría de los sistemas tienen un 

entrenamiento no supervisado a partir de corpus de texto no etiquetado de grandes dimensiones, 

y muchos tienen una arquitectura basado en uno de los últimos tipos de redes neuronales 

desarrollados: las redes neuronales de tipo transformador. Como puede apreciarse en la parte 

inferior derecha, es común en las últimas propuestas que se realice un preentrenamiento 

genérico del sistema, de una larga duración, mientras que posteriormente se realiza un ajuste 

preciso, terminando el aprendizaje con apenas unas horas o días de entrenamiento específico 

para alguna tarea concreta. 

En cuanto a los modelos que generan representaciones estáticas no dependientes del 

contexto, podemos ver algunos de los modelos que se han ido describiendo a lo largo de esta 

sección, como word2vec o fastText. No obstante, con ellos aparece un modelo, GloVe, que no 

es puramente un sistema fundamentado en el uso de redes neuronales, sino que es un híbrido 

entre estos y los sistemas basados en recuentos de coapariciones. Es precisamente este modelo 

al que se dedica la siguiente sección. 

5.4. Modelos híbridos de representación léxica vectorial: GloVe 

El modelo GloVe (Global Vectors) (Pennington, Socher y Manning, 2014) se basa en una matriz 

de coapariciones, como los modelos vistos en la sección 5.2. Sin embargo, su entrenamiento es 

muy similar al de una red neuronal, ya que también utiliza el mecanismo del gradiente 

descendente. Además, comparte en su funcionamiento grandes similitudes con el modelo 

word2vec y ese es el motivo por el que se ha decidido incluir este modelo en una sección aparte, 

ya que, de alguna forma, GloVe es un híbrido entre ambos sistemas de creación de 

representaciones semánticas vectoriales. Puede verse una excelente explicación de este modelo 

en Verstegen (2019). 

Para crear las representaciones semánticas, lo primero es crear una matriz de coapariciones 

entre las 𝑛𝑝 palabras que componen el vocabulario, a la que se denota como 𝐗 ∈ ℕ0
𝑛𝑝×𝑛𝑝 , y

que se crea de modo similar a como ya se vio en los modelos de coaparición de la sección 5.2. 

Se escoge una ventana simétrica de 𝑑 palabras previas y otras tantas posteriores a cada 

palabra del corpus, y se procede a procesar el corpus al completo, que en este caso contiene 

entre 6.000 y 42.000 millones de palabras. Para cada palabra del corpus, se van recontando las 

coapariciones dentro de la ventana en la matriz 𝐗, de tal manera que si la palabra central que 

se está procesando en un momento dado es la palabra 𝑤𝑖, para cada palabra 𝑤𝑗 situada dentro de

la ventana elegida alrededor de la palabra central, se añade el valor 1 a la celda 𝑥𝑖,𝑗. Es

importante notar que la matriz así creada es simétrica, con lo que coincide con su traspuesta: 

𝐗 = 𝐗T.

Una vez se ha creado la matriz 𝐗, se denota como 𝑝𝑖,𝑗 a la probabilidad condicionada de que

la palabra 𝑤𝑗 aparezca en el contexto de 𝑤𝑖, esto es, 𝑝𝑖,𝑗 = 𝑃(𝑤𝑗|𝑤𝑖) = 𝑥𝑖,𝑗 𝑥𝑖⁄ , donde 𝑥𝑖

representa el número de veces que aparece la palabra 𝑤𝑖 en el corpus. Dadas estas definiciones,

se puede calcular la proporción 𝑝𝑖,𝑘 𝑝𝑗,𝑘⁄ , que nos dice cuánto más probable es que la palabra

𝑤𝑘 aparezca en el contexto de la palabra 𝑤𝑖 que en el contexto de la palabra 𝑤𝑗. Esta proporción

tendrá un valor alto y mayor que 1 si 𝑤𝑘 está más relacionada con 𝑤𝑖 de lo que lo está con 𝑤𝑗
(por ejemplo, si 𝑤𝑘 es sólido, 𝑤𝑖 es hielo y 𝑤𝑗 es vapor), y un valor bajo menor que 1 en caso

contrario (si 𝑤𝑘 fuera gas). Si 𝑤𝑘 está tan relacionada con 𝑤𝑖 como con 𝑤𝑗, bien porque no está

relacionada con ninguna de las otras dos palabras (por ejemplo, si 𝑤𝑘 fuera moda), bien porque

está relacionada con ambas (como en el caso de que 𝑤𝑘 fuera agua), el valor de 𝑝𝑖,𝑘 𝑝𝑗,𝑘⁄  será

cercano a 1. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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Llegados a este punto, y de cara a obtener los vectores que representan a cada palabra, se 

postula que debe haber una manera de representar a las palabras como vectores de dimensión 

𝑛𝑑, de tal manera que las palabras 𝑤𝑖 y 𝑤𝑗, que fijan el contexto, queden caracterizadas por los

vectores �⃗⃗� 𝑤𝑖 y �⃗⃗� 𝑤𝑗 respectivamente, y la palabra 𝑤𝑘 sea representada por el vector �⃗� 𝑤𝑘, de

forma que exista una cierta función 𝑟, aún por definir, que relacione los tres vectores para dar 

como resultado el valor 𝑝𝑖,𝑘 𝑝𝑗,𝑘⁄ . Es importante hacer notar que la existencia de dicha función

se toma como hipótesis de base para poder, a partir de su definición, crear los vectores que 

representan a las palabras, que es lo verdaderamente interesante. 

En principio, las posibilidades para la función 𝑟 son muy amplias, pero en Pennington et al. 

(2014) se van imponiendo restricciones razonables a dicha función para ir delimitando su 

definición. Para empezar, se afirma que «la forma más natural» de relacionar �⃗⃗� 𝑤𝑖 y �⃗⃗� 𝑤𝑗 es

mediante su diferencia, ya que los espacios vectoriales son inherentemente lineales y además el 

resultado de la función no hace otra cosa que marcar la diferencia en la relación de ambos 

vectores con �⃗� 𝑤𝑘. Además, puesto que el resultado de la función 𝑟 es un escalar, y ya que se

pretende que los vectores mantengan entre sí relaciones lineales (para poder hacer operaciones 

semánticas sencillas del estilo de las realizadas con word2vec), se propone que la relación de la 

diferencia entre los vectores de contexto �⃗⃗� 𝑤𝑖 − �⃗⃗� 𝑤𝑗 y el vector �⃗� 𝑤𝑘 sea a través del producto

escalar, que también se usa en word2vec como medida de proximidad (ya que al estar los 

vectores normalizados, dicha operación es equivalente a la de calcular la similitud coseno). 

Tras el planteamiento de varias hipótesis acerca de las características de los vectores y de 

cómo debe afrontarse su creación, incluidas en el Apéndice E, se llega a las Expresiones (23) a 

(26), en las que se determina la manera de ir actualizando los valores de los vectores �⃗⃗� 𝑤𝑖 y �⃗� 𝑤𝑘
(inicialmente compuestos por valores aleatorios), y de unos ciertos valores de sesgo 𝑏𝑤𝑖 y 𝑐𝑤𝑘,

en función de una serie de derivadas de una cierta función de error 𝑒(𝜓), cuyos valores se 

conocen. En estas actualizaciones entra a formar parte el valor de cierta tasa de aprendizaje 𝛼 ∈

ℝ>0, que determina la velocidad de cambio del sistema, de manera similar a como se hace en el

algoritmo de retropropagación. 

 
1≤𝑖≤𝑛𝑝

�⃗⃗� 𝑤𝑖
(𝑡+1)

= �⃗⃗� 𝑤𝑖
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕�⃗⃗� 𝑤𝑖
𝑒(𝜓)(𝑡) (23) 

 
1≤𝑘≤𝑛𝑝

�⃗� 𝑤𝑘
(𝑡+1)

= �⃗� 𝑤𝑘
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕�⃗� 𝑤𝑘
𝑒(𝜓)(𝑡) (24) 

 
1≤𝑖≤𝑛𝑝

𝑏𝑤𝑖
(𝑡+1)

= 𝑏𝑤𝑖
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕𝑏𝑤𝑖
𝑒(𝜓)(𝑡) (25) 

 
1≤𝑘≤𝑛𝑝

𝑐𝑤𝑘
(𝑡+1)

= 𝑐𝑤𝑘
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕𝑐𝑤𝑘
𝑒(𝜓)(𝑡) (26) 

Una vez establecido el marco teórico que nos indica cómo se deben crear los vectores que 

representan a las palabras, se procede a llevarlo a la práctica. Se parte de la matriz de 

coapariciones 𝐗, que como se dijo, se crea a partir de recuentos realizados en un corpus de entre 

6.000 y 42.000 millones de palabras. Sin embargo, y a diferencia de lo asumido al plantear las 

ecuaciones en la fase teórica, la tabla 𝐗 no es una tabla de coapariciones pura donde cada 

coaparición supone la suma de un punto, sino que al calcular las coapariciones se asignan 

puntuaciones de coaparición ponderadas inversamente por la distancia a la que se encuentren las 

palabras contenidas dentro de la ventana utilizada (de forma similar a lo ya expuesto con 

algunos modelos de la sección 5.2). Así, si la palabra central que se está procesando en un 
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momento dado es la palabra 𝑤𝑖, para cada palabra 𝑤𝑗 situada a distancia 𝑑 dentro de la ventana

elegida (cuyo alcance máximo es de entre dos y diez palabras según la variante) se añade el 

valor 1 𝑑⁄  a la celda 𝑥𝑖,𝑗 de la matriz de coapariciones 𝐗. Aunque esto representa una

modificación sobre el planteamiento inicial, no influye en la asunción principal, que es que la 

matriz 𝐗 es simétrica. 

De la matriz 𝐗 resultante se eliminan las filas y columnas relativas a palabras poco 

frecuentes, quedando un vocabulario de entre 100.000 y 400.000 palabras según las pruebas 

hechas. Con estos valores finales de la matriz de recuentos, se procede a realizar el 

entrenamiento de los vectores que representan a las palabras, cuyos valores iniciales son 

aleatorios pero se van modificando siguiendo las Expresiones (23) a (26), de manera que 

reducen el error cometido en cada iteración hasta alcanzar un mínimo que hace que el 

entrenamiento finalice. Estos vectores tienen una longitud habitual de 300 dimensiones, aunque 

hay pruebas con vectores de entre 100 y 600 dimensiones. 

Es importante hacer notar que al seguir el modelo propuesto para crear los vectores, y de 

igual forma a como ocurría con el modelo word2vec, el modelo GloVe genera dos juegos de 

vectores para las palabras del vocabulario. Esto es así porque durante el entrenamiento se crean 

simultáneamente tanto los vectores �⃗⃗� 𝑤𝑖 como los �⃗� 𝑤𝑘. Estos dos conjuntos de vectores son

distintos (principalmente debido a sus valores aleatorios iniciales), pero son equivalentes en su 

funcionamiento y pueden combinarse entre sí. En concreto, en Pennington et al. (2014) deciden 

utilizar la suma de los dos vectores de cada palabra. 

Estos vectores así creados se testean con el mismo tipo de prueba de analogía semántica y 

sintáctica que se vio en la sección 5.3.3 en relación al modelo word2vec, y obtienen resultados 

similares. En general, los mejores resultados se dan para vectores de 300 dimensiones con una 

ventana simétrica de ocho palabras. 

Tras crear el sistema básico, tal y como se ha expuesto hasta ahora, se hacen pruebas creando 

matrices de coapariciones con ventanas asimétricas de 𝑑𝑙 palabras previas y 𝑑𝑟 palabras

posteriores, comprobando que cuando 𝑑𝑙 > 𝑑𝑟 y la ventana es pequeña (𝑑𝑙 ≈ 4), el sistema

funciona mejor para analogías sintácticas, mientras que las ventanas simétricas y de mayor 

tamaño (𝑑𝑙 = 𝑑𝑟 ≈ 10) dan mejores resultados para analogías semánticas.

En general, el modelo GloVe presenta los mismos puntos fuertes y débiles que el modelo 

word2vec, excepto por el hecho de que GloVe es más rápido de entrenar, lo que es su gran 

ventaja. Y es que una vez hecho el recuento de coapariciones, los vectores pueden entrenarse en 

tan poco tiempo como dos horas, sin que eso comprometa la calidad de las representaciones 

obtenidas, ya que sus resultados son equiparables a los de word2vec. Las representaciones de 

GloVe son da gran calidad y tienen la capacidad de realizar operaciones semánticas sencillas 

con simples sumas o restas entre vectores. 

Con respecto a su adecuación para codificar entradas léxicas para ser utilizadas con un 

sistema HTM, se puede decir que, como ocurre en la práctica totalidad de los modelos 

presentados, los vectores producidos están compuestos de valores reales, con lo que para 

utilizarse con HTM deberían binarizarse, un proceso que, como ya se ha comentado en 

ocasiones previas, se ve dificultado por el reducido número de dimensiones que tienen los 

vectores. 

5.5. Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se ha mostrado una gran cantidad de modelos que consiguen crear 

representaciones semánticas vectoriales para las palabras de un cierto vocabulario. Como se ha 

ido viendo, el número de modelos existentes es muy grande, con una gran variedad en cuanto a 
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su arquitectura interna. Además de los variados modelos basados en la coaparición, 

prácticamente todos los tipos de redes neuronales existentes se han aplicado en la creación de 

modelos que realizan tareas concretas de PLN. Estos sistemas son habitualmente capaces de 

crear también representaciones semánticas vectoriales, si bien, a menudo esta habilidad no es su 

objetivo principal, sino que dichas representaciones surgen como un subproducto de la tarea 

para la que se han entrenado. 

Sin embargo, tanta variedad y oferta de modelos de representación no significa que haya 

muchos que estén realmente adaptados y sean compatibles para su uso con el algoritmo HTM. 

Para empezar, un problema que tienen prácticamente todos ellos, es que las representaciones 

que crean están formadas por números reales. El problema con las representaciones reales es 

que deben binarizarse, lo cual es un proceso que suele degradar las representaciones y no 

asegura que el resultado tras convertir el vector real en un vector binario sea satisfactorio. 

Además, una gran cantidad de los modelos expuestos, especialmente aquellos que se crean 

utilizando redes neuronales, elaboran representaciones que tienen un número pequeño de 

dimensiones (usualmente, algunos cientos), lo que representa un problema adicional, ya que 

para funcionar correctamente, HTM necesita porcentajes de dispersión bajos y un número 

mínimo de bits activos por vector de unos 20. 

Los resultados que se obtienen tanto con los modelos de coaparición como con los basados 

en redes neuronales suelen ser buenos, aunque es habitual que los segundos tengan mejores 

prestaciones (Baroni, Dinu y Kruszewski, 2014), algo que se ha acrecentado con los modelos 

más potentes de reciente creación, como BERT, y en general, con todos aquellos basados en 

modelos de atención y redes neuronales de tipo transformador. Estas nuevas arquitecturas han 

supuesto indudablemente un gran avance, no solo en el campo de la creación de 

representaciones semánticas vectoriales, sino en todo el ámbito del PLN. Sin embargo, 

mientras que los modelos basados en coaparición suelen ser simples y fáciles de comprender, 

además de que sus tiempos de entrenamiento por lo general se miden en horas o algunos 

pocos días, los modelos basados en redes neuronales son mucho más complejos y farragosos, 

tanto a nivel técnico como en el sentido de que es difícil explicar por qué funcionan (Baan, 

Hoeve, Wees, Schuth y Rijke, 2019; Clark, Khandelwal, Levy y Manning, 2019; T. Miller, 

2019; Rogers, Kovaleva y Rumshisky, 2020). Como queda evidenciado en la Tabla 1 y la Tabla 

2, el entrenamiento de estas redes, que hacen uso de ingentes cantidades de texto, es algo que 

está únicamente al alcance de grandes empresas de tecnología y algunas pocas entidades 

académicas de gran renombre mundial y que poseen los recursos necesarios. Esto es así porque 

el entrenamiento de estos sistemas requiere muchas decenas o cientos de procesadores 

trabajando en paralelo para poder terminar la tarea en un tiempo razonable de días o semanas, 

sin cuya disponibilidad, la fase de aprendizaje puede alargarse hasta límites que la hacen 

inviable. 

Otro problema bastante habitual, que se ha visto sobre todo en relación a los modelos 

basados en redes neuronales, es que las representaciones semánticas a menudo dependen del 

contexto, generándose vectores distintos no solo para palabras polisémicas u homógrafas, sino 

incluso cuando la palabra mantiene el mismo significado pero está rodeada de otras palabras 

distintas. Esta característica, que es muy apreciada para la realización de muchas tareas de PLN, 

es, sin embargo, un grave problema para el algoritmo HTM, que necesita que la misma entrada 

tenga siempre la misma codificación. En realidad, esta tarea de desambiguación le pertenece al 

propio modelo HTM, que, basándose en las entradas previas, debe ser capaz de crear una 

representación interna acorde con los distintos posibles significados de una palabra. 

Aunque es bastante habitual que las representaciones semánticas puedan crearse para léxico 

de distintas lenguas —especialmente, las europeas—, la práctica totalidad de los modelos 
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creados presenta sus resultados en inglés. Esto es una buena práctica en el sentido de que 

permite comparar directamente las distintas propuestas, pero representa un reto adicional 

cuando, como es el caso, se pretende utilizar el español como lengua de trabajo. Esto es debido 

a que la morfología del español es bastante más rica que la del inglés, y los métodos habituales 

de entrenamiento de estos sistemas cuando se aplican al inglés pueden no ser los adecuados para 

otras lenguas. Aunque hay algunos modelos que proponen métodos de codificación de la 

entrada que de alguna manera hacen algo parecido a una lematización, como aquellos que 

reducen las palabras de entrada a los caracteres que la forman (el modelo fastText o los que 

usan una CharCNN) o los que las fragmentan en los denominados minitokens de Wordpiece, no 

se ha visto ningún modelo de representación léxico-semántica que unifique las distintas formas 

de un mismo lema en una única representación. En lenguas como el español, en las que, por 

ejemplo, un lema verbal puede tener decenas de formas distintas, o incluso centenas cuando se 

añaden pronombres enclíticos, tener representaciones distintas para cada una de estas formas 

significa, en la práctica, que se necesitan corpus de tamaños aún más grandes para conseguir un 

número mínimo de apariciones de cada una de ellas, y conseguir así asegurar un entrenamiento 

adecuado. Y el uso de mayores corpus de entrenamiento redunda en mayores tiempos de 

entrenamiento y mayores necesidades de hardware. 

En general, solo dos de los sistemas vistos reúnen las características necesarias para 

plantearse su uso con HTM: 

1) El modelo de Cortical.io: Este modelo genera representaciones binarias de un tamaño y

dispersión adecuadas, cuyo proceso de creación es sencillo. Las representaciones que

produce no dependen del contexto de aparición de las palabras, además de que se pueden

mostrar de una manera bastante legible para humanos. Por ello son, en principio, el modelo

que mejor se adecúa a las necesidades de HTM. Tanto, que, como ya se ha comentado, la

propia empresa Numenta firmó un acuerdo con Cortical.io para poder usar estas

representaciones en el desarrollo de HTM. Pero este hecho, que de forma explícita indica

que son quizá la mejor opción disponible actualmente, en tanto en cuanto son la alternativa

preferida por la propia empresa creadora del algoritmo HTM, de forma implícita aclara que

estas representaciones no pueden usarse si no se llega a un acuerdo con Cortical.io.

Este modelo de representación es la base de las herramientas de PLN que ofrece la 

compañía Cortical.io, con lo que no se han hecho públicos los detalles sobre su 

implementación. Y esto implica no solo el hecho de que las propias representaciones no 

estén disponibles para aquel que quiera utilizarlas, sino que tampoco se ha descrito 

claramente y de forma completa cómo funciona exactamente este modelo, de forma que se 

pudiera replicar o adaptar a las condiciones concretas de uso que se le quiera dar. En 

concreto, existe una fase de su creación en la que se utiliza un tipo de red neuronal, los 

mapas autoorganizados de Kohonen, cuya existencia no se había divulgado hasta fechas 

recientes y de la que apenas se dispone de información. Esta característica ocasiona además 

el agravante de que su implementación produce los problemas característicos de los modelos 

basados en redes neuronales en cuanto a la necesidad de una gran potencia de cálculo para 

llevarse a cabo y tiempos de entrenamiento largos. 

Por lo demás, se carece de datos acerca de su desempeño, ni siquiera para la lengua 

original para la que se creó, que es el inglés. Aunque en fechas recientes Cortical.io ha 

comunicado que dispone de versiones de su modelo de representación en hasta diez lenguas 

incluyendo el español, no se sabe nada sobre cómo se crearon dichas versiones. En general 

esto es un gran problema que dificulta mucho su utilización como codificación de entrada 

para el algoritmo HTM por parte del público general. 
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2) La variante COALS-SVDB del modelo COALS: Ya se vio en la sección 5.2.3 las 

características de este modelo. En la parte positiva, las representaciones generadas son 

binarias, tienen un tamaño adecuado, los vectores que se crean no dependen del contexto y 

además es relativamente simple y requiere tiempos de entrenamiento pequeños. Sin 

embargo, el sistema de creación de las representaciones semánticas necesita algún tipo de 

modificación para adaptarse al español (principalmente, el uso de un lematizador), cuyos 

efectos en el sistema se desconocen. A esto hay que añadir algo que representa un problema 

más complejo de resolver, y es que los vectores binarios creados tienen una dispersión 

cercana al 50%, lo que los hace poco adecuados para su uso con HTM salvo que de alguna 

manera se modifique la forma en la que se realiza la binarización. 

Así pues, y basándonos en la información expuesta a lo largo de este capítulo, se propondrán en 

el Capítulo 7 varios modelos basados principalmente en estos dos recién mencionados, por ser 

los que a priori más fácil adaptación tienen. Por ser en principio la opción más directa, se 

trabajó primero en una variante del modelo de Cortical.io para el español, que se verá en la 

sección 7.2.1. Posteriormente, se utilizó otro modelo inspirado en HAL y en COALS, tanto en 

su variante básica como en la COALS-SVDB, y que se detalla en la sección 7.2.2. 

Sin embargo, ninguno de estos dos modelos anteriores tiene una propiedad que, aunque 

realmente no es un problema en sí mismo que afecte a su capacidad para ser utilizados con 

HTM, sí que parece una característica deseable. Tanto el modelo COALS-SVDB como el de 

Cortical.io se basan en el sistema de bolsa de palabras, que consiste en obtener la información 

acerca de qué palabras coaparecen con otras, pero dejando a un lado la sintaxis. En modelos 

basados en redes neuronales en los que el entrenamiento tiene en cuenta las posiciones relativas 

de muchas palabras previas y posteriores —a veces decenas o cientos—, esta carencia es menos 

relevante, pero en modelos basados en coaparición como los que se han escogido como base 

para los modelos que se propondrán en este trabajo, la eliminación de la información relativa al 

orden en el que aparecen las palabras podría redundar en algunas carencias de interpretación 

semántica que afectaran a la calidad de las codificaciones vectoriales obtenidas. Es por ello por 

lo que, además de los dos modelos anteriores, se propone un tercer modelo más novedoso que 

utiliza información sintáctica en su creación, y que será presentado en la sección 7.2.3. 
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Capítulo 6. Representación matemática del 

algoritmo HTM 

En esta sección se dará una descripción del modelo HTM en términos matemáticos. Esta 

descripción ofrece los detalles cuantitativos para la construcción del algoritmo de aprendizaje 

que se describió de forma cualitativa en el Capítulo 4. Disponer de esta descripción del modelo 

matemático facilita la definición no solo del propio algoritmo, sino también, en caso de que sea 

necesario, la realización de modificaciones en el modelo HTM. Asimismo, posibilita la 

evaluación de la eficacia de dichos cambios antes de su ejecución en casos reales. Finalmente, 

simplifica la comparación del modelo del algoritmo con otros modelos, como las redes 

neuronales. 

Para esta formalización, se ha optado por utilizar siempre que ha sido posible conceptos 

sencillos, y se ha seguido el mismo orden utilizado en el Capítulo 4 para la introducción de los 

conceptos. En cualquier caso, se considera que dichos conceptos ya introducidos son conocidos. 

De esta forma, ambas secciones son complementarias a la hora de explicar el comportamiento 

del algoritmo. 

6.1. Trabajos previos 

La descripción formal matemática del algoritmo HTM, que se presentará en las secciones 6.3 y 

6.4, no es el primer intento de realizar una formalización del algoritmo, sino que se basa en 

parte en trabajos previos que han realizado descripciones formales parciales del algoritmo 

HTM. También hay formalizaciones matemáticas, no ya del algoritmo HTM propiamente dicho, 

sino de las características de las representaciones dispersas distribuidas, que son tanto el tipo de 

representación interna que utiliza HTM como el que se necesita a su entrada para que pueda 

funcionar correctamente. Entre los trabajos que profundizan en las características de este tipo de 

representaciones podemos destacar el de Ahmad y Hawkins (2015) y el de Hawkins, Ahmad, et 

al. (2019), en los que se hace un estudio probabilístico exhaustivo de los SDR, en relación a: (i) 

características como el solapamiento de dos representaciones y las posibilidades de identificar 

erróneamente una representación al confundirla con otra; (ii) cómo estas representaciones 

mantienen sus propiedades incluso aunque se admitan coincidencias inexactas o se haga un 

submuestreo de la señal, o; (iii) la propiedad de unión de los SDR, que permite codificar más de 

una representación en un único conjunto de bits. Estos mismos temas se desarrollan con mayor 

profundidad, haciendo uso de experimentos con sistemas HTM reales, en Ahmad y Hawkins 

(2016) y posteriormente en Hawkins et al. (2017), en el que introducen el concepto de 

información de localización en el modelo HTM. De forma similar, el artículo de Ahmad 

y Scheinkman (2019), aunque introduce la formalización de la parte del Distribuidor Espacial 

que decide qué minicolumnas se activan, se centra principalmente en las características de los 

SDR, comparándolos con las de representaciones densas como las de las redes neuronales, tanto 

a nivel teórico como a través de experimentos. 

Fijándonos en el funcionamiento del algoritmo HTM propiamente dicho, hay varias 

publicaciones que realizan una formalización parcial, casi siempre centrándose en el 

Distribuidor Espacial. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 
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- Con el objetivo de crear un clasificador de imágenes basado en HTM, la publicación de 

Zhuo et al. (2012) incluye una breve descripción matemática del Distribuidor Temporal para 

ilustrar la forma en la que su sistema aprende a asignar a cada imagen la clase adecuada. 

- En Leake, Xia, Rocki y Imaino (2015) se presenta una formalización del Distribuidor 

Temporal, con la que se hace un estudio probabilístico en el que se definen las circunstancias 

según las cuales distintas entradas al sistema producen estados internos diferenciados, y 

cómo, a su vez, patrones de activación de minicolumnas distintos permiten reconstruir las 

distintas entradas que los ocasionan. La reconstrucción de la entrada se trata desde el punto 

de vista de la minimización del error cometido entre la reconstrucción obtenida y la entrada 

real, de forma que la entrada recompuesta contendrá bits hacia los que se tienen sinapsis 

conectadas desde la dendrita proximal de las minicolumnas activas. En cualquier caso, no 

plantea un proceso mediante el cual se pueda llegar a dicha reconstrucción con el mínimo 

error posible. 

- El trabajo de Pietroń, Wielgosz y Wiatr (2016) muestra una descripción matemática del 

Distribuidor Espacial que, además, incluye pseudocódigo y cálculos probabilísticos sobre los 

estados de los distintos componentes del sistema, para así ayudar a calcular el valor de los 

diferentes parámetros que regulan su funcionamiento. 

- Otra descripción formal del Distribuidor Espacial, esta vez algo menos completa, es la que se 

da en Cui et al. (2016), donde además de dicha descripción se dan resultados de 

experimentos en los que el modelo HTM se ve afectado por ruido o daños al sistema, 

estudiando también su capacidad para hacer predicciones múltiples o a largo plazo, aunque 

no se explicita una manera para hacerlo. 

- El artículo de Cui et al. (2017), además de incluir una formalización matemática del 

Distribuidor Espacial, también se analiza una serie de métricas basadas en dicha 

formalización que sirven para calcular diversas características del sistema como su 

dispersión, robustez frente al ruido, la entropía o la estabilidad. Además, analizan su 

tolerancia a los fallos a través de varias simulaciones en las que, entre otras cosas, identifican 

qué bits de la entrada están conectados con una cierta minicolumna de un sistema HTM 

entrenado con las imágenes de guarismos manuscritos, con lo que se consigue hacer una 

suerte de reconstrucción de aquello a lo que la minicolumna es sensible. Así, se trata la 

reconstrucción de forma indirecta, al definir los campos receptivos (receptive fields) de las 

dendritas proximales como aquellos bits de la entrada para los que dicha dendrita tiene una 

sinapsis conectada. El artículo muestra imágenes en las que puede apreciarse que las 

minicolumnas se especializan en la identificación de ciertas imágenes (líneas, cruces y 

números manuscritos) de forma que los campos receptivos reconstruyen aproximadamente 

una entrada (y en ocasiones, más de una). No obstante, este método no utiliza todo el 

potencial de la representación interna de HTM, ya que no combina la información de todas 

las dendritas proximales, sino que se centra en los datos que aporta solamente cada una por 

separado. 

- En Fokoué, Ravi y Kudithipudi (2017) se muestra una formalización matemática completa 

del Distribuidor Espacial, incluyendo pseudocódigo, en la que se centra la atención en la fase 

de aprendizaje del modelo HTM y la actualización de las permanencias. 

- El trabajo de Mnatzaganian et al. (2017) es posiblemente la descripción formal del 

Distribuidor Espacial más completa hasta la fecha, incluyendo no solo las expresiones 

matemáticas sino también pseudocódigo y una fórmula de reconstrucción de la entrada 

cuya funcionalidad se demuestra al recrear las imágenes de los guarismos manuscritos de la 

base de datos del MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology 

database) (Lecun et al., 1998). Esta reconstrucción es distinta a la que se propone en este 
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trabajo —que se mostrará más adelante—, ya que en Mnatzaganian et al. (2017) se 

considera que los bits de la entrada que forman parte de la reconstrucción son aquellos que 

tienen las sinapsis conectadas con minicolumnas activas con los mayores valores de 

permanencia. 

- En el artículo de Osegi (2021), se utiliza HTM para realizar una predicción a corto plazo de 

la carga en la red eléctrica, incluyendo además una descripción matemática del Distribuidor 

Espacial. 

Aunque son menos comunes, también pueden encontrarse trabajos en los que se presenta una 

descripción formal del Distribuidor Temporal. Un ejemplo de ello es el artículo de F. Byrne 

(2015a), un excelente trabajo cuya notación ha influido mucho en el presente trabajo y que 

contiene una completa descripción del Distribuidor Espacial junto con una formalización parcial 

del Distribuidor Temporal. Además de lo anterior, también propone una formalización de la 

reconstrucción de la entrada a partir del estado interno del sistema HTM, una reconstrucción 

similar al primer tipo de reconstrucción de las tres que se exponen en este trabajo (el notado 

como �⃗̃� (𝑡) en la sección 6.3.4). En otro trabajo, el artículo de Zyarah y Kudithipudi (2019), se 

propone una arquitectura para implementar en hardware tanto el Distribuidor Espacial como el 

Distribuidor Temporal, para lo cual también incluyen una sucinta descripción matemática del 

Distribuidor Espacial y de parte del Distribuidor Temporal. 

De una forma similar, la descripción formal que se incluye en el trabajo de J. Wu et al. 

(2018), además de contener descripciones de las características de las representaciones dispersas 

distribuidas, también incluye una descripción limitada del Distribuidor Temporal. En el mismo 

sentido, se puede mencionar el trabajo de Hawkins et al. (2017) y especialmente el de Hawkins 

y Ahmad (2016), que aunque no cubre todos los aspectos del Distribuidor Temporal, contiene 

una de sus descripciones formales más completas hasta la fecha, si bien en este caso no se 

incluye la formalización del Distribuidor Espacial. Por último, se pueden mencionar los trabajos 

de F. Byrne (2015b) y el de Hawkins, Ahmad, et al. (2019), que contienen una descripción 

completa del algoritmo HTM (especialmente en el segundo), pero no incluyen una 

formalización matemática sino únicamente pseudocódigo. 

6.2. Convenciones de notación 

A lo largo de las secciones 6.3 y 6.4 se expondrá la descripción en términos matemáticos del 

algoritmo HTM. Para ello, se utilizan expresiones con variables que hacen referencia a distintos 

elementos del modelo HTM y que representan valores escalares, vectores, matrices, conjuntos o 

proyecciones de dominios. La convención de notación con la que se representan estos diferentes 

tipos de valores está basada principalmente en las convenciones matemáticas habitualmente 

usadas y aceptadas, con el fin de facilitar su lectura. Así, la notación específica que se utilizará 

es la siguiente: 

4) Aquellos términos cuyo valor dependa del tiempo indicarán el momento temporal al que se 

refieren con un superíndice entre paréntesis (como �⃗� (𝑡) o 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡+1)

). 

5) Los vectores se notarán por letras minúsculas en negrita coronadas por un símbolo de flecha 

(como 𝐛 (𝑡) o 𝐬 (𝑡)), mientras que los escalares se notarán como letras minúsculas en cursiva 

(como 𝑡 o 𝑚). También se usarán letras minúsculas en cursiva para referirse a las 

proyecciones o funciones (como 𝑓𝑚 o 𝑑), aunque las funciones matemáticas ampliamente 

usadas y cuyo nombre consiste en varias letras, habitualmente abreviaturas de la tarea que 

realizan, se escribirán en redondilla (como min o max). 

6) Las matrices se notarán como letras mayúsculas en negrita (como 𝚨(𝑡)). 
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7) Los componentes de los vectores, así como los elementos de las matrices, son números

escalares y, por lo tanto, se escribirán en cursiva. Para identificar cada componente o

elemento se utilizarán subíndices, que irán separados por comas en el caso de los elementos

de las matrices (como 𝑠𝑚
(𝑡)

o 𝛼𝑚,𝑛
(𝑡)

). También se utilizarán subíndices para notar las distintas 

variantes de vectores o matrices, usando comas para separar entre sí los índices que

representan los distintos grados de libertad o el identificador de componente o elemento

(como 𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

o �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

). También se utilizarán subíndices como identificadores para diferenciar 

entre una cierta gama de valores escalares con usos similares o equivalentes pero distintos

(como 𝑢𝑠𝑝 para sinapsis proximales o 𝑢𝑠𝑑 para sinapsis distales).

8) En cuanto a los nombres utilizados para los subíndices, se sigue la regla de que se utilizará

𝑚 para referirse a una minicolumna, 𝑛 para aludir a una cierta neurona particular dentro de

una minicolumna, 𝑑 para indicar una dendrita en concreto perteneciente a una neurona y 𝑠

será el índice de una sinapsis específica dentro de una dendrita. Además, se utilizará el

subíndice 𝑒 para referirse a un cierto bit concreto de la entrada.

9) Se utilizarán letras del alfabeto latino en lo concerniente al Distribuidor Espacial (como

𝑥𝑚,𝑠
(𝑡)

o 𝐬 (𝑡)), y letras griegas para elementos relativos al Distribuidor Temporal (como

𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

o �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

). Por lo general, un concepto del Distribuidor Temporal que sea homólogo a 

otro concepto del Distribuidor Espacial será nombrado con la letra griega equivalente a la

letra latina usada en el Distribuidor Espacial.

10) Los conjuntos se notarán como letras mayúsculas en negrita de pizarra (como 𝕍𝑚 o ℾ𝑚
(𝑡)

). 

11) Variables que representen un valor medio se marcarán con una línea superior (como �⃗̅� (𝑡) o

�⃗̅� (𝑡)).

A continuación, la sección 6.3 muestra la formalización del primer componente del algoritmo 

HTM: el Distribuidor Espacial. La sección 6.4 presenta la formalización del segundo 

componente del algoritmo HTM: el Distribuidor Temporal. Además, se incluye en el Apéndice 

F una tabla con un compendio de todos los elementos que forman parte de las expresiones 

matemáticas incluidas en las dos próximas secciones, para que al lector le sirva de referencia. 

En dicha tabla se puede consultar el significado de cada una de las variables, la expresión donde 

se definen, así como una breve descripción de su uso y características. 

Además, como se irá viendo a lo largo de las secciones 6.3 y 6.4, se muestran los valores o 

rangos de valores que se utilizan de forma habitual para los distintos parámetros. Estos valores 

se han extraído de diversas fuentes donde se obtienen de forma empírica, ya sea como el valor 

por defecto que dichos parámetros tienen en diversas implementaciones de HTM 

(Mnatzaganian, 2017; Otahal, Keeney y McDougall, 2019; Taylor et al., 2018), obtenidos a 

partir de publicaciones en las que se describe total o parcialmente el algoritmo y se especifican 

sus valores típicos o los valores para los parámetros de HTM en los experimentos que dieron 

mejores resultados (Ahmad et al., 2017; Ahmad y Hawkins, 2015; F. Byrne, 2015a; Cui et al., 

2016, 2017; Hawkins et al., 2011; Hawkins et al., 2017; Hawkins y Ahmad, 2016; Hole, 2016; 

James et al., 2017; Mnatzaganian et al., 2017; Pietroń et al., 2016; Wielgosz y Pietroń, 2017; J. 

Wu et al., 2018; Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019), o a partir de la propia experiencia práctica 

recabada en este trabajo. 

6.3. El Distribuidor Espacial 

En las siguientes subsecciones se irán desgranando las expresiones matemáticas que definen la 

primera parte del algoritmo HTM, que es conocido como el Distribuidor Espacial y cuya 

función es la de crear una representación dispersa de la entrada mediante la activación de un 

pequeño conjunto de minicolumnas. 
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6.3.1 Caracterización de la entrada y las sinapsis 

Los datos de entrada al algoritmo se modelan como un vector de booleanos62 o bits, que tendrán 

el valor 1 si dicho bit de entrada está activo, o 0 si no lo está. La longitud del vector indica el 

número de bits de la entrada, que se representará por 𝑛𝑒. Su tamaño, que es siempre el mismo 

para todas las entradas, no está, sin embargo, prefijado en las especificaciones, aunque los 

valores más frecuentemente utilizados son 2.048 (Ahmad y Hawkins, 2015, 2017; F. Byrne, 

2015a; Hawkins y Ahmad, 2016; Hawkins, Ahmad, et al., 2019) y 1.024 bits (Cui et al., 2017; 

Taylor et al., 2018). Si bien, su valor depende de aquello que se codifica, con lo que pueden 

encontrarse otros valores, como 256 (Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019), 784 (Mnatzaganian et 

al., 2017), 2.400 (Hawkins et al., 2017) o hasta 32.160 (Wielgosz y Pietroń, 2017). 

Además, en ocasiones se considera que la entrada tiene una disposición en dos (o incluso 

tres) dimensiones, con lo que en principio en dichos casos podría argumentarse que sería más 

adecuada una representación de la entrada como una matriz o un tensor tridimensional. Sin 

embargo, y dado que en la práctica la entrada más habitual para el algoritmo HTM suele ser un 

vector, se ha optado por utilizar ese tipo de notación para hacerla más legible. Si bien, dado que 

los componentes de un vector están perfectamente identificados, en la práctica, es indiferente el 

uso de unas u otras estructuras, ya que se puede considerar que un vector fila no es otra cosa que 

la concatenación lineal de las filas de una matriz, colocadas una detrás de otra hasta formar 

dicho vector. Así, el paso de una estructura de matriz a una estructura vectorial, o a la inversa, 

es trivial siempre y cuando el número de elementos de ambos sea el mismo. 

También hay que tener en cuenta que la entrada no es estática sino que varía con el tiempo 𝑡, 

que quedará representado por un número natural que comienza por el valor de 0 y que se irá 

incrementando en 1 con cada nueva entrada. De esta forma, el vector �⃗� (𝑡), que representa la 

entrada para el tiempo 𝑡, se define como un vector de un cierto tamaño fijo 𝑛𝑒 y formado por 

valores booleanos, tal y como se muestra en la Expresión (27): 

 
�⃗� (𝑡) ∈ 𝔹𝑛𝑒  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡 ∈ ℕ0, 𝑛𝑒 ∈ ℕ
+ 

(27) 

Se considera que la región neocortical simulada por el algoritmo HTM tiene un total de 𝑛𝑚 

minicolumnas de neuronas, cada una de ellas con un único segmento dendrítico proximal, que 

es común a todas sus células. Aunque no es necesariamente así, es usual que haya tantas 

minicolumnas como bits tenga la entrada63, con lo que no es infrecuente que 𝑛𝑚 = 𝑛𝑒, teniendo 

también 𝑛𝑚 un valor habitual de 2.048 minicolumnas (Ahmad y Hawkins, 2015, 2017; F. 

Byrne, 2015a; Cui et al., 2016; Hawkins y Ahmad, 2016; Hawkins, Lewis, et al., 2019; Hole, 

2016; Mnatzaganian et al., 2017; Otahal et al., 2019; J. Wu et al., 2018). Pero, de nuevo, el 

número de minicolumnas depende de la aplicación que se le esté dando a HTM, con lo que 

pueden verse valores como 4.096 (Taylor et al., 2018; Wielgosz y Pietroń, 2017), 1.024 (Cui et 

al., 2017), e incluso valores más pequeños como 512 (Ahmad y Hawkins, 2017), 150 (Hawkins 

et al., 2017), o solamente 100 (Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019). 

                                                      
62 El dominio booleano 𝔹 está formado por dos elementos {0, 1} que habitualmente se interpretan con los 

valores respectivos de 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜 y 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜. Dentro del dominio booleano se aplica usualmente el álgebra 

booleana, con las operaciones de AND, OR, XOR y NOT. Sin embargo, en esta sección tomaremos dichos 

valores de 0 y 1 como números naturales pertenecientes a ℕ0 con los que posteriormente realizaremos 

operaciones de suma y multiplicación con otros números del dominio de los números reales ℝ≥0 (de los 

que ℕ0 es un subconjunto). Esto está, además, justificado por la naturaleza real de los valores de las 

señales de entrada que son, en realidad, diferencias de potenciales eléctricos. 
63 Uno de los motivos para que suceda esto es porque el algoritmo HTM puede, en principio, simular el 

uso de varias regiones del neocórtex, de forma que las salidas de unas regiones son la entrada de la región 

jerárquicamente superior. 
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Cada uno de estos segmentos dendríticos proximales tiene 𝑛𝑠𝑝 sinapsis proximales (donde

1 ≤ 𝑛𝑠𝑝 ≤ 𝑛𝑒), teniendo 𝑛𝑠𝑝 un amplio rango de valores, como el 40% (Mnatzaganian et al.,

2017), el 50% (Taylor et al., 2018) o el 75% (Hawkins, Lewis, et al., 2019) de 𝑛𝑒, pero también

valores más extremos, desde solamente el 0,8% (Wielgosz y Pietroń, 2017) o el 6,25% (Zyarah 

y Kudithipudi, 2015, 2019), hasta incluso el 100% (Cui et al., 2017). 

Cada una de estas sinapsis proximales se asociará con un bit distinto de la entrada, no 

pudiendo haber dos sinapsis proximales de una misma dendrita proximal conectadas al mismo 

bit. Siendo así, se puede conceptualizar al segmento dendrítico de la minicolumna 𝑚 como una 

proyección 𝑓𝑚 de los bits de la entrada64 en el subespacio de la dendrita proximal, que es un

subconjunto de los valores de la entrada dado por la Expresión (28): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝑓𝑚 : 𝔹
𝑛𝑒 → 𝔹𝑛𝑠𝑝

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑚 ∈ ℕ0, 𝑛𝑚, 𝑛𝑠𝑝 ∈ ℕ
+

(28) 

Teniendo en cuenta esto, cada una de estas 𝑛𝑚 proyecciones 𝑓𝑚, que corresponde al

segmento dendrítico proximal de una cierta minicolumna 𝑚, convierte el vector de entrada �⃗� (𝑡)

en un vector de proyección de la entrada en la dendrita proximal �⃗� 𝑚
(𝑡)

, tal y como se representa

en la Expresión (29): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

�⃗� 𝑚
(𝑡)
= 𝑓𝑚(�⃗� 

(𝑡)) ∈ 𝔹𝑛𝑠𝑝 (29) 

�⃗� (5) = 〈0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0〉

𝑓3(�⃗� 
(5)) 𝑓7(�⃗� 

(5))

�⃗� 3
(5)
= 〈0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0〉                                     �⃗� 7

(5)
= 〈1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0〉 

Figura 32: La entrada en el momento 𝑡 = 5, esto es, �⃗� (5), se convierte en �⃗� 3
(5)

y en �⃗� 7
(5)

 cuando se ve

desde las dendritas proximales de las minicolumnas 3 y 7, respectivamente. Dichas representaciones de la 

entrada desde las dendritas proximales se consiguen tras aplicar las proyecciones 𝑓3 y 𝑓7 a la entrada �⃗� (5).

Visto de otra forma, cada proyección 𝑓𝑚 funciona como una máscara de bits (bitmask)

evitando que la dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 sea capaz de acceder al estado de 

activación de una serie de bits de la entrada �⃗� (𝑡). Y así, �⃗�𝑚
(𝑡)

indica los valores de activación que

tienen aquellos bits de la entrada �⃗� (𝑡) para los que la dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 es

sensible. Esto queda plasmado en la Figura 32, en la que una cierta entrada de ejemplo en un 

64 En caso de considerar el efecto que tiene el mecanismo de la topología en la entrada y las 

minicolumnas, cada dendrita vería un subconjunto distinto de los bits de la entrada, lo que podría 

interpretarse como que cada minicolumna 𝑚 recibe una entrada distinta para su dendrita proximal, que 

podría notarse como �⃗� 𝑚
(𝑡)

. No obstante, en esta descripción no se tendrá en cuenta explícitamente este

mecanismo para no sobrecargar la notación y no complicar innecesariamente la descripción. Sin embargo, 

el mismo efecto puede conseguirse implícitamente si se considera que las proyecciones 𝑓𝑚 solo proyectan

bits ubicados alrededor del centro natural de la minicolumna en el espacio de entrada. 

Independientemente de esto, sí que se incluirán en este capítulo las expresiones matemáticas en relación a 

la inhibición local, como se verá más adelante. Si bien, como ya se explicó en el capítulo anterior, debe 

recordarse que ambos efectos, topología e inhibición local, siempre ocurren a la vez. 
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cierto momento temporal �⃗� (5), se convierte en los vectores �⃗� 3
(5)

 y �⃗� 7
(5)

 cuando se ve desde las 

dendritas proximales de las minicolumnas 3 y 7, respectivamente. Estos dos vectores, que en el 

ejemplo contienen sinapsis hacia la mitad de los bits de entrada, se obtienen al aplicar las 

respectivas proyecciones 𝑓3 y 𝑓7. Para simplificar el esquema, se usan valores de 𝑛𝑒 y de 𝑛𝑠𝑝 

irrealmente pequeños, de 20 y 10 respectivamente. 

Así, para cada proyección 𝑓𝑚 se puede definir la proyección inversa 𝑓𝑚
−1, que traslada las 

sinapsis de la dendrita proximal 𝑚 hacia el espacio de la entrada, como se ve en la Expresión 

(30): 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝑓𝑚
−1 : 𝔹𝑛𝑠𝑝 → 𝔹𝑛𝑒  (30)  

Las proyecciones inversas 𝑓𝑚
−1 serán útiles, como se verá más adelante, para poder realizar 

una reconstrucción de la entrada a partir de las minicolumnas activas. En cualquier caso, para 

cada una de las 𝑛𝑚 proyecciones inversas 𝑓𝑚
−1 desde el dominio de la sinapsis 𝑚 al dominio de 

la entrada, se puede crear el vector de bits de la entrada que se proyectan en la dendrita 𝑚, al 

que se notará como 𝐟 𝑚
′  y que tiene las características que se muestran en las Expresiones (31) a 

(33): 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝐟 𝑚
′ ∈ 𝔹𝑛𝑒  (31) 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝐟 𝑚
′ = 𝑓𝑚

−1 (�⃗⃗� 𝑛𝑠𝑝) 
 

(32) 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

‖𝐟 𝑚
′ ‖

1
≝ ∑ |𝑓𝑚,𝑒

′ |

𝑛𝑒−1

𝑒=0

= ∑ 𝑓𝑚,𝑒
′

𝑛𝑒−1

𝑒=0

= 𝑛𝑠𝑝, 𝑒 ∈ ℕ0 (33) 

La Expresión (31) indica que los 𝑛𝑚 vectores 𝐟 𝑚
′  constan de 𝑛𝑒 elementos cada uno, de 

forma que el componente 𝑒 de dicho vector (es decir, 𝑓𝑚,𝑒
′ ) tiene el valor 0 si la minicolumna 𝑚 

no tiene una sinapsis con el bit de la entrada �⃗� (𝑡) en posición 𝑒, y tiene el valor 1 si se da el caso 

de que dicho bit 𝑒 de la entrada sí que recibe una sinapsis desde la minicolumna 𝑚. En la 

Expresión (32) se indica que cada vector 𝐟 𝑚
′  resulta de aplicar la proyección inversa 𝑓𝑚

−1 al 

vector �⃗⃗� 𝑛𝑠𝑝 , que es el vector cuyos 𝑛𝑠𝑝 componentes tienen todos el valor 1. Debido a que cada 

dendrita proximal tiene 𝑛𝑠𝑝 sinapsis, cada una representada con un 1 en el vector 𝐟 𝑚
′ , la longitud 

norma ℓ1 (longitud rectilínea o longitud Manhattan) de este vector 𝐟 𝑚
′  coincide, por tanto, con 

dicho valor del número de sinapsis proximales 𝑛𝑠𝑝, tal y como muestra la Expresión (33). Así, 

si tomamos el ejemplo mostrado en la Figura 32, se tiene que el valor de los vectores 𝐟 3
′  y 𝐟 7

′  

sería el mostrado en las Expresiones (34) y (35) a continuación: 

 𝐟 3
′ = [1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1] (34) 

 𝐟 7
′ = [0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1] (35) 

Fijando la atención en la Expresión (34), su interpretación sería que el segmento dendrítico 

proximal 𝑚 tendría sinapsis conectadas con los bits en posiciones 0, 1, 3, 6, 8, 11, 14, 15, 16 y 

19, que es exactamente lo que puede observarse en la Figura 32. 

6.3.2 Permanencia y conexiones 

La representación que tiene de la entrada una cierta dendrita proximal no depende solamente de 

hacia qué bits de la entrada realiza sus sinapsis sino también del estado de dichas sinapsis. 
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Además de esta correspondencia entre un bit de la entrada y la dendrita proximal de una cierta 

minicolumna 𝑚 a través de una sinapsis 𝑠, cada una de dichas sinapsis tiene un valor de 

permanencia 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

dentro del intervalo [0, 1], que variará con el tiempo 𝑡. El valor de 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

determina, como se verá a continuación, si la sinapsis 𝑠 es capaz o no de transportar el estado 

del bit de entrada hasta la minicolumna 𝑚. Se pueden agrupar los valores de 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

 del segmento 

dendrítico proximal de la minicolumna 𝑚, y con ellos crear el vector �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 de permanencias de 

las sinapsis de la dendrita proximal de la minicolumna 𝑚, como se muestra en la Expresión 

(36): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)
∈ [0, 1]𝑛𝑠𝑝 ≝ {𝑥 ∈ ℝ≥0|𝑥 ≤ 1}

𝑛𝑠𝑝 (36) 

Se considera que la sinapsis 𝑠 de la dendrita proximal 𝑚 está conectada cuando su valor de 

permanencia 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

 resulte ser mayor o igual que un cierto umbral de conexión de la sinapsis

proximal 𝑢𝑠𝑝, que comúnmente toma el valor de 0,5 (Cui et al., 2016, 2017; James et al., 2017;

Mnatzaganian et al., 2017; Pietroń et al., 2016; Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019), pero que 

también puede ser 0,2 (F. Byrne, 2015a, 2015b; Hawkins et al., 2011; Hawkins, Ahmad, et al., 

2019) o 0,1 (Otahal et al., 2019; Taylor et al., 2018). Así, cuando la sinapsis está conectada, 

traslada directamente el valor 0 o el valor 1 del bit de entrada a la propia minicolumna. Además, 

cuando una sinapsis conectada recibe de la entrada el valor de 1, se dice que la sinapsis tiene 

una conexión activa o que es una sinapsis activa. Si el valor de 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

 es menor del requerido,

dicha sinapsis no está conectada sino que se dice que es potencial, y en este estado siempre 

trasladará el valor 0 independientemente del valor que tenga el bit de la entrada con el que esté 

ligada. 

Puesto que cada segmento dendrítico proximal 𝑚 tiene 𝑛𝑠𝑝 sinapsis, y una cierta sinapsis 𝑠

solo está conectada cuando su permanencia 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

 es mayor que el umbral de conexión de la

sinapsis proximal 𝑢𝑠𝑝, se puede calcular el vector booleano de conexiones de la dendrita 𝑚 en

un cierto momento 𝑡, denominado 𝐜 𝑚
(𝑡)

y compuesto de 𝑛𝑠𝑝 elementos booleanos 𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

 que se

definen tal y como se muestra en las Expresiones (37) y (38). En la última, la función notada 

como 𝐻(𝑥) es la función escalón de Heaviside 𝐻(𝑥), que tiene el valor -1 si el término 

evaluado 𝑥 es un número negativo, y el valor 1 si es mayor o igual que 0: 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝐜 𝑚
(𝑡)
∈ 𝔹𝑛𝑠𝑝 (37) 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑠<𝑛𝑠𝑝

𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

= 𝐻 (𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

− 𝑢𝑠𝑝)

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠 ∈ ℕ0, 𝑢𝑠𝑝 ∈ (0, 1]  

(38) 

Así, si 𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

= 1, esto indica que la sinapsis 𝑠 de la dendrita 𝑚 está conectada porque tiene 

una permanencia 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

no inferior al umbral de conexión 𝑢𝑠𝑝. Es decir, el vector de conexiones

𝐜 𝑚
(𝑡)

 indica cuáles de las sinapsis de la dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 están conectadas 

con su bit de entrada y, por tanto, transmitirán el valor de activación de dicho bit desde la 

entrada a la minicolumna 𝑚 a través de dicha sinapsis. 

Esto está representado en la Figura 33, en la que se continúa con el ejemplo de la Figura 32, 

donde se muestran unos valores de ejemplo para los vectores de permanencias de las 

minicolumnas 3 y 7 para el tiempo 𝑡 = 5. El ejemplo considera además que el umbral de 

conexión 𝑢𝑠𝑝 toma el valor de 0,2. En la imagen puede verse cómo la entrada �⃗� (5) se ve

plasmada en los vectores �⃗� 3
(5)

 y �⃗� 7
(5)

 tras aplicar las proyecciones 𝑓3 y 𝑓7, y además, se muestra
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cómo los valores de los vectores de permanencias para esas dos minicolumnas, �⃗⃗� 3
(5)

 y �⃗⃗� 7
(5)

, en 

conjunción con el valor de 𝑢𝑠𝑝, producen los vectores de conexiones 𝐜 3
(5)

 y 𝐜 7
(5)

. Debido al valor 

de estos vectores de conexiones, hay sinapsis que están en estado potencial (mostradas con 

flechas con trazo discontinuo), mientras que las sinapsis conectadas tienen trazo continuo y 

grueso. Además, aquellas sinapsis que no solo están conectadas sino que también están activas, 

aparecen en color rojo y con trazo doble. 

 

�⃗⃗� 3
(5)
= 〈0,21, 0,18, 0,51, 0,43, 0,01, 0,00, 0,85, 0,59, 0,19, 0,14〉 

�⃗⃗� 7
(5)
= 〈0,32, 0,21, 0,05, 0,14, 0,10, 0,40, 0,28, 0,35, 0,47, 0,91〉 

 

�⃗� (5) = 〈0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0〉 

 

 

             𝑓3(�⃗� 
(5))                                                                                                              𝑓7(�⃗� 

(5)) 

 

 

�⃗� 3
(5)
= 〈0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0〉                                     �⃗� 7

(5)
= 〈1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0〉 

 

 

𝐜 3
(5)
= 〈1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0〉                                     𝐜 7

(5)
= 〈1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1〉 

 

 

𝐬 (5) = 〈… ,… ,… , 1, … ,… ,… , 2, … ,… 〉 

 

Figura 33: Un valor de 𝑢𝑠𝑝 de 0,2, junto con los valores de los vectores de permanencias de la dendrita 

proximal de las minicolumnas 3 y 7 en el punto temporal 𝑡 = 5, respectivamente �⃗⃗� 3
(5)

y �⃗⃗� 7
(5)

, producen 

unos vectores de conexiones 𝐜 3
(5)

y 𝐜 7
(5)

. El valor de estos vectores de conexiones pone algunas de las 

sinapsis de estas minicolumnas (definidas por las proyecciones 𝑓3 y 𝑓7, que dan lugar a �⃗� 3
(5)

y �⃗� 7
(5)

) en 

estado potencial (en trazo discontinuo), mientras que otras sinapsis quedan conectadas (en trazo grueso y 

continuo). En rojo y con trazo doble, las sinapsis activas (están conectadas a un bit activo de la entrada, 

�⃗� (5)). Por último, se muestran dos de los valores del vector de solapamiento 𝐬 (5), cuyos componentes 

vienen determinados por los vectores �⃗� 𝑚
(𝑡)

 y 𝐜 𝑚
(𝑡)

, que para los componentes 3 y 7 resultan ser 1 y 2. 

Conociendo el estado de conexión de las sinapsis, se puede calcular el valor de solapamiento 

con la entrada que tiene cada dendrita proximal. Este valor, que depende del tiempo, mide cómo 

de bien adaptadas están las sinapsis de la minicolumna a la entrada recibida en el momento 

actual �⃗� (𝑡), siendo dicha adaptación mejor cuanto mayor sea el valor de solapamiento, indicando 

tanto que la dendrita proximal tiene muchas sinapsis realizadas con bits activos, como que 

dichas sinapsis están conectadas. 

El valor del solapamiento de la minicolumna tiene la función de identificar cuáles de las 

minicolumnas quedarán activas por la entrada actual: aquellas con mayores valores de 

solapamiento dentro de sus respectivas áreas de inhibición (local o global). Así, el valor del 

solapamiento 𝑠𝑚
(𝑡)

 de la dendrita proximal 𝑚 con la entrada �⃗� (𝑡) se obtiene a partir del vector 

�⃗� 𝑚
(𝑡)

 de proyección de la entrada en dicha dendrita y de su vector de conexiones 𝐜 𝑚
(𝑡)

, utilizando 

el producto escalar de ambos vectores. Como hay un valor de 𝑠𝑚
(𝑡)

 para cada una de las 𝑛𝑚 
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minicolumnas, se pueden considerar estos valores como los componentes de un vector, y con 

ellos crear el vector de solapamiento 𝐬 (𝑡), tal y como se muestra en las Expresiones (39) y (40),

y como queda representado en la parte inferior de la Figura 33: 

𝐬 (𝑡) ∈ {𝑥 ∈ ℕ0|𝑥 < 𝑛𝑠𝑝}
𝑛𝑚

(39) 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝑠𝑚
(𝑡)
= �⃗� 𝑚

(𝑡)
⋅ 𝐜 𝑚

(𝑡)
≝ ∑ 𝑥𝑚,𝑠

(𝑡)
⋅ 𝑐𝑚,𝑠

(𝑡)

𝑛𝑠𝑝−1

𝑠=0

≤ min (‖�⃗� (𝑡)‖
1
, 𝑛𝑠𝑝) (40) 

Esto es, cada valor 𝑠𝑚
(𝑡)

 es el recuento del número de sinapsis activas de la dendrita 𝑚. O 

dicho de otra forma, el valor de 𝑠𝑚
(𝑡)

 es el número de sinapsis de la dendrita 𝑚 que cumplen 

que están hechas con bits activos de la entrada (𝑥𝑚,𝑠
(𝑡)

= 1) y cuya permanencia alcanza el 

umbral de conexión de las sinapsis proximales (𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

≥ 𝑢𝑠𝑝), de forma que tienen un valor en

el vector de conexiones que indica que la sinapsis está conectada (𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

= 1). Por las 

propiedades del vector de proyecciones de la entrada en la minicolumna 𝑚, �⃗� 𝑚
(𝑡)

, y del 

correspondiente vector de conexiones 𝐜 𝑚
(𝑡)

, se cumple que el valor de 𝑠𝑚
(𝑡)

 debe ser un número 

natural entre 0 y como máximo el menor de los siguientes dos valores: el número de sinapsis en 

la minicolumna, 𝑛𝑠𝑝, o bien, el número de bits activos que tenga la entrada �⃗� (𝑡) (puesto que

�⃗� (𝑡) ∈ 𝔹𝑛𝑒 , su longitud norma ℓ1 coincide precisamente con el número de bits activos). Ya

que la entrada �⃗� (𝑡) es habitualmente dispersa, con lo que ‖�⃗� (𝑡)‖
1
≪ 𝑛𝑒, y puesto que 𝑛𝑠𝑝 suele

valer alrededor del 50% de 𝑛𝑒, normalmente es ‖�⃗� (𝑡)‖
1
 el número que limita el valor máximo

de 𝑠𝑚
(𝑡)

. 

6.3.3 El efecto de la estimulación y la inhibición en la activación de las minicolumnas 

El valor del vector de solapamiento 𝐬 (𝑡) se ve modificado por el efecto de la estimulación. Este

efecto está regulado por el vector de estimulación 𝐛 (𝑡), cuyos componentes, uno por cada

minicolumna de la región cortical, indican el valor multiplicador de estimulación65 en el tiempo 

𝑡 para cada una de las dendritas proximales, habitualmente en el rango (0, 10] (Mnatzaganian et 

al., 2017; Taylor et al., 2018). La Expresión (41) muestra su definición: 

𝐛 (𝑡) ∈ [𝑏𝑚𝑖𝑛, 𝑏𝑚𝑎𝑥]
𝑛𝑚

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑚𝑖𝑛, 𝑏𝑚𝑎𝑥 ∈ ℝ>0, 𝑏𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑏𝑚𝑎𝑥
(41) 

Para cada dendrita proximal 𝑚, el valor de solapamiento estimulado66 �̃�𝑚
(𝑡)

se obtiene 

multiplicando su valor de estimulación 𝑏𝑚
(𝑡)

por su valor de solapamiento 𝑠𝑚
(𝑡)

. Tomando cada

uno de estos valores �̃�𝑚
(𝑡)

como un componente, podemos crear el vector de solapamiento 

estimulado �̃� (𝑡), con el mismo número de componentes que 𝐬 (𝑡) y 𝐛 (𝑡), es decir, 𝑛𝑚, y que se

define como el producto de Hadamard (multiplicación componente a componente) de estos dos 

vectores, tal y como aparece en las Expresiones (42) y (43) y como queda representado en el 

ejemplo de la Figura 34: 

�̃� (𝑡) = 𝐬 (𝑡)⊙𝐛 (𝑡) ∈ [0,min (‖�⃗� (𝑡)‖
1
, 𝑛𝑠𝑝) ⋅ 𝑏𝑚𝑎𝑥]

𝑛𝑚
(42) 

65 Si el modelo no incluye el efecto de la estimulación, entonces simplemente 𝐛 (𝑡) = �⃗⃗� 𝑛𝑚 con lo que el 

solapamiento estimulado �̃� (𝑡) = 𝐬 (𝑡).
66 No es lo más habitual, pero existen implementaciones de HTM que requieren que, para poder aplicar el 

efecto de la estimulación en una cierta dendrita proximal 𝑚, el solapamiento en dicha minicolumna 𝑠𝑚
(𝑡)

sea mayor que un cierto umbral de estimulación 𝑢𝑏. En caso contrario, bien asumen que �̃�𝑚
(𝑡) = 𝑠𝑚

(𝑡)
, o 

bien directamente aplican el valor �̃�𝑚
(𝑡) = 0, de forma que esta minicolumna 𝑚 no resultará activa. 
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0≤𝑚<𝑛𝑚

�̃�𝑚
(𝑡)
= 𝑠𝑚

(𝑡)
⋅ 𝑏𝑚

(𝑡)
 (43) 

 

 

𝐬 (5) = 〈3, 0, 4, 1, 2, 7, 0, 2, 1, 2〉 

 

 

𝐛 (5) = 〈1,21, 1,34, 0,78, 1,53, 1,19, 0,57, 1,29, 1,82, 1,88, 0,95〉 

 

 

�̃� (5) = 〈3,63, 0,00, 3,12, 1,53, 2,38, 3,99, 0,00, 3,64, 1,88, 1,90〉 

 

Figura 34: En el tiempo 𝑡 = 5 se tienen unos valores de solapamiento y de estimulación dados por 𝐬 (5) y 

𝐛 (5), respectivamente. Al aplicar el producto de Hadamard entre ambos vectores se obtiene el vector de 

solapamiento estimulado �̃� (5). En rojo, los dos componentes con mayores valores, indicando que en caso 

de utilizar inhibición global y un valor de dispersión irrealmente alto del 20%, la sexta y octava 

minicolumna resultarían activadas. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la región del neocórtex que estemos simulando (su número 

de minicolumnas), así como el valor de dispersión escogido para la región, 𝑧𝑟, que indica qué 

porcentaje de minicolumnas de la región se activará con cada entrada, se obtiene el número de 

minicolumnas que deben activarse67. El valor de 𝑧𝑟 más comúnmente usado es el 2% (Ahmad 

y Hawkins, 2015; F. Byrne, 2015a; Cui et al., 2016, 2017; Hawkins y Ahmad, 2016; Hawkins, 

Ahmad, et al., 2019; Hole, 2016; Mnatzaganian et al., 2017; Otahal et al., 2019; J. Wu et al., 

2018) o el 1% (Hawkins et al., 2017; Taylor et al., 2018; Wielgosz y Pietroń, 2017), aunque 

pueden usarse valores mayores, como el 3-5% (Ahmad y Hawkins, 2017; Pietroń et al., 2016) o 

incluso el 20% (Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019). En general, se recomienda que el valor de 

𝑧𝑟 no exceda el 2% (Hawkins, Ahmad, et al., 2019). 

Así pues, el objetivo es crear una representación dispersa, de forma que la entrada �⃗� (𝑡) 

quede representada por un pequeño conjunto de minicolumnas activas, cuya cardinalidad 

depende principalmente del porcentaje 𝑧𝑟 de dispersión de la región: una cierta minicolumna 𝑚 

resultará activa si su valor de �̃�𝑚
(𝑡)

 está entre el 𝑧𝑟% superior de los valores de solapamiento 

estimulado de las minicolumnas de su vecindad 𝕍𝑚, compuesta por las minicolumnas que 

quedan dentro del área de inhibición de la minicolumna 𝑚. Como se comentó en el capítulo 

anterior, es habitual que se utilice inhibición global, lo cual implica que la vecindad de una 

minicolumna consiste en toda la región cortical al completo. No obstante, cuando se utiliza 

inhibición local, el radio de inhibición (al que nos referiremos como 𝑟𝑖) que define el área de 

inhibición de una minicolumna, no tiene un valor tan grande como para abarcar a la región al 

completo. 

En el ejemplo mostrado en la Figura 35 se utiliza inhibición local, y en él se muestra una 

cierta minicolumna, que aparece en color amarillo, así como las minicolumnas que componen 

su vecindad, que está compuesta por dicha minicolumna amarilla además de todas las que 

aparecen en color rojo. El radio de inhibición en este caso sería de 2,5, considerando que dos 

                                                      
67 En realidad, solo se puede asegurar que se activará exactamente este número de minicolumnas cuando 

se tenga inhibición global. Como se verá más adelante, en caso de tener inhibición local dicho número 

podría variar ligeramente. 
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minicolumnas colindantes están a distancia 1, y que para minicolumnas más alejadas, su 

distancia viene dada por la distancia euclídea en un plano, que además en este ejemplo resulta 

ser cíclico (es decir, una minicolumna en un extremo de la región es colindante con la 

minicolumna que queda en la misma posición del extremo opuesto). 

Figura 35: La vecindad de una cierta minicolumna, en amarillo, está formada por la propia minicolumna 

y todas las otras minicolumnas en color rojo. Se considera un radio de inhibición de 2,5 y una disposición 

bidimensional cíclica de las minicolumnas de la región neocortical. 

Son precisamente estas minicolumnas activas para la entrada �⃗� (𝑡), cuya elección depende

principalmente de �̃� (𝑡) tal y como ya se ha adelantado y como se especificará más adelante, las

que formarán la representación interna de la entrada en la región neocortical, que será una 

representación de tipo disperso y distribuido. Las minicolumnas que resultan activas debido a la 

entrada �⃗� (𝑡) se pueden identificar por el vector booleano de activación de minicolumnas �⃗� (𝑡),

que tiene 𝑛𝑚 componentes. De entre todas las minicolumnas, solo un pequeño número de ellas

(el 𝑧𝑟%) tiene el valor 1 (activo) y el resto está a 0 (inactivo), tal y como se muestra en las

Expresiones (44) a (46): 

�⃗� (𝑡) ∈ 𝔹𝑛𝑚 (44) 

𝑛𝑎 = ⌊𝑛𝑚 · 𝑧𝑟⌋ ≪ 𝑛𝑚
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑎 ∈ ℕ

+, 𝑧𝑟 ∈ [1 𝑛𝑚⁄ , 1) ≝ {𝑥 ∈ ℝ>0| 1 𝑛𝑚⁄ ≤ 𝑥 < 1}
(45) 

‖�⃗� (𝑡)‖
1
= {

𝑛𝑎,              𝑆𝑖  
0≤𝑚<𝑛𝑚

|𝕍𝑚| = 𝑛𝑚

𝑛𝑎
′ ≈ 𝑛𝑎,   𝑆𝑖  

0≤𝑚<𝑛𝑚
|𝕍𝑚| < 𝑛𝑚

(46) 

La Expresión (45) introduce el término 𝑛𝑎, que es número de minicolumnas que deben

resultar activas cuando se tiene inhibición global, y que depende del número de minicolumnas 

existentes, 𝑛𝑚, y del porcentaje de dispersión de la región neocortical 𝑧𝑟. Dado que 𝑧𝑟 es un

porcentaje, su valor debe estar entre 0 y 1, aunque ambos extremos se excluyen: 

1) El valor de 1 queda excluido del intervalo puesto que implicaría que todas las entradas

produjeran siempre la misma representación interna: todas las minicolumnas activas.

2) Debido a que el número de minicolumnas activas 𝑛𝑎 es por fuerza un número entero (al igual

que el número de minicolumnas, 𝑛𝑚) mientras que el porcentaje de dispersión de la región

𝑧𝑟 no lo es, la Expresión (45) asegura que el resultado de realizar el producto 𝑛𝑚 · 𝑧𝑟 es un

número natural haciendo un redondeo hacia el valor entero inmediatamente inferior o igual a

𝑛𝑚 · 𝑧𝑟, es decir, ⌊𝑛𝑚 · 𝑧𝑟⌋. Es justamente este redondeo lo que produce que el valor mínimo

posible de 𝑧𝑟 sea precisamente 1 𝑛𝑚⁄ , ya que números inferiores a esta cifra llevarían a que a

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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𝑛𝑎 = 0, lo que no sería correcto, puesto que implicaría que ninguna minicolumna resultaría 

activada. 

Dados los valores habituales de 𝑛𝑚 y 𝑧𝑟, el valor más comúnmente utilizado para 𝑛𝑎 es el de 

40 (Ahmad y Hawkins, 2015; F. Byrne, 2015a; Cui et al., 2016; Hawkins y Ahmad, 2016; 

Hawkins, Ahmad, et al., 2019; Hole, 2016; Mnatzaganian et al., 2017; Otahal et al., 2019; 

Taylor et al., 2018; Wielgosz y Pietroń, 2017; J. Wu et al., 2018), o en ocasiones, 20 (Ahmad 

y Hawkins, 2017; Cui et al., 2017; Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019). 

Como se ve en la Expresión (46), cuando se tiene inhibición global, la vecindad de cualquier 

minicolumna 𝑚 incluye a todas las demás en la región neocortical (es decir, |𝕍𝑚| = 𝑛𝑚), con lo 

que el número de minicolumnas activas tras procesar �⃗� (𝑡) será exactamente 𝑛𝑎. Cuando se tiene 

inhibición local, se tendrán como mucho ⌊|𝕍𝑚| · 𝑧𝑟⌋ minicolumnas activas dentro de cada una 

de las 𝑛𝑚 vecindades diferentes de la región neocortical, una por cada minicolumna existente, 

con lo que dependiendo de los valores concretos de �̃� (𝑡) se podrá tener un número de 

minicolumnas activas 𝑛𝑎
′  que no sea exactamente 𝑛𝑎 sino que puede tener ligeras variaciones en 

torno a dicho valor, como ya se explicó al final de la sección 4.2.2 y se ejemplificó en la Figura 

18. 

Ya se ha adelantado que el concepto de vecindad de una minicolumna está directamente 

relacionado con la idea de distancia entre dos minicolumnas. Así, el conjunto de 

minicolumnas incluidas en la vecindad 𝕍𝑚 de la minicolumna 𝑚 queda definida por la 

Expresión (47), donde la función 𝑑(𝑚,𝑚′) representa la distancia entre las minicolumnas 𝑚 y 

𝑚′, y donde 𝑟𝑖 representa el radio de inhibición, que siempre debe tener un valor de al menos 1 

y que define qué minicolumnas quedan dentro de la vecindad de 𝑚. En caso de que haya 

inhibición global, se considera que 𝑟𝑖 es lo suficientemente grande como para que todas las 

vecindades 𝕍𝑚 incluyan los identificadores de todas las minicolumnas de la región 

neocortical. 

 
 

0≤𝑚<𝑛𝑚
𝕍𝑚 = {𝑚′ ∈ ℕ0|𝑚

′ < 𝑛𝑚 ∧ 𝑑(𝑚,𝑚
′) ≤ 𝑟𝑖} 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑖 ∈ ℝ≥1 
(47) 

La definición de 𝑑(𝑚,𝑚′) depende de la forma que tenga la región neocortical. La 

disposición más habitual para las minicolumnas es la de una recta o bien una cuadrícula 

bidimensional o hexagonal. Y aunque menos frecuentemente, también se dan disposiciones 

tridimensionales cúbicas o más complejas. Por lo general, se considera que dos minicolumnas 

colindantes están a distancia 1, y para minicolumnas más alejadas se usa habitualmente la 

distancia euclídea o norma ℓ2, como se ve en la Expresión (48). En ella, �⃗⃗⃗�  y �⃗⃗⃗� ′ representan 

los vectores de 𝑙 componentes (tantos como dimensiones tenga la disposición de las 

minicolumnas, variando desde una disposición lineal de dimensión 1, hasta una tridimensional) 

con las coordenadas de las ubicaciones espaciales de las minicolumnas 𝑚 y 𝑚′. Si 

consideramos la distribución más habitual, que es la de una cuadrícula bidimensional, entonces 

los vectores �⃗⃗⃗�  y �⃗⃗⃗� ′ únicamente tienen dos componentes y la Expresión (48) se convierte en la 

Expresión (49): 

 
𝑑(𝑚,𝑚′) = ‖�⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗� ′‖2 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗⃗� , �⃗⃗⃗� ′ ∈ ℝ≥0
𝑙 , 𝑙 ∈ ℕ+ ∩ [1, 3] 

(48) 

 𝑑(𝑚,𝑚′) = √|𝑚0 −𝑚0
′ |2 + |𝑚1 −𝑚1

′ |2 (49) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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Es también posible que la región tenga una disposición cíclica en una o todas sus 

dimensiones, de forma que minicolumnas en un extremo se consideren colindantes con las 

minicolumnas del extremo opuesto. De nuevo, en el caso de una disposición en una cuadrícula 

bidimensional, esta disposición periódica en ambos ejes, que es justamente la que se mostró en 

la Figura 35, tiene su reflejo en la Expresión (50): 

 𝑑(𝑚,𝑚′)=√min{√𝑛𝑚 − |𝑚0 −𝑚0
′ |,|𝑚0 −𝑚0

′ |}
2
+min{√𝑛𝑚 − |𝑚1 −𝑚1

′ |,|𝑚1 −𝑚1
′ |}

2
 (50) 

Otro tipo de distancia usada muy comúnmente por su simplicidad es la norma uniforme o 

norma del supremo, también conocida como norma Chebyshov o norma ℓ∞. Si se usa esta

norma en lugar de la norma ℓ2, las Expresiones (48) a (50) se convierten en las Expresiones

(51) a (53): 

𝑑(𝑚,𝑚′) = ‖�⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗� ′‖∞ (51) 

𝑑(𝑚,𝑚′) = max{|𝑚0 −𝑚0
′ |, |𝑚1 −𝑚1

′ |} (52) 

𝑑(𝑚,𝑚′) = max{min{√𝑛𝑚 − |𝑚0 −𝑚0
′ |, |𝑚0 −𝑚0

′ |} ,

   min{√𝑛𝑚 − |𝑚1 −𝑚1
′ |, |𝑚1 −𝑚1

′ |}} 
(53) 

Una vez establecida la definición de la vecindad de una minicolumna se puede proceder con 

la definición de los valores de los componentes del vector de activaciones de minicolumnas 

�⃗� (𝑡), tal y como se ve en la Expresión (54).

 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝑎𝑚
(𝑡)

= {
1,   𝑆𝑖 𝑠𝑚

(𝑡)
≥ 𝑢𝑎 ∧ ∃

<⌊|𝑉𝑚|·𝑧𝑟⌋𝑚′ ∈ 𝕍𝑚 − {𝑚}|�̃�𝑚′
(𝑡)
> �̃�𝑚

(𝑡)
∨ (�̃�

𝑚′
(𝑡)
= �̃�𝑚

(𝑡)
∧ 𝑎

𝑚′
(𝑡)
= 1)

0,   𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                                                                                                                        
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑎 ∈ ℕ0

(54) 

En la Expresión (54) se indica que una minicolumna 𝑚 solo estará activa (𝑎𝑚
(𝑡)
= 1) si la 

minicolumna 𝑚 tiene un valor mínimo de solapamiento (𝑠𝑚
(𝑡)
≥ 𝑢𝑎), y además, entre el resto

de minicolumnas de su vecindad 𝕍𝑚 (es decir, entre el conjunto de minicolumnas 𝕍𝑚 − {𝑚})

existen menos de ⌊|𝕍𝑚| · 𝑧𝑟⌋ minicolumnas 𝑚′ que cumplan que, bien tengan mayor valor de

solapamiento estimulado que el que tiene la minicolumna 𝑚 (�̃�
𝑚′
(𝑡)
> �̃�𝑚

(𝑡)
), o bien tengan el 

mismo valor de solapamiento estimulado (�̃�
𝑚′
(𝑡)
= �̃�𝑚

(𝑡)
) pero hayan sido aleatoriamente 

escogidas para activarse ellas en vez de la minicolumna 𝑚 (es decir, 𝑎
𝑚′
(𝑡)
= 1). De no 

cumplirse esta condición, la minicolumna 𝑚 permanecerá inactiva (y, por tanto, 𝑎𝑚
(𝑡)
= 0), 

significando que la minicolumna 𝑚 no alcanza el valor de solapamiento mínimo 𝑢𝑎, o bien

existen al menos ⌊𝑛𝑚 · 𝑧𝑟⌋ minicolumnas de la vecindad 𝕍𝑚 (excluyendo la propia

minicolumna 𝑚) que cumplen la condición que se acaba de exponer y, por tanto, resultan 

activas. 

La función del umbral 𝑢𝑎 es la de evitar la activación de minicolumnas con un valor de

solapamiento tan pequeño que pueda ser causado simplemente por el ruido. Dependiendo de la 

aplicación que se le esté dando al algoritmo HTM, 𝑢𝑎 puede valer simplemente 0 (Taylor et al.,

2018), con lo que no existe limitación en cuanto al valor de solapamiento mínimo, o tener un 

valor pequeño de entre 1 y 3 (Cui et al., 2017; Hawkins et al., 2017; Pietroń et al., 2016; Zyarah 

y Kudithipudi, 2015, 2019), aunque hay casos en los que este parámetro tiene un valor de 4-8 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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(Wielgosz y Pietroń, 2017), 12 (Hawkins y Ahmad, 2016), o incluso 15 (Mnatzaganian et al., 

2017). 

6.3.4 Reconstrucción de la entrada 

Aunque la reconstrucción de la entrada no forma parte de la definición del algoritmo HTM 

propiamente dicho, es algo muy relevante para sus aplicaciones. Es cierto que habitualmente se 

considera que la salida del algoritmo HTM es el SDR que resulta de la activación de sus 

minicolumnas, un patrón de activación que puede, por ejemplo, tomarse como la entrada de una 

red neuronal prealimentada de una capa (Cui et al., 2016, 2017). Pero existen aplicaciones que 

requieren transformar dicho patrón de activaciones en un patrón de entrada, por ejemplo, 

cuando se utiliza un sistema HTM de forma generativa. Igualmente, en aplicaciones de HTM en 

las que se pretende predecir la siguiente entrada a una sucesión de entradas previa, es preciso 

reconstruir la entrada que representa el estado interno tras la próxima entrada tal y como lo 

predice el Distribuidor Temporal de HTM. Finalmente, realizar una reconstrucción de la entrada 

es necesario de cara a la evaluación de la eficacia del sistema, como medio para verificar que 

durante el entrenamiento se está verdaderamente aprendiendo representaciones que se 

corresponden realmente con entradas compatibles. 

Existen varios trabajos previos en los que se ha abordado la tarea de la reconstrucción de la 

entrada (F. Byrne, 2015a; Cui et al., 2017; Leake et al., 2015; Mnatzaganian et al., 2017). Sin 

embargo, el sistema de reconstrucción utilizado no siempre es el mismo. En este trabajo se sigue 

un modelo que se aproxima más al realizado en F. Byrne (2015a), debido a que es el método 

que se ha utilizado de forma práctica, obteniendo buenos resultados. 

La reconstrucción de la entrada correspondiente a un determinado estado de activación de 

una región HTM puede realizarse a partir de las minicolumnas activas de dicha región. La idea 

básica es que si una minicolumna está activa (o lo va a estar, según la predicción) es porque 

todos o muchos de los bits de la entrada con los que esta minicolumna tiene sinapsis conectadas, 

son bits activos. 

Las minicolumnas activas son, como se acaba de ver en la sección anterior, aquellas cuyo 

componente en el vector de activación de minicolumnas �⃗� (𝑡) toma el valor 1. A la 

reconstrucción de la entrada �⃗� (𝑡) se la denotará como el vector �⃗̃� (𝑡), y se crea a partir de la unión 

(operación OR) de las reconstrucciones parciales de la entrada de cada una de las 𝑛𝑚 

minicolumnas, a las que se denominará �⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

. Cada uno de estos vectores �⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

 se calcula 

aplicando la proyección inversa 𝑓𝑚
−1 al vector �⃗⃗� 𝑚

(𝑡)
 de sinapsis activas en la minicolumna 𝑚. 

El vector �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 de sinapsis activas en la minicolumna m tiene 𝑛𝑠𝑝 componentes, uno por cada 

sinapsis, que tendrán el valor 1 si la sinapsis está activa en el momento 𝑡, y el valor 0 en caso 

contrario. Se define como el producto de Hadamard entre el vector �⃗� 𝑚
(𝑡)

 de proyección de la 

entrada en la dendrita proximal y el vector 𝐜 𝑚
(𝑡)

de conexiones de las sinapsis proximales, como 

se muestra en la Expresión (55): 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)
= �⃗� 𝑚

(𝑡)
⊙ 𝐜 𝑚

(𝑡)
∈ 𝔹𝑛𝑠𝑝  (55) 

Así, los componentes del vector �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

, de dimensión 𝑛𝑠𝑝, cumplen que 𝑤𝑚,𝑠
(𝑡)

= 1 siempre que 

𝑥𝑚,𝑠
(𝑡)

= 1 (la sinapsis 𝑠 de la minicolumna 𝑚 está realizada con un bit activo de la entrada �⃗� (𝑡)) 

y que 𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

= 1 (dicha sinapsis está conectada, ya que su permanencia alcanza el umbral de 

conexión en las sinapsis proximales, es decir, 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

≥ 𝑢𝑠𝑝), y en cualquier otro caso 𝑤𝑚,𝑠
(𝑡)

= 0. 

Al ser �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 un vector compuesto de valores de 𝔹, puede comprobarse fácilmente que la 

longitud norma ℓ1 de �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 coincide con el componente relativo a la minicolumna 𝑚 en el vector 



Capítulo 6. Representación matemática del algoritmo HTM 

160 

de solapamiento (esto es, el valor de 𝑠𝑚
(𝑡)

), tal y como se muestra en la Expresión (56), que se 

apoya en la propia definición de 𝑠𝑚
(𝑡)

 dada en la Expresión (40): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

‖�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)
‖
1
≝ ∑ |𝑤𝑚,𝑠

(𝑡)
|

𝑛𝑠𝑝−1

𝑠=0

= ∑ 𝑤𝑚,𝑠
(𝑡)

𝑛𝑠𝑝−1

𝑠=0

= ∑ 𝑥𝑚,𝑠
(𝑡)

⋅ 𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

𝑛𝑠𝑝−1

𝑠=0

= �⃗� 𝑚
(𝑡)
⋅ 𝐜 𝑚

(𝑡)
≝ 𝑠𝑚

(𝑡)
 (56) 

Como ya se dijo, 𝑠𝑚
(𝑡)

 representa el valor de solapamiento de la dendrita proximal 𝑚 (y, por 

lo tanto, de la minicolumna de neuronas 𝑚) con la entrada �⃗� (𝑡). Siendo así, 𝑠𝑚
(𝑡)

 es una medida 

de la precisión con la que el segmento dendrítico proximal 𝑚 es capaz de percibir la entrada, 

en el sentido de cuántos de los bits activos de la entrada trasladan la información de su 

activación a la minicolumna 𝑚. Hay que tener en cuenta que, en el mejor de los casos, cada 

dendrita es capaz de percibir solamente un cierto porcentaje de los bits de la entrada, que son 

aquellos con los que tiene sinapsis (como se vio en la sección 6.3.1, 𝑛𝑠𝑝 es habitualmente

alrededor del 40%-75% de 𝑛𝑒), y además, dichas sinapsis solo están conectadas y realmente

percibiendo lo que ocurre en el bit de la entrada cuando su permanencia es mayor que el 

umbral de conexión 𝑢𝑠𝑝. Debido a esto, la visibilidad de la entrada queda filtrada por los

valores tanto del vector de proyección de la entrada en la dendrita proximal, �⃗� 𝑚
(𝑡)

, como del 

vector de conexiones 𝐜 𝑚
(𝑡)

. 

Recordando la Ecuación (29), se tiene que el vector �⃗� 𝑚
(𝑡)

es el resultado de aplicar una 

proyección 𝑓𝑚 sobre el vector de entrada �⃗� (𝑡). Por otra parte, el vector de sinapsis activas �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

puede considerarse informalmente como un subconjunto tanto de �⃗� 𝑚
(𝑡)

como de 𝐜 𝑚
(𝑡)

, en el

sentido de que no tiene ningún componente 𝑤𝑚,𝑠
(𝑡)

 con valor 1 que no tenga también el valor 1 en 

�⃗� 𝑚
(𝑡)

y 𝐜 𝑚
(𝑡)

. Teniendo esto en cuenta, el siguiente paso va a ser obtener la proyección inversa 𝑓𝑚
−1

de este vector de sinapsis activas �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)
, para crear el vector �⃗⃗� 𝑚

′(𝑡)
 de bits activos de la entrada 

que tienen una sinapsis conectada (y, por tanto, activa) desde la minicolumna 𝑚, tal y como se 

ve en la Expresión (57): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

�⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

= 𝑓𝑚
−1 (�⃗⃗� 𝑚

(𝑡)
) ∈ 𝔹𝑛𝑒 (57) 

Cada uno de estos vectores �⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

es también un vector de 𝑛𝑒 componentes (al igual que �⃗� (𝑡)),

y contiene la información de los bits activos (con valor 1) de la entrada para los que la dendrita 

proximal 𝑚 es sensible, es decir, aquellos bits activos de �⃗� (𝑡) hacia los que llega una sinapsis 𝑠

de la dendrita proximal 𝑚 con la característica de que dicha sinapsis está conectada (esto es, 

𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

= 1 ya que 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

≥ 𝑢𝑠𝑝). Visto de otra forma, �⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

 es la visión de la entrada �⃗� (𝑡) desde la

dendrita 𝑚, donde solo tienen el valor 1 aquellos bits que además de estar activos en la entrada 

también tienen una sinapsis conectada en la minicolumna 𝑚. Con lo que puede considerarse que 

�⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

es una reconstrucción parcial de la entrada tal y como se percibe desde la dendrita

proximal 𝑚. 

Llegados a este punto, se pueden utilizar estas reconstrucciones parciales (o visiones) de la 

entrada �⃗� (𝑡) desde aquellas minicolumnas que han resultado activas tras procesar dicha entrada,

para así obtener una entrada recompuesta �⃗̃� (𝑡). Esta reconstrucción de la entrada se halla

realizando la unión, mediante la operación booleana OR, de los vectores �⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

correspondientes

a las minicolumnas que resultan activas debido a la entrada �⃗� (𝑡). El vector de entrada

reconstruida �⃗̃� (𝑡) será más parecido a la entrada �⃗� (𝑡) cuanto mayores sean las posibilidades de

que todos los bits activos de la entrada tengan una sinapsis conectada con alguna de las 

minicolumnas activas. Dicho de otra forma, �⃗̃� (𝑡) será más parecido a la entrada �⃗� (𝑡) cuanto

mayor sea el número de minicolumnas activas (es decir, mayor sea el número de minicolumnas 
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𝑛𝑚 y mayor sea el porcentaje de dispersión de la región 𝑧𝑟), más sinapsis por dendrita tengan 

las dendritas proximales y mayor sea el número de sinapsis conectadas (esto es, menor sea el 

valor del umbral de conexión de las sinapsis proximales 𝑢𝑠𝑝). Esto se representa en las 

Expresiones (58) a (62): 

 �⃗̃� (𝑡) ∈ 𝔹𝑛𝑒  (58) 

 𝔸(𝑡) = {𝑚 ∈ ℕ0|𝑚 < 𝑛𝑚, 𝑎𝑚
(𝑡)
= 1} (59) 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝐜 𝑚
′(𝑡)

= 𝑓𝑚
−1 (𝐜 𝑚

(𝑡)
) ∈ 𝔹𝑛𝑒  (60) 

 

�⃗̃� (𝑡) = ⋁ �⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= ⋁ 𝑓𝑚
−1 (�⃗⃗� 𝑚

(𝑡)
)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= ⋁ 𝑓𝑚
−1 (�⃗� 𝑚

(𝑡)
⊙ 𝐜 𝑚

(𝑡)
)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= ⋁ 𝑓𝑚
−1 (�⃗� 𝑚

(𝑡)
)⊙ 𝑓𝑚

−1 (𝐜 𝑚
(𝑡)
)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= ⋁ 𝑓𝑚
−1 (𝑓𝑚(�⃗� 

(𝑡)))

𝑚∈𝔸(𝑡)

⊙𝑓𝑚
−1 (𝐜 𝑚

(𝑡)
)

= ⋁ �⃗� (𝑡)⊙𝐟 𝑚
′ ⊙𝑓𝑚

−1 (𝐜 𝑚
(𝑡)
)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= �⃗� (𝑡)⊙ ⋁ 𝑓𝑚
−1 (�⃗⃗� 𝑛𝑠𝑝)⊙𝑓𝑚

−1 (𝐜 𝑚
(𝑡)
)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= �⃗� (𝑡)⊙ ⋁ 𝑓𝑚
−1 (�⃗⃗� 𝑛𝑠𝑝 ⊙ 𝐜 𝑚

(𝑡)
)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= �⃗� (𝑡)⊙ ⋁ 𝑓𝑚
−1 (𝐜 𝑚

(𝑡)
)

𝑚∈𝔸(𝑡)

= �⃗� (𝑡)⊙ ⋁ 𝐜 𝑚
′(𝑡)

𝑚∈𝔸(𝑡)

 

(61) 

 

�⃗̃� (𝑡) ≈
𝑛𝑚→∞
𝑧𝑟→1
𝑛𝑠𝑝→𝑛𝑒
𝑢𝑠𝑝→0

�⃗� (𝑡) 

(62) 

En la Expresión (59) se presenta un conjunto auxiliar 𝔸(𝑡), cuyos elementos son los índices 

de aquellas minicolumnas que quedan activadas tras procesar �⃗� (𝑡), y cuya función es simplificar 

la notación de la Expresión (61). Además, la Expresión (60) introduce el término 𝐜 𝑚
′(𝑡)

, que es el 

vector de conexiones proyectado al espacio de la entrada, y que, por lo tanto, contará con 𝑛𝑒 

componentes, de los que estarán activos aquellos para los que el segmento dendrítico 𝑚 tenga 

una sinapsis conectada. 

En la Expresión (61) se muestra que la reconstrucción �⃗̃� (𝑡) de la entrada tiene activo todo 

aquel bit activo en la entrada �⃗� (𝑡) que cumpla que haya al menos una dendrita 𝑚 de entre las 

dendritas proximales (minicolumnas) activas (las contenidas en 𝔸(𝑡)) que tenga una sinapsis 𝑠 

conectada (con permanencia 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

 superior al umbral de conexión de las sinapsis proximales 

𝑢𝑠𝑝) con dicho bit de la entrada. 

Esto aparece ilustrado en la Figura 36. En ella, la entrada �⃗� (𝑡) consiste en los cuatro bits que 

aparecen en amarillo en la parte inferior, que hacen que las tres minicolumnas en amarillo de la 

parte superior se activen al considerarse que son aquellas cuyas dendritas proximales tienen un 

mayor número de sinapsis conectadas con dichos bits. En este caso, la reconstrucción �⃗̃� (𝑡) 

consiste en todos aquellos bits activos de �⃗� (𝑡) para los que existe una sinapsis conectada (en 

trazo grueso continuo) desde alguna de las minicolumnas activas, esto es, los tres bits de la 

entrada que aparecen en trazo rojo grueso y continuo, ya que el cuarto bit activo de la entrada 

(el que aparece con trazo rojo fino y discontinuo) no tiene ninguna sinapsis conectada con 

ninguna de las tres minicolumnas activas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar


Capítulo 6. Representación matemática del algoritmo HTM 

162 

Figura 36: Ejemplo de reconstrucción. La entrada consiste en los bit amarillos de la parte inferior y las 

minicolumnas activas son las que aparecen en amarillo en la parte superior. Las sinapsis aparecen como 

líneas rojas rectas que conectan las minicolumnas activas con los bits de la entrada. Los trazos gruesos y 

continuos representan sinapsis conectadas, mientras que los trazos finos y discontinuos representan 

sinapsis en estado potencial. 

No obstante, esta reconstrucción se realiza para un tiempo concreto 𝑡 y con el conocimiento 

no solo de las minicolumnas activas, identificadas por el conjunto 𝔸(𝑡), sino que también se

conocen los vectores �⃗� 𝑚
(𝑡)

 y 𝐜 𝑚
(𝑡)

. Estos dos vectores dan una información muy relevante, ya que

gracias a ellos, la reconstrucción �⃗̃� (𝑡) no contiene ningún bit activo que no esté también activo

en la entrada �⃗� (𝑡), es decir, �⃗̃� (𝑡)⊙ �⃗� (𝑡) = �⃗̃� (𝑡).

Es más realista pensar en la tarea de reconstrucción de la entrada sin que medie un momento 

temporal concreto y sin tener más información que el conjunto de minicolumnas que han 

resultado activas. Puesto que en este caso se pierde la información temporal, denominaremos a 

ese conjunto de minicolumnas activas simplemente 𝔸, que será equivalente al conjunto 𝔸(𝑡)

definido en la Expresión (59) salvo por el hecho de que no se asocia a un tiempo concreto. 

Igualmente, a la entrada que en principio ha ocasionado realmente dicho patrón de activación de 

minicolumnas la notaremos sencillamente como �⃗� . En las Expresiones (65) y (66) se muestran 

las definiciones de �⃗�  y 𝔸, homólogas a las Expresiones (58) y (59): 

�⃗� ∈ 𝔹𝑛𝑒 (63) 

𝔸 = {𝑚 ∈ ℕ0|𝑚 < 𝑛𝑚, 𝑎𝑚
(𝑡)
= 1} (64) 

De alguna manera, lo que se está haciendo es asignar a esa representación interna 𝔸 un 

significado, intentando averiguar dicha entrada �⃗�  a la que equivale ese conjunto de 

minicolumnas activas. Esta tarea tiene sentido especialmente tras haber realizado el 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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entrenamiento del sistema, cuando los valores de permanencias han alcanzado sus valores 

óptimos para el tipo de entrada que se está procesando. Teniendo esto en cuenta, puede decirse 

que �⃗�  es la representación externa que mejor se ajusta a la representación interna dada por 𝔸. 

Dadas estas circunstancias, la única información con la que se cuenta ahora es la de las 

proyecciones de la entrada en las dendritas proximales, 𝑓𝑚, así como las proyecciones inversas 

𝑓𝑚
−1 con las que se crean los vectores de bits de la entrada hacia los que llegan las sinapsis 

procedentes de la dendrita proximal de la minicolumna 𝑚, es decir, los vectores 𝐟 𝑚
′  (definidos 

en las Expresiones (31) a (33) al final de la subsección 6.3.1). Gracias a estos últimos, se puede 

hacer una primera aproximación a la reconstrucción de la entrada que ha podido generar el 

conjunto de minicolumnas activas 𝔸, a la que denominaremos �⃗̃� ++, y que tiene las 

características que se muestran en la Expresión (65) y la Expresión (66): 

 �⃗̃� ++ = ⋁ 𝐟 𝑚
′

𝑚∈𝔸

∈ 𝔹𝑛𝑒  (65) 

 ‖�⃗̃� ++‖
1
≫ ‖�⃗� ‖1 (66) 

La Expresión (66) muestra un problema evidente, y es que este vector de reconstrucción de 

la entrada sin información temporal, �⃗̃� ++, tendrá potencialmente muchos más bits activos que la 

entrada que realmente produjo la activación de las minicolumnas de 𝔸, esto es �⃗� . Esto es debido 

a que las dendritas proximales de las minicolumnas activas, si bien resultan activas por ser 

aquellas con mayor solapamiento68, siguen teniendo muchas sinapsis realizadas con bits que 

están inactivos en la entrada �⃗� . En la Figura 36, la reconstrucción �⃗̃� ++ se correspondería con los 

17 bits de la entrada hacia los que llega alguna sinapsis desde alguna de las tres minicolumnas 

activas (es decir, todos aquellos bits que no tienen borde negro), lo cual incluye a los cuatro bits 

activos de la entrada �⃗�  pero también a otros trece bits que no forman parte de ella. 

No obstante, se considera que el sistema ha pasado por un proceso de entrenamiento, que 

entre otras cosas, consiste en el ajuste de las permanencias de las sinapsis proximales de la 

manera ya avanzada en la sección anterior y que se concretará en la subsección 6.3.5. El 

objetivo de dicho entrenamiento es que las minicolumnas se hagan especialmente sensibles a 

unas entradas en concreto, consiguiendo que las minicolumnas vayan teniendo vectores de 

conexiones 𝐜 𝑚
(𝑡)

 cada vez más adaptados a las entradas que se reciben, de forma que aquellas 

minicolumnas que resulten activas tengan un mayor número de sinapsis activas (sinapsis 

conectadas con bits activos de la entrada). Tras el proceso de aprendizaje se tienen unos valores 

de permanencia que han quedado fijados, con lo que se puede considerar que son vectores de 

conexiones invariantes, a los que notaremos como 𝐜 𝑚 y que aparecen descritos en la Expresión 

(67): 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝐜 𝑚 ∈ 𝔹𝑛𝑠𝑝  (67) 

Estos vectores de conexiones 𝐜 𝑚 que resultan del entrenamiento del sistema, son, al igual 

que lo eran los vectores 𝐜 𝑚
(𝑡)

, vectores binarios con tantos componentes como sinapsis tiene una 

dendrita proximal (𝑛𝑠𝑝) y contienen la información sobre qué sinapsis están conectadas. Gracias 

a esta información, se puede eliminar gran parte de los bits incorrectamente reconstruidos por 

                                                      
68 Se ha visto en la Expresión (54) que las minicolumnas se escogen en función de su solapamiento 

estimulado. No obstante, esto ocurre durante el periodo de entrenamiento, ya que la estimulación es un 

mecanismo que puede resultar beneficioso para promover que haya más dendritas proximales que 

actualicen sus valores de permanencia. Pero una vez que el entrenamiento se ha terminado y que los 

valores de permanencia ya no se modifican, el efecto de la estimulación deja de aplicarse. 
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�⃗̃� ++, dando lugar a una reconstrucción más precisa, a la que nos referiremos como �⃗̃� + y que

aparece descrita en las Expresiones (68) a (70): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝐜 𝑚
′ = 𝑓𝑚

−1(𝐜 𝑚) ∈ 𝔹
𝑛𝑒  (68) 

�⃗̃� + = ⋁ 𝐜 𝑚
′

𝑚∈𝔸

∈ 𝔹𝑛𝑒 (69) 

‖�⃗̃� +‖
1
≳ ‖�⃗� ‖1 (70) 

La Expresión (68) define los vectores de proyección en la entrada de las conexiones 𝐜 𝑚
′  

como las proyecciones inversas de los vectores de conexiones 𝐜 𝑚. Estos vectores 𝐜 𝑚
′  se utilizan,

para crear el vector de reconstrucción de la entrada �⃗̃� +, de forma que cada uno de sus

componentes resulta de hacer la operación OR de los bits en esa misma posición de todos los 

vectores 𝐜 𝑚
′  de las minicolumnas activas. Esta reconstrucción �⃗̃� + se ajusta mejor a �⃗�  que el

vector �⃗̃� ++, pero como indica la Expresión (70), sigue conteniendo en general más bits activos

que la entrada real que activó las minicolumnas de 𝔸. Aunque es cierto que si el entrenamiento 

ha adaptado el sistema muy eficientemente a esta entrada, podría tener un número de bits 

activos similar o igual al de �⃗� . En la Figura 36, la reconstrucción �⃗̃� + se correspondería con los

cinco bits que tienen una sinapsis conectada (en trazo grueso) hacia una de las tres 

minicolumnas activas, lo cual incluye todos los bits con trazo rojo grueso y continuo: tres de los 

cuatro bits de la entrada y otros dos que no forman parte de ella. 

Sin embargo, la entrada buscada �⃗�  tiene unas características que permiten ajustar aún mejor 

su reconstrucción: 

1) La entrada que necesita el algoritmo HTM debe ser dispersa. Y aunque no tiene que tener

siempre el mismo número de bits activos, sí que es cierto que debe tener un porcentaje de

dispersión relativamente estable. Esto permite acotar el número de bits que deben activarse

en la reconstrucción.

2) Es habitual que la entrada del algoritmo, por las características de los datos que se procesan y

del codificador asociado, tenga un cierto número cerrado de posibles entradas. Siendo que

usualmente se conoce cuál es el repertorio de entradas válidas, es posible ajustar la

reconstrucción previa obtenida identificándola con aquella de las entradas permitidas más

cercana a dicha reconstrucción previa.

Se va a obviar el punto 2 anterior, ya que es una característica que depende del tipo de entrada al 

algoritmo y de su codificación. Pero sí que puede tenerse en cuenta el punto 1 y así considerar 

que la entrada típica tiene una dispersión media que es relativamente estable y que se notará por 

𝑧𝑒. Conociendo este dato, puede realizarse una reconstrucción de la entrada a partir del conjunto

de minicolumnas activas 𝔸 y sus respectivos vectores de proyección a la entrada de las 

conexiones 𝐜 𝑚
′  tal y como aparece en las Expresiones (71) a (75), que se explicarán a 

continuación: 

�⃗⃗� ∈ {𝑥 ∈ ℕ0|𝑥 ≤ |𝔸|}
𝑛𝑒 (71) 

 
0≤𝑒<𝑛𝑒

𝑞𝑒 = ∑ 𝑐𝑚,𝑒
′

𝑚∈𝔸

(72) 

�⃗̃� ∈ 𝔹𝑛𝑒 (73) 
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0≤𝑒<𝑛𝑒
�̃�𝑒 = {

1,   𝑆𝑖 ∃<⌊𝑛𝑒·𝑧𝑒⌋𝑒′ ∈ ℕ0|𝑞𝑒′ > 𝑞𝑒
0,   𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                           

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑧𝑒 ∈ (0, 1) 
(74) 

 ‖�⃗̃� ‖
1
≈ ‖�⃗� ‖1 (75) 

En las Expresiones (71) y (72) se introduce el vector auxiliar �⃗⃗� , que indica una suerte de 

calificación de los bits de la entrada, y que indica cómo de probable es que deban activarse en la 

reconstrucción �⃗̃�  de la entrada los distintos bits que conforman la entrada. Por lo tanto, el vector 

�⃗⃗�  está compuesto por tantos componentes como el vector de entrada (𝑛𝑒), y cada uno de ellos 

tiene un valor entero comprendido entre el 0 y un máximo que se corresponde con el número de 

minicolumnas activas (esto es, |𝔸|). Así, el valor de 𝑞𝑒 indica cuántas de las minicolumnas 

activas tienen una sinapsis conectada con el bit 𝑒 de la entrada, esto es, cuántas minicolumnas 𝑚 

hay, tal que 𝑐𝑚,𝑒
′ = 1. 

Teniendo este dato para cada uno de los bits de la entrada que nos da el vector �⃗⃗� , se puede 

crear una reconstrucción �⃗̃�  que consiste, como se ve en la Expresión (74), en la activación de 

aquellos bits de la entrada con los mayores valores en el vector �⃗⃗� . Así, un bit 𝑒 de la entrada 

estará activo si el vector �⃗⃗�  contiene menos de ⌊𝑛𝑒 · 𝑧𝑒⌋ componentes (el número entero que 

resulta de redondear a la baja la multiplicación del número de bits que contiene la entrada, 𝑛𝑒, 

con el valor de dispersión de la entrada, 𝑧𝑒) con mayor valor que el de 𝑞𝑒. Esto crea un vector �⃗̃�  

que tiene activos aproximadamente los mismos bits (probablemente algunos más) que la entrada 

que realmente causó la activación del conjunto de minicolumnas 𝔸. En la Figura 36, sabiendo 

que la entrada consta siempre de cuatro bits activos, la reconstrucción �⃗̃�  consiste en los tres bits 

de la entrada que aparecen con borde rojo grueso y continuo, además del bit que aparece en 

color gris con trazo rojo grueso y continuo al que llegan tres sinapsis conectadas. 

Según lo bien entrenado que esté el sistema, este vector reconstruido �⃗̃�  resulta en una 

aproximación razonablemente buena de qué entrada está representando el conjunto de 

minicolumnas activas 𝔸 y, por tanto, de qué significado tiene aquello que internamente queda 

codificado por dicho patrón de activación de minicolumnas. Si el sistema además funciona con 

un número cerrado de entradas posibles, puede ajustarse aún más la reconstrucción, 

identificándola con el vector de entrada que resulte más similar a la reconstrucción. Así, dicha 

representación �⃗̃�  constituye, en definitiva, una medida de lo buena o mala que es la 

representación interna 𝔸 de una entrada �⃗� , y de la calidad del entrenamiento realizado. Pueden 

verse ejemplos de imágenes de entrada reconstruida en Mnatzaganian et al. (2017) y en Cui et 

al. (2017). Además, este mecanismo de reconstrucción es el que se utiliza en las pruebas de 

evaluación que se realizan en las secciones 9.2 y 9.3. 

6.3.5 Aprendizaje hebbiano en las sinapsis proximales 

La idea del aprendizaje es la de conseguir que en un tiempo futuro los valores 𝑠𝑚
(𝑡)

 de 

solapamiento de las minicolumnas activas con la entrada �⃗� (𝑡) sean tan altos como sea posible, 

debido a que sus sinapsis están convenientemente conectadas con los bits activos. Esto permite 

que las dendritas proximales creen una mejor representación de la entrada, sobre todo teniendo 

en cuenta que dicha entrada puede reconstruirse tal y como se ha visto en la sección anterior. No 

obstante, en la práctica, el único parámetro que puede modificarse es el de los vectores de 

permanencia �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

, así que el aprendizaje consiste en modificar sus valores para crear el vector 

de permanencia que se usará en la siguiente iteración, �⃗⃗� 𝑚
(𝑡+1)

, de la forma en que se indica en la 

Expresión (76): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar


Capítulo 6. Representación matemática del algoritmo HTM 

166 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑠<𝑛𝑠𝑝

𝑝𝑚,𝑠
(𝑡+1)

=

{
 
 

 
 𝑝𝑚,𝑠

(𝑡)
 ,                                 𝑆𝑖 𝑎𝑚

(𝑡)
= 0                     

max {0, 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

− Δ𝑠𝑝
𝑑𝑒𝑐} ,   𝑆𝑖 𝑎𝑚

(𝑡)
= 1 ∧ 𝑥𝑚,𝑠

(𝑡)
= 0

min {1, 𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

+ Δ𝑠𝑝
𝑖𝑛𝑐} ,    𝑆𝑖 𝑎𝑚

(𝑡)
= 1 ∧ 𝑥𝑚,𝑠

(𝑡)
= 1

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 Δ𝑠𝑝
𝑑𝑒𝑐 , Δ𝑠𝑝

𝑖𝑛𝑐 ∈ (0, 1]

(76) 

Como puede verse, las modificaciones de permanencia de las sinapsis de las dendritas 

proximales dependen del estado de activación de la minicolumna a la que pertenezcan, así como 

del estado del bit de la entrada con el que hagan la sinapsis. Así, se modifican los valores de 

permanencia únicamente en las sinapsis de dendritas proximales que hayan resultado activas, es 

decir, en aquellas minicolumnas 𝑚 que cumplan que 𝑎𝑚
(𝑡)
= 1, mientras que las permanencias

no varían en las minicolumnas inactivas. En las dendritas proximales de las minicolumnas 

activas se realiza un decremento en la permanencia de un cierto valor Δ𝑠𝑝
𝑑𝑒𝑐, cuya cuantía varía

mucho, pudiendo ser 0,008 (Taylor et al., 2018), 0,01 (Otahal et al., 2019), 0,015 (Hawkins, 

Lewis, et al., 2019), 0,02 (Cui et al., 2017), 0,04 (Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019), 0,05 

(Mnatzaganian et al., 2017) o 0,1 (Wielgosz y Pietroń, 2017). Este decremento se efectúa en 

todas aquellas sinapsis realizadas con bits inactivos de la entrada �⃗� (𝑡) (es decir, sinapsis para las

que el valor del vector de proyecciones de la entrada �⃗� 𝑚
(𝑡)

es 0), independientemente de si la

sinapsis estaba conectada o era potencial. Mientras que en las sinapsis hechas hacia bits activos 

(cuyo valor en el vector �⃗� 𝑚
(𝑡)

valie, por tanto, 1) que parten de dichas dendritas proximales de

minicolumnas activas, se produce un incremento de permanencia de valor Δ𝑠𝑝
𝑖𝑛𝑐 Además, tras

aplicar cualquiera de estos dos cambios, se limita el valor resultante para que quede dentro del 

intervalo [0, 1]. El incremento suele superar en magnitud al decremento Δ𝑠𝑝
𝑑𝑒𝑐, pudiéndose

encontrar el valor de 0,03 (Hawkins, Ahmad, et al., 2019; Mnatzaganian et al., 2017), 0,04 

(Zyarah y Kudithipudi, 2015, 2019), 0,05 (Taylor et al., 2018) o 0,1 (Cui et al., 2017; Otahal et 

al., 2019; Wielgosz y Pietroń, 2017). 

Volvamos ahora la vista el ejemplo mostrado en la Figura 33, y consideremos que de las dos 

minicolumnas mostradas, la minicolumna 7, con un valor 𝑠7
(5)
= 2, resulta ser una de las

minicolumnas activas, mientras que la minicolumna 3, con 𝑠3
(5)
= 1, no es una de las que se

activan. En esta situación, el valor de �⃗⃗� 3
(6)

resultaría ser exactamente el mismo que el de �⃗⃗� 3
(5)

, 

puesto que al no ser una minicolumna activa las permanencias de las sinapsis de su dendrita 

proximal no variarían. Pero �⃗⃗� 7
(6)

sí que variaría con respecto a �⃗⃗� 7
(5)

, y sus valores aparecen

representados en las Expresiones (77) y (78), donde se consideran unos valores de Δ𝑠𝑝
𝑖𝑛𝑐 = 0,2 y

Δ𝑠𝑝
𝑑𝑒𝑐 = 0,1.

�⃗⃗� 7
(5)
= 〈0,32, 0,21, 0,05, 0,14, 0,10, 0,40, 0,28, 0,35, 0,47, 0,91〉 (77) 

�⃗⃗� 7
(6)
= 〈0,52, 0,11, 0,00, 0,34, 0,00, 0,30, 0,18, 0,55, 0,37, 0,81〉 (78) 

Con estos nuevos valores de permanencia para �⃗⃗� 7
(6)

, en caso de llegar la misma entrada, se 

cumpliría que 𝑠7
(6)
= 3, ya que la sinapsis en cuarta posición aumenta su permanencia de 0,14 a

0,34, con lo que quedaría conectada al ser el umbral de conexión de las sinapsis distales 

considerado 𝑢𝑠𝑝 = 0,2. Además, el número de sinapsis conectadas bajaría de 7 a 6, puesto que,

pese a que la cuarta sinapsis pasa a estar conectada, las sinapsis en segunda y séptima posición 

pasan a tener valores de permanencia menores al umbral de conexión. De esta forma, las 

minicolumnas van aumentando su sensibilidad a unas ciertas entradas, especializándose en su 

detección y activándose cuando las reciben. 
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6.3.6 Actualización de los valores de estimulación 

Tras haber realizado los pasos anteriores, el algoritmo del Distribuidor Espacial termina con la 

actualización de los valores del vector de estimulación 𝐛 (𝑡). Tal y como se detalló en la sección 

4.2.5, el efecto de la estimulación consiste en aplicar un multiplicador al valor del solapamiento 

con los bits de la entrada de las dendrita proximal de las minicolumnas, estando el valor de este 

multiplicador usualmente en el rango (0, 10]. 

El valor de 𝐛 (𝑡) se modifica tras procesar cada entrada, de forma que las minicolumnas que 

se activan muy frecuentemente van adquiriendo valores de estimulación tendentes a 0, y 

aquellas minicolumnas que se activan poco o nunca reciben los valores más altos. Así, al 

calcular el solapamiento de las minicolumnas se les aplica a cada una su multiplicador 

(calculándose así el vector de solapamiento estimulado, �̃� (𝑡), que es el que decide la activación 

de las minicolumnas). Esto hace más probable que minicolumnas infrautilizadas puedan 

activarse y consigan así aplicar el aprendizaje hebbiano para adaptarse a la entrada que las ha 

activado, haciendo más probable que se vuelvan a activar en el futuro. De esta forma, se 

consigue un uso más equilibrado de los recursos, evitando que un pequeño grupo de 

minicolumnas monopolicen la activación. 

Así pues, uno de los dos datos necesarios para saber el valor de los componentes del vector 

de estimulación 𝐛 (𝑡+1) es el de cuántas veces se activó en media cada minicolumna durante 

tantas entradas como marque el ciclo de activación 𝑡𝑎𝑐𝑡, cuyo valor habitual es de 1.000 (Cui et 

al., 2017; Hawkins, Ahmad, et al., 2019; Taylor et al., 2018), aunque pueden verse valores más 

pequeños como 100 (Mnatzaganian et al., 2017). En cualquier caso, la media se calculará 

inicialmente sobre un número menor de entradas hasta que 𝑡 alcance el valor de 𝑡𝑎𝑐𝑡 − 1 (por el 

sencillo motivo de que hasta llegar a dicho punto el número de iteraciones desde el inicio será 

𝑡 + 1 < 𝑡𝑎𝑐𝑡). Los valores de activación media de las 𝑛𝑚 minicolumnas se pueden expresar 

como el vector �⃗̅� (𝑡), definido en las Expresiones (79) y (80): 

 �⃗̅� (𝑡) ∈ [0, 1]𝑛𝑚  (79) 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

�̅�𝑚
(𝑡)
=
∑ 𝑎𝑚

(𝑡′)𝑡
𝑡′=max{0,𝑡+1−𝑡𝑎𝑐𝑡}

min{𝑡 + 1, 𝑡𝑎𝑐𝑡}
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡′, 𝑡𝑎𝑐𝑡 ∈ ℕ0 

(80) 

En la Expresión (80) se deja claro lo ya comentado de que en los momentos iniciales del 

algoritmo (hasta que se alcanza el momento temporal 𝑡 = 𝑡𝑎𝑐𝑡 − 1) la media de activación, por 

motivos obvios, no se calcula para las 𝑡𝑎𝑐𝑡 iteraciones previas, ya que aún no se han realizado 

tantas iteraciones, sino que se calcula para los valores temporales entre 0 y el momento actual 𝑡. 

Esto es lo que origina que el punto de inicio desde el que se empieza a contar la activación 

media sea 𝑡′ = max{0, 𝑡 + 1 − 𝑡𝑎𝑐𝑡}, y que el número total de iteraciones sobre las que ha 

realizado la media sea min{𝑡 + 1, 𝑡𝑎𝑐𝑡}. 

Además de estos valores de activaciones medias, también se necesita conocer el dato de la 

activación media de todas las minicolumnas de cada una de las 𝑚 vecindades. Esto es así 

porque para decidir si una minicolumna se está activando más o menos frecuentemente que el 

resto, es necesario conocer, efectivamente, cómo de frecuentemente en media se están activando 

las minicolumnas de su entorno. Estos datos de activación media de todas las minicolumnas de 

cada una de las vecindades se representan como el vector �⃗̅� (𝑡), que es un vector con un 

componente para cada una de las minicolumnas de la región neocortical (y, por lo tanto, un 

valor por cada posible vecindad), y que se define tal y como se muestra en las Expresiones (81) 

y (82) a continuación: 
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�⃗̅� (𝑡) ∈ [0, 1]𝑛𝑚 (81) 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

�̅�𝑚
(𝑡)
=
∑ �̅�

𝑚′
(𝑡)

𝑚′∈𝕍𝑚

|𝕍𝑚|
(82) 

Como se ve, el valor de cada componente 𝑚 del vector �⃗̅� (𝑡) se calcula hallando el valor

medio de los valores de activación media de cada una de las minicolumnas 𝑚′ pertenecientes a

la vecindad de la minicolumna 𝑚 (es decir, 𝕍𝑚). De esta forma, �̅�𝑚
(𝑡)

 contiene el valor de cómo

de frecuentemente (es un número real que indica un porcentaje de veces, entre 0 y 1) se activan 

en media las minicolumnas del vecindad 𝕍𝑚, con lo que se podrá discernir sin la minicolumna

𝑚 se está activando más o menos a menudo que el resto de minicolumnas dentro de su área de 

inhibición. 

Finalmente, se puede calcular el valor que tendrá el vector de estimulación en el próximo 

punto temporal, 𝐛 (𝑡+1), a partir de la diferencia entre la activación media de cada una de las

minicolumnas y la de la activación media de sus vecindades correspondientes, tal y como se ve 

en la Expresión (83), donde se tiene una expresión exponencial en la que 𝑒 no representa, como 

es habitual, un índice del vector de entrada �⃗� (𝑡), sino que hace referencia al número de Euler:

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝑏𝑚
(𝑡+1)

= max {𝑏𝑚𝑖𝑛, min {𝑒
−𝑔(�̅�𝑚

(𝑡)
−�̅�𝑚

(𝑡)
)
, 𝑏𝑚𝑎𝑥}}

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔 ∈ ℝ>0

(83) 

En esta Expresión (83) aparece un factor multiplicativo de ganancia en el exponente, 𝑔, que 

regula cómo de abrupto es el cambio en cada 𝑏𝑚
(𝑡+1)

con respecto al valor que tenía en 𝑏𝑚
(𝑡)

, 

siendo que dicho cambio depende del valor de la activación media de la minicolumna �̅�𝑚
(𝑡)

 y el 

de su vecindad �̅�𝑚
(𝑡)

. Si bien el valor de los componentes de 𝐛 (𝑡) suele limitarse expresamente a

un número entre 𝑏𝑚𝑖𝑛 y 𝑏𝑚𝑎𝑥, no es infrecuente que dichos límites no existan más que de forma

implícita, ya que dado que tanto �̅�𝑚
(𝑡)

como �̅�𝑚
(𝑡)

 son porcentajes, el valor de �̅�𝑚
(𝑡)
− �̅�𝑚

(𝑡)
 se

encuentra siempre en el intervalo [−1, 1], con lo que 𝑏𝑚
(𝑡+1)

 queda en cualquier caso limitado a 

un número en el intervalo [𝑒−𝑔, 𝑒𝑔]. Y dado que en la práctica �̅�𝑚
(𝑡)
− �̅�𝑚

(𝑡)
 tiene un valor

pequeño, usualmente en el intervalo [−0,02, 0,02], es común utilizar un valor de 𝑔 de entre 50 

y 100 (Cui et al., 2017). 

Puede además comprobarse que si �̅�𝑚
(𝑡)
< �̅�𝑚

(𝑡)
, es decir, si la activación media de la

minicolumna 𝑚 es menor que la activación media de las minicolumnas de su vecindad 𝕍𝑚, el

exponente se vuelve positivo, con lo que el valor de 𝑒
−𝑔(�̅�𝑚

(𝑡)
−�̅�𝑚

(𝑡)
)

y, por tanto, el de 𝑏𝑚
(𝑡+1)

, será 

mayor que 1, y tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre �̅�𝑚
(𝑡)

y �̅�𝑚
(𝑡)

, es decir, cuanto

menos se active la minicolumna 𝑚 con respecto a sus minicolumnas vecinas. En caso contrario, 

si �̅�𝑚
(𝑡)
> �̅�𝑚

(𝑡)
, se tendrá que 𝑏𝑚

(𝑡+1)
< 1, lo que desincentivará la activación de la minicolumna

𝑚 en el futuro ya que actualmente se está activando más a menudo que las minicolumnas que la 

rodean. En el atípico caso de que �̅�𝑚
(𝑡)
= �̅�𝑚

(𝑡)
, se tendrá que 𝑏𝑚

(𝑡+1)
= 1, lo que ni incentiva ni

desincentiva la activación de la minicolumna 𝑚 ya que se está activando exactamente al mismo 

ritmo medio que todas las minicolumnas de su entorno. 

6.4. El Distribuidor Temporal 

En esta sección se describirá la segunda parte del algoritmo HTM: el Distribuidor Temporal. 

Esta parte del algoritmo toma su punto de partida en el momento en el que termina el 

Distribuidor Espacial, y su función es la de crear una representación de la entrada que tenga en 

cuenta el contexto en el que esta se produjo, además de crear una memoria que permita predecir 



6.4 El Distribuidor Temporal  

169 

futuras activaciones de neuronas y minicolumnas basándose en el patrón de activación anterior. 

Para ello, y tal y como se describió en la sección 4.3, dentro de cada minicolumna se activará 

una cierta combinación concreta de neuronas (habitualmente, solo una), de forma que esas 

distintas activaciones de neuronas diferencien las diversas formas (contextos) en los que puede 

llegarse al estado en el que dicha minicolumna queda activada. La elección de las neuronas 

concretas que se activarán dentro de la minicolumna se realiza en función de los estados de las 

dendritas distales de dichas neuronas, y es ese mecanismo el que se explicará en esta sección. 

6.4.1 Activación de las neuronas distales y células ganadoras 

Cada una de las 𝑛𝑚 minicolumnas está formada por 𝑛𝑛 neuronas, habitualmente 32 (Ahmad 

y Hawkins, 2015; F. Byrne, 2015a; Cui et al., 2016; Hawkins y Ahmad, 2016; Hole, 2016; 

Otahal et al., 2019; Taylor et al., 2018; J. Wu et al., 2018), aunque en sistemas más pequeños 

pueden ser 16 (Ahmad y Hawkins, 2017; Hawkins et al., 2017) o incluso solamente 3 (Zyarah 

y Kudithipudi, 2019). A su vez, cada neurona tiene 𝑛𝑑 segmentos dendríticos distales, por lo 

común, entre 128 (Hawkins y Ahmad, 2016; Hole, 2016; Otahal et al., 2019) y 255 (Taylor et 

al., 2018), aunque su cifra puede ser inferior, como 20-40 (J. Wu et al., 2018) o tan solo 3 

(Zyarah y Kudithipudi, 2019). Estos segmentos dendríticos distales tienen 𝑛𝑠𝑑 sinapsis distales 

cada uno, cuya cantidad varía entre 32 (Otahal et al., 2019), 40 (Hawkins y Ahmad, 2016; Hole, 

2016) y 128 (Cui et al., 2016), aunque pueden verse cifras más extremas, como 255 (Taylor et 

al., 2018) o solamente 10 (Zyarah y Kudithipudi, 2019). 

Si en las dendritas proximales se tenían 𝑛𝑚 ⋅ 𝑛𝑠𝑝 sinapsis proximales, el número de sinapsis 

distales asciende ahora a 𝑛𝑚 ⋅ 𝑛𝑛 ⋅ 𝑛𝑑 ⋅ 𝑛𝑠𝑑. Y cada una de dichas sinapsis se realiza desde una 

dendrita distal concreta de una cierta célula hacia cualquiera de las 𝑛𝑚 ⋅ 𝑛𝑛 − 1 = 𝑛𝑟 − 1 

neuronas restantes de la región (una neurona no puede realizar una sinapsis consigo misma), 

teniendo en cuenta que una dendrita distal no puede tener más de una sinapsis conectada a la 

misma neurona. 

Siguiendo un razonamiento análogo al ya visto en la sección 6.3.1, se puede definir una serie 

de proyecciones69 𝜑𝑚,𝑛,𝑑 que relacionan a las neuronas de la región con una cierta dendrita 

distal. Así, una cierta proyección 𝜑𝑚,𝑛,𝑑 relaciona el conjunto de las neuronas de la región 

neocortical con las sinapsis hacia las que se conectan de la dendrita distal 𝑑 de la célula 𝑛 de la 

minicolumna 𝑚, como aparece en la Expresión (84). Es decir, la proyección 𝜑𝑚,𝑛,𝑑 indica con 

cuáles de las 𝑛𝑟 neuronas de la región neocortical tiene esa dendrita concreta 𝑑 una sinapsis, 

siendo 𝑑 una de las dendritas de la neurona 𝑛 ubicada en la minicolumna 𝑚. Nótese que el 

parámetro de entrada de las proyecciones 𝜑𝑚,𝑛,𝑑, a diferencia de lo que ocurría con las 

proyecciones 𝑓𝑚, ya no es un vector, sino que es una matriz de 𝑛𝑟 elementos dispuestos en 

tantas filas como minicolumnas haya en la región neocortical (𝑛𝑚), y tantas columnas como 

neuronas haya en cada minicolumna (𝑛𝑛). 

 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑

𝜑𝑚,𝑛,𝑑 : 𝔹
𝑛𝑚×𝑛𝑛 → 𝔹𝑛𝑠𝑑  

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛, 𝑑 ∈ ℕ0, 𝑛𝑛, 𝑛𝑑 , 𝑛𝑠𝑑 ∈ ℕ
+ 

(84)  

En la Figura 37 se muestra una de estas proyecciones, que van desde el conjunto de células 

de la región hacia una dendrita distal concreta perteneciente a la neurona que se muestra en 

color rojo. En este ejemplo, el número de minicolumnas es 𝑛𝑚 = 64, y el número de neuronas 

                                                      
69 Recuérdese el cambio al alfabeto griego para nombrar los elementos del Distribuidor Temporal. Como 

ya se dijo, elementos con una función análoga tendrían letras equivalentes del alfabeto latino y griego. 

Así, las proyecciones 𝜑𝑚,𝑛,𝑑 son análogas a las proyecciones 𝑓𝑚 vistas a lo largo de la sección 6.3. 
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por minicolumna es 𝑛𝑚 = 4, con lo que hay un total de 𝑛𝑟 = 256 neuronas en la región

simulada. El número de dendritas distales 𝑛𝑑 es indeterminado (la figura muestra solamente una

de ellas), y el número de sinapsis por dendrita distal es 𝑛𝑠𝑑 = 8. Si consideramos que las

neuronas de cada minicolumna se numeran desde la que está en la parte superior a la inferior, 

que las minicolumnas se ordenan de izquierda a derecha y de delante hacia atrás, y que la 

dendrita representada es, por ejemplo, la que está en la posición número 2, la Figura 37 estaría 

representando a la proyección 𝜑9,0,270 y proyectaría en esta sinapsis los estados de activación de

las neuronas (3, 2), (7, 0), (7, 3), (8, 2), (28, 1), (46, 1), (50, 0) y (54, 1), donde en cada tupla 

el primer elemento representa al orden de la minicolumna y el segundo a la posición de la 

neurona dentro de esa minicolumna. 

Figura 37: Ejemplo de una de las proyecciones 𝜑𝑚,𝑛,𝑑 que representa lo que percibe una dendrita distal

de la neurona mostrada en color rojo. Las líneas de color magenta muestran hacia qué otras células de la 

región se realizan las sinapsis distales. 

La región neocortical va procesando entradas de forma secuencial. Así, al final del 

procesamiento en el punto temporal 𝑡 − 1 se decide cuáles de las neuronas de la región 

quedarán en estado predictivo71 en el momento actual 𝑡, lo cual influirá en la elección de qué 

neuronas concretas se activarán en este punto temporal 𝑡. De momento, simplemente 

consideraremos que hay unas células que están en estado predictivo y otras no, y el mecanismo 

mediante el cual esto ocurre se verá más adelante. Se hace así, ya que existe una dependencia 

circular entre la activación de neuronas y su entrada en el estado predictivo, y viceversa. 

Así pues, se definen los vectores booleanos de estado predictivo �⃗� 𝑚
(𝑡)

, que informan sobre si 

las neuronas de la minicolumna 𝑚 están en estado predictivo en el tiempo 𝑡 debido al 

procesamiento de la entrada anterior (en 𝑡 − 1). Cada uno de estos vectores tiene, por lo tanto, 

𝑛𝑛 elementos, uno por neurona en la minicolumna, como se indica en la Expresión (85):

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

�⃗� 𝑚
(𝑡)
∈ 𝔹𝑛𝑛 (85)  

Tras haber procesado el Distribuidor Espacial la entrada actual y haber decidido qué 

minicolumnas quedan activas, que son las que indica el vector de activación de minicolumnas 

�⃗� (𝑡), tal y como se definió en las Expresiones (44) y (54), se debe calcular qué células concretas

de dichas minicolumnas se activarán, a las que se suele denominar células ganadoras (winning 

70 Se trata de la proyección 𝜑9,0,2 porque es la que corresponde a la dendrita en posición 2 (tal y como se

ha convenido) de la primera neurona (la superior, en posición 0) de la minicolumna que está en posición 

9 (la fila que aparece en la parte inferior de la Figura 37 contiene las minicolumnas en posiciones 0 a 7, 

por lo que la neurona en color rojo ocupa la posición 9 del total). 
71 En el momento inicial, en 𝑡 = 0, no hay ninguna célula en estado predictivo. 
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cells). Estas células quedan representadas por los vectores booleanos de activación de neuronas 

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

, que tienen las características que se exponen en las Expresiones (86) a (88): 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)
∈ 𝔹𝑛𝑛 (86) 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛

𝛼𝑚,𝑛
(𝑡)

= {
1,   𝑆𝑖 𝑎𝑚

(𝑡)
= 1 ∧ (𝜀𝑚,𝑛

(𝑡)
= 1 ∨ ‖�⃗� 𝑚

(𝑡)
‖
1
= 0)

0,   𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                                                
 (87) 

 𝑛𝑎 ≈ ‖�⃗� 
(𝑡)‖

1
≤ ∑ ‖�⃗⃗� 𝑚

(𝑡)
‖
1

𝑛𝑚−1

𝑚=0

≤ ‖�⃗� (𝑡)‖
1
· 𝑛𝑛 (88) 

Como se muestra en la Expresión (86) existe un vector �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 para cada minicolumna con 

tantos componentes booleanos como células contiene dicha minicolumna, 𝑛𝑛. En la Expresión 

(87) se indica que la célula 𝑛 de la minicolumna 𝑚 estará activa únicamente si la minicolumna 

𝑚 es una de las minicolumnas activas (es decir, 𝑎𝑚
(𝑡)
= 1) y además se cumple al menos una de 

las dos siguientes condiciones: la célula 𝑛 es una de las que ha quedado en estado predictivo en 

este momento temporal tras el procesamiento de la entrada anterior (𝜀𝑚,𝑛
(𝑡)

= 1), o bien la 

minicolumna no contiene ninguna célula en absoluto en estado predictivo (‖�⃗� 𝑚
(𝑡)
‖
1
= 0). 

De esta forma, como cada minicolumna activa tiene al menos una célula activa y puede 

llegar a activar todas sus neuronas (por ejemplo, si la minicolumna se activa cuando no hay 

ninguna célula en estado predictivo, algo que ocurre siempre para 𝑡 = 0, o también en el caso 

poco realista de que todas las células hubieran quedado en estado predictivo), en la Expresión 

(88) se muestra que el número de células activas tras procesar la entrada será un valor 

comprendido entre el número de minicolumnas activas (‖�⃗� (𝑡)‖
1
) y el número de células que 

contienen dichas minicolumnas activas (‖�⃗� (𝑡)‖
1
· 𝑛𝑛). Como se vio en la Expresión (46), el 

valor de ‖�⃗� (𝑡)‖
1
 es igual a 𝑛𝑎 cuando se tiene inhibición global, o aproximadamente igual a 

dicho número cuando la inhibición es local. 

Se pueden unificar todos estos vectores de neuronas activas en cada minicolumna �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 en 

una única matriz 𝚨(𝑡), la cual contiene la información de todas las células individuales activadas 

en la región en el tiempo 𝑡, donde la fila 𝑚 está formada por el vector �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 tal y como se 

muestra en las Expresiones (89) y (90): 

 𝚨(𝑡) ∈ 𝔹𝑛𝑚×𝑛𝑛  (89) 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚

𝚨𝑚,∗
(𝑡)

= �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 (90) 

En la práctica, la matriz 𝚨(𝑡) consiste simplemente en la agrupación de todos los vectores 

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

, apilados en una misma entidad. De esta manera, tal y como se vio en la Expresión (84), se 

puede utilizar esta matriz 𝚨(𝑡) como el parámetro de entrada de las proyecciones 𝜑𝑚,𝑛,𝑑 y así 

aportarle la información del estado de activación de todas las células de la región neocortical. 

6.4.2 El solapamiento y la conexión de las sinapsis distales 

Considerando el estado de activación de las 𝑛𝑟 neuronas de la región (dado por la matriz 𝚨(𝑡)) 

como la entrada a cada una de las dendritas distales72, es posible hacer un razonamiento análogo 

                                                      
72 Recordemos que las dendritas distales no conectan sus sinapsis con bits de la entrada sino con otras 

células de su misma región neocortical, tanto de su misma minicolumna como de otras (la única limitación 

es que no pueden conectarse consigo mismas, ni pueden tener más de una sinapsis con la misma neurona). 
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al de la Expresión (29). Así, se puede utilizar una serie de proyecciones 𝜑𝑚,𝑛,𝑑, relativas cada

una de ellas a la dendrita distal 𝑑 de la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚, para convertir dicha 

entrada 𝚨(𝑡) en los respectivos vectores de proyección del estado de activación de las neuronas

en la correspondiente dendrita distal. Estos vectores se denominarán �⃗�𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 e informan sobre el

estado de activación de las neuronas con las que se han hecho las sinapsis distales desde la 

mencionada dendrita 𝑑 de la neurona 𝑛 en la minicolumna 𝑚. Dichos vectores se representan en 

la Expresión (91): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑

�⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

= 𝜑𝑚,𝑛,𝑑(𝚨
(𝑡)) ∈ 𝔹𝑛𝑠𝑑

(91) 

Al igual que ocurría con las sinapsis proximales, cada una de las sinapsis distales tiene 

asignado un valor de permanencia 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

 que varía con el tiempo, tal y como se muestra en la 

Expresión (92), que es homóloga a la Expresión (36) ya vista para el Distribuidor Espacial: 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑

�⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

∈ [0, 1]𝑛𝑠𝑑  (92) 

De nuevo, de forma análoga a lo que ocurre con las sinapsis proximales, la sinapsis 𝑠 de la 

dendrita distal 𝑑 ubicada en la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 está conectada en el momento 𝑡 

si 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

≥ 𝑢𝑠𝑑, donde 𝑢𝑠𝑑 es el valor del umbral de conexión, que indica el valor mínimo de

permanencia que ha de tener una sinapsis distal para considerarla como conectada. El 

mecanismo es completamente análogo al del Distribuidor Espacial con respecto a los valores de 

𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

 y 𝑢𝑠𝑝, con la salvedad de que en el Distribuidor Espacial había una única dendrita proximal

por minicolumna, y ahora se tienen varias dendritas distales por cada neurona de cada 

minicolumna. Dicho lo cual, de nuevo se tiene que si la permanencia no alcanza el valor del 

umbral de conexión de las sinapsis distales 𝑢𝑠𝑑, la sinapsis será únicamente potencial y no

trasladará a la dendrita el valor de activación de la célula con la que esté asociada. 

Siguiendo esta analogía entre las dendritas proximales y las distales, se pueden crear los 

vectores de conexiones de las sinapsis distales �⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

. Estos vectores, de forma análoga a los 

vectores 𝐜 𝑚
(𝑡)

 definidos en las Expresiones (37) y (38), determinan el estado de conexión de las 

sinapsis de una cierta dendrita distal en función de sus valores de permanencia dados por �⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

y del umbral 𝑢𝑠𝑑 como se muestra en las Expresiones (93) y (94) . El valor de 𝑢𝑠𝑝 suele ser

distinto al del parámetro homólogo 𝑢𝑠𝑑, con un valor habitual de 0,5 (Cui et al., 2016; Hawkins

y Ahmad, 2016; Taylor et al., 2018) o 0,6 (Ahmad y Hawkins, 2017). 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑

�⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

∈ 𝔹𝑛𝑠𝑑

(93) 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑
0≤𝑠<𝑛𝑠𝑑

𝜅𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

= 𝐻 (𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

− 𝑢𝑠𝑑)

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑑 ∈ (0, 1] 

(94) 

Conociendo los estados de activación de las neuronas (dados por los vectores �⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

) y los 

estados de conexión de las sinapsis (dados por los vectores �⃗⃗�𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 recién definidos), se pueden 

calcular los valores de solapamiento de los segmentos dendríticos distales de una neurona 𝑛 de 
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la minicolumna 𝑚, que se plasmarán en los vectores de solapamiento de las dendritas distales 

�⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 de la manera en que se muestra en las Expresiones (95) y (96), que son homólogas a las 

Expresiones (39) y (40): 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛

�⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

∈ {𝑥 ∈ ℕ0|𝑥 ≤ min{𝑛𝑠𝑑 , ∑ ‖�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)
‖
1

𝑛𝑚−1

𝑚=0

}}

𝑛𝑑

 (95) 

 
 

0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑

𝜎𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

= �⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

⋅ �⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 
(96) 

Así, el valor de 𝜎𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 es un recuento de cuántas sinapsis tiene la dendrita 𝑑 de la célula 𝑛 en 

la minicolumna 𝑚 que estén conectadas (es decir, las sinapsis 𝑠 que tengan una permanencia no 

inferior al umbral 𝑢𝑠𝑑, esto es, que cumpla que 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

≥ 𝑢𝑠𝑑 y, por lo tanto, 𝜅𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

= 1) con 

células que resultaron estar activas en el tiempo 𝑡 (con lo que 𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

= 1). Por la propia 

definición del término, el valor de solapamiento de una cierta dendrita 𝑑 de la neurona 𝑛 en la 

minicolumna 𝑚 es un número entre 0 (en toda la dendrita no existe ninguna sinapsis conectada 

con alguna neurona activa) y el menor de los dos siguientes valores: el número de sinapsis en la 

dendrita (𝑛𝑠𝑑) y el número total de neuronas activas en todas las minicolumnas 

(∑ ‖�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)
‖
1

𝑛𝑚−1
𝑚=0 ). 

El valor de los vectores �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 será clave para saber si dicha célula 𝑛 de la minicolumna 𝑚 

quedará en estado predictivo en el punto temporal siguiente (es decir, 𝑡 + 1), y con ello, es clave 

para saber qué neuronas de las minicolumnas activas serán las que se activen. Además, el valor 

de �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 también es relevante para identificar los segmentos dendríticos distales que modificarán 

sus valores de permanencia. Todo esto se verá en secciones posteriores. 

6.4.3 Las dendritas distales aprendientes 

Se denomina segmento aprendiente (learning segment) a toda aquella dendrita distal que 

realizará aprendizaje hebbiano tras el procesamiento de �⃗� (𝑡). Estas dendritas quedan 

identificadas por los vectores de dendritas distales aprendientes �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

. Estos vectores, que se 

definirán más adelante, indican, para cada célula 𝑛 en la minicolumna 𝑚, cuál o cuáles de sus 

segmentos dendríticos distales aprenderán. Es importante indicar que el aprendizaje hebbiano 

solo se realiza para 𝑡 > 0, con lo que no es necesario calcular el valor del vector �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(0)

, como 

tampoco se calcularán en este caso los valores de las permanencias de las dendritas distales 

�⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(0)

. 

Antes de definir los vectores de dendritas distales aprendientes �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 se expondrá el conjunto 

auxiliar de dendrita aprendiente de la minicolumna 𝑚, notado como ℾ𝑚
(𝑡)

. Existe uno de dichos 

conjuntos por cada minicolumna, y todos estos conjuntos ℾ𝑚
(𝑡)

 contienen un único elemento: la 

tupla (𝑛, 𝑑) que identifica a la dendrita 𝑑 de la neurona 𝑛 en la minicolumna 𝑚 que resulta ser 

la dendrita distal, de entre todas las dendritas distales de la minicolumna (independientemente 

de a qué neurona pertenezcan), que cumple que tuvo el valor máximo de sinapsis realizadas con 

neuronas activas en el tiempo previo al actual, 𝑡 − 1. Su valor será necesario para identificar a la 

única dendrita distal aprendiente de la minicolumna en caso de que dicha minicolumna se active 

y no tenga ninguna neurona en estado predictivo. Estos conjuntos se definen en las Expresiones 

(97) y (98), que se explican a continuación: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar


Capítulo 6. Representación matemática del algoritmo HTM 

174 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

ℾ𝑚
(𝑡)
⊆ {(𝑛, 𝑑) ∈ ℕ0

2|𝑛 < 𝑛𝑛, 𝑑 < 𝑛𝑑 , ‖�⃗�𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡−1)

‖
1
= max

0≤𝑛′<𝑛𝑛
0≤𝑑′<𝑛𝑑

‖�⃗� 
𝑚,𝑛′,𝑑′
(𝑡−1)

‖
1
} 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛′, 𝑑′ ∈ ℕ0

(97) 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚

|ℾ𝑚
(𝑡)
| = 1 (98) 

Tal y como se ve en las Expresiones (97) y (98), se definen los conjuntos ℾ𝑚
(𝑡)

 como aquellos 

conjuntos formados por un único elemento, que consiste en una tupla (𝑛, 𝑑), que identifica al 

segmento dendrítico 𝑑 de una neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 que resulta tener el valor 

máximo al recontar el número de sinapsis de la dendrita distal que están establecidas con células 

activas de la iteración anterior (neuronas que cumplen que 𝛼𝑚,𝑛
(𝑡−1)

= 1). Esta única dendrita

distal se escoge de entre todos los segmentos de todas las neuronas en la minicolumna 𝑚. En 

este proceso de elección de la tupla (𝑛, 𝑑), que como se ha dicho, resulta ser el único elemento 

de ℾ𝑚
(𝑡)

, es importante notar los siguientes dos hechos:

1) Por una parte, hay que dejar claro que la permanencia de dichas sinapsis que se recuentan es,

por definición de ℾ𝑚
(𝑡)

, irrelevante (es decir, no influye que las sinapsis estén conectadas o

sean meramente potenciales, con lo que no es necesario conocer el valor del vector de 

conexiones de las dendritas distales �⃗⃗�𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡−1)

). Solamente interesa si las sinapsis,

independientemente de sus estados de conexión, están realizadas con neuronas que quedaron 

activas en la iteración anterior. Es por ello por lo que el recuento se centra en los valores del 

vector de proyecciones de las neuronas activas en las dendritas distales �⃗�𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡−1)

 y no en los

valores del vector de solapamiento de las dendritas distales �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡−1)

(que sí será relevante,

como se verá más adelante, para escoger la dendrita aprendiente siempre que en la 

minicolumna activa sí que haya alguna neurona en estado predictivo). 

2) Por otro lado, es posible que entre las 𝑛𝑛 ⋅ 𝑛𝑑 dendritas distales de una minicolumna, haya

más de una con el mismo valor máximo del recuento de sinapsis conectadas con neuronas

que resultaron activas en 𝑡 − 1. En este caso, se escoge al azar una dendrita de entre

aquellas con dicho valor máximo del recuento.

En cualquier modo, debe quedar claro que el valor de ℾ𝑚
(𝑡)

 solo va a ser relevante en el caso de 

que al activarse una cierta minicolumna 𝑚 ocurra que haya sido una activación inesperada, en el 

sentido de que dicha activación suceda cuando ninguna de las neuronas que conforman la 

minicolumna hubiera quedado en estado predictivo tras procesar la entrada anterior �⃗� (𝑡−1). Si la

minicolumna activa 𝑚 sí que contiene células en estado predictivo, no es necesario calcular el 

valor de ℾ𝑚
(𝑡)

. Además, es evidente que para 𝑡 = 0 la Expresión (97) no resulta en ningún valor 

para ℾ𝑚
(0)

 al tampoco existir el vector de proyección de las neuronas activas en las dendritas 

distales �⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(−1)

. Pero esto es irrelevante ya que en la primera iteración del algoritmo no se realiza 

el aprendizaje hebbiano de las dendritas distales (que se expone en la siguiente sección) y, por 

tanto, no es necesario calcular dicho conjunto ℾ𝑚
(0)

. 

Una vez definido ℾ𝑚
(𝑡)

 se puede afrontar la tarea de definir el vector de dendritas distales 

aprendientes �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

para cada célula 𝑛 de cada minicolumna 𝑚, tal y como se ve en las 

Expresiones (99) y (100): 

 
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛

�⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

∈ 𝔹𝑛𝑑
(99) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑

𝛾𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

= {
1,   𝑆𝑖 𝑎𝑚

(𝑡)
= 1 ∧ ((𝜀𝑚,𝑛

(𝑡)
= 1 ∧ 𝜎𝑚,𝑛,𝑑

(𝑡−1)
≥ 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑) ∨ (‖�⃗� 𝑚

(𝑡)
‖
1
= 0 ∧ (𝑛, 𝑑) ∈ ℾ𝑚

(𝑡)
))

0,   𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                                                                                                                       

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 ∈ ℕ
+ 

(100) 

Cada uno de dichos vectores �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 tiene un componente booleano para cada una de las 𝑛𝑑 

dendritas de la célula, y como se ve en la Expresión (100), dicho componente para la dendrita 𝑑 

tendrá el valor 1, indicando que el segmento dendrítico hará aprendizaje hebbiano, siempre que 

dicha dendrita distal esté contenida en alguna célula de una minicolumna 𝑚 que esté activa (esto 

es, 𝑎𝑚
(𝑡)
= 1 ) y además de esto, ocurra una de las dos siguientes cosas: 

1) La célula 𝑛 que contiene la dendrita quedó en estado predictivo tras procesar la entrada 

�⃗� (𝑡−1) correspondiente a la iteración inmediatamente anterior (esto es, 𝜀𝑚,𝑛
(𝑡)

= 1) y este 

segmento dendrítico 𝑑 es precisamente uno de los que forzó que la célula quedara en estado 

predictivo puesto que su solapamiento en dicha iteración anterior 𝜎𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡−1)

 alcanzó el umbral 

de predicción 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑, que suele tener un valor de entre 13 y 18 (Ahmad y Hawkins, 2017; 

Cui et al., 2016; Hawkins et al., 2017; Hawkins y Ahmad, 2016; Otahal et al., 2019; Taylor 

et al., 2018). Como se verá más adelante, basta con que una de las dendritas distales de una 

neurona tenga un solapamiento que iguale o supere 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 en el tiempo 𝑡 − 1 para que la 

célula entre en estado predictivo en el punto temporal inmediatamente posterior 𝑡. En este 

caso, todas aquellas dendritas de la neurona que tengan el suficiente solapamiento serán 

aprendientes, y en caso de que la minicolumna tenga más de una neurona en estado 

predictivo, pueden resultar aprendientes varias dendritas de varias neuronas. 

2) O bien, que se dé el caso de que aunque la minicolumna 𝑚 resultó activa, ninguna de las 

células de la minicolumna estaba en estado predictivo, esto es ‖�⃗� 𝑚
(𝑡)
‖
1
= 0 (algo que 

siempre ocurre en 𝑡 = 0), pero esta dendrita 𝑑 de la neurona 𝑛 resulta ser aprendiente (y 

realizará el aprendizaje hebbiano) porque es precisamente la que queda identificada por el 

único elemento del conjunto ℾ𝑚
(𝑡)

. Como ya se explicó, si (𝑛, 𝑑) ∈ ℾ𝑚
(𝑡)

, esto significa que 

esta dendrita distal 𝑑 de la neurona 𝑛 tiene el valor máximo de sinapsis realizadas con 

neuronas que resultaron activas en el momento temporal anterior (𝑡 − 1) de entre todas las 

dendritas de todas las neuronas de la minicolumna 𝑚 (y en caso de haber más de una con el 

mismo valor máximo, se escogió esta de forma aleatoria). En esta situación, solamente una 

dendrita distal de toda la minicolumna será aprendiente. 

En caso contrario, el componente del vector �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 para la dendrita distal 𝑑 valdrá 0, lo que 

significa que los valores de permanencia para dicha dendrita �⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 no se verán modificados por 

el aprendizaje hebbiano (aunque, como se verá en la subsección 6.4.5, sí que podrían sufrir una 

penalización). 

6.4.4 Aprendizaje hebbiano en las dendritas distales 

Una vez que se conocen las dendritas aprendientes, dadas por los vectores �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

, que son las que 

deben realizar el aprendizaje hebbiano y modificar en consecuencia las permanencias que 

tendrán sus sinapsis cuando se procese la siguiente entrada (�⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡+1)

), se procede a la 

actualización de dichos valores de permanencia tal y como se muestra en la Expresión (101): 
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0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑
0≤𝑠<𝑛𝑠𝑑

𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡+1)

=

{
 
 

 
 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠

(𝑡)
,                                  𝑆𝑖 𝛾𝑚,𝑛,𝑑

(𝑡)
= 0                           

max {0, 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

− Δ𝑠𝑑
𝑑𝑒𝑐} ,   𝑆𝑖 𝛾𝑚,𝑛,𝑑

(𝑡)
= 1 ∧ 𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠

(𝑡−1)
= 0

min {1, 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

+ Δ𝑠𝑑
𝑖𝑛𝑐} ,    𝑆𝑖 𝛾𝑚,𝑛,𝑑

(𝑡)
= 1 ∧ 𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠

(𝑡−1)
= 1

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 Δ𝑠𝑑
𝑑𝑒𝑐 , Δ𝑠𝑑

𝑖𝑛𝑐 ∈ (0, 1]

(101) 

Tal y como se ve, solo se produce el aprendizaje en los segmentos dendríticos aprendientes 

(𝛾𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

= 1). En ellos, se aumenta la permanencia un valor Δ𝑠𝑑
𝑖𝑛𝑐 en aquellas sinapsis que,

independientemente de su valor de permanencia 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

, conectaran con células activas en el 

momento temporal inmediatamente anterior al actual (𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡−1)

= 1). Por el contrario, dicha 

permanencia se decrementará un cierto valor Δ𝑠𝑑
𝑑𝑒𝑐 en las demás sinapsis de dicha dendrita

aprendiente. 

Los valores de Δ𝑠𝑑
𝑖𝑛𝑐 y Δ𝑠𝑑

𝑑𝑒𝑐 suelen ser similares a los de Δ𝑠𝑝
𝑖𝑛𝑐 y Δ𝑠𝑝

𝑑𝑒𝑐, aunque no

necesariamente iguales. El valor de ambos parámetros suele ser el mismo, variando entre el 

valor más habitual de 0,1 (Cui et al., 2016; Hawkins y Ahmad, 2016; Otahal et al., 2019; Taylor 

et al., 2018) o 0,04 (Zyarah y Kudithipudi, 2019). En otras ocasiones tienen valores distintos, 

siendo usualmente inferior el valor del decremento, por ejemplo 0,04 frente a un incremento de 

0,1 (Ahmad y Hawkins, 2017). En cualquier caso, se incremente o decremente el valor de la 

permanencia un cierto valor Δ𝑠𝑑
𝑖𝑛𝑐 o Δ𝑠𝑑

𝑑𝑒𝑐 respectivamente, el valor final debe quedar siempre

dentro del intervalo [0, 1]. 

6.4.5 Penalización en la permanencia de las dendritas distales 

Además de este aprendizaje hebbiano, y a diferencia de lo que ocurre en las dendritas 

proximales, existe un segundo método por el cual se modifican las permanencias. Si bien, es 

usual que este mecanismo esté desactivado, con lo que en la práctica sigue siendo habitualmente 

el aprendizaje hebbiano el único instrumento para alterar el valor de las permanencias. 

En caso de estar activo, este mecanismo afecta a las dendritas distales, de forma que tras 

realizar el aprendizaje hebbiano, se procede a penalizar aquellos segmentos dendríticos de 

neuronas en minicolumnas que no se activaron pero que contenían al menos una cierta cantidad 

de sinapsis (definido por el umbral de penalización, 𝑢𝑝𝑒𝑛, que es más bajo que el umbral de

predicción 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑) hechas con neuronas que se activaron en la iteración anterior,

independientemente de su valor de permanencia. Estos segmentos dendríticos distales que 

tienen al menos 𝑢𝑝𝑒𝑛 sinapsis (conectadas o potenciales) con neuronas activas en la iteración

anterior, se denominan segmentos coincidentes (matching segments). 

Este mecanismo de penalización está motivado por el hecho de que, en comparación con el 

número de dendritas proximales, existe una ingente cantidad de dendritas distales, y el 

aprendizaje hebbiano solo afecta a un número pequeño de ellas. Como se pretende poder 

predecir correctamente cuáles serán las neuronas que se activarán en el paso temporal siguiente 

(vía los valores de los vectores de neuronas en estado predictivo �⃗� 𝑚
(𝑡)

), es deseable tener una

segunda alternativa para poder evitar que haya demasiadas neuronas en estado predictivo que 

quedan en minicolumnas que posteriormente no se activan. 

El proceso por el cual se penalizan los valores de permanencia de estas sinapsis ubicadas en 

dendritas que contienen al menos 𝑢𝑝𝑒𝑛 sinapsis realizadas con neuronas que resultaron activas

en el momento temporal anterior, y que son dendritas distales de neuronas de minicolumnas no 

activas, se muestra en la Expresión (102): 
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0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛
0≤𝑑<𝑛𝑑
0≤𝑠<𝑛𝑠𝑑

𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡+1)

={
max {0, 𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠

(𝑡)
− Δ𝑠𝑑

𝑝𝑒𝑛
} ,  𝑆𝑖 𝑎𝑚

(𝑡)
=0 ∧ ‖�⃗� 𝑚,𝑛,𝑑

(𝑡−1)
‖
1

≥𝑢𝑝𝑒𝑛 ∧ 𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡−1)

=1

𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

,                                  𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                                                      
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑢𝑝𝑒𝑛 ∈ ℕ
+, Δ𝑠𝑑

𝑝𝑒𝑛
∈ [0, 1] 

(102) 

En esta Expresión (102) se indica que la penalización (consistente en una disminución de 

permanencia de Δ𝑠𝑑
𝑝𝑒𝑛

) solo se da en las minicolumnas que no resultaron activas en la iteración 

actual (𝑎𝑚
(𝑡)
= 0), y dentro de ellas, solo en aquellas dendritas distales en las que el número de 

sinapsis hechas con células que resultaron activas en la iteración anterior (‖�⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡−1)

‖
1
) sea igual 

o superior al umbral de penalización 𝑢𝑝𝑒𝑛, y en concreto, en aquellas sinapsis que efectivamente 

hacen su conexión con una neurona que resultó activa en 𝑡 − 1 (es decir, 𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡−1)

=1). En caso 

de no cumplirse estas condiciones, la permanencia no sufre penalización alguna y su valor no se 

modifica. 

El valor de Δ𝑠𝑑
𝑝𝑒𝑛

 suele ser inferior al de Δ𝑠𝑑
𝑑𝑒𝑐, teniendo valores bajos como 0,01 (Cui et al., 

2016), 0,0001 (Ahmad y Hawkins, 2017), o incluso no es extraño que tenga el valor de 0,0 

(Taylor et al., 2018), desactivando este mecanismo de penalización. Por otra parte, el valor de 

𝑢𝑝𝑒𝑛 es inferior a 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑, con un valor habitual de 10 (Taylor et al., 2018) o 12 (Otahal et al., 

2019). 

6.4.6 Cálculo de las células en estado predictivo 

El último paso para terminar el procesado de la entrada �⃗� (𝑡) consiste en calcular qué neuronas 

quedarán en estado predictivo en la próxima iteración. Así, el vector de neuronas en estado 

predictivo que será usado en la iteración siguiente, �⃗� 𝑚
(𝑡+1)

, se calcula a partir de los valores del 

vector de solapamiento de las dendritas distales para este momento temporal, �⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

, tal y como 

se muestra en la Expresión (103): 

  
0≤𝑚<𝑛𝑚
0≤𝑛<𝑛𝑛

𝜀𝑚,𝑛
(𝑡+1)

={
1,   𝑆𝑖 max

0≤𝑑<𝑛𝑑
𝜎𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

≥ 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑

0,   𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜                      
 (103) 

El cálculo de �⃗� 𝑚
(𝑡+1)

 es relativamente sencillo, ya que una cierta neurona 𝑛 de la minicolumna 

𝑚 quedará en estado predictivo para la próxima iteración (es decir, 𝜀𝑚,𝑛
(𝑡+1)

= 1) siempre que 

dicha neurona tenga al menos un segmento dendrítico distal con al menos tantas sinapsis 

conectadas (es decir, que tengan una permanencia mayor al umbral de conexión de las sinapsis 

distales 𝑢𝑠𝑑) como marca el umbral de predicción 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 y que estén hechas con células activas 

en el momento temporal actual. Dicho de otra forma, la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 entrará 

en estado predictivo si tiene al menos una dendrita distal 𝑑 cuyo solapamiento alcance el 

umbral, 𝜎𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

≥ 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 . Tal y como se ha visto previamente, dicho estado predictivo es 

determinante para saber cuáles serán las células que se activarán en la iteración siguiente, y 

cómo se modificarán las permanencias de las sinapsis distales. 

Llegados a este punto, comienza el procesamiento de la siguiente entrada, �⃗� (𝑡+1), y se repite 

nuevamente toda la secuencia de acciones descrita desde la sección 6.3. 

6.5. Conclusiones 

En este capítulo se ha hecho una descripción del algoritmo HTM en términos matemáticos. Si 

bien el algoritmo ya se había descrito en el Capítulo 4, la formalización matemática aporta 

precisión para eliminar las posibles ambigüedades que puedan surgir debido a su descripción 

más informal usando lenguaje natural. 
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Como se ha podido ver a lo largo de este capítulo, el algoritmo HTM se divide 

fundamentalmente en dos partes: el Distribuidor Espacial y el Distribuidor Temporal. El 

primero, es el responsable de crear una representación dispersa de la entrada, convirtiendo dicha 

entrada en la activación de un pequeño conjunto de las minicolumnas de la región neocortical 

simulada. Por otra parte, el Distribuidor Temporal se apoya en dicha representación para 

añadirle una capa más, la activación de neuronas concretas de cada minicolumna, de forma que 

le da una dimensión temporal a la representación dispersa, incluyendo información que permite 

distinguir la llegada de una misma entrada en múltiples contextos de entradas previas. 

Ambas partes del algoritmo tienen partes comunes, lo cual viene del hecho de que en ambas 

se simula el funcionamiento de las sinapsis de las dendritas, proximales o distales, que tienen un 

valor de permanencia que indica el estado de dicha sinapsis (conectada o potencial), de forma 

que trasladan o no la información que llega desde el otro lado de la sinapsis. En el Distribuidor 

Espacial dicha información consiste en el estado de los bits de la entrada (que en una 

arquitectura jerárquica de múltiples regiones neocorticales no serían otra cosa que el patrón de 

activación a nivel de minicolumna de una región jerárquicamente inferior), mientras que en el 

Distribuidor Temporal las sinapsis se realizan con otras neuronas de la misma región. 

Las sinapsis, ya sean proximales o distales, siguen comportamientos análogos en ambas 

partes del algoritmo: tienen un valor de permanencia que varía con el tiempo, gracias al 

aprendizaje hebbiano, y consiguen adaptarse con el entrenamiento para así reconocer mejor los 

patrones de activación de la entrada, en el caso del Distribuidor Espacial, o, en el caso del 

Distribuidor Temporal, para ser capaces de unir un estado de activación previo con el siguiente, 

y con ello predecir la próxima entrada que debe llegar según la actual secuencia de entradas. 

Esto es, a grandes rasgos, el corazón del algoritmo, si bien existen numerosos matices que 

hacen que en la práctica el algoritmo funcione mejor, como el hecho de incluir topología e 

inhibición local para simular la organización topográfica de los órganos sensoriales, o de inducir 

un comportamiento similar al de la homeostasis iónica gracias al efecto de la estimulación. 

Así, con un sistema que es en esencia sencillo y regular, se consiguen crear memorias que 

reconocen patrones de entrada y son capaces de predecir futuras activaciones, un hecho que, 

según Jeff Hawkins, es precisamente la base de la inteligencia. 
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Capítulo 7. La codificación semántica 

vectorial del léxico para su uso con HTM 

Como se vio en la sección 4.1, para poder hacer uso del algoritmo HTM lo primero y principal 

es crear un codificador que sea capaz de convertir la información de entrada en una 

representación que HTM sea capaz de procesar. Esta codificación debe consistir en 

representaciones dispersas distribuidas (SDR, por sus siglas en inglés) binarias que tienen que 

tener una serie de características, que se vieron en la mencionada sección 4.1 y que se resumen a 

continuación: 

1) Entidades semánticamente similares deberían representarse por SDR similares. 

2) La misma entidad representada tiene que tener siempre la misma representación. 

3) Todos los SDR deben tener el mismo número de dimensiones. 

4) Los SDR deberían tener una dispersión similar, con al menos 20-25 bits activos. 

En el caso que nos atañe, el objeto de representación son las palabras, y puesto que debe 

cumplirse la condición 1) anterior, es necesario que dichas representaciones sean de tipo 

semántico, para que así palabras con significados similares tengan representaciones similares. 

Así pues, el primer gran reto a resolver es el de encontrar un modelo de representación 

semántica para el español que cumpla con estas condiciones. 

Además, en esta investigación, ha sido necesario añadir a los requisitos anteriores una 

condición más: las limitadas capacidades de procesamiento del hardware disponible. Esta 

limitación ha determinado la decisión de no utilizar modelos basados en redes neuronales, ya que 

como se ha visto en la sección 5.3, la mayor parte de dichos sistemas necesitan decenas o cientos 

de procesadores trabajando en paralelo durante semanas o incluso meses, algo que queda muy 

lejos de nuestras capacidades. En este sentido, los tres modelos desarrollados en esta investigación 

tienen la ventaja, nada despreciable, de poderse construir utilizando un equipamiento 

informático muy modesto, y en consecuencia, son accesibles para cualquier investigación en la 

que no se disponga de una infraestructura de muy altas capacidades de procesamiento. 

Así pues, el trabajo se centró en el uso de modelos de codificación basados en coapariciones 

de palabras, semejantes a los revisados en la sección 5.2. En concreto, los modelos 

desarrollados, de complejidad creciente, fueron los siguientes: 

1) Un primer modelo, al que en adelante nos referiremos como modelo cortical, que está 

fuertemente inspirado en la propuesta de la empresa Cortical.io, revisada en la sección 5.2.5. 

Es, quizá, el modelo más natural, ya que no solo es intuitivo y fácil de entrenar con recursos 

escasos, sino que además es el único de los modelos de representación semántica revisados 

en el Capítulo 5 que es completamente compatible con el algoritmo HTM, hasta el punto de 

ser el modelo de representación recomendado por Numenta, la empresa creadora del propio 

algoritmo HTM. Este modelo se describe en la sección 7.2.1. 

2) Un modelo de representación inspirado en los modelos HAL y COALS (secciones 5.2.2 y 

5.2.3, respectivamente). Estos modelos tienen la característica de contar con un número de 

dimensiones más limitado. Este es el modelo al que nos referiremos como modelo de mallas, 

y se describirá en la sección 7.2.2. 
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3) Finalmente, se propone en la sección 7.2.3 un sistema novedoso, bautizado como modelo

sintagmático, y que, de nuevo, es vagamente similar a la variante del modelo COALS

denominada COALS-SVDB, que se describió en la sección 5.2.3. No obstante, en la

creación de estas representaciones se incluye información sintáctica, lo cual supone una

diferencia sustancial.

En este capítulo se van a presentar los tres modelos de codificación semántica del léxico para 

sistemas HTM desarrollados en este trabajo de tesis doctoral: el modelo cortical, el modelo de 

mallas y el modelo sintagmático. La presentación se organiza en dos secciones diferenciadas. 

En la primera de ellas, la sección 7.1, se detalla el proceso de construcción de los recursos 

lingüísticos que fueron necesarios para poder crear las representaciones semánticas vectoriales 

propuestas: un lexicón y un corpus de texto sin formato, así como un novedoso sistema de 

etiquetado morfosintáctico y lematización basado en los dos recursos anteriores. En la segunda 

de estas dos secciones, la sección 7.2, se detallan los tres modelos de codificación semántica del 

léxico desarrollados en esta tesis. La evaluación de la validez y eficacia de cada uno de estos 

modelos como sistemas de representación semántica del léxico se describirá en el Capítulo 8, y 

posteriormente, en el Capítulo 9, se valorará su adecuación para la creación de memorias 

jerárquico-temporales HTM. 

7.1. La construcción de los recursos lingüísticos 

Para la elaboración de las representaciones semánticas vectoriales según los distintos modelos 

propuestos se requiere de una serie de recursos lingüísticos que se tuvieron que construir 

previamente. Estos recursos, cuya creación se irá describiendo en las siguientes subsecciones, 

son los siguientes: 

1) Un lexicón de formas flexionadas. Este lexicón asocia a cada una de dichas formas su lema

correspondiente, además de incluir información morfosintáctica en forma de etiqueta que se

necesita para identificar la categoría gramatical del lema asociado. Este lexicón se utiliza

como una de las piezas fundamentales para crear el lematizador del punto 3 a continuación.

2) Un corpus de texto sin formato. Este corpus se utiliza para entrenar los tres modelos, aunque

el modelo sintagmático utiliza una versión ampliada. También se utiliza en la creación del

lematizador.

3) Un lematizador-etiquetador. Se utiliza para lematizar el corpus de entrenamiento en el

modelo cortical y el modelo de mallas.

7.1.1 Creación de un lexicón de formas flexionadas para el español 

La práctica totalidad de los modelos de representación que se vieron en el Capítulo 5 no lleva a 

cabo ningún tipo de lematización y utiliza las palabras tal y como aparecen en el texto de 

entrenamiento. De hecho, en algunos modelos se vio cómo se explotaba precisamente esta falta 

de lematización para demostrar las capacidades del sistema para, a partir de unas ciertas formas 

(como verbos en su forma básica o sustantivos en singular), llegar a otras formas del mismo 

lema utilizando operaciones semánticas vectoriales. 

La lematización no es necesaria cuando se están creando representaciones semánticas para 

lenguas con una morfología bastante restringida, como la lengua inglesa. En estas lenguas los 

sistemas de representación semántica vectorial se pueden permitir el hecho de crear 

representaciones distintas para cada forma diferente, ya que sus lemas generan una cantidad 

reducida de formas distintas. Pero esto es un problema en otras lenguas como el español, con 

una morfología mucho más rica, especialmente en lo concerniente a los verbos. A modo de 

ejemplo, la tabla de conjugación de un verbo regular en el Oxford American dictionary for 
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learners of English (Bradbery, Bull y Lea, 2011) contiene únicamente cinco formas, de las 

cuales solo hay cuatro distintas, mientras que un verbo regular en el Diccionario de la Lengua 

Española (DLE) de la Real Academia Española (2014) contiene 81 formas (de ellas, 53 distintas 

en la primera conjugación, 54 en la segunda y 50 en la tercera), y eso sin contar con las 

múltiples combinaciones posibles cuando la forma verbal incluye pronombres enclíticos. 

El problema de tener una morfología más rica, es que aumenta el número de formas distintas. 

Y si no existe un medio que las identifique como pertenecientes a un mismo lema, cada una de 

ellas se interpretará como una palabra distinta y, por tanto, tendrá su propia representación 

semántica independiente. Esto, además de no resultar práctico, significa que se necesita procesar 

un corpus mayor, ya que para poder construir una representación semántica vectorial de una 

palabra que sea de calidad, es necesario que dicha palabra aparezca un cierto número de veces 

en el corpus de entrenamiento. 

Así pues, para poder sacar el máximo rendimiento del corpus de entrenamiento, el primer 

paso que debe darse cuando la lengua de trabajo tiene una morfología rica, es el de crear un 

lematizador. En este trabajo se creó un novedoso lematizador-etiquetador, del que se hablará en 

la sección 7.1.3, y que tiene la interesante característica de que para su creación no se necesita 

un corpus manualmente etiquetado, sino que basta con contar con un lexicón como el descrito 

en esta sección y un corpus de texto sin formato como el que se describe en la sección 7.1.2. 

El método de construcción del lexicón se basa en la estrategia de obtener un lemario lo más 

completo posible para, posteriormente, expandirlo en un lexicón que contenga el máximo 

número de formas correctas del español derivadas de dichos lemas, junto con una cierta 

información morfosintáctica. El procedimiento seguido se puede estructurar en tres pasos: (i) la 

preparación de los datos, (ii) la creación del lemario y (iii) la expansión del lemario en un 

lexicón. Este es un proceso general que puede utilizarse para cualquier lengua para la que se 

cuente con conocimientos sobre sus modelos de flexión, así como un diccionario electrónico 

que incluya cierta información morfosintáctica. 

En este trabajo se contó con dos diccionarios electrónicos distintos, procesándose ambos de 

forma similar para crear dos lexicones independientes que posteriormente se fusionaron. La 

creación de estos dos lexicones se describe en las dos siguientes subsecciones. 

7.1.1.1 Creación de un lexicón a partir del Wikcionario en español 

El primero de los dos diccionarios que se utilizó fue el Wikcionario (Colaboradores de 

Wikcionario, 2021). El Wikcionario es un diccionario multilingüe de contenido abierto 

disponible en 678 lenguas, escrito de forma colaborativa por sus usuarios y que, como la 

Wikipedia, es parte de la Fundación Wikimedia. El principal motivo para utilizarlo, además de 

su considerable tamaño, es el hecho de que no solo está disponible en línea, sino que su 

contenido completo, que se actualiza cada dos semanas, se puede descargar cómodamente como 

un simple archivo de texto. 

El primer paso, el de la preparación de los datos, consistió en la descarga del archivo que 

contiene toda la información completa del Wikcionario en español73, de un tamaño de 854 MB y 

que contiene 881.249 artículos. El análisis y limpieza de estos datos en bruto se llevó a cabo en 

dos fases. En una primera fase se descartaron los artículos relativos a categorías, plantillas, 

apéndices, redirecciones, etc., así como las páginas de ayuda, con contenido multimedia o 

similar, o directamente sin contenido o sin la suficiente estructura interna como para ser 

procesado. Tras esta primera purga quedaron 848.759 artículos que hacen referencia tanto a 

lemas como a formas individuales, en los que también se incluyen entradas relativas a palabras 

                                                      
73 Disponible para su descarga en https://dumps.wikimedia.org/eswiktionary/latest/eswiktionary-latest-

pages-articles-multistream.xml.bz2 

https://dumps.wikimedia.org/eswiktionary/latest/eswiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2
https://dumps.wikimedia.org/eswiktionary/latest/eswiktionary-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2
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de otras lenguas. En una segunda fase se realizó un análisis más profundo, con el que se 

eliminaron las entradas que no fueran referentes al español, así como los artículos dedicados a 

formas flexionadas, obteniendo finalmente 78.294 artículos correspondientes a lemas distintos, 

que en conjunto incluyen 80.849 entradas. 

Uno de los principales problemas que se presenta al procesar estos artículos es que han sido 

editados de forma colaborativa por voluntarios sin seguir un criterio fijo, por lo que, aunque por 

lo general siguen unos patrones similares, hay multitud de variantes, y lo que es peor: 

frecuentemente están incorrectamente editados. Esto no plantea grandes problemas para un lector 

humano, que fácilmente puede identificar dichos errores en la mayoría de los casos, pero suponen 

una complicación muy importante para su procesamiento automático. Tanto que, en ocasiones, 

hacen que esos artículos sean imposibles de procesar a menos que se añada manualmente algún 

tipo de excepción para el artículo concreto (y otros con problemas iguales o similares), o bien se 

corrija el contenido del artículo en el propio Wikcionario para que siga la norma (lo que se hizo 

con algunas decenas de lemas especialmente relevantes74). En algunos casos se optó por ignorar 

los artículos con formato inválido por tratarse de lemas poco relevantes. 

El segundo paso, el de la creación del lemario, se realizó aprovechando que, aunque los 

artículos no siguen siempre una estructura fija, sí que utilizan una serie de códigos y plantillas 

para darle formato que, por lo general, indican el tipo de información que incluye cada parte del 

texto del artículo, especialmente cuando dichos datos son de índole morfosintáctica. La 

existencia de estos códigos de formato y plantillas es precisamente lo que posibilita que se 

pueda crear un analizador del texto de los artículos del Wikcionario, de bastante complejidad, 

que lee el texto de cada artículo y lo interpreta, extrayendo la información incluida en las 

distintas entradas y acepciones que contiene. Gracias a este analizador se puede crear un lemario 

formado por información estructurada de diversos tipos que permitirá posteriormente expandirlo 

en un lexicón con las formas derivadas de cada lema. El recuento de los lemas de cada categoría 

que contiene este lemario aparece desglosado en las primeras dos columnas de la Tabla 3. 

En el tercer y último paso, tras haber estructurado la información obtenida del texto que 

compone el Wikcionario, se procedió a la creación del lexicón a partir de los lemas y de su 

correspondiente información morfosintáctica. En los casos en los que no se disponía de dicha 

información, o cuando era incompleta o errónea, se utilizaron heurísticas, tanto para los lemas 

con flexión de tipo nominal como para aquellos con flexión verbal, siguiendo las normas de 

formación del plural y del género femenino a partir del lema, así como los distintos modelos de 

conjugación verbal que da la RAE (Real Academia Española y Asociación de Academias de la 

Lengua Española, 2005). 

En el caso de los verbos, las plantillas de conjugación del Wikcionario incluyen algunas 

formas extra, como la variante de voseo dialectal americana para el presente de subjuntivo, o 

varias formas de imperativo, como las de tercera persona y la de primera persona del plural 

(extraídas del presente de subjuntivo). Además, el programa realizado crea también las formas 

femenina y plurales del participio, y lo que aún resulta más relevante por el número de formas 

resultantes, se crean las formas verbales con enclíticos para el infinitivo, gerundio e imperativo. 

Así, un verbo transitivo pronominal puede incluir hasta tres enclíticos (pronominal, 

complemente indirecto y directo), resultando en formas como llevándosenosla. 

El resultado es un lexicón de 3.202.149 formas distintas, cuyo desglose según categoría 

gramatical se incluye también en la Tabla 3. En este lexicón, cada forma tiene asociada tanto la 

información de los lemas de los que puede derivar, como la etiqueta morfosintáctica que se le 

74 Al proceder así, es necesario esperar a que esté disponible la siguiente versión del archivo de texto 

descargable que contiene toda la información del Wikcionario, donde los artículos editados aparecen ya 

correctamente formateados. 
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haya asignado. Debido a que hay formas idénticas que corresponden a distintas variaciones 

morfológicas (como la frecuente coincidencia entre las formas verbales correspondientes a la 

primera y la tercera persona del singular), al añadir las etiquetas se consigue diferenciar entre 

3.396.962 formas en total. 

Categoría 
Nº de 

lemas 

Nº de modelos de 

flexión 

Nº de formas y 

etiqueta 

Nº de formas 

distintas 

Nº de etiquetas 

distintas 

Sustantivo 55.506 02275 0.080.939 0.080.34975 0.052 

Verbo 11.424 05075 3.273.902 3.094.49475 0.963 

Adjetivo 11.242 01975 0.039.001 0.038.40575 0.086 

Adverbio 01.558 —75 0.001.593 0.001.55875 0.012 

Interjección 00.271 —75 0.000.271 0.000.27175 0.001 

Sufijo 00.241 01275 0.000.625 0.000.60375 0.007 

Sigla 00.166 —75 0.000.166 0.000.16675 0.001 

Prefijo 00.144 —75 0.000.144 0.000.14475 0.001 

Pronombre 00.072 01375 0.000.134 0.000.11975 0.074 

Preposición 00.056 00275 0.000.058 0.000.05575 0.003 

Conjunción 00.055 —75 0.000.055 0.000.05575 0.003 

Abreviatura 00.054 —75 0.000.054 0.000.05475 0.001 

Onomatopeya 00.009 —75 0.000.009 0.000.00975 0.001 

Determinante 00.003 00275 0.000.009 0.000.00975 0.009 

Símbolo 00.002 —75 0.000.002 0.000.00275 0.001 

Total 80.803 12875 3.396.962 3.202.14976 1.215 

Tabla 3: Contenido desglosado del lemario y del lexicón extraído a partir del Wikcionario. 

El repertorio de etiquetas morfosintácticas utilizado se basa en la recomendación del grupo 

EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards) (Leech y Wilson, 

1996), y se describe en la Tabla 4. Como puede verse, cada etiqueta consta de un número de 

caracteres que varía entre 2 y 16, dependiendo dicha longitud de la categoría gramatical de la 

forma. El primero de los caracteres es el que indica precisamente la categoría gramatical de la 

forma, y el resto incluye información relevante para dicho tipo de palabra, dedicándose cada 

posición a un tipo de información en concreto que se codifica utilizando distintos caracteres. 

Tras etiquetar todas las formas del lexicón creado a partir del Wikcionario, se obtuvieron 1.215 

etiquetas distintas, si bien 963 de ellas son etiquetas relativas a verbos, ya que el modelo registra 

una gran cantidad de variaciones en esta categoría gramatical, especialmente en lo que 

concierne a formas con pronombres enclíticos. 

Para las necesidades de este trabajo, en realidad solo es necesario conocer la categoría 

morfosintáctica del lema o lemas de los que deriva cada forma, para así poder identificar entre 

lemas homógrafos. Sin embargo, se decidió utilizar el sistema de etiquetado descrito en la Tabla 

4 porque se contaba con la información necesaria para hacerlo y porque se pretendía crear un 

lexicón de uso general que pudiera ser utilizado para diversas aplicaciones. 

El código para descargar y procesar el Wikcionario, está disponible para su descarga gratuita 

en el repositorio del Python Package Index (PyPI) (Arias Rodríguez, 2021a) dentro del paquete de 

Python denominado iar-inflector. Este paquete también contiene un potente flexionador que se usa 

para crear el lexicón y que genera las formas flexionadas junto con las etiquetas morfosintácticas 

correspondientes. El flexionador se creó expresamente para este cometido al no encontrar ningún 

otro con las características deseadas, características de las que se hablará en la siguiente sección. 

                                                      
75 Las variantes de pronombres con preposiciones amalgamadas entran dentro de la categoría de 

preposición. De ahí que puedan flexionarse. 
76 El número total de formas distintas no es igual a la suma del número total de formas distintas por 

categoría, ya que existen formas ambiguas que pueden pertenecer a varias categorías gramaticales. 
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Pos. Atributo Valores 

0 Categoría A: Adjetivo 

1 Tipo Q: Calificativo 

2 Grado 0: Positivo, C: Comparativo, S: Superlativo 

3 Género M: Masc., F: Fem., C: Común, 0: Neutro 

4 Número S: Singular, P: Plural, N: Invariable 

5 
Sufijación / 0: Ninguno, A: Aumentativo, 

Apocopado D: Diminutivo, P: Apócope 

6 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría N: Sustantivo 

1 Tipo C: Común, P: Propio 

2 Género M: Masc., F: Fem., C: Común 

3 Número S: Singular, P: Plural, N: Invariable 

4 
Sufijación / 0: Ninguno, A: Aumentativo, 

Apocopado D: Diminutivo, P: Apócope 

5 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría V: Verbo 

1 Tipo 
M: Principal, A: Auxiliar,  

S: Semiauxiliar 

2 Modo 

I: Indicativo, S: Subjuntivo, 

M: Imperativo, N: Infinitivo, 

G: Gerundio, P: Participio 

3 Tiempo 

0: No aplicable, C: Condicional, 

F: Futuro, I: Imperfecto, 

P: Presente, S: Perfecto 

4 Persona 0: No aplicable, 1: 1.ª, 2: 2.ª, 3: 3.ª 

5 Número / Voseo 
0: No aplicable, S: Singular,  

P: Plural, V: Voseo 

6 Género 0: No aplicable, M: Masc., F: Fem. 

7 
Enclítico 

0: No, P: Sí 
pronominal 

8 

Persona de 

0: No aplicable, 1: 1.ª, 2: 2.ª, 3: 3.ª enclítico de 

OI/OD 

9 

Número de 
0: No aplicable, S: Singular, 

P: Plural, N: Invariable 
enclítico de 

OI/OD 

10 
Género de  

0: No aplicable, M: Masc., F: Fem. 
enclítico de OD 

11 
Número de  0: No aplicable, S: Singular, 

enclítico de OD P: Plural 

12 Transitividad 
0: No aplicable, I: Intransitivo, 

T: Transitivo 

13 Impersonalidad 0: Personal, I: Impersonal 

14 Pronominalidad 0: No, P: Pronominal 

15 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría F: Signo 

1 Tipo 

A: Admiración, C: Coma, D: Dos puntos, 

G: Guion, H: Barra, I: Interrogación, 

K: Corchete, L: Llave, M: Comparador, 

N: Paréntesis, P: Punto, R: Comillas, S: Etc., 

T: Tanto por ciento, V: Puntos suspensivos, 

X: Punto y coma, Y: Comilla, Z: Otro 

2 Posición 0: No aplicable, A: Apertura, C: Cierre 

3 Uso 0: Usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría D: Determinante 

1 Tipo 

A: Artículo (det.), D: Demostrativo, 

E: Exclamativo, I: Indefinido, 

N: Cardinal, O: Ordinal, P: Posesivo, 

R: Relativo, T: Interrogativo, U: Artículo 

(ind.), Y: Relativo y Posesivo 

2 Persona 0: No aplicable, 1: 1.ª, 2: 2.ª, 3: 3.ª 

3 Género M: Masc., F: Fem., C: Común, 0: Neutro 

4 Número S: Singular, P: Plural, N: Invariable 

5 Poseedor 
0: No aplicable, S: Singular, P: Plural, 

N: Invariable 

6 Apocopado 0: Ninguno, P: Apócope 

7 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría P: Pronombre 

1 Tipo 

C: Comparativo, D: Demostrativo, 

E: Exclamativo, I: Indefinido, N: Cardinal, 

P: Personal, R: Relativo, T: Interrogativo 

2 Persona 0: No aplicable, 1: 1.ª, 2: 2.ª, 3: 3.ª 

3 Género M: Masc., F: Fem., C: Común, 0: Neutro 

4 Número S: Singular, P: Plural, N: Invariable 

5 Caso 
0: No aplicable, A: Acusativo, 

D: Dativo, N: Nominativo, O: Oblicuo 

6 
Con 0: No, A: Amalgamado, I: Indistinto, 

preposición P: Preposicional 

7 Cortesía 0: No cortés, P: Cortés 

8 Reflexividad 0: No reflexivo, I: Indistinto, R: Reflexivo 

9 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría R: Adverbio 

1 Tipo 

A: Afirmativo, B: Distributivo, 

C: Comparativo, D: Demostrativo, 

E: Exclamativo, G: General, I: Indefinido, 

N: Negativo, R: Relativo, T: Interrogativo 

2 Grado 0: Positivo, C: Comparativo, S: Superlativo 

3 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría S: Preposición 

1 Tipo C: Contracción, S: Simple 

2 Género 0: No aplicable, M: Masc., F: Fem. 

3 Número 0: No aplicable, S: Singular, P: Plural 

4 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría C: Conjunción 

1 Tipo 
0: Desconocido, C: Coordinada, 

S: Subordinada 

2 Subtipo 

0: No aplicable, A: Adversativa,  

D: Distributiva, F: Final, I: Ilativa, 

P: Temporal, O: Disyuntiva, X: Causal, 

Y: Copulativa, Z: Concesiva 

3 Uso 0: Usado, D: Desusado, P: Poco usado 

Pos. Atributo Valores 

0 Categoría 
B: Abreviatura, G: Sigla, I: Interjección, 
M: Símbolo, O: Onomatopeya 

1 Uso 0: Usado 

Tabla 4: Repertorio de etiquetas utilizado en el lexicón de formas. 
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Además, el propio lexicón, ya creado, se incluye como parte del paquete syntactic-tagger y 

está igualmente disponible en PyPI (Arias Rodríguez, 2021e). No obstante, este lexicón incluye 

tanto las formas obtenidas a partir del Wikcionario, como las que se extraen del Diccionario de 

la Lengua Española, utilizando el proceso que se muestra en la siguiente sección. Además, es 

una versión que utiliza el repertorio de etiquetas reducidas que se utiliza en el 

lematizador-etiquetador que se presentará en la sección 7.1.3. 

Así, una vez construida esta base de datos léxica creada a partir del contenido del 

Wikcionario, es posible obtener, para una cierta forma dada que aparece en un texto, uno o más 

posibles lemas de los que deriva. Esto nos otorga la capacidad de convertir un texto, compuesto 

por una sucesión de formas, en una lista de lemas (aunque no siempre un único lema por forma). 

Esta capacidad se explotará, según se verá en la sección 7.1.3, para la construcción del 

lematizador-etiquetador. 

7.1.1.2 Ampliación del lexicón a partir del Diccionario de la Lengua Española 

Aunque el lexicón creado a partir del Wikcionario tiene un tamaño considerable, presenta 

algunas deficiencias. Entre ellas, las más importantes son las siguientes: 

- Si bien el número de lemas de sustantivos extraídos es bastante grande, dicha cifra se refiere 

tanto a nombres comunes como nombres propios, lo que significa que la cifra de nombres 

comunes es significativamente menor. Concretamente, de los 55.506 lemas de sustantivos, 

30.973 corresponden a nombres propios (fundamentalmente antropónimos). Esto significa que 

solamente 24.533 lemas corresponden a nombres comunes, lo que es un número modesto. 

- El número de adverbios, 1.558, es bajo e incluye una cifra no muy alta de adverbios no 

terminados en -mente (293), mientras que el número de adverbios derivados de adjetivos es 

realmente muy pequeño (1.265) en comparación con el número de adjetivos existentes. 

- Es común que muchas informaciones morfosintácticamente relevantes, como que una forma 

sea el apócope de otra o que su forma plural no siga la norma, aparezca como parte del texto 

de la definición, sin estructura, con lo que es difícil procesarla correctamente y 

habitualmente dicha información se pierde. 

- El Wikcionario es una obra colaborativa hecha por voluntarios. Es por ello por lo que no es 

infrecuente encontrar entradas dedicadas a localismos muy concretos o incluso palabras 

inventadas y utilizadas por grupos muy reducidos de personas. 

- En general, el Wikcionario contiene bastantes errores. Algunos son de asignación incorrecta 

de la lengua, con lo que algunos lemas que no son en realidad palabras españolas aparecen 

en el lexicón. A veces, el propio lema es incorrecto, ya que no consiste en la forma 

masculina singular o en el infinitivo, siendo que dichas formas sí que existen y deberían ser 

el lema. Otras veces, se realiza una asignación de categoría gramatical errónea, o el error 

aparece en alguna característica morfosintáctica como indicar que un nombre común es 

propio (lo que en ocasiones produce que el lema no se flexione correcta y completamente). 

Debido a ello, y tras unas primeras pruebas en las que se confirmó que el corpus (cuya creación 

se verá en la siguiente sección) contenía una gran cantidad de palabras comunes que no 

aparecían en el lexicón, se decidió ampliarlo. Para ello se optó por utilizar la versión en línea77 

del que, a priori, es el diccionario más completo existente para el español: el Diccionario de la 

Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (2014). 

El DLE no puede utilizarse directamente para crear el lexicón conforme al método descrito 

en la sección anterior, ya que no existe una versión electrónica que pueda usarse libremente ni 

tampoco, a diferencia de lo que ocurre con la Wikipedia o el Wikcionario, es posible descargar 

                                                      
77 https://dle.rae.es/ 

https://dle.rae.es/
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su contenido completo en un único archivo para su posterior procesamiento. Sin embargo, sí 

que es posible extraer automáticamente la información que contiene realizando consultas a la 

página web del diccionario mediante un navegador. La página web del DLE funciona como un 

sistema de consulta en el que se envía al servidor de la RAE la forma cuya información se 

pretende obtener. El servidor intenta lematizar la forma incluida en la consulta y devuelve como 

resultado la información de todos aquellos lemas de los que la forma buscada pueda proceder. 

Basándose en este sistema de consulta, se creó una aplicación que, partiendo de una lista inicial 

de lemas, va realizando una serie de consultas en el diccionario. Además, la propia información 

obtenida en las respuestas a las consultas se guarda y se utiliza para ampliar el lemario inicial. 

Figura 38: Distintos resultados de una consulta en la web del DLE. Arriba: La palabra introducida 

devuelve un único lema. Centro izquierda: La búsqueda devuelve varios lemas compatibles con la forma 

de entrada. Abajo izquierda: La consulta devuelve una redirección a un lema distinto. Abajo derecha: La 

forma de entrada no es compatible con ningún lema y se devuelven lemas similares. Fuente: Real 

Academia Española (2014). 

Este lemario inicial se obtuvo del diccionario inverso IEDRA (anteriormente, DIRAE, 

Diccionario Inverso de la Real Academia Española), que está compuesto por 87.719 lemas 

(Rodríguez Alberich, 2021), si bien es cierto que muchos de ellos no aparecen en la versión 

actual del diccionario de la RAE en línea. La estrategia es, pues, ir lanzando consultas a la 

página web con cada una de las palabras de la lista78, y actuar en consecuencia: 

- Si la palabra puede ser lematizada de forma unívoca, el servidor devuelve la entrada del 

diccionario para dicho lema, como puede verse en la parte superior de la Figura 38. En 

78 Si se realizan las consultas demasiado rápidamente y durante demasiado tiempo seguido, el servidor de 

la RAE deja de atenderlas y devuelve un mensaje de error. Por ello, las consultas deben lanzarse una a 

una, dejando unos pocos segundos entre cada una y la siguiente. En caso de que el servidor deje de 

responder, el programa procede a cerrar el navegador y a abrir uno nuevo, para así crear una sesión nueva 

y poder continuar. 
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ocasiones se devuelve más de una entrada, siempre que todas las entradas compartan el 

mismo lema. En estos casos se guardan de forma separada las distintas entradas obtenidas, 

incluyendo la tabla de conjugación que suele aparecer en el caso de los verbos. 

- Si la forma introducida puede lematizarse de varias maneras distintas, se devuelve una 

página con enlaces a los distintos lemas. Esto se muestra en la parte central izquierda de la 

Figura 38. En este caso, se guardan los enlaces a los distintos lemas que aparecen, y se 

añaden al lemario (siempre que dichos lemas no se hayan procesado previamente) para 

consultarse más adelante. 

- En ocasiones el resultado de la consulta no es otra cosa que una redirección a otro lema, 

como se ve en la parte inferior izquierda de la Figura 38. En este caso se guarda el lema 

devuelto para consultarlo más adelante. Cuando se haga dicha consulta, su resultado se 

considerará también como el resultado de la consulta original (obteniéndose así dos lemas 

con la misma información). 

- Puede ocurrir que la forma buscada no se encuentre en el diccionario, en cuyo caso, tal y 

como se ve en la parte inferior derecha de la Figura 38, la página web devuelve una lista de 

lemas similares a la forma introducida. En estos casos, se guardan todos esos lemas para 

consultarlos más adelante si es que no se han procesado aún. Esta característica se 

aprovecha precisamente para extraer nuevos lemas, haciendo consultas con formas no 

válidas de manera deliberada, con el único objetivo de obtener posibles lemas que no 

hayan sido ya procesados. 

Cuando ya se han consultado todos los lemas que aparecían en la lista, se procede a hacer un 

primer procesamiento del texto contenido en los resultados obtenidos hasta el momento. Las 

páginas devueltas tienen la característica de que las palabras que aparecen en el texto de las 

definiciones y ejemplos contienen prácticamente siempre enlaces a sus respectivos lemas. Se 

extraen estos enlaces, y todos aquellos lemas que no se hayan consultado hasta el momento se 

añaden a la lista de lemas, con lo que al acabar este primer procesamiento se obtienen nuevos 

lemas y se comienza un proceso iterativo de consultas/procesamiento hasta que el 

procesamiento no obtiene nuevos lemas, momento en el que se da por concluida la fase de 

consultas a la web de la RAE. 

Actuando de esta manera, se consiguió obtener un lemario compuesto de 87.324 lemas 

ortográficamente distintos incluidos en 89.632 entradas con un total de 182.073 acepciones, lo 

que representa más del 96% y el 93% de las entradas y acepciones totales que incluye la 23.ª 

edición impresa del Diccionario de la Lengua Española de la RAE (que contiene 93.111 

entradas y 195.439 acepciones). Muchas entradas incluyen acepciones de más de una categoría 

gramatical y, por tanto, hay lemas que se escriben igual pero corresponden a distintos tipos de 

palabra, como bajo, que puede ser el lema de una preposición, de un nombre, de un adjetivo o 

de un adverbio. Debido a ello, finalmente se recopilaron 99.718 parejas distintas de un lema 

junto con su categoría gramatical correspondiente, un concepto a lo que en lo sucesivo se 

denominará lemcat79. Puesto que el objetivo es crear un lematizador, se procedió a procesar de 

forma automatizada toda la información de índole morfosintáctica asociada a cada lemcat, para 

así crear las distintas formas asociadas a cada uno. 

79 Dos lemas de categorías gramaticales distintas, aunque tengan la misma forma como puede ser en el 

caso de sobre cuando es sustantivo o cuando es preposición, siempre van a ser considerados como dos 

elementos distintos, que por diversos motivos, resultan ser homógrafos. Por ello, en adelante, aunque se 

utilizará preferentemente la expresión lemcat, hay que tener en cuenta que cuando se hable de lemas, 

salvo que se indique de forma expresa lo contrario, se incluye dentro del concepto también el dato de la 

categoría gramatical. Por lo tanto, se usará tanto lemcat como lema de forma indistinta. 
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Así pues, el siguiente paso consistió en un procesamiento profundo de todos los resultados 

obtenidos durante la fase de consultas. La información que devuelve la RAE no está 

completamente estructurada, lo que dificulta notablemente su procesamiento, pero contiene las 

suficientes etiquetas de estilo, las cuales, una vez estudiadas detenidamente, permiten crear un 

analizador que obtenga toda la información que acompaña al lema. Estas etiquetas normalmente 

consisten en una tupla etiqueta-valor, cuyo significado varía en función de las etiquetas previas 

que hayan aparecido. Esta gran variabilidad ocasiona que, al procesar una de estas etiquetas, el 

analizador creado pueda realizar una de entre casi 500 actuaciones distintas dependiendo de cuál 

sea la etiqueta, cuál sea su valor, y en qué posición aparezca. 

La información más básica que debe analizarse es la del propio lema, que en palabras con 

flexión nominal y con formas distintas para los dos géneros incluye un texto que ayuda a crear 

la forma femenina. Sin embargo, esta información debe interpretarse con cuidado. 

Habitualmente se da la última sílaba de la forma femenina, la cual debe sustituir a la última 

sílaba de la forma masculina (burro, rra, mediterráneo, a o emperador, triz), aunque en otras 

ocasiones el añadido consta de más de una sílaba (gallo, llina, jabalí, lina o don, doña). Otras 

veces, la última sílaba de la forma masculina no debe eliminarse, sino que el añadido debe 

solapar parcialmente con ella (abad, desa, aquel, lla o zar, rina). Y en ocasiones, al añadir las 

sílabas para crear la parte femenina se deben eliminar tildes en sílabas previas (héroe, ína, líder, 

resa o león, na). También puede ocurrir que se dé la palabra en femenino al completo debido a 

que las modificaciones en la forma masculina (sin contar eliminación de tildes) afectan a más de 

una sílaba (príncipe, princesa), aunque en caso de heterónimos cada género aparece en su 

propia entrada (padre vs. madre, yerno vs. nuera o caballo vs. yegua), algo que, no obstante, 

también ocurre en algunos lemas cuyas formas masculina y femenina comparten la misma raíz 

(doncel vs. doncella). Finalmente, en algunos casos se da la forma femenina al completo sin que 

en principio parezca necesario (compárese él, ella o virrey, virreina con las formas esperables 

él, lla y virrey, rreina), y en unas pocas ocasiones más excepcionales se da una sílaba que debe 

añadirse a la forma masculina (mambí, sa). 

Justo tras el lema, en la parte superior hay un cuadro que suele incluir información de 

etimología, aunque en ocasiones incluye otros datos relevantes, como formas apocopadas o 

limitaciones en cuanto a la existencia de formas plurales o singulares, así como superlativos 

irregulares, entre otras. Seguidamente vienen las distintas acepciones, numeradas, que incluyen 

a su inicio una o varias abreviaturas, que son la principal fuente de información morfosintáctica 

que incluye el diccionario. Estas abreviaturas, de las que existen más de doscientas distintas, 

contienen información muy variada, desde aquella que posibilita identificar la categoría 

gramatical a la que se refiere la acepción y revela cómo debe flexionarse, a indicaciones 

geográficas, sobre su frecuencia de uso, unidades de medida, indicaciones sobre su valor 

peyorativo o de insulto, si son palabras vulgares o coloquiales o si por el contrario pertenecen al 

ámbito culto o poético, y muchas otras. 

Igualmente, existen otros tipos de abreviaturas que aparecen tras la definición, y que indican, 

entre otras cosas, cuándo una misma acepción puede utilizarse como más de una categoría 

gramatical, por ejemplo, U. t. c. s. m. (Usado también como sustantivo masculino) que aparece 

en la cuarta acepción del lema naranja que se muestra en la parte superior de la Figura 38, y que 

indica que si bien dicha acepción trata sobre un adjetivo, es posible también su uso como 

sustantivo. Tras las acepciones prosigue una lista de locuciones que incluyen al lema al que se 

refiere la entrada, y si bien esta información se procesa de manera similar a la de las acepciones, 

en realidad no será utilizada puesto que el lematizador que se creará utilizando este lexicón 

nunca capturará expresiones multipalabra. Así, una vez se analizó el diccionario al completo se 

obtuvo un lemario, cuyo contenido, desglosado por categoría gramatical se muestra en la Tabla 5. 
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Categoría 
Lemas 

usados 

Lemas 

poco 

usados 

Lemas 

desusados 

Lemas 

totales 

Nº de 

formas y 

etiqueta 

Nº de 

formas 

distintas 

Nº de 

etiquetas 

distintas 

Sustantivo 55.380 1.155 2.694 59.229 0.702.74880 0.655.05580 0.068 

Adjetivo 22.490 0.671 1.112 24.273 0.367.61180 0.355.79780 0.093 

Verbo 10.291 0.361 1.055 11.707 4.625.85380 3.038.97880 4.089 

Adverbio 01.957 0.125 0.176 02.258 0.050.66080 0.047.58180 0.025 

Interjección 00.280 0.009 0.018 0.0307 0.000.30780 0.000.30780 0.001 

Elemento compositivo81 00.299 0.000 0.000 0.0299 —80 —80 — 

Sufijo 00.200 0.000 0.000 0.0200 0.000.85280 0.000.81480 0.012 

Determinante 00.124 0.003 0.010 0.0137 0.000.43280 0.000.39980 0.130 

Pronombre 00.107 0.003 0.015 0.0125 0.000.27280 0.000.23380 0.105 

Preposición 00.033 0.002 0.024 0.0059 0.000.07782 0.000.07480 0.010 

Prefijo 00.046 0.000 0.000 0.0046 0.000.27180 0.000.27080 0.002 

Conjunción 00.032 0.001 0.013 0.0046 0.000.05480 0.000.04680 0.010 

Onomatopeya 00.033 0.001 0.000 0.0034 0.000.03480 0.000.03480 0.001 

Signo de puntuación83 00.022 0.000 0.000 0.0022 0.000.04984 0.000.04980 0.030 

Expresión85 00.016 0.000 0.002 0.0018 0.000.00680 0.000.00680 0.001 

Ninguna86 00.871 0.049 0.038 0.0958 —80 —80 — 

Total 92.181 2.380 5.157 99.718 5.749.22680 4.036.47887 4.577 

Tabla 5: Contenido del lemario y del lexicón extraído a partir de la versión online del DLE. 

Seguidamente, se utilizó dicho lemario junto con los datos estructurados extraídos de la web 

de la RAE, para crear un nuevo lexicón, de características similares al mostrado en la sección 

anterior. De la misma manera en la que se procedió para el lexicón creado a partir del 

Wikcionario, se asigna a cada forma obtenida una etiqueta morfosintáctica usando el mismo 

repertorio de etiquetas basado en las recomendaciones EAGLES que se mostró en la Tabla 4. 

Sin embargo, en esta ocasión, se cuenta con un lemario mayor que además incluye una 

información más detallada. Así pues, para completar el lexicón, se utilizó el potente flexionador 

ya mencionado en la sección anterior, que realiza su función partiendo no solo de la información 

                                                      
80 Existe un número muy superior de formas adverbiales que de lemas, siendo la del adverbio una 

categoría invariable que no admite flexión. Esto es debido a que de los 1.957 lemas extraídos del DLE, 

solo 409 corresponden a adverbios que no estén derivados de adjetivos y el resto de formas, hasta las 

50.660, consiste en adverbios terminados en -mente, que en la gran mayoría de los casos se han derivado 

de los lemas de adjetivos, a partir tanto de su forma positiva y como de la superlativa. 
81 Un elemento compositivo es un segmento morfológico ligado, que en su origen era una palabra latina o 

griega, y que se utiliza para formar palabras compuestas añadiéndolo antes o después de un lexema, como 

por ejemplo crono-, zoo-/-zoo o -patía. Al formar el lexicón, se añaden a los prefijos y/o los sufijos, lo 

que ocasiona, entre otras cosas, que haya un número muy superior de formas que de lemas para la 

categoría de prefijos 
82 Varios de los lemas incluidos en la categoría de preposición consisten en realidad en contracciones 

flexionables desusadas, como deste o destotro. Esta es la razón por la que existe un número mayor de 

formas que de lemas. 
83 En el DLE no aparecen los signos de puntuación como tal, pero se añadieron manualmente debido su 

importancia para el lematizador-etiquetador que se describirá en la sección 7.1.3. 
84 Existen signos de puntuación con variantes para la apertura y el cierre (como los paréntesis o 

corchetes), y algunos otros que permiten algunas variaciones (como los distintos tipos de comillas). De 

ahí que de un lema que representa a un signo de puntuación puedan extraerse varias formas. 
85 En el DLE, por lo general, las entradas marcadas como expresión consisten en una o más palabras 

latinas de uso relativamente común, como ad hoc, requiescat in pace o deo volente. No se incluyen en el 

lexicón las expresiones multipalabra. 
86 Existe una cantidad importante de entradas referentes a palabras que la RAE solo contempla como 

parte de locuciones, como por ejemplo, canutas, Villadiego o carpetazo. Estos lemas no se incluyen en el 

lexicón. 
87 El número total de formas ortográficamente distintas no se corresponde con el número de formas 

distintas por categoría gramatical, ya que hay formas homógrafas que pueden pertenecer a más de una 

categoría. 
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aportada, sino también en función de heurísticas basadas en las normas gramaticales del 

español. Este flexionador, como se verá a continuación, además de las formas flexionadas 

básicas, y dependiendo de la categoría gramatical del lema, crea algunas otras formas habituales 

derivadas de él. Como resultado, el lexicón contiene 4.577 etiquetas distintas, de las que, de 

nuevo, la gran mayoría —en concreto 4.089— se corresponde con etiquetas destinadas a formas 

verbales. 

Cuando el flexionador se utiliza con lemas de flexión nominal, además de crear las variantes 

según el género, calcula los plurales de dichas formas utilizando las reglas de pluralización que 

da la RAE (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2005). 

En cualquier caso, en las pocas ocasiones en las que el lema no sigue la norma, es la propia 

entrada del DLE la que incluye la forma plural correcta (casos como este, ta con plural estos, 

tas) en un cuadro informativo previo a las acepciones, y en dichos casos es esta forma la que se 

utiliza en vez de la generada por el flexionador. 

Por lo tanto, para estos lemas con flexión nominal se crean las hasta cuatro posibles variantes 

según el género y el número, pero además, se incluyen las siguientes formas: 

- Diminutivos, aumentativos88, así como apócopes y formas de género neutro89 cuando dichas 

formas aparezcan en el DLE. 

- Para los adjetivos, se añaden las formas de comparativo y superlativo irregulares que incluya 

el DLE. También se crean las cuatro formas regulares en grado superlativo90. Además se 

toma la forma femenina singular (tanto en grado positivo como superlativo) para crear 

formas de adverbio mediante el elemento compositivo -mente91. 

- Tanto para sustantivos como adjetivos, se crean los diminutivos más usuales utilizando los 

sufijos -ito, -illo, -ico e -ín y sus respectivas variantes para femenino y plural92. Para ello, se 

siguen las indicaciones de Ambadiang y Camus Bergareche (2012). 

- Para los pronombres, se incluyen las formas átonas, tónicas y amalgamadas con la 

preposición con, tal y como aparecen en el DLE. 

En cuanto a los verbos, se obtuvieron del DLE 10.619 tablas de conjugación completas de 

10.321 verbos. Para verbos regulares, dichas tablas del DLE incluyen 81 formas93. Basándonos 

en ellas, se amplía la conjugación añadiendo aquellas formas de participio, imperativo, voseo y 

enclíticos ya vistas en relación al lexicón creado a partir del Wikcionario. No obstante, el 

88 Los diminutivos y aumentativos que se incluyen como entradas en el DLE suelen estar aplicados a 

sustantivos, pero no siempre. Por ejemplo, el lema viejo como adjetivo incluye el diminutivo vejezuelo y 

el aumentativo vejancón, lo que, unido a las formas de superlativo y los diminutivos generados 

automáticamente, produce que al flexionarse se creen 32 formas para este adjetivo. 
89 Las formas neutras son propias de determinantes (algún, primer) y algún adjetivo (gran, buen). Los 

apócopes, aunque más raramente, también pueden aparecer en sustantivos, como en el caso de fray, 

diminutivo de fraile. 
90 Se usa el sufijo -ísimo tal y como indica la RAE (Real Academia Española y Asociación de Academias 

de la Lengua Española, 2005). 
91 Si el adjetivo tiene una o más formas de superlativo irregular, también se añaden dichas formas y los 

adverbios derivados usando el sufijo -mente. Valga como ejemplo el adjetivo enemigo, que, además del 

regular, tiene dos superlativos irregulares (enemicísimo e inimicísimo), del que se crean 16 formas de 

adjetivo (cuatro en grado positivo y doce en grado superlativo), a las que se suman otras 16 formas de 

diminutivos y cuatro formas de adverbio. 
92 Los diminutivos no se crean para acrónimos ni para lemas de menos de tres caracteres. Para el resto, 

dependiendo de las variaciones en género, la creación de los diminutivos puede producir que se generen 

hasta 30 formas flexionadas distintas derivadas de un lema de sustantivo, como ocurre en el caso de actor, 

o hasta 32 formas para adjetivos como grueso (incluyendo formas superlativas pero no adverbios).
93 Incluye las formas de voseo rioplatense para presente de indicativo e imperativo, las dos variantes del 

pretérito imperfecto de subjuntivo, e incluye las formas de tratamiento de usted como formas aparte 

distintas de las de tercera persona. 
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lemario obtenido a partir del DLE contiene 11.707 verbos, con lo que hay 1.386 verbos que 

carecen de la tabla de conjugación94. Para dichos verbos, se aplican heurísticas para escoger 

entre 26 modelos de conjugación basándose en la forma del infinitivo. 

Así, al flexionar un verbo transitivo no pronominal regular como amar se obtienen 277 

formas95, y en caso de un verbo intransitivo como insistir, 11396. En contraste, hay verbos 

defectivos con muchas menos formas (como raspahilar, un verbo intransitivo con solo 16 

formas) o verbos transitivos como alojar o doctorar con variante pronominal que tienen 419 

formas97. Incluso, existen algunos verbos con alguna irregularidad que resultan en un mayor 

número de formas, como aquellos con formas múltiples en los tiempos de presente de sus tres 

modos, como es el caso de acostar, con 546 formas, erguir, con 587 formas y corroer, con 663 

(respectivamente, con 482, 515 y 583 formas ortográficamente distintas). 

Así, finalmente se obtuvo un lexicón que contiene 4.036.478 formas ortográficamente 

distintas, que aumentan hasta 5.749.226 cuando se tienen en cuenta formas que puedan 

escribirse igual pero tengan diferente etiqueta. El hecho de que haya una cantidad muy superior 

de combinaciones de forma y etiqueta que de formas ortográficamente distintas viene del hecho, 

principalmente, de que hay muchas formas verbales con variantes transitivas, intransitivas o 

pronominales que tienen etiquetas diferentes aunque bastantes de sus formas sean coincidentes. 

Por ejemplo, una forma verbal como subió puede corresponder a alguna de las acepciones 

intransitivas del verbo subir, como en subió a la buhardilla, en cuyo caso, y siguiendo la norma 

de etiquetado que puede verse en la Tabla 4, la etiqueta para esta forma intransitiva sería 

VMIS3S000000I000. Sin embargo, si la misma forma subió se interpreta como transitivo, como 

en subió el sofá a casa, entonces la etiqueta correspondiente sería VMIS3S000000T000. Pero 

además podríamos tener sus variantes pronominales, tanto intransitiva (se subió al autobús, 

VMIS3S000000I0P0), como transitiva (se subió las mangas, VMIS3S000000T0P0). De la misma 

manera, también hay acepciones poco usadas o desusadas que comparten las mismas formas que 

las acepciones con uso habitual, pero que tienen una etiqueta que varía en el carácter destinado a 

indica su frecuencia de uso. Como ejemplo, la palabra hacienda llevaría la etiqueta NCFS00000 

en sus significados habituales de finca, conjunto de bienes o el organismo que recauda 

impuestos, mientras que se etiquetaría como NCFS0000P en su acepción poco usada con 

significado de labor o faena casera, o como NCFS0000D cuando tenga el significado ya desusado 

de asunto o negocio. 

Una vez se obtuvo el lexicón proveniente del DLE, el último paso consistió en fusionar este 

y el que se construyó con la información del Wikcionario en una única estructura de datos. Al 

hacerlo, se dio prioridad al lexicón del DLE, de manera que lo que se hizo fue añadir a este 

lexicón todas aquellas formas (y su información asociada) del lexicón del Wikcionario que no 

estuvieran ya presentes en el lexicón del DLE, o que añadieran nuevos lemas o categorías 

gramaticales a formas existentes. Sin embargo, nunca se añadieron tan solo etiquetas nuevas a 

formas ya presentes en el lexicón creado con el DLE. Se actuó así porque se considera que la 

información extraída del DLE es más fiable que la del Wikcionario, y se prefirió no hacer 

modificaciones en aquellas formas que ya se hubieran extraído del DLE. El contenido 

                                                      
94 Afortunadamente, de esos 1.386 verbos, 1.055 son verbos desusados y los 331 restantes son 

principalmente verbos cuyo uso se restringe a ciertas regiones/ámbitos dialectales. 
95 No obstante, debido a la existencia de formas homógrafas, hay únicamente 266, 267 y 264 formas 

distintas, respectivamente, para los verbos regulares de la primera, segunda y tercera conjugación.  
96 En este caso, el número de formas distintas es de 102, 103 y 100, respectivamente, para verbos de 

primera, segunda y tercera conjugación. 
97 Verbos transitivos con variante pronominal que tienen dos raíces debido a variaciones ortográficas, 

como pos(t)poner o sobre(e)ntender, duplican el número de formas y llegan hasta las 838 (teniendo 

respectivamente los dos verbos mencionados 748 y 746 formas ortográficamente diferentes). 
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desglosado de dicho lexicón conjunto, compuesto por 6.464.549 parejas de forma y etiqueta y 

con 4.629.285 formas distintas, aparece en la Tabla 6. Habiendo revisado la bibliografía, no se 

tiene constancia de la existencia de un lexicón estructurado de español con una mayor cantidad 

de formas. 

Categoría 
Nº de 

lemas 

Nº de formas 

y etiqueta 

Nº de formas 

distintas 

Nº de etiquetas 

distintas 

Sustantivo 096.134000 0.746.025 0.697.031000 0.071 

Adverbio 047.735980 0.051.208 0.047.735000 0.030 

Adjetivo 027.017000 0.377.275 0.363.796000 0.096 

Verbo 012.913000 5.286.946 3.584.771000 4.666 

Interjección 000.459000 0.000.459 0.000.459000 0.001 

Sufijo 000.377990 0.001.063 0.000.993000 0.015 

Prefijo 000.299100 0.000.300 0.000.289000 0.002 

Sigla 000.166000 0.000.166 0.000.166000 0.001 

Pronombre 000.151000 0.000.340 0.000.260000 0.107 

Determinante 000.139000 0.000.437 0.000.399000 0.130 

Preposición 000.080000 0.000.100 0.000.094000 0.012 

Conjunción 000.071000 0.000.079 0.000.071000 0.013 

Abreviatura 000.054000 0.000.054 0.000.054000 0.001 

Onomatopeya 000.040000 0.000.040 0.000.040000 0.001 

Signo de puntuación 000.022000 0.000.049 0.000.049000 0.030 

Expresión 000.006000 0.000.006 0.000.006000 0.001 

Símbolo 000.002000 0.000.002 0.000.002000 0.001 

Total 185.665000 6.464.549 4.629.285101 5.178 

Tabla 6: Contenido del lemario y del lexicón conjunto extraído a partir del Wikcionario y de la versión 

online del DLE. 

Como se adelantó en la sección anterior, el software creado para la flexión y etiquetado de 

las formas está encapsulado como un paquete de Python denominado iar-inflector, que puede 

descargarse gratuitamente desde el repositorio PyPI (Arias Rodríguez, 2021a). También está 

disponible el lexicón creado como parte del paquete syntactic-tagger, igualmente disponible en 

PyPI. 

La Figura 22 muestra la arquitectura del flexionador mediante un diagrama de Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés). En este diagrama puede apreciarse que 

el sistema hace uso de un paquete de Python denominado iar-transcriber que consiste en un 

transcriptor fonético para el español102, y que se utiliza para poder silabear y hallar la sílaba 

tónica de una palabra, y con ello poder asignar correctamente las tildes en las formas 

flexionadas. Este paquete también está disponible para su descarga gratuita desde el servidor de 

PyPI (Arias Rodríguez, 2021c). 

98 Los adverbios formados a partir de adjetivos en grado positivo y superlativo con el sufijo -mente se 

consideran lemas. 
99 Se incluyen los lemas procedentes de los elementos compositivos. 
100 Se incluyen los lemas procedentes de los elementos compositivos. 
101 El hecho de que haya formas que pueden etiquetarse como más de una categoría gramatical es lo que 

produce que el número total de formas distintas no se corresponda con la suma del número de formas 

distintas por categoría. 
102 Este transcriptor fonético del español es capaz de realizar una transcripción fonológica y una 

transcripción fonética con dos niveles de precisión (estrecha y ancha), así como dividir el texto de entrada 

en sílabas, identificando sílabas átonas y tónicas. El transcriptor distingue entre 28 fonemas y 106 

alófonos, y es capaz de diferenciar entre acento primario y secundario, además de identificar palabras 

átonas, incluir o no el efecto del resilabeo en la frase y crear transcripciones para números, acrónimos y 

palabras que incluyen caracteres no alfabéticos. Puede verse una descripción más detallada de su 

estructura interna en (Arias Rodríguez, 2016). 
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Figura 39: Arquitectura interna como diagrama UML del paquete iar-inflector, utilizado para crear el 

lexicón de formas. 
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7.1.2 Construcción de un corpus de texto sin formato 

Con el fin de obtener la información de coaparición de las palabras en contextos es necesario 

disponer de un corpus de texto sin formato. En esta sección se describe el método de creación de 

un corpus plano a partir de la información disponible en línea y en abierto en la enciclopedia 

Wikipedia. Esta enciclopedia en línea tiene, al igual que el Wikcionario, la característica de que 

su contenido se puede descargar libremente como un archivo de texto103, lo que la hace 

especialmente interesante para obtener de forma sencilla un corpus de texto de gran tamaño y de 

calidad relativamente alta. Wikipedia está disponible en varias lenguas, con lo que este método 

de construcción de un corpus plano puede aplicarse a cualquiera de estas lenguas de 

Wikipedia104. En este trabajo se ha utilizado la versión española de Wikipedia (Colaboradores 

de Wikipedia, 2021e). 

El método de construcción de un corpus de texto sin formato a partir de la Wikipedia 

consiste en la realización secuencial de tres pasos: (i) creación del corpus inicial, (ii) limpieza 

del corpus inicial, y (iii) segmentación en tokens. 

El primer paso de creación del corpus inicial consta, a su vez, de tres tareas simples. La 

primera de dichas tareas es la de descargar el archivo de texto con el contenido de la Wikipedia, 

que en el caso de la versión en español ocupa 15,0 GB. Posteriormente, de forma análoga a 

como se hizo en el Wikcionario, la segunda tarea consiste en dividir el archivo de texto 

descargado en artículos, obteniéndose un total de 4.106.510 artículos. Por último, la tercera 

tarea —la más compleja de las tres— consiste en eliminar aquellos artículos referentes a 

categorías, redirecciones a otros artículos, portales temáticos, anexos, desambiguaciones, 

artículos de ayuda, vacíos o con errores, etc. El resultado es un total de 1.582.555 artículos de 

texto con formato que constituyen la base del corpus que se va a crear105. 

El segundo paso, es el de la limpieza del corpus inicialmente obtenido. La Wikipedia 

presenta, en general, los mismos problemas que el Wikcionario, ya que el texto correspondiente 

a aquello que uno puede leer en la página web está entremezclado con una gran cantidad de 

elementos cuya utilidad principal es la de dar formato al texto. Por ello, antes de resultar útiles, 

los artículos deben limpiarse, no solamente de la gran cantidad de etiquetas que indican formato, 

enlaces, plantillas y similares, sino que deben ser recortados, eliminando por completo aquellas 

partes relativas a la bibliografía y referencias, enlaces externos, notas, y demás secciones del 

artículo que contienen texto que no es relevante para crear el corpus y que además suelen incluir 

contenido en otras lenguas distintas del español. También se debe eliminar todo aquello que 

queda fuera del texto del artículo propiamente dicho, como índices de contenidos, tablas, 

contenido multimedia o cuadros sinópticos que concentran datos estructurados similares a 

tablas. Esta purga del texto de los artículos hace que el corpus de texto puro ocupe 4,4 GB de 

espacio en disco. 

El tercer paso es el de la segmentación del texto. Este proceso de segmentación en tokens (es 

decir, su tokenización) se realiza gracias a un software específico especialmente desarrollado 

para segmentar texto en español. Este programa no solo realiza esta segmentación, sino que 

también agrupa los tokens en frases, párrafos, secciones y artículos completos, algo que será 

importante según se verá en el proceso de creación de los tres modelos de representación 

semántica vectorial, en las secciones 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3. Este software, especialmente diseñado 

103 Disponible para su descarga en https://dumps.wikimedia.org/eswiki/latest/eswiki-latest-pages-articles-

multistream.xml.bz2 
104 Puede encontrarse una lista de las más de 300 lenguas en las que está disponible Wikipedia en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_completa_de_Wikipedias 
105 Este proceso tiene una duración aproximada de dos horas utilizando un equipo con un procesador Intel 

i7-4702MQ a 2,2 GHz, con 4 núcleos y 8 procesadores lógicos, una memoria RAM de 16 GB a 1,6 GHz 

de frecuencia de refresco, y sistema operativo Windows 8. 

https://dumps.wikimedia.org/eswiki/latest/eswiki-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2
https://dumps.wikimedia.org/eswiki/latest/eswiki-latest-pages-articles-multistream.xml.bz2
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lista_completa_de_Wikipedias
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para segmentar texto en español, constituye un resultado de investigación de esta tesis y está 

disponible como un paquete de Python denominado iar-tokenizer, que puede descargarse 

gratuitamente desde el repositorio PyPI (Arias Rodríguez, 2021b). 

El resultado es un corpus de texto sin formato del español formado por 730.200.869 tokens, 

de los que 4.953.617 son tokens distintos106. El corpus está estructurado jerárquicamente en 

varios niveles, de forma que está compuesto por 43.132.632 frases dispuestas en 18.041.688 

párrafos a lo largo de 5.897.447 secciones de 1.582.555 artículos107. El software desarrollado 

que descarga el contenido de la Wikipedia en español y que, mediante el proceso que se acaba 

de describir, lo convierte en un corpus de texto sin formato puede descargarse, nuevamente 

desde el repositorio PyPI, como un paquete de código Python denominado iar-wiki-parser 

(Arias Rodríguez, 2021d). 

7.1.3 El lematizador y etiquetador morfosintáctico 

Como se ha comentado en varias ocasiones, en lenguas con una morfología más rica que la del 

inglés, es muy conveniente realizar un lematizado del corpus de entrenamiento para así sacarle 

el mejor rendimiento a la hora de crear las representaciones semánticas vectoriales. Es cierto 

que, aunque no son muy numerosos, existen algunos lematizadores (tarea habitualmente llevada 

a cabo por los etiquetadores morfosintácticos) para el español que están disponibles de forma 

gratuita. Sin embargo, durante las primeras pruebas utilizando los lematizadores disponibles 

gratuitamente para el español que consiguen los mejores resultados, se pudo constatar que estos 

etiquetadores, y en concreto FreeLing (Padró y Stanilovsky, 2012), que es el que obtiene una 

mayor precisión de etiquetado, incurrían a menudo en errores al lematizar palabras bastante 

comunes, especialmente cuando se trataba de formas verbales con enclíticos, que habitualmente 

eran lematizados como sustantivos. 

Con el ánimo de superar esta carencia, y siendo que la correcta identificación de los lemas 

resulta vital para obtener datos acerca de su coaparición con otros lemas, se procedió al diseño 

de lematizador-etiquetador que pudiera mejorar los resultados obtenidos, consiguiendo un 

método de lematización mucho más robusto, especialmente en lo concerniente a identificar de 

manera más fiable la categoría gramatical a la que pertenece la forma. 

Para ello, se ideó un sistema de etiquetado y lematización inspirado en el algoritmo de 

esperanza-maximización (Dempster, Laird y Rubin, 1977; Moon, 1996). Para crear un 

etiquetador morfosintáctico de este tipo no es necesario, como suele ser habitual, contar con un 

corpus previamente etiquetado de forma manual que sirva de entrenamiento, sino que basta con 

dos elementos de los que ya se dispone: un corpus de texto sin etiquetar y un lexicón que 

indique las etiquetas posibles que puede tener cada forma (Garrette y Baldridge, 2013; 

Goldwater y Griffiths, 2007; Merialdo, 1994). Este tipo de etiquetador suele tener precisiones 

modestas, de en torno al 75%-90%, aunque este valor puede elevarse si se utiliza conocimiento 

lingüístico para determinar qué etiquetas son más probables que otras en caso de ambigüedad y 

qué combinaciones de etiquetas posibles existen (Y. Goldberg, Adler y Elhadad, 2008). O 

también, si se tiene conocimiento de las probabilidades de aparición de las distintas etiquetas 

                                                      
106 El contenido enciclopédico de la Wikipedia incluye abundante información sobre geografía física y 

política mundial, además de datos biográficos de una gran cantidad de personajes relevantes de la historia, 

así como artículos dedicados a empresas o productos. Este es el motivo por el cual existen tantísimas 

palabras distintas, ya que en su inmensa mayoría se trata de nombres propios relativos a personas, lugares 

o cosas, que aparecen en reducidas ocasiones en el texto, muchas veces una única vez. A ello hay que 

añadirle otros tokens que no son estrictamente palabras, como números y en general tokens que incluyen 

caracteres no alfabéticos. 
107 El artículo medio, por tanto, tiene 3,7 secciones, con un total de 11,4 párrafos que contienen 27,6 

frases con 461,4 tokens en conjunto. 
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(Toutanova y Johnson, 2007), en cuyo caso el valor de precisión puede aumentar hasta el 

93,4%. Aunque es verdad que el uso de lexicones artificialmente optimizados para el texto 

concreto que se etiqueta en la evaluación, además del uso de condiciones poco realistas, 

producen que el resultado final esté artificialmente elevado y que el sistema no sea tan eficaz en 

condiciones más próximas a las que se dan en la realidad (Banko y Moore, 2004). 

El sistema de etiquetado propuesto en este trabajo, que se describirá en esta sección, tiene 

similitudes con el modelo de Toutanova y Johnson (2007), aunque no utiliza un modelo basado 

en 𝑛-gramas de formas sino una tabla, denominada tabla sintáctica, que se basa en 𝑛-gramas de 

etiquetas y que contiene las combinaciones de etiquetas ponderadas posibles. Además, el 

algoritmo hace uso de un mecanismo de selección de la combinación óptima de etiquetas para 

cada frase del texto basado en una estrategia de programación dinámica, utilizando tanto la tabla 

sintáctica como el lexicón. 

Figura 40: Esquema con la arquitectura interna del etiquetador-lematizador. 

La arquitectura general del sistema puede verse en la Figura 40. En ella, la parte inicial en la 

que se utiliza un diccionario y un flexionador para crear un lexicón de formas es la ya descrita 

en la sección 7.1.1. Además, el corpus de texto sin etiquetar consiste en el mismo corpus basado 

en la Wikipedia española que se ha presentado en la sección 7.1.2. La idea principal es la de 

ponderar dicho lexicón con información extraída del diccionario y del corpus, y utilizarlo para 

crear una tabla sintáctica que indique qué combinaciones de etiquetas son más comunes, 

información que se utiliza para desambiguar todas aquellas formas que puedan ser etiquetadas y 

lematizadas de varias maneras. En las siguientes subsecciones se explicará de manera sucinta en 

qué consiste cada uno de estos módulos del etiquetador. 
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7.1.3.1 El lexicón ponderado 

Como ya se comentó en la sección 7.1.1, el lexicón allí descrito es capaz de obtener, para cada 

forma en él incluida, una lista de posibles etiquetas que podrían asignársele, lo que se reduce a 

una única etiqueta en formas no ambiguas. Sin embargo, cuando se encuentra una forma 

ambigua, el lexicón no es capaz de identificar cuál de las etiquetas posibles es la que tiene más 

probabilidad de ser la correcta. La idea del lexicón ponderado es asignar un valor de 

ponderación a cada etiqueta, asimilable con una probabilidad, que otorgue valores más altos de 

ponderación a etiquetas que se presuponen más habituales. Para calcular este valor de 

ponderación de una cierta etiqueta de la categoría gramatical 𝑐𝑗 se utilizan tres factores distintos: 

1) Factor de categoría (𝐶𝑗): Indica cómo de prolíficos son los lemas de la categoría gramatical 

𝑐𝑗 en una lengua. Para calcularlo se hace uso de la Expresión (104), donde el número de 

lemas de la categoría en cuestión se extrae directamente del lemario previamente creado. En 

cuanto al número de lemas de cada categoría en un texto, se calculó utilizando el corpus de 

texto sin formato de entrenamiento: se contó, para cada categoría (creando categorías propias 

para los verbos auxiliares y para los semiauxiliares), el número de tokens que podrían 

potencialmente etiquetarse con dicha categoría108 (según la información del lexicón). 

 𝐶𝑗 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑐𝑗  𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑐𝑗  𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
 (104) 

2) Factor de número de acepciones (𝑁𝑖,𝑗): Se corresponde con la cantidad de acepciones o 

significados asociados en el diccionario a la forma 𝑓𝑖 que se etiquetan con la categoría 𝑐𝑗. 

Este factor indica que cuanto mayor sea el número de significados (acepciones) de una forma 

pertenecientes a una categoría 𝑐𝑗, mayor será la probabilidad de etiquetar dicha forma con 

dicha categoría. Esta información se extrae directamente del DLE (o del Wikcionario, para 

lemas no contenidos en el DLE). 

3) Factor de categorías previas (𝑃𝑖,𝑗): Este factor equivale al número de categorías 

morfosintácticas distintas a la categoría 𝑐𝑗 que aparecen en las acepciones previas a la 

primera acepción de la forma 𝑓𝑖 que se etiqueta con la categoría 𝑐𝑗. En este punto se está 

considerando que las acepciones están ordenadas en el diccionario de más a menos 

habituales. Esto es, en efecto, la manera en la que la RAE dispone el orden de las acepciones 

en las entradas, ya que a la hora de ordenarlas «las acepciones más frecuentes tienden a 

aparecer antes que las que lo son menos» (Real Academia Española, 2014, p. 52). Así, 𝑃𝑖,𝑗 

indica, básicamente, que la probabilidad de que una forma 𝑓𝑖 se etiquete con la categoría 𝑐𝑗 

disminuye conforme más raro sea su uso en la lengua. 

Utilizando estos factores se calculó, para cada una de las 𝑁 formas 𝑓𝑖 del lexicón y sus 

respectivas 𝑛𝑖 posibles categorías 𝑐𝑗, un valor de ponderación previa 𝜋𝑖,𝑗. La Expresión (105) 

muestra el procedimiento para calcular estos valores, mediante una fórmula obtenida de forma 

empírica gracias a un proceso de ajuste iterativo del que se extrae la dependencia exacta entre 

factores que produce los mejores valores de corrección del etiquetador en evaluaciones 

realizadas con el corpus de español Ancora (Taulé, Martí y Recasens, 2008). Obtenidos dichos 

valores 𝜋𝑖,𝑗, se normalizan, de una manera parecida a como se hace mediante la función softmax 

típicamente utilizada en la capa de salida de las redes neuronales y que se mostró en la Ecuación 

                                                      
108 Al hacer el recuento así, las formas que pueden etiquetarse con varias categorías aparecen en el 

recuento tantas veces como categorías distintas puedan tener. 
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(17). Así, a partir de los valores 𝜋𝑖,𝑗 se derivan las ponderaciones 𝑝𝑖,𝑗, que tienen la

característica de que la suma de las ponderaciones de las 𝑛𝑖 categorías posibles para cada forma

𝑓𝑖 es igual a 1, con lo que puede asimilarse su valor al de una probabilidad. Su cálculo se

muestra en la Expresión (106). 

1≤𝑖≤𝑁
1≤𝑗≤𝑛𝑖

𝜋𝑖,𝑗 =
𝐶𝑗 · 𝑁𝑖,𝑗

2

4𝑃𝑖,𝑗
(105) 

1≤𝑖≤𝑁
1≤𝑗≤𝑛𝑖

𝑝𝑖,𝑗 =
𝜋𝑖,𝑗

∑ 𝜋𝑖,𝑘
𝑛𝑖
𝑘=1

(106) 

Tras este proceso, se obtiene el lexicón ponderado, en el que cada forma tiene asociada una 

serie de etiquetas, que están ponderadas según su categoría gramatical, que es la información 

más relevante a la hora de hacer el lematizado. Debido a que la tabla sintáctica, cuya creación se 

describe en la siguiente sección, hace recuentos de 𝑛-gramas de etiquetas morfosintácticas, se 

redujo el número de etiquetas distintas con respecto a las mostradas en la Tabla 4 para evitar 

que el número de combinaciones posibles fuera inabarcable, quedando reducido el repertorio a 

128 etiquetas distintas de entre uno y cinco caracteres. En la Tabla 7 aparece un ejemplo de 

cálculo de valores reales de ponderación, mostrando los valores que se obtienen para una forma 

especialmente ambigua como es bajo. 

Forma Lema Etiqueta 𝑪𝑗 𝑵𝑖,𝑗 𝑷𝑖,𝑗 𝝅𝑖,𝑗 𝒑𝑖,𝑗

bajo 

bajar VMIS0 00,059% 24 0 0,340 0,654 

bajo AMS 00,013% 24 0 0,075 0,144 

bajo NCMS 00,023% 10 1 0,006 0,011 

bajo R 00,050% 06 2 0,001 0,002 

bajo S 12,814% 07 3 0,098 0,189 

Tabla 7: Ejemplo de cálculo de la ponderación para el lema bajo. 

7.1.3.2 La tabla sintáctica 

La tabla sintáctica contiene información sobre la frecuencia con la que aparecen las distintas 

combinaciones de etiquetas en una cadena de texto de una cierta longitud, y su objetivo es el de 

ayudar a la desambiguación. Sin embargo, para crearla, se comienza haciendo un etiquetado 

ambiguo, asignando a cada forma del corpus de entrenamiento todas las etiquetas posibles que 

ofrezca el lexicón para dicha forma. Aunque pueda parecer que esta forma de proceder no ayuda 

en nada en el proceso de desambiguación, la clave está en que se puede extraer información 

muy relevante de este tipo de etiquetado que será de gran ayuda al decidir qué etiqueta asignar a 

una cierta forma. Esto es así porque es posible eliminar gran parte del ruido que produce la 

ambigüedad gracias a tres hechos: (i) muchas de las palabras que aparecen en el corpus no son 

ambiguas, (ii) contamos con el lexicón ponderado, y (iii) las palabras (y sus correspondientes 

etiquetas) no se combinan de forma aleatoria, sino que su patrón de combinación siempre sigue 

las normas de la sintaxis de la lengua. 

Así, aunque al etiquetar ambiguamente una frase estamos generando una cantidad de 

posibilidades de etiquetado que se corresponde con la multiplicación del número de variantes 

disponibles para etiquetar cada forma ambigua de la frase (un número que aumenta de forma 

explosiva a medida que aumenta la longitud de la frase y el número de palabras ambiguas), no 

todas esas combinaciones son igualmente probables. Además, debido a las restricciones 

impuestas por la sintaxis, a la larga, al considerar todas las posibles combinaciones de 
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etiquetado con su peso correspondiente, saldrán a la luz aquellas combinaciones posibles (y más 

frecuentes) en la lengua, lo que nos dará una información muy valiosa sobre qué etiquetas deben 

escogerse para cada palabra de la frase. 

Figura 41: Visualización de la idea fundamental del algoritmo de etiquetado. Etiquetas de mayor tamaño 

simbolizan mayores valores de ponderación. 

Esta idea, que es en la que se basa el algoritmo propuesto de etiquetado, aparece ilustrada en 

la Figura 41. En ella se ve cómo un cierto patrón sintáctico se va repitiendo en las distintas 

frases, y mientras que en todas las frases existe una o más palabras ambiguas, tras procesar 

suficientes ejemplos se va perfilando un patrón de etiquetado común a todas ellas, que es el de 

la secuencia determinante – nombre – verbo – nombre. Tras procesar el corpus, esta secuencia 

habrá sido observada innumerables veces, aunque casi siempre haya sido incluyendo palabras 

ambiguas. Posteriormente, cuando se lleve a cabo la tarea de etiquetado, el sistema reconocerá 

que en una frase como Un león caza gacelas, la forma caza, aunque tenga una ponderación 

mayor como nombre en el lexicón, deberá ser etiquetada como verbo, ya que la secuencia de 

etiquetas que produce es mucho más frecuente que la que originaría en caso de elegir etiquetar 

caza como nombre, que nos daría la cadena determinante – nombre – nombre – nombre. 

Para crear la tabla sintáctica se segmenta el contenido del corpus en frases y estas en tokens, 

una tarea que realiza el segmentador del español del que se habló en la sección anterior, y se 

utiliza el lexicón (sin ponderar) para ir procesando por separado cada frase de la siguiente 

manera: 

1) Se extraen las etiquetas, ponderaciones y lemas para cada token como se indica a

continuación:

a) Si el token está en el lexicón, se extraen de él las etiquetas posibles, sus ponderaciones y

lemas y se sigue en el punto 2.

b) En caso contrario, se inicia un proceso de corrección o segmentación morfológica. Puesto

que se cuenta con la información sobre prefijos, sufijos u otras partículas del español que

se ha extraído del DLE, se puede utilizar ese conocimiento para identificar la etiqueta que

le puede corresponder a una forma no incluida en el lexicón. Por ejemplo, podemos

asignar a la forma desconocida antifútbol la misma etiqueta que correspondería a fútbol

puesto que identificamos en el lexicón tanto el prefijo como el lexema. Igualmente, la

forma incargable, no incluida en el DLE, puede recibir una etiqueta de adjetivo gracias a

que se detecta la existencia del sufijo -able, que forma adjetivos deverbales, y aunque el

lema incargar también es desconocido, sí lo es cargar, que se obtiene tras eliminar el

prefijo in-.

Si tras este procesamiento se encuentra la manera de etiquetar la forma, se continúa en 

el punto 2. 
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c) Si no se ha encontrado la forma de etiquetar el token, y siempre que este esté formado por

caracteres alfabéticos propios del español, se considera que es un sustantivo, ya que es la

categoría abierta de palabras más frecuente. Se determina que el sustantivo es propio si

aparece en mayúsculas fuera de la primera posición de la frase. Seguidamente, se le

asigna una ponderación de 100% y se usan heurísticas para extraer el lema a partir de la

forma, tras lo que se pasa al punto 2.

d) Llegados a este punto, se le asigna al token una etiqueta especial que indica una forma

desconocida. Además se considera que el lema es igual al token y se pondera con un

100%. 

2) Tras conocer todas las formas posibles en las que se puede etiquetar cada token de la frase,

se analiza la frase desde el punto de vista de cada uno de sus tokens. Para ello, se asigna a

cada token un contexto formado por una serie de tokens previos y posteriores (además del

propio token), que no debe ser necesariamente simétrico109. Para cada uno de estos

fragmentos (tantos como tokens tenga la frase), se obtienen todas las combinaciones posibles

de etiquetas con las que se podría etiquetar, asignándosele a cada combinación un valor de

ponderación de fragmento que resulta de multiplicar las ponderaciones de las etiquetas

utilizadas. Esta puntuación se añade al registro en la tabla sintáctica reservado para la

combinación de etiquetas exacta de la que proviene, de manera que al procesar el corpus

cada combinación de etiquetas tendrá mayor puntuación cuanto más frecuente sea y mayores

sean las ponderaciones de las etiquetas individuales que la forman.

Tras realizar este proceso para cada token de cada frase, se obtiene como resultado la tabla 

sintáctica, que contiene información muy detallada de cuáles son las combinaciones más usuales 

de etiquetas en un corpus. Como ya se adelantó, esta tabla contiene una gran cantidad de 

combinaciones que en realidad son erróneas, puesto que se han creado utilizando las alternativas 

incorrectas que da el lexicón, pero estas tienen ponderaciones mucho menores que las 

secuencias correctas. Esto es debido a que entre las combinaciones posibles de cada fragmento 

prácticamente siempre se encontrará la combinación de etiquetas correcta, salvo en los casos 

poco frecuentes de que haya tokens que no se encuentren en el lexicón y además no se 

identifiquen correctamente según las heurísticas, mientras que las combinaciones incorrectas 

serán más variables y dependerán de los tokens concretos incluidos en el fragmento. Además, 

gracias a la ponderación del lexicón, las secuencias correctas tendrán por lo general un mayor 

valor ponderado, con lo que son las que a la larga prevalecen. 

7.1.3.3 El algoritmo de etiquetado/lematizado 

Así pues, si se tiene una frase compuesta de 𝑁 tokens, la estrategia de etiquetado consiste en 

escoger, de entre todas las posibles combinaciones, aquella secuencia de etiquetas que maximiza 

el valor de ponderación de frase, tal y como se muestra en la Expresión (107). 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥∏𝑝𝑖 · 𝑝𝑐𝑖

𝑁

𝑖=1

 (107) 

Como puede verse, la ponderación de frase se calcula como el producto de: 

1) Las ponderaciones de las etiquetas (𝑝𝑖) asignadas individualmente a cada uno de los 𝑁

tokens de la frase. Estos valores se obtienen directamente del lexicón ponderado.

109 Cuando el token se encuentra cerca del inicio o fin de la frase y, por tanto, el entorno deba incluir 

tokens previos al primero o posteriores al último, se utiliza para ellos la etiqueta especial Ø, que equivale 

a ningún token, y una ponderación del 100%. 
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2) Las ponderaciones de las secuencias de etiquetas formadas por cada uno de los 𝑁 tokens y 

los incluidos en sus respectivos contextos (𝑝𝑐𝑖). Estos valores de ponderación de secuencia 

se extraen de la tabla sintáctica. 

Aunque conceptualmente el proceso de selección de la combinación de etiquetas óptima para 

cada frase (y con ello, su lematizado) es prácticamente trivial, el problema surge cuando una 

frase contiene varias decenas de tokens ambiguos, cada uno con múltiples etiquetas posibles. 

Esta ambigüedad puede generar una cantidad de combinaciones tan grande que el proceso se 

ralentizaría hasta hacerse inviable110. Para resolver este problema, el algoritmo aplica una 

solución basada en programación dinámica que reduce drásticamente la complejidad 

computacional111. En general, la programación dinámica es una estrategia basada en dividir el 

problema en subproblemas superpuestos más simples, para después calcular una solución 

óptima para cada uno de ellos y, finalmente, combinarlas para obtener un resultado global 

óptimo (Bellman, 1957). 

El algoritmo propuesto consiste, a grandes rasgos, en dividir cada frase en una serie de 

fragmentos más pequeños para los que se calculan las ponderaciones de fragmento según las 

distintas combinaciones de etiquetas. Posteriormente, dichos fragmentos se van fusionando 

utilizando las variantes de cada fragmento compatibles entre sí que van maximizando el valor de 

la ponderación del conjunto. Esta manera de proceder se aprovecha del hecho de que la elección 

de las etiquetas asignadas a tokens lo suficientemente alejados entre sí como para no formar 

parte de los respectivos contextos, no produce efectos cruzados entre ambas elecciones y, por 

tanto, pueden optimizarse por separado. El procedimiento resultante tiene una relativa afinidad 

con el algoritmo de Viterbi (1967), de manera que si se conoce este algoritmo se puede 

establecer una cierta analogía entre la tabla sintáctica y la matriz de transiciones del algoritmo 

de Viterbi, y entre el lexicón ponderado y la matriz de emisiones. 

El algoritmo de etiquetado comienza mediante la realización de un segmentado en frases y 

en tokens del texto a etiquetar, procediendo como se indica a continuación para cada una de las 

frases que contenga: 

1. Se divide la frase en fragmentos. El tamaño de los fragmentos (es decir, el número de tokens 

que contiene) es fijo e igual al tamaño del entorno de la etiqueta que sea más largo: el anterior 

o posterior112. En adelante, nos referiremos a este tamaño de fragmento como 𝑇. En la Figura 

42 se muestra el resultado de dividir en tres fragmentos (𝐹1, 𝐹2 y 𝐹3) la frase No debes 

aceptar ese no. (incluyendo el token de punto del final) teniendo en cuenta un entorno de dos 

etiquetas previas y una etiqueta posterior, con lo que 𝑇 = 2. 

2. Se extraen del lexicón ponderado todas las etiquetas posibles (junto a sus lemas y 

ponderaciones) de todos los tokens de la frase. En la Figura 42 se muestra debajo de cada 

token las distintas etiquetas morfosintácticas que pueden ser asignadas a cada uno de los 

tokens de la frase (reducidas a un único carácter para simplificar). 

                                                      
110 El corpus de evaluación utilizado para verificar la efectividad del etiquetador contiene frases que 

superan el centenar de tokens. Como ejemplo, hay una frase de 145 tokens que puede ser etiquetada de 

más de 1,37·1031 maneras distintas. Revisar todas esas combinaciones para obtener la combinación con 

mayor ponderación implica realizar 1,98·1033 consultas en la tabla sintáctica y otras tantas en el 

lexicón, y multiplicar todos esos valores entre sí. Según la capacidad de cálculo con la que se cuente, 

este proceso se podría alargar durante semanas o meses, tiempo empleado para etiquetar únicamente 

una frase. 
111 Utilizando el algoritmo propuesto en esta sección, basado en esta estrategia, el número de consultas en 

la tabla sintáctica (y el lexicón) necesarias para etiquetar esta misma frase de 145 tokens se reduce de 

1,98·1033 a solamente 3.102. 
112 Si el número de tokens de la frase no es un múltiplo de dicha longitud del entorno mayor, el último 

fragmento tendrá una cantidad menor de tokens. 
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Figura 42: La frase No debes aceptar ese no. dividida en fragmentos y etiquetada ambiguamente. 

3. Se calcula la ponderación de la frase a partir de las ponderaciones de sus fragmentos. Para ello:

3.1. Se procesan los fragmentos uno a uno de derecha a izquierda113. Así, para cada fragmento 

𝐹𝑖 (siendo 𝐹1 el fragmento más a la izquierda y, por tanto, el que se procesará en último

lugar) se van calculando los siguientes valores: 

3.1.1. Cálculo de las combinaciones de etiquetas del fragmento: Se calculan todas las posibles 

combinaciones de etiquetas (con sus ponderaciones) con las que podría etiquetarse el 

fragmento actual (Figura 43). 

Figura 43: Combinaciones de etiquetas posibles en cada uno de los fragmentos. 

Figura 44: Combinaciones de entorno (dos etiquetas previas y una posterior) del fragmento 𝐹3.

3.1.2. Cálculo de las combinaciones de entorno de fragmento: Se calculan todas las posibles 

combinaciones de aquellas etiquetas de los dos fragmentos adyacentes que puedan formar 

113 El algoritmo también funciona cuando el procesamiento de fragmentos es de izquierda a derecha. Sin 

embargo, cuando el entorno previo es mayor que el entorno posterior el procesamiento es más eficiente si 

se realiza de derecha a izquierda. 
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parte del entorno de alguna etiqueta del fragmento actual. Es decir, cada combinación 

incluye tantas etiquetas del final del fragmento a la izquierda como etiquetas tenga el 

entorno previo, y tantas etiquetas del principio del fragmento a la derecha como etiquetas 

tenga el entorno posterior (Figura 44). 

3.1.3. Cálculo de la tabla auxiliar para 𝐹𝑖. Se crea una tabla auxiliar en la que se almacena la 

ponderación de cada combinación posible de etiquetas de 𝐹𝑖, cuando dicha combinación 

se da en cada uno de sus entornos posibles. La ponderación de una combinación de 

etiquetas para 𝐹𝑖 dado un entorno se calcula así: 

3.1.3.1. Para cada etiqueta 𝑒𝑗 de la combinación de etiquetas para el fragmento 𝐹𝑖 que se está 

procesando, se obtiene su ponderación de etiqueta 𝑝𝑗 (extrayéndola del lexicón 

ponderado) y su ponderación de contexto 𝑝𝑐𝑗 (sacándola de la tabla sintáctica114), y se 

multiplican todos estos valores entre sí. Así, la ponderación del fragmento 𝐹𝑖, denotada 

como 𝑃𝑖, se calcula como aparece en la Expresión (108): 

 𝑃𝑖 =∏𝑝𝑗 · 𝑝𝑐𝑗

𝑇

𝑗=1

 (108) 

3.1.3.2. Si el fragmento actual (𝐹𝑖) es el primero en procesarse, es decir, es el fragmento más a 

la derecha de la frase ya que estamos procesando de derecha a izquierda, el cálculo de 

la tabla auxiliar para 𝐹𝑖 se finaliza con lo expresado en el punto anterior. 

En caso contrario, la tabla auxiliar para 𝐹𝑖 debe modificarse para incluir los 

resultados de la tabla auxiliar creada para el fragmento procesado previamente. Para 

cada entrada 𝐸𝑖,𝑘 de la tabla auxiliar recién creada (para 𝐹𝑖), se busca en la tabla auxiliar 

creada en la iteración anterior (para 𝐹𝑖+1 al estar procesando de derecha a izquierda) la 

entrada 𝐸𝑖+1,𝑛 que sea ensamblable con la entrada 𝐸𝑖,𝑘 y que tenga la mayor 

ponderación. Una entrada 𝐸𝑖+1,𝑛 de la tabla auxiliar para 𝐹𝑖+1 es ensamblable con una 

entrada 𝐸𝑖,𝑘 de la tabla auxiliar para 𝐹𝑖 cuando: 

(i) Las etiquetas de entorno por la derecha de la entrada 𝐸𝑖,𝑘 coinciden con las primeras 

etiquetas de la combinación de etiquetas de la entrada 𝐸𝑖+1,𝑛. 

(ii) Las etiquetas de entorno por la izquierda de la entrada 𝐸𝑖+1,𝑛 coinciden con las 

últimas etiquetas de la combinación de etiquetas de la entrada 𝐸𝑖,𝑘. 

Tras hallar dicha entrada 𝐸𝑖+1,𝑛, se ensambla con la entrada 𝐸𝑖,𝑘. Para ello: 

(i) Se actualiza la ponderación de la entrada 𝐸𝑖,𝑘 multiplicándola por la ponderación de 

la entrada 𝐸𝑖+1,𝑛. 

(ii) La combinación de etiquetas de la entrada 𝐸𝑖+1,𝑛 se añade por la derecha a la 

combinación de etiquetas de la entrada 𝐸𝑖,𝑘, creando así una secuencia de etiquetas 

mayor. 

La Figura 45 muestra una cierta combinación de etiquetas (en gris) y de entorno 

(rayado) para 𝐹2 y una combinación (en este caso, la única) de etiquetas y de entorno 

para 𝐹3 que es ensamblable con ella. 

                                                      
114 Si al intentar extraer de la tabla sintáctica el valor de ponderación de un cierto contexto este no aparece 

en la tabla (porque no se ha visto nunca en el corpus de texto sin formato de entrenamiento), se asigna una 

ponderación equivalente a la mitad de la mínima ponderación que aparece en la tabla. No obstante, estos 

casos son bastante excepcionales. Por ejemplo, para un entorno de dos etiquetas previas y una etiqueta 

posterior, y con un repertorio de 128 etiquetas, solo el 0,173% de las consultas a la tabla sintáctica son de 

este tipo. 
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Figura 45: Una combinación de etiquetas del fragmento 𝐹2 en un cierto entorno que es ensamblable con

una combinación de etiquetas del fragmento 𝐹3 en un cierto entorno. En gris, la combinación de etiquetas

de fragmento escogidas, y con rayas las etiquetas del entorno escogido. 

Al realizar el ensamblado, cada entrada en la tabla auxiliar para 𝐹𝑖 almacena la

ponderación, en cada uno de los posibles entornos de fragmento, de cada una de las 

posibles combinaciones de etiquetas de dicho fragmento cuando van seguidas de las 

etiquetas de los fragmentos ensamblables procesados previamente que consiguen la 

ponderación máxima (Figura 46). 

Tras el proceso de ensamblaje, se elimina la tabla auxiliar para el fragmento 𝐹𝑖+1
creada en la iteración anterior. 

Figura 46: Tras el ensamblado, las combinaciones de etiquetas de fragmentos procesados previamente 

con máxima ponderación quedan ligados a la combinación de etiquetas del fragmento actual. 

Figura 47: Procesamiento de la frase No debes aceptar ese no. en su estado final. 

3.2. Selección de la combinación óptima. Cuando se han procesado todos los fragmentos, basta 

con escoger la combinación de etiquetas con máxima ponderación en la última tabla 
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auxiliar de ponderaciones creada. Esta será la máxima ponderación total de la frase (Figura 

47). Al mismo tiempo, como las etiquetas y ponderaciones están asociadas con lemas, la 

frase se puede lematizar usando los lemas correspondientes a las etiquetas y ponderaciones 

elegidas. 

7.1.3.4 Evaluación 

Se realizó una evaluación de la eficacia y eficiencia del lematizador-etiquetador comparando su 

corrección y velocidad de etiquetado y lematizado con la de tres etiquetadores ampliamente 

utilizados en español: el etiquetador de Stanford (Toutanova, Klein, Manning y Singer, 2003), 

FreeLing (Padró y Stanilovsky, 2012) y TreeTagger (Schmid, 1994). En cualquier caso, hay que 

tener en cuenta que estos tres etiquetadores tienen una construcción más compleja que el 

presentado en este trabajo, ya que utilizan un corpus etiquetado manualmente para su 

entrenamiento, en concreto, el corpus Ancora (Taulé et al., 2008). 

Puesto que el corpus Ancora se ha utilizado en la creación de estos tres etiquetadores, y 

también fue utilizado durante la fase de desarrollo del lematizador-etiquetador que se presenta 

en este trabajo, no puede utilizarse para realizar la evaluación. Es por esto por lo que se utilizó 

una pequeña porción del corpus CORPES (Real Academia Española, 2018) formada por 1.569 

frases que contienen 49.009 tokens en total. Este corpus de evaluación fue etiquetado 

manualmente por dos especialistas en lingüística, utilizando el repertorio de etiquetas reducido 

basado en las recomendaciones EAGLES que se utilizó durante el entrenamiento del sistema, 

que consta de 128 etiquetas distintas. Las discrepancias en el etiquetado se resolvieron por 

consenso. 

La Tabla 8 muestra los resultados del etiquetado y lematizado del corpus de evaluación de 

todos los etiquetadores, incluyendo el modelo de etiquetador propuesto en este trabajo (Arias) 

entrenado con un contexto de las dos etiquetas previas y las dos posteriores, así como los 

etiquetadores de Stanford, TreeTagger y FreeLing. Se incluyen también los resultados del 

etiquetador Arias cuando no se utiliza la tabla sintáctica, sino que se realiza el 

etiquetado/lematizado de cada token de forma individual, basándose únicamente en la 

información del lexicón ponderado115. En esta tabla, los tokens excluidos son aquellos que se 

han agrupado y etiquetado con una sola etiqueta según uno de los etiquetadores, mientras que en 

otros etiquetadores se han etiquetado de forma independiente. Esos tokens se excluyen para 

poder hacer una mejor comparación entre los distintos sistemas. 

Etiquetador 
Nº de 

tokens 

Tokens 

excluidos 

Resultados del etiquetado Resultados del lematizado 

Aciertos Fallos 
% 

Acierto 
Aciertos Fallos 

% 

Acierto 

Arias 

(básico) 
49.009 0.983 43.759 4.267 91,12% 45.660 2.366 95,07% 

Arias 49.009 0.983 45.361 2.665 94,45% 46.938 1.088 97,73% 

Stanford 49.009 0.980 45.407 2.622 94,54% — — — 

TreeTagger 49.009 0.988 46.239 1.782 96,29% — — — 

FreeLing 49.009 1.564 46.138 1.307 97,25% 46.070 1.375 97,10% 

Tabla 8: Resultados de corrección del etiquetado y lematizado en el corpus de evaluación de los 

etiquetadores de español de la comparativa. 

Por último, se hicieron pruebas de velocidad utilizando los cuatro etiquetadores. En total, el 

corpus de evaluación se etiquetó diez veces con cada etiquetador, calculándose el tiempo 

                                                      
115 Al lematizar y etiquetar utilizando únicamente el lexicón ponderado, simplemente se escoge, para cada 

token, la pareja de lema y etiqueta correspondiente a dicho token en el lexicón ponderado con una mayor 

ponderación. 
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empleado en cada uno de los intentos, y la Tabla 9 se muestra el valor más rápido de esas diez 

pruebas116. 

Etiquetador Tiempo de etiquetado (segundos) Velocidad (tokens/segundo) 

Arias 006,33 07.742,34 

Stanford 928,94 00.052,76 

TreeTagger 003,17 15.460,25 

FreeLing 015,98 03.066,90 

Tabla 9: Mejor velocidad de etiquetado de los distintos etiquetadores de entre diez pruebas de etiquetado 

del corpus de evaluación. 

Como puede verse, el etiquetador creado en este trabajo tiene una precisión a la hora de 

etiquetar que está prácticamente a la par de la del etiquetador de Stanford, lo cual es un logro 

importante, ya que el etiquetador Arias no necesita un corpus de entrenamiento etiquetado 

manualmente, que es sin duda el componente más costoso de un etiquetador. Si bien es cierto 

que tanto el etiquetador Arias como el etiquetador de Stanford son los que tienen peor precisión 

de los cuatro. Por otra parte, de los tres etiquetadores externos, solo el de FreeLing es capaz de 

lematizar, y como se aprecia en la Tabla 8, es el etiquetador descrito en esta tesis doctoral el que 

mejor funciona de los dos para este cometido. Esto es muy relevante, ya que en realidad es la 

tarea de lematización la que realmente interesa a los efectos de este trabajo. Además, puede 

comprobarse cómo la utilización de la tabla sintáctica mejora sustancialmente los resultados, 

reduciendo los errores de etiquetado y lematizado en un 37,50% y 53,96%, respectivamente. 

Por lo demás, es el segundo etiquetador más rápido, capaz de etiquetar a la mitad de 

velocidad que TreeTagger, pero es más del doble de rápido que FreeLing, que es la única 

alternativa de lematizado existente. Hay que tener en cuenta que el etiquetador propuesto en este 

trabajo no ha sido optimizado en términos de eficiencia, con lo que esta velocidad debe 

atribuirse sin duda a la utilización del algoritmo para acelerar la extracción de la secuencia de 

etiquetas óptima, que hace que el proceso de etiquetado sea extremadamente simple. Además, 

este etiquetador está programado en un lenguaje de programación interpretado, Python, lo que 

reduce mucho su velocidad de ejecución en comparación con etiquetadores programados en 

C++ (FreeLing) o en C++ y Perl (TreeTagger). El hecho de que el etiquetador de Stanford esté 

creado utilizando otro lenguaje de programación (Java) que necesita de un intérprete para 

ejecutar sus líneas de código es lo que hace que su velocidad quede muy por debajo de la del 

resto. 

Como conclusión, las capacidades del lematizador-etiquetador creado lo convierten en la 

mejor elección para lematizar el corpus de entrenamiento utilizado para crear las 

representaciones semánticas vectoriales. Por otra parte, es un etiquetador de uso general, con lo 

que puede utilizarse para etiquetar y lematizar cualquier tipo de texto. Es por ello por lo que el 

software creado está disponible para su descarga desde el repositorio PyPI como un paquete 

denominado syntactic-tagger (Arias Rodríguez, 2021e). 

7.1.4 Ampliación del corpus 

El corpus utilizado para el entrenamiento de los modelos de representación semántica vectorial 

propuestos es de una longitud suficientemente amplia, y al provenir de la Wikipedia, su calidad 

lingüística es suficientemente buena ya que sus artículos son rutinariamente revisados por 

múltiples colaboradores. Sin embargo, existen muchos lemas incluidos en el DLE y el 

116 El test se llevó a cabo en un servidor PowerEdge R440 de Dell con un procesador Intel Xeon Gold 

5120 a 2,2 GHz de 14 núcleos y 28 procesadores lógicos, 256 GB de memoria RAM con una frecuencia 

de refresco de 2,7 GHz y una instalación de la distribución Ubuntu 18.04.5 LTS de Linux. 
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Wikcionario que nunca aparecen en la Wikipedia (en concreto, solo aparecen 66.306 lemcats de 

los 185.665 que reconoce el lexicón), con lo que carecen de representación y, por lo tanto, el 

sistema no los reconoce de ninguna manera. Por este motivo se decidió ampliar el corpus de dos 

formas: 

1) Mediante la inclusión de un corpus de obras de autores españoles. 

2) Añadiendo al corpus el texto de definiciones y ejemplos extraídos del DLE. 

En cuanto al primer punto, se ha realizado una recopilación de libros (en su inmensa mayoría, 

novelas, pero también ensayos y otros tipos de publicaciones) de escritores españoles vivos o 

fallecidos en el siglo XXI. Al ser textos provenientes de obras publicadas, el corpus formado 

con ellos es de indudable calidad ortográfica y gramatical. Y puesto que se han seleccionado 

autores contemporáneos, se evitan textos escritos en un español que no se corresponda 

exactamente con el español actual tanto en su ortografía como en sus características lingüísticas. 

Así pues, se han obtenido las versiones en formato electrónico de 560 obras de 63 autores 

(listadas en la Tabla 93 del Apéndice G) y se han convertido en archivos de texto sin formato 

utilizando el programa de libre distribución Calibre (Goyal, 2021). El corpus así creado ocupa 

299 MB de memoria, lo que supone tan solo alrededor del 7% del tamaño del corpus de la 

Wikipedia, aunque consiste en texto de gran calidad. 

En cuanto a la segunda ampliación del corpus, es de muy pequeño tamaño, apenas 15,1 MB, 

pero su gran aporte es que incluye frases que utilizan todos los lemas del DLE que se han 

extraído, ya que al crear el corpus se hace la siguiente modificación: el lema se antepone a las 

definiciones y se une con ellas intercalando entre medias la palabra es. 

Esta ampliación solo se utiliza en el entrenamiento del tercer modelo de representación 

semántica propuesto, el modelo sintagmático. El motivo de no utilizar esta ampliación también 

en los dos primeros modelos es que, como se verá en las siguientes secciones, dichos dos 

modelos basan parte de su funcionamiento en la organización jerárquica del texto en los 

artículos de la Wikipedia. Sin embargo, en el tercer modelo el corpus se analiza frase a frase, sin 

importar el párrafo, sección o artículo en la que esté incluida y, debido a esto, su contenido 

puede ampliarse sin afectar a la forma en la que se procesa el corpus de entrenamiento. 

7.2. Descripción de los modelos de representación semántica 

En esta sección se presentan los tres modelos de codificación semántica del léxico para sistemas 

HTM desarrollados en este trabajo de tesis doctoral: el modelo cortical, el modelo de mallas y el 

modelo sintagmático. De forma resumida, y como se indicó al comienzo de este Capítulo 7, los 

modelos deben cumplir los requisitos siguientes: 

1) Las representaciones léxicas deben ser SDR, es decir, vectores binarios dispersos y distribuidos. 

2) Las palabras semánticamente similares deben representarse por SDR similares. 

3) La misma palabra representada tiene que tener siempre la misma representación. 

4) Todos los SDR deben tener el mismo número de dimensiones. 

5) Los SDR deberían tener una dispersión similar, incluyendo al menos 20-25 bits activos. 

6) Las representaciones deben poder ser calculadas con un equipamiento informático de no 

muy altas prestaciones de forma que puedan aplicarse en diferentes proyectos y contextos de 

investigación117. 

Para cada uno de los tres modelos propuestos se detallará la base lógica en la que se 

fundamenta, el algoritmo de construcción (donde se incluyen los métodos utilizados para 

                                                      
117 El hardware de mayores prestaciones utilizado es un servidor PowerEdge R440 de Dell que utiliza un 

procesador Intel Xeon Gold 5120 a 2,2 GHz y una memoria RAM de 256 GB. 
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optimizar los recursos hardware disponibles), y finalmente, se comentarán los aspectos 

positivos y negativos a tener en cuenta en la creación del modelo considerado, así como 

posibles alternativas y variantes en el modelo que se desecharon por no resultar adecuadas. 

7.2.1 El modelo cortical 

Las representaciones creadas por la empresa Cortical.io tienen las ventajas de que, en principio, 

son sencillas de implementar, manejables y fáciles de entender, además de ser exactamente el 

tipo de representación que requiere HTM. Este modelo, además, es uno de los que menor 

potencia de cálculo y memoria RAM mínima requieren para calcularse. Estos bajos requisitos 

de hardware son compatibles con un equipo informático que cuenta con un procesador Intel 

i7-4702MQ a 2,2 GHz, con 4 núcleos y 8 procesadores lógicos y una memoria RAM de 16 GB 

a 1,6 GHz de frecuencia de refresco, y una instalación del sistema operativo Windows 8. 

El principal inconveniente del modelo planteado por la empresa Cortica.io es, sin embargo, 

que no existe una descripción concreta ni de su funcionamiento ni del procedimiento para la 

creación de las representaciones que proponen. La reconstrucción que se ha hecho de dicho 

procedimiento está basada en Sousa Webber (2016b). 

Como se indicó en la sección 5.2.5, la idea del modelo cortical de representación semántica 

es la de calcular la similitud entre dos palabras basándose en su frecuencia de coaparición en 

diversos fragmentos de corpus de entrenamiento. Así, la representación de una palabra está 

compuesta por los identificadores de los fragmentos de texto en los que aparece, de forma que 

se considera que palabras que coaparecen a menudo son palabras similares. Esta representación 

puede conceptualizarse como un vector (o una matriz), donde cada componente representa a uno 

de los fragmentos de texto, siendo su valor 1 si la palabra representada está incluida en dicho 

fragmento, o 0 en caso contrario (Figura 22). 

7.2.1.1 Método de codificación de las representaciones del modelo cortical 

Teniendo en cuenta esta idea, las representaciones semánticas de las palabras según el modelo 

cortical, a las que denominaremos retinas de la misma forma que hace Cortical.io118, pueden 

calcularse utilizando la siguiente metodología formada por la secuencia de cuatro pasos: (i) 

lematización, (ii) procesamiento y reducción del corpus lematizado, (iii) división del corpus en 

unidades más pequeñas denominadas fragmentos, y (iv) construcción de los vectores de 

representación. Estos pasos se describen a continuación: 

1) Lematización. Para esta tarea se utilizó el lematizador-etiquetador descrito en la sección 7.1.3.

2) Procesamiento y reducción del corpus lematizado. Se eliminan del corpus ya lematizado

todos aquellos lemcats que no se correspondan con palabras, es decir, se descartan los signos

de puntuación (que representan aproximadamente el 13% de los tokens del corpus), además

de todos aquellos lemcats que no aparezcan en el lemario creado a partir del DLE o del

Wikcionario119. Posteriormente, y puesto que solo interesa calcular la representación de

aquellas palabras con significado léxico, se procede a eliminar del corpus todas aquellas

formas que puedan proceder de algún lema que no se corresponda con un sustantivo,

adjetivo, verbo (excluyendo formas de verbos auxiliares) o adverbio120. Además, se procedió

a convertir todos los caracteres en mayúsculas a su variante en minúsculas.

118 En cualquier caso, hay que tener en cuenta que aunque se utilice la misma denominación, no se trata 

exactamente del mismo tipo de representación. 
119 Estos lemcats pueden aparecer tras el proceso de lematización del corpus, cuando aparecen formas no 

incluidas en el lexicón ponderado, y cuyos lemas se han deducido mediante el uso de heurísticas. 
120 Esto significa que hay formas léxicas, que serían perfectamente admisibles, pero que se eliminan por 

ser homógrafas de alguna forma que únicamente tiene significado gramatical, como pueden ser, por 

ejemplo, las formas sobre, son, la o este cuando actúan como sustantivos. 
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Tras el proceso de lematizado y purga posterior, el texto del corpus quedó reducido a 

66.306 lemcats distintos (37.602 sustantivos, 19.117 adjetivos, 8.104 verbos y 1.483 

adverbios). De ellos, 4.169 corresponden a hápax —palabras que aparecen solo una vez—, y 

15.559 solo cuentan con diez apariciones o menos. 

3) Fragmentación del corpus. El texto se divide en fragmentos (snippets) formados por uno o 

más párrafos completos consecutivos, incluyendo el texto del título de la sección que pueda 

aparecer inmediatamente antes del párrafo. La división se realiza así: 

a) Se considera que el texto de los títulos de las secciones forma parte del primer párrafo de 

dicha sección. Si el artículo de Wikipedia en el que está incluido contiene varios títulos 

de (sub)sección seguidos sin ningún texto entre medias, todos ellos se consideran como 

parte del siguiente párrafo que contenga el artículo. 

b) Se va agrupando el texto de párrafos consecutivos hasta sumar al menos un cierto número 

de lemcats. Se crearon cuatro variantes del modelo según la forma en la que se crearan los 

fragmentos: imponiendo un número de lemcats por fragmento de 200; igual que la 

variante anterior pero limitando a 1.000 dicho número de lemcats por fragmento; sin 

imponer límites en el número de palabras salvo por la restricción, que se explica a 

continuación, de no unir texto de distintas secciones que violen unas normas de jerarquía; 

y una cuarta versión en la que cada fragmento se corresponde con un artículo completo. 

c) En las dos primeras variantes del modelo en las que el tamaño del fragmento viene dado 

por una limitación en el número de lemcats que puede incluir, se procede de la siguiente 

manera: Cuando al ir agregando párrafos para crear un fragmento se dé el caso de que el 

siguiente párrafo sea de tamaño tal que al añadirlo al fragmento que se está creando se 

supere el límite de palabras por fragmento, que, por ejemplo, vamos a considerar que 

fuera 200, dicho párrafo se incluye en el fragmento siempre que la cantidad de palabras 

que falten hasta llegar a las 200 (como porcentaje de las palabras que ya se habían 

añadido al fragmento hasta ahora) sea mayor que el porcentaje de ellas que sobran al 

añadirlo (como porcentaje por encima de 200). 

Siguiendo este ejemplo, y si consideramos que en el fragmento actual ya hemos 

añadido 170 palabras de párrafos o títulos de sección anteriores y el párrafo siguiente 

consta de 65 palabras, dicho párrafo se añade, creando un fragmento de 235 palabras. 

Esto es así porque 200/170 es mayor que 235/200. Debido a esto, los fragmentos no 

tienen un tamaño fijo, sino que su tamaño varía en torno al objetivo marcado de palabras 

por fragmento, ya que los párrafos nunca se dividen. 

d) Con excepción de la variante que considera que un fragmento está compuesto por todo el 

texto de un artículo, en las otras tres variantes, al crear los fragmentos, el primer párrafo 

de una nueva sección nunca se añadirá al fragmento en curso si dicha nueva sección es de 

jerarquía igual o superior a la de la sección a la que pertenece el último párrafo incluido 

en el fragmento que se está creando. Esta limitación podría producir que el fragmento 

actual resultara excesivamente pequeño, por lo que siguiendo la misma lógica del punto 

anterior y continuando con el ejemplo de fragmentos de 200 lemcats, el fragmento en 

curso se unirá al fragmento previo siempre que ambos fragmentos estén formados por 

texto de la misma sección y si al unirse, el porcentaje de exceso por encima de las 200 

palabras del fragmento resultante es inferior al porcentaje que le falta para llegar a las 200 

palabras al fragmento en curso. Es decir, que si el fragmento en curso ya contenía 80 

palabras cuando se llegó a una nueva sección de jerarquía superior, y el fragmento 

anterior contiene 235 palabras (de la misma sección que el fragmento en curso), este 

fragmento se une al anterior (creando un fragmento especialmente grande de 315 

palabras) ya que 200/80 es mayor que 315/200. 
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Al dividir el corpus según estas cuatro variantes, se obtienen, respectivamente, 7.128.412, 

5.907.057, 5.876.762 y 1.582.555 fragmentos cuando se utilizan las normas de incluir 

alrededor de 200 o 1.000 palabras por fragmento, no limitar más que por cambios de 

secciones, o considerar siempre todo el artículo como un fragmento. 

4) Construcción del vector de representación. Estos fragmentos, obtenidos según el punto

anterior, funcionarán a modo de dimensiones de los vectores de representación semántica, de

tal manera que el vector que representa a una palabra tiene el valor 1 en aquellas

dimensiones que se refieren a los fragmentos en los que aparece dicho lemcat, y el valor 0 en

todos los demás.

El modelo de representación resultante tiene un tamaño enorme, ya que la matriz binaria está, en 

principio, formada por 66.306 filas (una por cada lemcat para el que existe un vector) de hasta 

7.128.412 columnas (una por cada fragmento según la variante del modelo), lo que, en teoría, 

hace necesario la creación de una matriz de casi 473 millardos de celdas de valores binarios que, 

por consiguiente, ocuparía en memoria unos 55 GB. Sin embargo, este tamaño en memoria se 

alcanzaría si cada valor binario se codificara como un bit, algo que requeriría engorrosas 

transformaciones (aumentando el tiempo de procesamiento), ya que usualmente Python codifica 

las variables booleanas como un byte. Esto hace que en realidad el espacio en memoria 

requerido para almacenar esta matriz se multiplique por ocho, alcanzando los 440 GB, una 

cantidad muy superior a la de los equipos con que se cuenta. Por ello, se hace necesario utilizar 

algunas técnicas de optimización de recursos que se describen en la siguiente sección. 

7.2.1.2 Optimización y mejora de rendimiento 

La matriz binaria que resulta del proceso descrito en la sección anterior tiene una muy baja 

dispersión, lo cual se puede aprovechar para reducir la cantidad de memoria que se necesita para 

procesarla. Esto es posible gracias a que, por ejemplo, en el modelo con mayor número de 

fragmentos y que, por lo tanto, genera una matriz mayor, cada uno de dichos fragmentos 

contiene un promedio de menos de 40 lemcats121, una cifra que se corresponde con el número de 

bits que estarán activos, en media, en cada una de las más de siete millones de columnas. Así, 

no es necesario mantener en memoria el estado de activación de cada uno de los lemcats para 

cada uno de los fragmentos, sino que basta con guardar, para cada lemcat representado, un 

listado de aquellos identificadores de fragmentos en los que aparece, es decir, la solución pasa 

por crear un índice invertido. Como es frecuente que los fragmentos contengan lemcats 

repetidos y el sistema únicamente tiene en cuenta si un cierto lemcat aparece o no en un 

fragmento, pero no cuenta más de una vez un mismo lemcat en un mismo fragmento, los casi 

298 millones de apariciones de los lemcats del corpus se traducen en la activación de alrededor 

de 230 millones de bits en la teórica matriz de 473 millardos de celdas. Utilizando números de 

ocho bytes para guardar los identificadores de los fragmentos en los que aparecen los lemcats, 

esa información se puede codificar utilizando alrededor de 8,2 GB de memoria122, lo que supone 

una gran reducción de las necesidades de memoria RAM. 

121 La diferencia entre este valor y los alrededor de 200 lemcats que se esperan de media en cada 

fragmento viene del hecho de que existen numerosos artículos y secciones que contienen muy poco texto, 

haciendo que la media baje mucho. 
122 Aunque el valor del número entero se almacena en una estructura de ocho bytes, en el sistema 

operativo Python cualquier variable, sea del tipo que sea (incluyendo estructuras básicas como los 

números enteros), es un objeto, y como tal, contiene información adicional sobre la clase a la que 

pertenece y las operaciones que puede realizar. Esto hace que en realidad un número de ocho bytes ocupe 

28 bytes en memoria. Además, la estructura de datos que contiene dichos 230 millones de números 

enteros está formada por elementos que a su vez ocupan espacio en memoria. De ahí que la cantidad de 

memoria necesaria multiplique por casi cuatro el valor inicialmente esperable. 
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Esta optimización no solo reduce drásticamente la cantidad de memoria necesaria, sino que, 

en consecuencia, acelera sustancialmente el procesamiento de las retinas. Al estar formadas las 

retinas por reducidos conjuntos de identificadores de fragmentos en los que aparece el lemcat, el 

cálculo del número de coapariciones de dos lemcats en el corpus (una medida básica para hallar 

la distancia entre dichos lemcats) puede averiguarse simplemente calculando la intersección de 

ambos conjuntos, un procedimiento que en general es mucho más sencillo y rápido que el de 

identificar el número de dimensiones en las que dos vectores tienen el valor 1, a lo largo de 

hasta siete millones de dimensiones. 

Otra estrategia utilizada para acelerar el proceso de creación de las retinas, y que reduce el 

tiempo total necesario a menos de la mitad, es la de dividir inicialmente el corpus de la 

Wikipedia en 1.583 fascículos, que son archivos de texto que contienen 1.000 artículos. Cada 

uno de estos fascículos se procesa de forma independiente, con lo que se crean 1.583 matrices 

de coaparición similares a la que se obtiene finalmente, pero de menor tamaño. Esto reduce el 

tiempo de procesamiento porque no obliga al sistema a mantener en memoria una estructura de 

datos tan grande, con lo que resulta mucho más rápida la indexación de las apariciones de los 

lemcats. Además, haciéndolo así se permite la paralelización de la tarea, pudiendo lanzar varios 

procesos que se ocupan de los fascículos de forma independiente, con lo que es posible realizar 

la tarea completa mucho más rápidamente. Cuando el procesamiento de los fascículos ha 

terminado, se unen todas las estructuras obtenidas en una sola, aunque de nuevo, para acelerar 

aún más el proceso, primero se combinan formando 41 paquetes, que son estructuras que 

incluyen, cada una, los resultados combinados de 39 fascículos (cifra que se escoge al ser la raíz 

cuadrada del número de fascículos), y posteriormente, las 41 estructuras obtenidas se unen, 

ahora sí, en una única matriz con el resultado final. La operación de unión de todos los 

resultados parciales lleva tan solo unos 15 minutos. 

7.2.1.3 Discusión de resultados 

Las retinas tienen una ventaja muy importante, que es la facilidad de su creación incluso cuando 

solo se cuenta con un hardware bastante básico. Esto redunda en un menor tiempo de 

procesamiento, y de esta manera se consigue que, partiendo del lexicón y del corpus de texto 

previamente creado, las representaciones se calculen en un tiempo muy breve de, 

aproximadamente, dos horas. 

Sin embargo, estas representaciones plantean un problema evidente: la elevada cantidad de 

dimensiones que tienen, lo que las hace difícilmente utilizables con el modelo HTM. En el 

modelo original de Cortical.io, las dimensiones se reducen utilizando una solución basada en los 

mapas autoorganizados, un tipo de red neuronal simple desarrollada principalmente por el 

finlandés Kohonen (1982, 1995), que ya se mencionó en las secciones 5.2.5 y 5.2.6, y sobre la 

que se dará más información en la sección 8.6.1. El problema con esta reducción viene del 

hecho de que, debido a la limitación en el hardware disponible, no es posible la creación de un 

mapa autoorganizado donde los millones de fragmentos resultantes al analizar la Wikipedia se 

ubiquen en una cuadrícula de 128×128, que es la que utiliza Cortical.io en su implementación. 

Además, al ser el modelo de Cortical.io un modelo cerrado cuyas características internas no son 

públicamente conocidas, se desconocen los detalles concretos del proceso de reducción de 

reducciones más allá del hecho de que está inspirada en la creación de uno de esos mapas 

autoorganizados, al igual que tampoco se sabe cómo se crean exactamente las retinas partiendo 

de dicho mapa. 

En cualquier caso, este primer modelo nos permite verificar experimentalmente que es 

posible, siempre que se cuente con un equipamiento informático adecuado que permita 

realizar una reducción de dimensiones, codificar las palabras del español de forma que puedan 
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utilizarse como entradas de un sistema HTM. Asimismo, incluso sin realizar dicha reducción 

de dimensiones, y con un modelo de representación tan simple como el descrito en esta 

sección, se logra realizar una serie de tareas u operaciones semánticas de forma satisfactoria, 

tal y como se mostrará más adelante en el Capítulo 8, donde se exponen los resultados 

obtenidos con los distintos modelos de representación al llevar a cabo diversas tareas de 

índole lingüística. 

7.2.2 El modelo de mallas 

Como se ha visto en la sección anterior, el principal problema que tiene el modelo cortical a la 

hora de servir como representación semántica válida para HTM es que los vectores creados, las 

retinas, tienen un muy elevado número de dimensiones. Esto es debido a que no es posible 

realizar la operación de reducción de dimensiones utilizando el hardware disponible. Así, se 

realiza una segunda propuesta para la codificación del léxico en forma de unas representaciones 

mejor adaptadas para su uso con HTM, a las que denominaremos mallas, y cuya creación es 

posible con el hardware con el que se cuenta123. 

Como ya se ha avanzado en la introducción del capítulo, el modelo de mallas tiene ciertas 

similitudes con el modelo HAL (sección 5.2.2) y el modelo COALS (sección 5.2.3), 

especialmente en su variante COALS-SVDB, ya que al igual que en estos dos modelos, el dato 

fundamental que nos va a dar la medida de proximidad entre dos lemcats no es su coaparición 

en los distintos fragmentos en los que se divide el corpus, sino su grado de coaparición con los 

demás lemcats del corpus. La ventaja que tiene este sistema de recontar las coapariciones de 

lemcats en cuanto a reducción de dimensiones es obvia, ya que el corpus, que es el mismo que 

el utilizado para el modelo cortical, contiene 66.306 lemcats distintos, y dicho número será en 

principio el número máximo de dimensiones que tendrá cada representación si se crean 

basándose en este nuevo paradigma. 

No obstante, aunque las similitudes del modelo de mallas aquí presentado y de los modelos 

en los que se inspira son evidentes, también lo son sus diferencias. Además de las diferencias 

dadas por el hecho de que el corpus en este modelo se lematiza antes de procesarse, existe una 

diferencia más fundamental que se verá en la sección 7.2.2.1. Y es que, en el modelo de mallas, 

las coapariciones no se calculan utilizando una simple ventana que abarca a una serie de tokens 

previos y/o posteriores del corpus, sino que los recuentos se realizan en función de las distintas 

unidades discursivas: frase, párrafo, sección y artículo de la Wikipedia. También hay diferencias 

en cuanto a cómo se normalizan y binarizan las representaciones. 

Este nuevo paradigma, que extrae la semántica de un lema en función de con qué otros lemas 

coaparece habitualmente, se basa, como ya se expuso en la sección 5.3.3 en relación al modelo 

word2vec, en la hipótesis distribucional del lenguaje (Harris, 1954), según la cual el significado 

y las propiedades de una palabra están determinados por las palabras con las que coaparece. 

Esta íntima relación entre la esencia de una palabra y el conjunto de palabras con las que 

usualmente coaparece es algo que ya apuntaba de forma implícita el padre de la lingüística 

moderna, Ferdinand de Saussure, quien en sus clases afirmaba, en relación al concepto de las 

relaciones asociativas, lo siguiente: «Un término dado es como el centro de una constelación, el 

punto donde convergen otros términos coordinados cuya suma es indefinida» (Saussure, 2020, 

p. 169). De alguna manera, una palabra se define por sus relaciones asociativas con el resto de

palabras, un tipo de asociación mental con varios fundamentos, como el parecido fonético entre 

ellas (bien sea porque comparten lexema o algún morfema, o por pura coincidencia casual) o 

123 Para la creación de las representaciones propuestas en el modelo de mallas se utilizó un ordenador 

personal con un procesador Intel i7-6820HK a 2,7 GHz de 4 núcleos y 8 procesadores lógicos, y una 

memoria RAM de 64 GB de capacidad a 2,3 GHz de frecuencia de refresco. 
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por su relación semántica, tal y como muestra la Figura 48. Esto influye en su manera de 

relacionarse con las demás palabras, bien porque se trata de una palabra de una cierta categoría 

gramatical concreta, que en general puede aparecer en entornos similares a los de otras palabras 

de la misma categoría, o bien porque su relación semántica con un cierto grupo de palabras hace 

que ese grupo de palabras sea a menudo utilizado de forma conjunta con la palabra con la que 

guarda dicha relación semántica, coapareciendo en partes del discurso donde se habla de un 

cierto tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Tipos de relaciones asociativas entre la palabra enseñanza y el resto de palabras. 

Así pues, el modelo de mallas se creó como evolución del modelo cortical y se basa en los 

siguientes tres pilares básicos, de los que se hablará en la sección 7.2.2.1: 

1. El cambio del paradigma. De una representación basada en la coaparición de los lemcats en 

los mismos fragmentos de texto se pasa a otra basada en la coaparición con los mismos 

lemcats (dentro de una ciertas unidades de texto que se verán más adelante). Así, la idea 

principal del modelo es que se va a crear una matriz de coapariciones en la que se recopile la 

información de cuál es la frecuencia de coaparición para cada par de lemcats que aparecen en el 

corpus. Para obtener esta información de coaparición global se irán asignando puntuaciones 

de coaparición a cada par de lemcats del corpus dependiendo de cuál es la unidad discursiva 

más pequeña en la que coaparecen. Esta parte se explica en la sección 7.2.2.1.3. 

2. La reducción de dimensiones. El propio cambio de paradigma ya produce en sí mismo una 

importante reducción en el número de dimensiones de las representaciones vectoriales 

creadas, ya que ahora no se tendrá una dimensión por cada uno de los varios millones de 

fragmentos del corpus, sino que cada dimensión está asociada a uno de los 66.306 lemcats 

que aparecen en dicho corpus. Sin embargo, el número de dimensiones se reducirá mediante 

dos estrategias. En la primera, se eliminan aquellas dimensiones relativas a lemcats que 

aparecen muy infrecuentemente en el corpus. En la segunda, se aplicará la estrategia de la 

reducción de dimensiones mediante la herramienta SVD, descrita en el Apéndice A, y que se 

usa en otros modelos como LSA (sección 5.2.1), y en la propia variante COALS-SVDB 

(sección 5.2.3). Como ya se comentó, esta técnica permite hacer una reducción en el número 

de dimensiones de los vectores, incurriendo en el mínimo error posible. Estas dos técnicas se 

describen en las secciones 7.2.2.1.5 y 7.2.2.1.6. 

3. Binarización de las representaciones. Como se verá más adelante, las representaciones 

iniciales que se obtienen con ese modelo son vectores de números reales. Estas 

representaciones, que por su naturaleza no son válidas para su uso con HTM, se han 

utilizado igualmente en las pruebas semánticas que se verán en el Capítulo 8 para verificar 

que son representaciones semánticas correctas. No obstante, dado que el objetivo es crear 

unas representaciones que puedan utilizarse con el algoritmo HTM, se convierten en 

Enseñanza 

                       enseña 

       enseñemos 

   etc. 

lanza 

          balanza 

                           etc. 

     aprendizaje 

   educación 

    etc. 

  templanza 

        esperanza 

                 etc. 



Capítulo 7. La codificación semántica vectorial del léxico para su uso con HTM 

214 

vectores de valores binarios. La sección 7.2.2.1.7 muestra las dos estrategias de 

binarización utilizadas. 

7.2.2.1 Método de codificación de las representaciones del modelo de mallas 

Para crear las representaciones semánticas, las mallas, son necesarios de nuevo tanto el corpus 

de entrenamiento descrito en la sección 7.1.2 como el lematizador que se presentó en la sección 

7.1.3. El procedimiento que se lleva a cabo está formado por siete pasos consecutivos: (i) diseño 

del baremo de puntuación de coaparición, (ii) lematización y purga del corpus, (iii) asignación 

de puntuaciones de coaparición, (iv) normalización de la matriz de coapariciones, (v) reducción 

de dimensiones por frecuencia de aparición, (vi) reducción de dimensiones mediante SVD, y 

(vii) binarización de las mallas (vectores) reales. Estos siete pasos se describirán en las 

siguientes subsecciones. 

7.2.2.1.1 Diseño del baremo de puntuación de coaparición 

Puesto que se trata de recontar las coapariciones de los lemcats entre sí en una cierta unidad de 

texto determinada, la primera decisión de diseño es determinar cuál o cuáles son esas unidades 

textuales, y si la coaparición en todas las posibles unidades textuales consideradas tiene la 

misma relevancia. En el modelo de mallas se ha determinado que se va a usar más de una 

unidad textual en relación al recuento de coapariciones, y además, se ha considerado que la 

coaparición en las distintas unidades discursivas determinadas por dichas unidades textuales no 

tendrá la misma relevancia en cuanto a la creación de las representaciones semánticas. Esto es 

así puesto que el texto del corpus está estructurado en frases, párrafos, secciones y artículos, que 

suelen ser unidades discursivas que se centran en un tema cada vez más amplio, y en 

consecuencia, la relevancia de las relaciones asociativas entre las palabras también va 

disminuyendo: la coaparición de dos lemcats no es igual de relevante si se produce dentro de 

una misma frase, que si sucede en frases distintas pero pertenecientes al mismo párrafo, si 

ocurre en párrafos distintos de una misma sección del artículo, o si se produce en secciones 

distintas de un mismo artículo. 

Esta decisión de diseño se contrapone a la tomada en la mayoría de los modelos presentados 

en la sección 5.2, en los que usualmente se toma una ventana de un cierto número fijo de 

palabras a la izquierda y/o derecha de la palabra cuyas coapariciones se están recontando. Por lo 

general, dicha ventana puede incluir texto correspondiente a frases o párrafos distintos a los de 

la palabra central, sin que esta diferenciación influya de ninguna manera en el valor de las 

coapariciones, distinguiendo únicamente según lo alejadas que estén las palabras entre sí, 

siempre dentro de la ventana utilizada. 

En este sentido, se utiliza la jerarquía de unidades textuales para crear un baremo de 

puntuación de coaparición a cada par de lemcats que coaparecen en ellas. Los valores de este 

baremo dependen de la unidad textual en la que se produzca la coaparición, y dan mayores 

puntuaciones de coaparición cuanto menor sea la jerarquía de la unidad de texto en la que 

coaparecen, siendo la frase la de menor jerarquía y el artículo la que mayor jerarquía tiene. El 

baremo tiene, por tanto, cuatro valores, uno para cada una de las cuatro unidades textuales 

distintas (frase, párrafo, sección y artículo), que producirán un efecto de ponderación en el 

recuento de las coapariciones según el grado de cercanía discursiva de las palabras en el texto. 

Tras la realización de diversas pruebas en las que se evaluaron los resultados obtenidos, se 

utilizaron finalmente dos baremos distintos para la creación de las mallas, que se han diseñado 

de forma empírica conforme a la siguiente lógica:  

- El baremo está compuesto por cuatro números enteros que deben ser, bien todos pares (o 

cero), bien todos impares. El motivo de esta restricción no es otro que el de reducir la 
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cantidad de memoria que ocupa la matriz de coapariciones124 (ya que mientras un número 

entero ocupa 28 bytes, un número real ocupa hasta 54) a la par que acelerar el procesamiento 

(puesto que los cálculos entre números enteros son más rápidos que las operaciones con 

números reales). Además, puesto que durante el cálculo inicial de la matriz se deben hallar 

valores medios entre dos celdas, como se verá más adelante, la restricción de que los valores 

del baremo sean bien todos pares, o bien todos impares, asegura que dichos valores medios 

seguirán siendo siempre números enteros. 

- Se escogen dos baremos: 27-9-3-1 y 40-8-2-0. La razón es puramente empírica, ya que 

después de utilizar distintos valores, se comprobó que estos son los que daban mejores 

resultados. Estas numeraciones significan, en el primero de los casos, 27-9-3-1, que la 

coaparición en una misma frase tiene el triple de importancia que la coaparición de dos 

lemcats en el mismo párrafo (puesto que otorga 27 puntos de coaparición frente a 9), que a 

su vez tiene el triple de valor que una coaparición en la misma sección, y esta, de nuevo, 

otorga una puntuación tres veces mayor que una coaparición en secciones distintas del 

mismo artículo. Puesto que una coaparición en una unidad textual de una cierta jerarquía 

también es una coaparición en todas las unidades de jerarquía superior, finalmente una pareja 

de lemcats que coaparecen en una misma frase recibirán 40 puntos, 13 si lo hacen en 

distintas frases de un mismo párrafo, y 4 y 1, respectivamente, para coapariciones que 

solamente compartan sección o artículo. En el segundo baremo, 40-8-2-0, se hace un 

razonamiento similar, con la diferencia de que esta vez el valor 0 final indica que no se 

otorgan puntos por coaparición en secciones distintas del mismo artículo. Así, una 

coaparición en una misma frase otorga 50 puntos, que se ven reducidos a 10 para las 

coapariciones en frases distintas del mismo párrafo, y se limitan a 2 puntos para lemcats que 

coaparecen dentro de la misma sección, pero en párrafos distintos. 

Puesto que el mecanismo utilizado para asignar las puntuaciones de coaparición a cada pareja de 

lemcats tiene cierta complejidad, se realizará la explicación del proceso apoyándonos en un 

ejemplo que utiliza un texto basado en el artículo de la Wikipedia sobre la Universidad 

Complutense de Madrid, y que se irá desarrollando durante las próximas secciones. En este 

ejemplo, se supondrá que el corpus tiene la siguiente estructura (por simplicidad, se omiten los 

títulos de sección, que se considerarían como la primera frase del primer párrafo de cada 

sección): 

1. Artículo 1: 

1.1. Sección 1.1: 

1.1.1. Párrafo 1.1.1: 

1.1.1.1. Frase 1.1.1.1: 

La universidad más grande de Madrid es la Complutense (y también la 

más grande de España). 

1.1.1.2. Frase 1.1.1.2: 

Se fundó en el año 1.822. 

1.1.2. Párrafo 1.1.2: 

1.1.2.1. Frase 1.1.2.1: 

Tiene la biblioteca universitaria más grande de España. 

                                                      
124 Aunque con el segundo hardware se dispone de 64 GB de memoria y en realidad no es necesario 

utilizar esta técnica de ahorro de memoria, el modelo se comenzó a crear con el primer ordenador, que 

solo disponía de 16 GB. Este es el motivo por el que a lo largo de esta sección se verán varias estrategias 

de optimización de memoria que pueden parecer prescindibles, pero que originalmente no lo eran, y que 

pueden ser útiles en caso de querer replicar este modelo en sistemas con tamaños de RAM menores. 
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1.1.2.2. Frase 1.1.2.2: 

De los ocho españoles ganadores del Premio Nobel, siete estudiaron o 

fueron profesores en la Universidad Complutense. 

1.2. Sección 1.2: 

1.2.1. Párrafo 1.2.1: 

1.2.1.1. Frase 1.2.1.1: 

… 

1.2.1.2. … 

1.3. … 

2. Artículo 2:

2.1. …

3. … 

7.2.2.1.2 Preparación y lematización del corpus 

En un primer procesamiento del corpus, y exactamente de la misma manera en la que se procede 

al crear las retinas y que se ha visto en la sección 7.2.1.1, se lematiza el corpus y se eliminan 

todos aquellos lemcats no incluidos en el lemario obtenido a partir del Wikcionario o del DLE, 

o que no sean nombres, adjetivos, verbos (que no sean auxiliares) o adverbios, así como signos

de puntuación125. En el caso concreto de este ejemplo, y como manera de simplificar las tablas 

que se irán creando más adelante, se van a eliminar también los adverbios. Finalmente, todo el 

texto se convierte a minúsculas. 

Tras este proceso, el corpus de ejemplo quedaría como aparece a continuación. Como puede 

observarse, no vamos a centrar en el texto de la primera sección del primer artículo, donde se 

muestran como tachados los tokens que se eliminan del corpus, intercambiando el resto por su 

lema correspondiente: 

1. Artículo 1:

1.1. Sección 1.1:

1.1.1. Párrafo 1.1.1: 

1.1.1.1. Frase 1.1.1.1: 

la universidad más grande de madrid es la complutense ( y también la 

más grande de españa ) . 

1.1.1.2. Frase 1.1.1.2: 

se fundar en el año 1.822 . 

1.1.2. Párrafo 1.1.2: 

1.1.2.1. Frase 1.1.2.1: 

tener la biblioteca universitario más grande de españa . 

1.1.2.2. Frase 1.1.2.2: 

de los ocho español ganador del premio nobel , siete estudiar o fueron 

profesor en la universidad complutense . 

125 El texto de ejemplo contiene varios nombres propios, palabras que, aunque son sustantivos, 

usualmente se eliminan del corpus al no tener una entrada en el lexicón. Sin embargo, en este caso 

concreto, todos ellos aparecen en el DLE. Algunas de las palabras que los forman aparecen 

individualmente como nombres comunes o adjetivos (universidad, complutense, premio y nobel) y otros 

como nombres propios que forman parte de locuciones pero que no tienen una acepción propia como tal 

(Madrid, España). Es cierto que, tal y como se indicó cuando se presentó la Tabla 5, estos últimos lemas 

no se incluyen en el lexicón al carecer de información morfosintáctica, y por tanto, deberían eliminarse 

del corpus. No obstante, se van a mantener, debido a que son palabras que aparecen en varias frases, y al 

incluirlas, el ejemplo es más completo e informativo. 
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7.2.2.1.3 Creación de la matriz de recuentos de coaparición 

Este paso se comienza procesando el corpus frase a frase, otorgando las puntuaciones de 

coaparición en frase que indique el baremo a cada posible pareja de lemcats de la frase. Tras 

otorgar estas puntuaciones, y si la frase consiste en el final de un párrafo, se otorgan a su vez las 

puntuaciones de coaparición en párrafo a cada pareja de lemcats de los que consta el párrafo. Y 

de igual manera, cuando la frase es la última de una sección o de un artículo, se otorgan las 

puntuaciones correspondientes a los lemcats de la sección o artículo. 

Se continúa con el ejemplo que se viene desarrollando en las secciones previas, con el que 

utilizaremos el baremo 40-8-2-0 debido a su mayor sencillez. Como puede verse en la Tabla 

10 en relación a la frase 1.1.1.1, el procedimiento comienza creando una tabla cuadrada con 

tantas filas y columnas como lemcats distintos haya en la frase, y seguidamente se van 

rellenando las celdas. En primer lugar, se calculan los valores de la diagonal, que consisten en 

las veces que aparece dicho lemcat en la frase multiplicado por el valor del baremo para la 

puntuación de frase (que en este caso es 40). Las restantes celdas, que se refieren a la 

coaparición del lemcat que corresponde a su fila con aquel lemcat que corresponde a su 

columna, contendrá el valor medio que tienen estos dos lemcats en su celda diagonal 

correspondiente. 

Frase 1.1.1.1 universidad-N grande-A madrid-N complutense-A españa-N 

universidad-N 40·1=40 (40+80)/2=60 (40+40)/2=40 (40+40)/2=40 (40+40)/2=40 

grande-A (40+80)/2=60 40·2=80 (40+80)/2=60 (40+80)/2=60 (40+80)/2=60 

madrid-N (40+40)/2=40 (40+80)/2=60 40·1=40 (40+40)/2=40 (40+40)/2=40 

complutense-A (40+40)/2=40 (40+80)/2=60 (40+40)/2=40 40·1=40 (40+40)/2=40 

españa-N (40+40)/2=40 (40+80)/2=60 (40+40)/2=40 (40+40)/2=40 40·1=40 

Tabla 10: Puntuaciones de coaparición de frase para la frase 1.1.1.1. 

Se actúa de igual forma para la frase 1.1.1.2, obteniendo el resultado que se muestra en la 

Tabla 11. 

Frase 1.1.1.2 fundar-V año-N 

fundar-V 40·1=40 (40+40)/2=40 

año-N (40+40)/2=40 40·1=40 

Tabla 11: Puntuaciones de coaparición de frase para la frase 1.1.1.2. 

Seguidamente, puesto que la frase 1.1.1.2 es la última del párrafo, se hace un cálculo similar 

para el conjunto de todos los lemcats que aparecen en este primer párrafo, cuyo identificador es 

1.1.1. El procedimiento es el mismo, salvo que en esta ocasión la puntuación del baremo es de 8 

puntos en vez de 40. El resultado aparece en la Tabla 12. 

Párrafo 1.1.1 universidad-N grande-A madrid-N complutense-A españa-N fundar-V año-N 

universidad-N 8 12 8 8 8 8 8 

grande-A 12 16 12 12 12 12 12 

madrid-N 8 12 8 8 8 8 8 

complutense-A 8 12 8 8 8 8 8 

españa-N 8 12 8 8 8 8 8 

fundar-V 8 12 8 8 8 8 8 

año-N 8 12 8 8 8 8 8 

Tabla 12: Puntuaciones de coaparición de párrafo para el párrafo 1.1.1. 

De nuevo, se procesan de forma independiente las frases 1.1.2.1 y 1.1.2.2, dando como 

resultado la Tabla 13 y la Tabla 14, respectivamente. 
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Frase 1.1.2.1 tener-V biblioteca-N universitario-A grande-A españa-N 

tener-V 40 40 40 40 40 

biblioteca-N 40 40 40 40 40 

universitario-A 40 40 40 40 40 

grande-A 40 40 40 40 40 

españa-N 40 40 40 40 40 

Tabla 13: Puntuaciones de coaparición de frase para la frase 1.1.2.1. 
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es

p
a

ñ
o

l-
A

 

g
a

n
a

d
o

r-
A

 

p
re

m
io

-N
 

n
o

b
el

-N
 

es
tu

d
ia

r
-V

 

p
ro

fe
so

r-
N

 

u
n

iv
er

si
d

a
d

-N
 

co
m

p
lu

te
n

se
-A

 

español-A 40 40 40 40 40 40 40 40 

ganador-A 40 40 40 40 40 40 40 40 

premio-N 40 40 40 40 40 40 40 40 

nobel-N 40 40 40 40 40 40 40 40 

estudiar-V 40 40 40 40 40 40 40 40 

profesor-N 40 40 40 40 40 40 40 40 

universidad-N 40 40 40 40 40 40 40 40 

complutense-A 40 40 40 40 40 40 40 40 

Tabla 14: Puntuaciones de coaparición de frase para la frase 1.1.2.2. 

De nuevo, acabamos de procesar una frase que es la última del párrafo. Así que volvemos a 

repetir el proceso de asignar las puntuaciones de párrafo al párrafo 1.1.2 y obtenemos la Tabla 

15. Como no hay lemcats repetidos, el cálculo es muy sencillo.
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tener-V 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

biblioteca-N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

universitario-A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

grande-A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

españa-N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

español-A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

ganador-A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

premio-N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

nobel-N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

estudiar-V 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

profesor-N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

universidad-N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

complutense-A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Tabla 15: Puntuaciones de coaparición de párrafo para el párrafo 1.1.2. 

Sin embargo, esta vez la frase 1.1.2.2 también es el final de la sección 1.1. Así que, llegados 

a este punto, toca asignar las puntuaciones de coaparición en sección. El resultado se muestra en 

la Tabla 16, donde cada coaparición aporta 2 puntos según el baremo utilizado. 
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universidad-N 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

grande-A 5 6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

madrid-N 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

complutense-A 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

españa-N 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

fundar-V 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

año-N 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

tener-V 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

biblioteca-N 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

universitario-A 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

español-A 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ganador-A 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

premio-N 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

nobel-N 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

estudiar-V 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

profesor-N 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tabla 16: Puntuaciones de coaparición de sección para la sección 1.1. 

En el sencillo ejemplo que se ha planteado vamos a suponer que esta sección 1.1 es la última 

del artículo 1. Puesto que el baremo para las puntuaciones de coaparición en secciones distintas 

es 0 en este ejemplo, no se crea la tabla de puntuaciones de artículo, ya que todas sus celdas 

contendrán el valor 0. No obstante, tras haber procesado todo el texto del artículo se procede a 

unir todas las tablas, creando una tabla con tantas filas y columnas como lemcats distintos haya 

en el artículo, y asignando a cada celda la suma de todas las puntuaciones obtenidas en todas las 

tablas previas para la pareja de lemcats que representa. El resultado para el artículo 1 puede 

verse en la Tabla 17. 
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universidad-N 100 85 51 100 60 11 11 11 11 11 51 51 51 51 51 51 

grande-A 85 150 76 85 125 16 16 52 52 52 12 12 12 12 12 12 

madrid-N 51 76 50 51 51 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

complutense-A 100 85 51 100 60 11 11 11 11 11 51 51 51 51 51 51 

españa-N 60 125 51 60 100 11 11 51 51 51 11 11 11 11 11 11 

fundar-V 11 16 10 11 11 50 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

año-N 11 16 10 11 11 50 50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

tener-V 11 52 2 11 51 2 2 50 50 50 10 10 10 10 10 10 

biblioteca-N 11 52 2 11 51 2 2 50 50 50 10 10 10 10 10 10 

universitario-A 11 52 2 11 51 2 2 50 50 50 10 10 10 10 10 10 

español-A 51 12 2 51 11 2 2 10 10 10 50 50 50 50 50 50 

ganador-A 51 12 2 51 11 2 2 10 10 10 50 50 50 50 50 50 

premio-N 51 12 2 51 11 2 2 10 10 10 50 50 50 50 50 50 

nobel-N 51 12 2 51 11 2 2 10 10 10 50 50 50 50 50 50 

estudiar-V 51 12 2 51 11 2 2 10 10 10 50 50 50 50 50 50 

profesor-N 51 12 2 51 11 2 2 10 10 10 50 50 50 50 50 50 

Tabla 17: Puntuaciones de coaparición totales tras procesar el artículo 1. 
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Este proceso se va repitiendo, añadiendo las puntuaciones a una matriz global de 

puntuaciones de coaparición en el corpus, hasta que se procesan todos los artículos. En ese 

momento se tienen las puntuaciones totales, y puede comprobarse que se tiene una matriz 

simétrica, la matriz de coapariciones, en la que los valores de la diagonal se corresponden con el 

número de apariciones del lema al que corresponden multiplicado por la suma total de los 

valores del baremo, que sería 50 en este ejemplo de uso del baremo 40-8-2-0, y en el caso de 

utilizar el baremo 27-9-3-1, sería 40. 

7.2.2.1.4 Normalización de la matriz de coapariciones 

En este paso se realizan dos normalizaciones: por baremo y por frecuencia. La primera 

normalización de la matriz, por baremo, se lleva a cabo dividiendo cada celda por la suma de los 

baremos, resultando la Tabla 18 (en el caso de que el texto total del corpus se limitara a las 

cuatro frases procesadas). 
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universidad-N 2,00 1,70 1,02 2,00 1,20 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

grande-A 1,70 3,00 1,52 1,70 2,50 0,32 0,32 1,04 1,04 1,04 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

madrid-N 1,02 1,52 1,00 1,02 1,02 0,20 0,20 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

complutense-A 2,00 1,70 1,02 2,00 1,20 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

españa-N 1,20 2,50 1,02 1,20 2,00 0,22 0,22 1,02 1,02 1,02 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

fundar-V 0,22 0,32 0,20 0,22 0,22 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

año-N 0,22 0,32 0,20 0,22 0,22 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

tener-V 0,22 1,04 0,04 0,22 1,02 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

biblioteca-N 0,22 1,04 0,04 0,22 1,02 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

universitario-A 0,22 1,04 0,04 0,22 1,02 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

español-A 1,02 0,24 0,04 1,02 0,22 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ganador-A 1,02 0,24 0,04 1,02 0,22 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

premio-N 1,02 0,24 0,04 1,02 0,22 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

nobel-N 1,02 0,24 0,04 1,02 0,22 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

estudiar-V 0,22 0,24 0,04 0,22 0,22 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

profesor-N 0,22 0,24 0,04 0,22 0,22 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Tabla 18: Puntuaciones de coaparición totales tras normalizar por los baremos. 

Los valores hallados así dependen de la frecuencia de aparición de cada uno de los lemcats 

del corpus. Así, lemcats muy frecuentes van a tener una puntuación mucho más alta que otros 

lemcats con pocas apariciones. Por ello, la segunda normalización, por frecuencia, normaliza de 

nuevo las celdas de la matriz, dividiendo cada una por la media de apariciones de los dos 

lemcats representados por su fila y su columna (esto es, dividiendo por la mitad de la suma de 

los valores en la diagonal correspondientes a ambos lemcats). Al proceder así, los valores de la 

diagonal de la matriz tienen siempre el valor 1, y en general todos los valores quedan 

restringidos al intervalo [0, 1], tal y como puede observarse en la Tabla 19. 

Llegados a este punto, cada una de las 66.306 filas de la matriz creada tal y como se acaba de 

explicar consta de 66.306 números reales. Aunque esta cifra es muy inferior a las dimensiones 

de las representaciones corticales (que tenían un mínimo de 1.582.555 dimensiones), sigue 

siendo alta, con lo que se rebaja un poco más. 
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universidad-N 1,00 0,68 0,68 1,00 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

grande-A 0,68 1,00 0,76 0,68 1,00 0,16 0,16 0,52 0,52 0,52 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

madrid-N 0,68 0,76 1,00 0,68 0,68 0,20 0,20 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

complutense-A 1,00 0,68 0,68 1,00 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

españa-N 0,60 1,00 0,68 0,60 1,00 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

fundar-V 0,15 0,16 0,20 0,15 0,15 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

año-N 0,15 0,16 0,20 0,15 0,15 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

tener-V 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

biblioteca-N 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

universitario-A 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

español-A 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ganador-A 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

premio-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

nobel-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

estudiar-V 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

profesor-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tabla 19: Puntuaciones de coaparición totales tras normalizar por el número de apariciones. 

7.2.2.1.5 Reducción de dimensiones según frecuencia de aparición 

En el corpus hay 23.152 lemcats con una frecuencia de aparición inferior a uno de cada 

10.000.000 (que en el corpus de 297.690.475 formas significa que aparecen menos de 30 veces). 

Debido a la normalización llevada a cabo en la sección anterior, las dimensiones 

correspondientes a esos lemcats tienen una relevancia similar a la de otros lemcats mucho más 

frecuentes. Esto distorsiona las representaciones, dando una preeminencia demasiado grande a 

aproximadamente un 35% de las dimensiones, cuando en realidad contienen muy poca 

información acerca del resto de lemcats, ya que en conjunto aparecen tan solo 201.426 veces (lo 

que representa menos del 0,07% del tamaño del corpus). Es por esto por lo que se eliminan las 

columnas correspondientes a dichos lemcats infrecuentes, haciendo que cada representación esté 

basada en la coaparición de cada lemcat con otros 43.154 lemcats, a los que se denomina 

lemcats descriptores. Este grupo de lemcats está formado por 24.073 sustantivos, 13.095 

adjetivos, 5.086 verbos y 900 adverbios. 

El resultado de esta primera reducción de dimensiones es que cada lemcat del corpus (con 

significado léxico) tiene asignada una fila o vector en la matriz de 43.154 números reales que se 

considera su representación semántica vectorial, y a la que denominamos malla. Así, y 

suponiendo que todos los lemcats de la Tabla 19 son descriptores, el lemcat profesor-N tiene 

como malla de números reales el vector: 

profesor-N = (0,68, 0,12, 0,04, 0,68, 0,15, 0,04, 0,04, 0,20, 0,20, 0,20, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00) 

Aunque al no tratarse de vectores binarios no pueden utilizarse con el algoritmo HTM, se 

realizaron pruebas semánticas con estas representaciones para valorar su validez y los 

resultados de dichas pruebas aparecen en el Capítulo 8. La matriz que contiene al conjunto de 

las 66.306 mallas ocupa en memoria 21,3 GB, una cantidad razonable para el hardware 

disponible. 

7.2.2.1.6 Reducción de dimensiones mediante SVD 

Sin embargo, el número de dimensiones de las mallas reales sigue siendo elevado para 

utilizarlas con HTM, cuyas entradas suelen constar habitualmente de unos pocos miles de 
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valores. Debido a ello se reducen aún más utilizando la técnica de la descomposición en valores 

singulares, o SVD por sus siglas en inglés, que ya se describió en la sección 5.2.1 cuando se 

introdujo el modelo de representación semántica vectorial LSA, y que se describe en el 

Apéndice A. La descomposición en valores singulares es una herramienta matemática que 

permite reducir el número de dimensiones con la mínima pérdida de representatividad, gracias a 

que realiza un cambio de base de coordenadas óptimo, según el cual existen dimensiones con 

muy poca variabilidad que pueden resultar superfluas al aportar poca información (o incluso 

ninguna, en el caso de dimensiones que son directamente redundantes). 

Su modo de funcionamiento puede ilustrarse con un ejemplo sencillo de comprender. 

Imaginemos un plato de cocina. Uno real y no uno idealmente plano, que además está ubicado 

en un escurreplatos en el que se encuentra apoyado con una inclinación oblicua, digamos de 

45°. Imaginemos que el plato está decorado con una imagen, de forma que si quisiéramos hacer 

referencia a la ubicación de un punto concreto de esa imagen, es obvio que necesitaríamos 

precisarlo como una posición dentro de un espacio tridimensional, habitualmente descrito vía 

tres direcciones según el punto de referencia que suponen nuestro ojos: el eje arriba-abajo, el 

que va de izquierda-derecha, y la dirección adelante-atrás. Gracias a estas tres dimensiones 

podríamos definir ese punto con total precisión. 

Imaginemos ahora que deseamos eliminar una dimensión de nuestro sistema pero queremos 

seguir siendo capaces de describir de la mejor manera posible la ubicación de un punto del plato 

utilizando únicamente dos dimensiones. Esto es, en el fondo, lo que se pretende hacer cuando se 

reduce una matriz eliminando aquellas dimensiones que puedan parecer menos importantes y 

cuya ausencia se echará menos en falta por ser menos informativas. Pero en el ejemplo que 

estamos viendo, la tarea de decidir cuál de las tres dimensiones debería eliminarse no resulta 

sencilla, ya que, eliminando cualquiera de ellas estaríamos extremadamente limitados para 

precisar la mayor parte de los puntos del plato, y deberíamos conformarnos con unas 

aproximaciones muy burdas. 

Sin embargo, al cambiar de tres a dos dimensiones, lo que realmente estamos haciendo es 

intentar representar los puntos del plato en un espacio tridimensional como si se tratara de un 

plano. Con las tres dimensiones típicas y la posición en la que se encuentra el plato, esto se 

convierte en un reto. Pero si escogemos nuestras dos dimensiones de forma que, por ejemplo, 

tengan su centro de coordenadas en el centro del plato y se extiendan en dos direcciones 

perpendiculares como las manecillas de un reloj cuando marca las tres en punto, la tercera 

dimensión podría tratarse de aquella dirección perpendicular al plato, como la que sigue la vara 

que sujeta en el aire un disco chino mientras se realizan con él malabares. En este caso 

estaríamos haciendo un cambio de coordenadas que podría ser equivalente a tomar el plato del 

escurreplatos y colocarlo plano sobre la encimera, manteniendo las mismas dimensiones que 

estábamos utilizando hasta ahora. Ahora, la tercera dimensión sería la altura de un plato 

apoyado sobre su base. 

Resulta bastante claro que esta tercera dimensión, la altura, es la menos necesaria de las tres, 

puesto que aunque un plato real no es plano sino que tiene un cierto volumen, especialmente al 

desplazarnos hacia los bordes exteriores, sí es cierto que es eminentemente plano. Así, si 

perdemos la capacidad de utilizar aquella dimensión que nos indicaría la altura cuando el plato 

está apoyado sobre una mesa, gracias a las otras dos dimensiones restantes, podemos referirnos 

a un punto concreto del plato de manera casi exacta, con una pérdida de precisión mínima. Esto 

precisamente, el cambio inicial del sistema de coordenadas seguido de la eliminación de todas 

aquellas dimensiones que aportan menos información, es lo que se consigue al aplicar SVD a 

una matriz para redefinir su sistema de coordenadas y descartar sus dimensiones menos 

relevantes. 
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Con ello en mente, el siguiente paso fue aplicar la herramienta SVD a las mallas, para pasar 

de los 43.154 lemcats descriptores que se tenían a solamente 8.000 dimensiones, lo que 

representa una reducción de tamaño del 81,5%. Estas nuevas dimensiones ya no representan a 

ningún lemcat, sino que simbolizan una suerte de concepto indeterminado que resulta relevante 

para la descripción de los lemcats. De hecho, estas nuevas mallas de reducciones reducidas 

están formadas también por números reales, pero a diferencia de las mallas originales, dichos 

valores no están restringidos al intervalo [0, 1] y pueden incluso ser negativos. En total, el 

proceso de descomposición en valores singulares, muy exigente computacionalmente, llevó 21 

horas126. 

El resultado son unas nuevas representaciones, a las que denominaremos mallas reales de 

reducciones reducidas, en las que cada una de las 66.306 representaciones tiene 8.000 

dimensiones. Pero puesto que las columnas de la matriz que se obtiene tras aplicar la 

herramienta de SVD están dispuestas de mayor a menor relevancia, siempre se pueden eliminar 

más, quedándose con una cierta cantidad de las primeras dimensiones para que la pérdida de 

representatividad en la reducción sea la mínima posible. De esta manera se crearon también 

mallas de 4.000, 2.000 y 1.000 dimensiones, con las que se llevarán a cabo los experimentos 

semánticos del Capítulo 8 y los de su utilización con HTM en el Capítulo 9. 

7.2.2.1.7 Binarización de las mallas reales 

Para la binarización de las mallas se han diseñado dos procedimientos distintos, ambos muy 

simples: la binarización por filas y la binarización global. Estos dos procesos se aplican 

indistintamente tanto a las mallas reales sin reducción de dimensiones mediante SVD, que 

tienen 43.154 componentes (uno por cada lemcat descriptor), como a las mallas de dimensiones 

reducidas, que constan de 1.000, 2.000, 4.000 u 8.000 valores cada una. 
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universidad-N 1,00 0,68 0,68 1,00 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

grande-A 0,68 1,00 0,76 0,68 1,00 0,16 0,16 0,52 0,52 0,52 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

madrid-N 0,68 0,76 1,00 0,68 0,68 0,20 0,20 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

complutense-A 1,00 0,68 0,68 1,00 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

españa-N 0,60 1,00 0,68 0,60 1,00 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

fundar-V 0,15 0,16 0,20 0,15 0,15 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

año-N 0,15 0,16 0,20 0,15 0,15 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

tener-V 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

biblioteca-N 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

universitario-A 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

español-A 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ganador-A 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

premio-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

nobel-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

estudiar-V 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

profesor-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tabla 20: Mallas de números reales de dimensiones plenas de la Tabla 19 en las que se ha marcado en 

tono rojizo aquellas celdas cuyos valores están entre el 25% más alto de su fila. 

                                                      
126 Durante el procesamiento se estuvo usando constantemente el 100% de la capacidad de procesamiento 

de la CPU y una media de 23 GB de memoria, con picos de hasta 62 GB, lo que representa el 94% del 

total disponible. 
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En el primero de los dos métodos de binarización, la binarización por filas, se toma cada una 

de las 66.306 mallas, y se transforma en un vector binario (vector fila) en el que se pone el valor 

1 en aquellos componentes con los valores más altos hasta un cierto porcentaje del total, que se 

corresponde con el valor de dispersión deseado, y el resto se quedan con el valor 0127. 

Vamos a ejemplificar ambos métodos de binarización para las mallas reales sin reducción de 

dimensiones mediante SVD. La Tabla 20 vuelve a mostrar los resultados de la Tabla 19 

sombreando en tono rojizo las celdas cuyos valores entran dentro del 25% superior de cada fila. 

Este valor del 25% se correspondería con el valor de dispersión utilizado. 
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universidad-N 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

grande-A 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

madrid-N 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

complutense-A 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

españa-N 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

fundar-V 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

año-N 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tener-V 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

biblioteca-N 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

universitario-A 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

español-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

ganador-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

premio-N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

nobel-N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

estudiar-V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

profesor-N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

Tabla 21: Estado de las mallas tras haber procedido a una binarización por filas. En tono rojizo, las celdas 

que quedan activas, y en tono azulado aquellas celdas que, cumpliendo el criterio para ser bits activos, no lo 

son debido a que en la fila ya se ha activado el número requerido de celdas con mayor o igual valor. 

Con esta información ya se puede proceder a crear la malla binarizada, que se muestra en la 

Tabla 21, y que al tener una dispersión del 25% deberá contener cuatro bits activos por cada 

fila. Para empezar, a todos los componentes que en la malla de números reales tenían un valor 

que no entraba entre el 25% superior del vector se le asigna el valor de 0. El resto debería tener 

el valor 1, pero al haber muchas puntuaciones iguales debido a que se trata de un ejemplo 

mínimo en el que el corpus tan solo consta de cuatro frases, más de la cuarta parte de los 

componentes de muchos de los vectores tiene una puntuación que entra dentro del 25% 

superior. 

Por este motivo, debe decidirse de forma aleatoria cuáles de aquellos componentes de entre 

los que han empatado en la última posición de aquellos con una puntuación en el 25% superior 

llevarán el valor 0 (que en la Tabla 21 aparecen con texto y fondo azulado). Aunque en el 

ejemplo mostrado, estos componentes son muy numerosos, en un ejemplo real el número de 

componentes que hay que descartar aleatoriamente es muy bajo, habitualmente ninguno. El 

127 Las mallas de 43.154 dimensiones, previas a su reducción mediante la técnica de SVD, contienen 

muchos valores nulos, especialmente en las mallas que representan a lemas que aparecen pocas veces en 

el corpus. Esto se tiene en cuenta, de forma que nunca se convierte un valor real nulo en el valor binario 1 

aunque ello significara que la malla binaria resultante tuviera menos bits a 1 que los que exige el valor de 

dispersión utilizado. 
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resto, incluyendo aquellos componentes que tienen valores superiores a los que empataban (y 

que en conjunto sumarán el 25% del total), obtendrá el valor 1 (que son los que aparecen con 

texto y fondo rojizo). Así, y volviendo a la representación del lemcat profesor-N tendría la 

siguiente representación binaria: profesor-N = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1). 

El segundo procedimiento de binarizado, la binarización global, no toma cada vector por 

separado sino que realiza una binarización donde el porcentaje de dispersión se calcula a nivel 

global, contando todas las celdas de la matriz. Aunque este tipo de binarización también se 

realiza con las mallas de dimensiones reducidas mediante SVD, volveremos a usar para el 

ejemplo las mallas reales de dimensiones plenas. Así, en la Tabla 22 se muestran de nuevo los 

resultados de la Tabla 19, pero ahora se marcan en tono rojizo aquellas celdas cuyos valores 

entran dentro del 25% superior de la matriz, que resultan ser todas aquellas que tienen un valor 

de 0,68 o superior. Puesto que la matriz tiene 256 celdas, debería haber 64 celdas con valores 

dentro de ese 25% superior. Sin embargo, como estamos tratando con un ejemplo muy sencillo 

en el que hay muchas celdas con el mismo valor, en la Tabla 22 hay 100 celdas resaltadas en tono 

rojizo. Como se ha comentado, esto no es habitual en las matrices que se construyen en la realidad. 
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universidad-N 1,00 0,68 0,68 1,00 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

grande-A 0,68 1,00 0,76 0,68 1,00 0,16 0,16 0,52 0,52 0,52 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

madrid-N 0,68 0,76 1,00 0,68 0,68 0,20 0,20 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

complutense-A 1,00 0,68 0,68 1,00 0,60 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

españa-N 0,60 1,00 0,68 0,60 1,00 0,15 0,15 0,68 0,68 0,68 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

fundar-V 0,15 0,16 0,20 0,15 0,15 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

año-N 0,15 0,16 0,20 0,15 0,15 1,00 1,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

tener-V 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

biblioteca-N 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

universitario-A 0,15 0,52 0,04 0,15 0,68 0,04 0,04 1,00 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

español-A 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ganador-A 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

premio-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

nobel-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

estudiar-V 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

profesor-N 0,68 0,12 0,04 0,68 0,15 0,04 0,04 0,20 0,20 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tabla 22: Mallas de números reales de dimensiones plenas de la Tabla 19 en las que se ha marcado en 

tono rojizo aquellas celdas cuyos valores están entre el 25% más alto de la matriz. 

El siguiente paso consiste en ir analizando fila a fila y convirtiendo cada malla en una malla 

binaria en la que se asignará el valor 1 a las celdas cuyo valor supere el umbral, calculado en 

este caso como 0,68, y el resto tendrá el valor 0. Sin embargo, se imponen una serie de 

limitaciones adicionales: 

- Al contrario de lo que ocurre con la binarización por filas (en condiciones normales), ahora 

el número de bits activos por fila no es siempre fijo. Sin embargo, solo se permite una 

variación dentro de un intervalo: la fila deberá tener a 1 al menos el 20% del valor de 

dispersión solicitado, y como mucho el número de celdas activas será 1,8 veces el valor 

requerido de dispersión. Así, si aplicando la limitación dada por el umbral la fila no tiene 

suficientes bits a 1, se escoge el 20% del porcentaje de dispersión de celdas con mayores 

valores, deshaciendo los empates al azar (por ejemplo, si la dispersión deseada es del 8%, se 
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escoge el 1,6% de celdas con mayores valores). En caso contrario, cuando la fila tendría 

demasiado bits activos si solo se limitara por el umbral escogido, se procede de forma 

inversa, limitando el número de bits activos a 1,8 veces el número de celdas que 

corresponden al valor de dispersión (que, siguiendo el ejemplo, sería el 14,4% de los 

componentes del vector). De nuevo, los empates se resuelven de manera aleatoria. 

- Al igual que en la binarización por filas, en las mallas reales previas a la reducción de 

dimensiones con SVD nunca se activan bits cuyo valor fuera 0. Esta limitación no es 

necesario aplicarla a las mallas con reducción mediante SVD, ya que al aplicar esta 

herramienta los vectores resultantes tienen aproximadamente la mitad de los componentes 

con valores positivos, y la otra mitad con valores negativos, con lo que con los valores de 

dispersión usualmente utilizados (menores al 8%), no existe este problema. 

El rango de variación del número de bits activos por vector, del 20% al 180% del valor de 

dispersión deseada, se obtuvo de forma empírica, comparando los resultados obtenidos con los 

que se consiguen usando valores de 50%-150%, 40%-160% y 10%-190%, y escogiendo 

finalmente 20%-180% por ser la opción con las mejores evaluaciones en las pruebas. 

A la hora de escoger estos valores del rango se impusieron unas limitaciones, consistentes en 

que la proporción entre ambos no fuera excesivamente grande, a la par que se forzaba que la 

media de los dos números fuera del 100%, con la idea de que la dispersión final de las mallas 

fuera cercana al porcentaje de dispersión escogido. Sin embargo, esta segunda restricción solo 

se cumple parcialmente, ya que aunque sí que se verifica en las mallas con reducción de 

dimensiones por SVD, esto no es verdad en relación a las mallas con dimensiones plenas. 

Esto es debido principalmente a que en estas mallas hay muchísimos más vectores que 

activan el mínimo número requerido de bits que vectores que alcanzan el máximo. Esto es algo 

que tiene que ver con que las mallas de dimensiones plenas tienen valores que están 

relacionados con la frecuencia de aparición del lemcat al que representan, y está en consonancia 

con la conocida como Ley de Zipf, que puede resumirse como: «we have found a clearcut 

correlation between the number of different words in the Ulysses and the frequency of their 

usage, in the sense that they approximate the simple equation of an equilateral hyperbola: 𝑟 ×

𝑓 = 𝐶» (Zipf, 1949, p. 24). Esta ley, encuadrada dentro del principio del mínimo esfuerzo, 

indica que hay una cantidad muy pequeña de palabras que aparecen muy frecuentemente, 

mientras que existe una gran cantidad de ellas cuya frecuencia es muy baja. 

Como resultado de esto, las mallas binarias resultantes de la binarización global de las mallas 

de dimensiones plenas tienen un nivel de dispersión medio bastante inferior al nivel deseado, 

que se ubica entre el 60% y el 70% del valor requerido, siendo este valor relativo más alto en los 

modelos con dispersión más alta128. Esta reducción en el número de bits activos, que en 

principio es una ventaja en cuanto a su utilización con el algoritmo HTM, puesto que su 

funcionamiento mejora con dispersiones pequeñas, no se traduce en peores resultados. Al 

contrario, tal y como se podrá observar en el Capítulo 8, gracias a esta variación en el número 

de bits activos de los distintos lemcats, lo habitual es que los resultados mejoren en gran 

medida. Esto es achacable, principalmente, a que el número de bits activos tiene gran relevancia 

en muchas de las métricas de distancia utilizadas, y al realizar una binarización por filas se 

128 Por ejemplo, las mallas creadas con baremo 40-8-2-0 y binarizadas con dispersión del 2% tienen de 

media 539 bits activos en vez de 863 bits activados de media, un 1,25% del total, lo que es un 62,5% del 

valor deseado del 2%. Binarizadas al 4% tienen un 2,55% de dispersión media real, lo que es un 63,75% 

de dicho 4% deseado. Y para dispersión del 8% se activan de media en realidad el 5,506% de los bits, que 

es un 68,825% del valor deseado. En cuanto al baremo 27-9-3-1, binarizando al 2%, 4% y 8%, se activan 

de media el 1,198%, 2,556% y 5,622% de los bits, lo que representa, respectivamente, el 59,9%, 63,9% y 

70,275% del valor requerido de dispersión. 
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pierde en gran parte esta característica que facilita mucho la identificación de lemcats más o 

menos frecuentes y su distancia al resto. Sin embargo, la binarización global sí mantiene esta 

información relacionada con la frecuencia de aparición de los lemcats, con lo que se obtienen 

mejores resultados. Se discutirá este aspecto en profundidad en la sección 8.1.3. 
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universidad-N 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

grande-A 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

madrid-N 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

complutense-A 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 

españa-N 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

fundar-V 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

año-N 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

tener-V 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

biblioteca-N 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

universitario-A 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

español-A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

ganador-A 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

premio-N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

nobel-N 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

estudiar-V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

profesor-N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Tabla 23: Estado de las mallas tras haber procedido a una binarización global. En tono rojizo, las celdas 

que quedan activas, y en tono azulado aquellas celdas que, cumpliendo el criterio para activarse, no lo 

hacen debido a que en la fila ya se ha activado el número máximo permitido de celdas. 

Así pues, dadas estas restricciones, que en nuestro ejemplo se traducen en que en una fila 

puede haber un mínimo de un bit activo y un máximo de siete, y teniendo en cuenta que en 

nuestro ejemplo el valor mínimo que en principio debe tener una celda es 0,68, el resultado de 

la binarización global podría ser el mostrado en la Tabla 23129. Según este segundo método de 

binarización, y continuando con el mismo ejemplo, se tendría como resultado el siguiente vector 

binario: profesor-N = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1). 

Siguiendo las recomendaciones de los creadores del algoritmo HTM se optó por binarizar las 

mallas, tanto con binarización por filas como con binarización global, escogiendo un porcentaje 

de dispersión del 2%. No obstante, se hicieron pruebas con valores menores y mayores, 

comprobando que muy habitualmente las representaciones mejoraban su desempeño cuando 

tenían valores más altos de dispersión. Por ello, en el Capítulo 8, dedicado a la evaluación 

mediante una serie de pruebas semánticas, se mostrarán los resultados para dispersiones de un 2%, 

un 4% y un 8%, además del 1% para el caso de mallas de dimensiones reducidas mediante SVD. 

                                                      
129 Nótese que, debido a las características de este modelo tan simple en el que hay muchas celdas con el 

mismo valor, el resultado final son unas mallas binarizadas con un porcentaje de dispersión sensiblemente 

mayor al deseado: un 34% frente al 25% buscado. Como se acaba de comentar, en un escenario real el 

efecto es el contrario, y se esperaría una dispersión global superior al 17% pero inferior al 25% marcado 

(al ser el valor de dispersión muy alto, las pruebas realizadas indican que el valor de dispersión global se 

aproximaría bastante al requerido). Además, en este ejemplo no hay ninguna fila en la que el número de 

celdas que superan el valor de umbral para su activación sea menor que el número mínimo de bits activos 

que debe tener una fila. Aunque dicha situación no es demasiado habitual (especialmente cuando el valor 

mínimo es de un 20% del porcentaje de dispersión) sí que ocurre en el modelo real en relación a palabras 

muy poco frecuentes y con valores muy bajos en sus componentes. 
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7.2.2.2 Discusión de propuestas descartadas 

Durante el proceso de diseño y creación de las mallas se realizaron diversas pruebas para 

mejorar los resultados de las representaciones obtenidas, pero que no llegaron a incluirse en el 

diseño final por no resultar efectivas. Se describirá a continuación de forma breve en qué 

consistieron esas propuestas que terminaron por desestimarse. 

La primera modificación que se hizo fue acerca del sistema de reducción de dimensiones 

según la frecuencia de aparición, limitando aún más su número de dimensiones para que no 

fuera necesaria hacer una segunda reducción utilizando SVD. De la misma manera en que se 

habían reducido las dimensiones de las mallas desde 66.306 a 43.154 simplemente eliminando 

las dimensiones que correspondían a lemcats que hubieran aparecido menos de una vez por cada 

diez millones, se redujeron las dimensiones a números más compatibles con las necesidades de 

HTM utilizando umbrales más altos de frecuencia que solo fueran alcanzados por unos pocos 

miles de lemcats. Se hicieron reducciones a 1.024, 2.048, 4.096 y 8.192 dimensiones y se 

hicieron pruebas con estas mallas más pequeñas. Sin embargo, se constató que estas reducciones 

rebajaban las capacidades de representación semántica, especialmente cuando dichas mallas se 

binarizaban. Aunque se pensó en hacer reducciones menos drásticas, aumentando el número de 

componentes de los vectores finales, se probó que no se conseguían resultados similares a los de 

las mallas de 43.154 dimensiones si se reducían a menos de 32.768 valores. De manera que se 

tomó la decisión de no aplicar el cambio al considerar que no aportaba beneficios, y se optó por 

hacer la reducción mediante SVD, comprobándose que esta técnica de reducción de 

dimensiones daba resultados sensiblemente superiores. 

A la hora de convertir un vector real en uno binario, se juzgó que quizá no era conveniente 

que todos los componentes del vector cuyo valor entrara dentro de un cierto porcentaje de 

valores mayores quedaran representados siempre con un único bit a 1, ya que al actuar así se 

eliminaba la información sobre las diferencias entre los valores reales de los componente que 

terminaban activándose. Esta pérdida de información puede ser relevante ya que es común que 

los componentes de la malla real en los primeros puestos de entre aquellos con mayores valores 

tengan valores muy superiores a aquellos otros que, estando también en el grupo de 

componentes escogidos para asignarles un 1, se encontraran entre aquellos con valores más 

bajos. Por ello se probó una codificación binaria en la que los componentes escogidos para tener 

el valor 1 pudieran convertirse en más de un bit. 

Así, se experimentó con un sistema de binarización consistente en asignar un mayor número 

de bits activos para valores reales más altos. Por ejemplo, en el caso de mallas sin reducción 

mediante SVD, si se decide utilizar cuatro bits por lemcat descriptor y una dispersión del 4%, 

para una malla dada se tiene que aquel 1% de lemcats descriptores para los que se tengan los 

mayores valores en la malla real tendrán los cuatro bits correspondientes a dicho lemcat 

descriptor a 1. Aquellos entre el 1% y el 2% con mayores valores tendrán tres bits a 1, y así, 

hasta asignar un único bit a 1 a los lemcats descriptores que estén entre el 3% y el 4% con 

mayores valores. Al proceder así, el tamaño de cada malla se multiplica por el número de bits 

que se quieran asignar a cada lemcat, lo cual hace estas representaciones menos aptas para su 

uso con HTM por su mayor tamaño. Además, se comprobó que al introducir este cambio los 

resultados obtenidos se degradaban, con lo que se decidió abandonar la idea. 

También se probó añadiendo información morfosintáctica a la representación semántica 

vectorial binaria. Ya que se conoce perfectamente la categoría gramatical de cada lemcat, se 

optó por ampliar el vector que lo representa en hasta un 5% de su longitud añadiendo bits en los 

que se codificaría dicha categoría gramatical. De esta manera se esperaba que a la hora de 

calcular los lemcats más cercanos a otro dado se le diera mayor preferencia a aquellos lemcats 

con la misma categoría gramatical (ya que la parte del vector que codifica la categoría 



7.2 Descripción de los modelos de representación semántica  

229 

gramatical coincidiría). En cualquier caso, los resultados verificaron que estos nuevos bits no 

solo no ayudaban a mejorar el sistema sino que lo degradaban, con lo que también se optó por 

descartar esta modificación. 

7.2.2.3 Discusión de resultados 

Las mallas tienen, como ya ocurría con las retinas, la característica de que son fáciles de crear y 

que no requieren del uso de equipos potentes ni de largos tiempos de procesamiento para 

obtener las representaciones finales. Es cierto que la utilización de la herramienta SVD necesita 

una cantidad importante de memoria RAM durante su ejecución, pero todo el proceso de 

creación de las mallas a partir del corpus y del lematizador se pudo llevar a cabo en menos de 

dos días utilizando un equipo modesto, siendo la principal limitación la necesidad de contar con 

al menos 64 GB de memoria RAM. 

Aunque estas necesidades de RAM y de tiempo de procesamiento son muy superiores a las 

que requiere el modelo cortical, siguen siendo requisitos muy razonables y asequibles que hacen 

fácil su replicación. Sin embargo, este pequeño precio a pagar se traduce en una ventaja fundamental 

con respecto al modelo cortical: el modelo de mallas es capaz de crear representaciones 

semánticas vectoriales de números binarios realmente compatibles con el algoritmo HTM. El 

uso del paradigma de coaparición de lemcats, en vez de utilizar las coapariciones en fragmentos, 

reduce de manera drástica el número de dimensiones necesarias para representar un lemcat de 

forma vectorial. Y la aplicación posterior de la herramienta SVD hace que pasemos de retinas 

de, en el mejor de los casos, 1.582.555 dimensiones, a unas mallas que con tan solo 1.000-8.000 

componentes, moviéndonos en el rango de tamaños ideales para su uso con HTM. 

Siguiendo con el tema de la reducción de dimensiones, es importante hacer notar que el uso 

de la herramienta SVD es únicamente posible, siempre que nos ciñamos a un uso máximo de 64 

GB de RAM, gracias a la reducción previa basada en la frecuencia de aparición, que disminuye 

el número de celdas en alrededor del 35% y hace que el consumo máximo de memoria durante 

el proceso sea justo el máximo permitido. En este sentido, las mallas con reducción mediante 

SVD están optimizadas, siendo las de máxima calidad posible teniendo en cuenta las 

restricciones impuestas en el tamaño de la memoria RAM. 

Por otra parte, las mallas tienen una ventaja adicional, y es que, si bien sus versiones binarias 

parten de una versión real que debe binarizarse, este proceso permite fijar la dispersión de la 

representación obtenida al valor deseado. Por la manera en la que se construyen las retinas del 

modelo cortical, la dispersión es extremadamente baja y viene dada por el propio contenido del 

corpus. Por ejemplo, la variante con menor número de dimensiones, 1.582.555, tiene una media 

de 2.594 bits activos por retina, lo que equivale a una dispersión media de alrededor del 0,16%. 

Esta dispersión no solo no es modificable mediante parámetro alguno, sino que además presenta 

fluctuaciones muy grandes en función de la frecuencia de aparición de cada lemcat. Por 

ejemplo, los lemcats más frecuentes de cada categoría en el corpus, que son tener-V, año-N, 

también-R y grande-A aparecen, respectivamente, en el 41,8%, 41,4%, 34,8% y 31,46% de los 

fragmentos, mientras que hay 4.749 lemcats que solo aparecen en uno (cuya dispersión es, por 

tanto, del 0,00006%). Sin embargo, gracias a los métodos de binarización de las mallas, se 

pueden tener representaciones con una dispersión fija o con una variación máxima de entre 0,2 y 

1,8 veces dicha dispersión deseada130. 

Y por último, y aunque esta característica no representa una ventaja o una desventaja en sí 

misma, es interesante notar las diferencias de interpretación en el concepto de similitud 

                                                      
130 Recordemos que en ambos casos puede ocurrir que, en palabras muy infrecuentes, el número de bits de 

la binarización de las mallas sin reducción mediante SVD sea menor a dicho valor, ya que nunca se 

binarizan como 1 componentes cuyo valor de recuento sea 0. 
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semántica en este modelo con respecto a cómo se hace en el modelo cortical. En aquel, dos 

lemcats son parecidos si coaparecen en los mismos puntos de un corpus, con lo cual su similitud 

semántica será principalmente de tipo asociativo. Sin embargo, en el modelo de mallas dos 

lemcats se parecen cuando coaparecen con las mismas palabras, es decir, aparecen en los 

mismos contextos léxicos, con lo que su similitud será más bien de tipo semántico ya que se 

trata de palabras que usualmente son parcialmente intercambiables dentro de un mismo 

contexto. Esta diferencia entre los dos paradigmas de coaparición, de la que se habló en la 

sección 5.2.4 en relación al modelo BEAGLE, se hará evidente en las pruebas semánticas 

llevadas a cabo en el Capítulo 8, especialmente en la sección 8.2, en la que se muestran los 

lemcats más similares a uno dado. 

7.2.3 Modelo sintagmático 

Este nuevo modelo, el modelo sintagmático, es una evolución del modelo de mallas, y como tal, 

presenta varias similitudes con él en varios aspectos. La principal es el hecho de que en este 

nuevo modelo las representaciones de los lemcats también se construyen en función de su 

coaparición con el resto de lemcats. Además, se asemeja al modelo anterior en que se parte de la 

creación de unas representaciones iniciales consistentes en vectores de valores reales cuyas 

dimensiones se reducen y posteriormente se binarizan, un proceso que se hace de igual manera a 

como se explicó en la sección anterior. Pero existen también grandes diferencias con respecto a 

los dos modelos previos, siendo la más relevante de todas el hecho de que estas representaciones 

incluyen conocimiento sintáctico, una información que hasta ahora no se había utilizado. 

Ninguno de los sistemas de representación semántica vectorial descritos en el Capítulo 5 

hace uso de forma alguna de información sintáctica, sino que todos ellos tratan a las palabras 

como elementos de una lista sin ningún tipo de estructura (a lo sumo, se tiene en cuenta su 

agrupación en frases). Esto no es casual, ya que, aunque existentes, son pocos los sistemas que 

utilizan algún tipo de información sintáctica para construir un espacio semántico (Padó y 

Lapata, 2007; Widdows, 2003). Habitualmente, al igual que le ocurre al modelo cortical y al 

modelo de mallas presentados en las secciones previas, la información sintáctica se pierde, 

siendo la mayor o menor proximidad de dos palabras en el texto la única traza que queda de 

ella, algo que se ve agravado por el hecho de que a menudo se eliminan las palabras con 

significado gramatical. 

En la construcción de las representaciones del modelo sintagmático, a las que denominaremos 

sintagmallas, se incorpora la información sintáctica a través de la realización, para cada frase 

del corpus, de un análisis utilizando una gramática de dependencias. Este tipo de análisis, 

basado en las propuestas del lingüista francés Lucien Tesnière (1959), considera que las 

palabras de una frase se relacionan entre sí mediante enlaces dirigidos, llamados dependencias, 

que son de distinto tipo según la función sintáctica que realice una palabra con respecto a la 

otra. Usualmente el verbo principal de la oración se ubica en lo más alto de la jerarquía, lo que 

se denomina el nudo central, y de él dependen, directa o indirectamente, el resto de elementos 

de la frase. Cada palabra puede depender únicamente de otra palabra, pero es posible que de una 

misma palabra dependan varias otras. Así, las palabras se organizan como nudos y hojas de un 

árbol jerárquico, de forma que una palabra que ocupa la posición de un nodo suele ser el núcleo 

de un sintagma formado por ella misma y todas las aquellas que dependen directa o 

indirectamente de ella. 

No obstante, realizar este tipo de análisis de forma automática no es sencillo. Es por ello por 

lo que se decidió utilizar una herramienta gratuita de la que ya se habló en la sección 7.1.3.4: el 

etiquetador morfosintáctico FreeLing (Padró y Stanilovsky, 2012). Esta herramienta, además de 

tokenizar, lematizar y realizar un etiquetado morfosintáctico del texto, es capaz de analizar 
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frases y devolver árboles de dependencia. Cuando FreeLing realiza este tipo de análisis, 

devuelve estructuras como la mostrada en la Figura 49 para el caso de la frase El portugués es la 

quinta lengua materna más hablada del mundo., donde pueden observarse las relaciones entre 

las palabras, etiquetadas según su función sintáctica, además de mostrarse en la parte inferior las 

etiquetas morfosintácticas reducidas asignadas a cada palabra. 

Figura 49: Árbol de dependencia creado por FreeLing para la frase: El portugués es la quinta lengua 

materna más hablada del mundo. 

Este cambio sustancial es la seña de identidad de las sintagmallas, pero no es la única 

diferencia con respecto a los modelos vistos previamente. Las principales son las siguientes: 

1) En primer lugar, y dado que la estructura de artículos de la Wikipedia ya no es relevante

para el análisis del corpus, se produce un aumento del tamaño del corpus utilizado, que es

más importante por la calidad de su contenido que por la cantidad de texto añadido.

2) Como se acaba de comentar, el modelo sintagmático hace uso de árboles de dependencia.

Estos árboles se procesan de manera que las coapariciones, que en el modelo de mallas se

limitaban a las ocurridas dentro de una frase y de unidades discursivas mayores, ahora se

circunscriben al nivel del sintagma.

3) En el proceso de creación del árbol sintáctico, FreeLing también divide el texto de la frase

en tokens y los lematiza y etiqueta, de manera que en el modelo sintagmático no se utiliza el

lematizador-etiquetador propio visto en la sección 7.1.3, sino que se aprovecha el

lematizado y etiquetado de FreeLing para propiciar una coherencia entre los tokens en los

que se divide el texto, sus lemas y etiquetas asignadas, y los elementos que forman parte del

árbol de dependencia creado. La principal diferencia al cambiar de lematizador es que

FreeLing identifica nombres propios y expresiones multipalabra en general, con lo que se

crearán representaciones vectoriales para ellos, incrementándose el número de lemcats con

representación hasta los 200.000.

4) Debido a que se crean matrices de coaparición para cada tipo de relación sintáctica

considerada, y a que posteriormente se realizan algunas combinaciones entre ellas, este

modelo de representación crea hasta cinco representaciones distintas para cada lemcat.

5) Las matrices de coapariciones creadas se someten a un proceso de reducción de

dimensiones en dos fases similar al utilizado en el modelo de mallas. Sin embargo, la

primera de las dos reducciones no está simplemente basada en la frecuencia de aparición,

sino que resulta más elaborada, utilizando la medida de la desviación típica.

7.2.3.1 Método de codificación de las representaciones del modelo sintagmático 

El modelo sintagmático crea sus representaciones semánticas vectoriales, las sintagmallas, a 

partir del corpus ampliado descrito en la sección 7.1.4 y utilizando el etiquetador y analizador 

sintáctico FreeLing, siguiendo un proceso que se puede dividir en 7 pasos: (i) preparación del 



Capítulo 7. La codificación semántica vectorial del léxico para su uso con HTM 

232 

corpus, (ii) lematización del corpus y creación de los árboles de dependencia, (iii) reducción de 

los árboles de dependencia, (iv) creación de la matriz de recuentos de coaparición, (v) reducción 

de las dimensiones utilizando la desviación típica, (vi) reducción de dimensiones mediante 

SVD, y (vii) binarización de las sintagmallas. Seguidamente, se describen estos pasos. 

7.2.3.1.1 Preparación del corpus 

En este modelo de representación el corpus de entrenamiento sufre una ligera variación con 

respecto al utilizado en modelos previos, ya que ahora se utiliza el corpus ampliado cuyas 

características se explicaron en la sección 7.1.4. Como ya se indicó, se trata de una ampliación 

más cualitativa que cuantitativa, puesto que el aumento es de apenas un 8%, pero el nuevo texto 

añadido es de gran calidad, al tratarse de publicaciones de autores españoles y del texto de las 

definiciones y ejemplos del DLE. Esta última parte permite, además, que el corpus contenga una 

cantidad de lemcats mayor. 

Así pues, dado que el corpus de entrenamiento ampliado se va a procesar con FreeLing, se 

realizan dos modificaciones para obtener mejores resultados. En primer lugar, y puesto que se 

va a proceder a hacer un análisis sintáctico de frases, se eliminan del corpus los títulos de los 

artículos y las secciones, ya que habitualmente no contienen verbos y no forman frases. Y en 

segundo lugar, se realiza otra modificación motivada por el hecho de que el algoritmo que 

utiliza FreeLing para etiquetar y lematizar hace que, de manera muy frecuente, etiquete como 

nombre propio las palabras que aparecen con su primer carácter en mayúscula. Este error no se 

da solamente en aquellas palabras que no aparecen en su lexicón, sino que también ocurre con 

palabras tan frecuentes y comunes como preposiciones, determinantes o pronombres. Para 

remediar en lo posible este problema, antes de etiquetar el corpus se cambia a minúscula el 

primer carácter de la primera palabra de cada frase (saltándonos posibles tokens previos no 

alfabéticos) siempre que se cumplan estas condiciones: 

1) Ese primer carácter es el único carácter en mayúscula de la palabra.

2) La palabra es la única de la frase, o bien la siguiente palabra no comienza por mayúscula.

3) La palabra en minúsculas también aparece en el corpus y su frecuencia de aparición (extraída

de un recuento de formas previo al etiquetado) es al menos el doble de la de la versión con

mayúscula inicial.

7.2.3.1.2 Lematización del corpus y creación de los árboles de dependencia 

Como se ha comentado, la lematización y etiquetado del corpus se realizó con el etiquetador 

morfosintáctico FreeLing. Aunque el resultado del etiquetador basado en tablas sintácticas 

propuesto en la sección 7.1.3 es ligeramente superior en la tarea de lematización, esa diferencia 

es pequeña, con lo que se optó por el etiquetado de FreeLing porque es coherente con el análisis 

de dependencias que realiza131. Además, su uso permite la incorporación de lemcats relativos a 

expresiones multipalabra, lo cual incluye fundamentalmente nombres propios, pero también 

numerosas locuciones. 

Así pues, el corpus procesado tal y como se ha explicado en la sección anterior se analizó y 

lematizó con FreeLing, tras lo cual se obtuvieron los siguientes datos sobre su contenido: 

- La Wikipedia contiene 42.039.155 frases y 758.634.554 tokens, lo que representa alrededor 

del 92% del total del corpus. 

131 El etiquetador FreeLing realiza un tokenizado del texto previo a su análisis. Como muchos de dichos 

tokens son expresiones multipalabra (tanto nombres propios como locuciones), no es posible lematizarlos 

y etiquetarlos con el lematizador-etiquetador propuesto en la sección 7.1.3. Además, y aunque así se 

hiciera, los elementos que forman parten del árbol de dependencias creado son los que se obtienen a partir 

del propio lematizado y etiquetado de FreeLing. 
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- El corpus de libros incluye 3.446.615 frases y 60.616.304 tokens. Esta parte constituye 

alrededor del 7,5% del corpus conjunto. 

- Del DLE se han extraído 221.718 frases y 3.009.363 tokens. Apenas supone un 0,5% del 

texto total. 

- El corpus conjunto final está formado por 45.707.488 frases y 822.260.221 tokens. 

- FreeLing identifica en el corpus 12.942.677 lemcats distintos. Esta increíble cifra viene del 

hecho de que, por ejemplo, encuentra 10.241.157 nombres propios distintos (en la práctica, 

todo aquello que desconozca que comience por mayúscula) y hasta 11.890.768 lemcats de 

palabras léxicas. 

Puede observarse la importante variación en número de frases y tokens de la parte del corpus 

procedente de la Wikipedia frente a medidas hechas previamente con el lematizador de la sección 

7.1.4. Por una parte, la reducción en el número de frases (de 43.132.632 a 42.039.155) es debida 

a que FreeLing tiene un criterio algo distinto para decidir qué palabras forman parte de una 

misma frase, dividiendo a menudo en más puntos que el segmentador utilizado previamente. No 

obstante, esto se ve compensado por el efecto más importante de que los títulos de los artículos 

y las secciones, que antes se tomaban como frases, ahora se dejan de incluir en el corpus. 

Por otra parte, el aumento en el número de tokens (de 730.200.869 a 758.634.554) se debe a 

múltiples motivos combinados: 

- El número de tokens que se obtiene utilizando FreeLing incluye también signos de 

puntuación, números, y otros tipos de tokens que se eliminaban del corpus tras lematizarlo 

con el lematizador propuesto en este trabajo. Esto aumenta considerablemente el número de 

tokens del recuento. 

- Unido a lo anterior, cuando FreeLing tokeniza el texto, separa en tokens distintos las 

contracciones (como puede verse en el ejemplo de la Figura 49 en cuanto a la contracción 

del) y también descompone las formas verbales con pronombres enclíticos en unidades 

independientes. Esto aumenta aún más el recuento del número de tokens finales. 

- Sin embargo, FreeLing es capaz de detectar entidades nominales multipalabra, así como 

locuciones de varios tipos, de manera que agrupa de forma habitual muchas palabras que en 

el tokenizado realizado para los modelos anteriores aparecían como varios tokens 

independientes. Esto hace que la subida en el número de tokens sea más moderada. 

A la vez que se realiza el lematizado y etiquetado se crean las estructura de árbol para las frases 

del corpus de entrenamiento, que se procesarán tal y como se describe a continuación. 

7.2.3.1.3 Reducción del árbol sintáctico 

El proceso de creación de las representaciones del modelo sintagmático, se asemeja en sus 

primeros pasos al proceso de creación de las mallas, ya que se debe realizar un recuento de 

coaparición de lemcats. Sin embargo, lo que antes se solventaba utilizando un baremo, que daba 

mayor o menor relevancia a la coaparición según los lemcats pertenecieran a unidades textuales 

más o menos próximas, ahora se realiza mediante su ubicación relativa en el árbol de 

dependencia: se tendrá en cuenta cuándo una palabra aparece en el árbol como padre de otra 

palabra (es decir, la segunda palabra depende directamente de la primera), cuándo aparece como 

hijo (la situación inversa), o cuándo ambas palabras tienen entre sí la relación de ser hermanos 

(las dos dependen directamente de la misma palabra). 

Para realizar este recuento, el primer paso consiste en reducir el número de hojas y nodos de 

los árboles. Para ilustrar este proceso tomaremos como ejemplo el árbol de dependencia de la 

Figura 50, que es una versión simplificada (sin incluir etiquetas) del árbol que crea FreeLing 

para la frase: Andorra, oficialmente Principado de Andorra, es un micro-estado soberano en el 
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suroeste de Europa, ubicado entre España y Francia, en el límite de la península ibérica. Este 

árbol muestra los elementos ya lematizados, y en este punto es importante comentar que, al 

incluir en este modelo también los nombres propios, ahora los lemcats pueden ser de cinco 

categorías y no de solo cuatro, ya que la categoría de sustantivo se subdivide en la de comunes 

(que en los ejemplos se marcarán con categoría C) y propios (identificados como P). No 

obstante, aunque los elementos del árbol son lemcats, en las figuras no se incluirá el 

identificador de su categoría gramatical. 

Figura 50: Árbol de dependencia original creado por FreeLing para la frase: Andorra, oficialmente 

Principado de Andorra, es un micro-estado soberano en el suroeste de Europa, ubicado entre España y 

Francia, en el límite de la península ibérica. 

Figura 51: Árbol de dependencia donde se han eliminado las hojas de tokens que no son palabras léxicas. 

La idea general de la reducción del árbol es que se desea eliminar aquellas hojas y nodos que 

se refieran a tokens que no sean palabras léxicas. El motivo para hacer esto es doble: 
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1) Por un lado, no nos interesa conocer las coapariciones de estos tipos de palabras con las 

demás, ya que este dato no produce información de gran relevancia acerca de la semántica 

de las palabras con las que coaparecen. 

2) Además, actuando así se evita un fenómeno que ocurre a menudo, consistente en que una 

palabra gramatical, frecuentemente una preposición, aparece entre medias de dos lemas con 

una clara relación entre ellas (en el ejemplo puede verse este efecto entre península e 

ibérico, o entre suroeste y Europa, entre otras). Al ocurrir esto, la palabra intermedia opaca 

la relación entre las otras dos, ya que ambas tienen una relación de padre o hijo con la palabra 

intermedia, pero no se relacionan entre sí directamente, con lo que no se añade al recuento. 

Así pues, la reducción comienza eliminando aquellas hojas del árbol que se refieren a tokens sin 

contenido léxico, quedando tras ello el árbol que se muestra en la Figura 51. En un segundo 

paso de reducción se procede a eliminar, no las hojas, sino los nodos que no contienen palabras 

léxicas (lo cual incluye también la supresión de los verbos auxiliares). Como estos tokens 

aparecen en nodos y no en hojas, se da la circunstancia de que tienen otros nodos u hojas que 

dependen de ellos. Por ello, no se pueden eliminar sin más, sino que todas las palabras que 

dependieran de aquel nodo que se elimina se hacen depender ahora de la palabra de la que 

dependía la palabra eliminada, ascendiendo un nivel en la jerarquía132. 

 

Figura 52: Árbol de dependencia donde se han eliminado todas las hojas y nodos que pertenecen a tokens 

que no son palabras léxicas, reubicando las hojas y nodos que dependían de ellos si era necesario. 

Esto se hace siempre así excepto para los verbos atributivos, para los cuales se intercambia 

dicho nodo por el de la palabra con la función de sujeto. Esto se hace así porque lo más común 

es que el verbo atributivo tenga como sujeto un nombre del que se predica alguna característica 

(habitualmente un adjetivo o un sustantivo), que semánticamente es muy similar a cómo actúa 

un adjetivo o un sustantivo en aposición con respecto al sustantivo al que modifica. Por lo tanto, 

este cambio se hace para homogeneizar la situación, ya que de no actuar así, en el caso de una 

frase atributiva (el coche es blanco, o la casa es museo) el sujeto de la oración resultaría 

hermano del atributo, mientras que en los correspondientes sintagmas sin el verbo ser (el coche 

                                                      
132 Puede darse el caso de que el nodo a borrar sea el de máxima jerarquía. En este caso, las hojas y nodos 

que dependían de él se hacen dependientes de un nodo ficticio (denominado top) que no entrará 

posteriormente en los recuentos. 
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blanco, o la casa museo) el sustantivo principal es padre del adjetivo o nombre en aposición, y 

sin embargo, las relaciones semánticas entre ambos términos son prácticamente equivalentes en 

las dos situaciones. 

Tras estas modificaciones, el resultado es un árbol como el mostrado en la Figura 52. 

7.2.3.1.4 Creación de la matriz de recuentos de coaparición 

En este momento es cuando comienzan los recuentos de las coapariciones de los lemcats en los 

árboles que representan a las frases del corpus. Como ya se ha comentado, se realizan tres 

recuentos según las posiciones relativas de los lemcats, creándose tres matrices distintas: 

- Matriz de padres: Esta matriz indica, para cada lemcat del corpus (identificado con una 

fila), qué otros lemcats actúan como padres de él en el corpus de entrenamiento. Así, si en un 

cierto árbol un lemcat (padre) tiene uno o más lemcats que dependen de él (hijos), para cada 

fila que representa a cada uno de estos lemcats hijos se aumenta en uno el recuento de la 

columna que representa al lemcat que aparece como padre. En el ejemplo, se añadiría a la 

entrada de oficialmente en la matriz de padres una coaparición con Andorra, como también 

se haría para las filas correspondientes a micro-estado y límite. De la misma forma, se 

actuaría con todos los demás nodos y hojas del árbol (a excepción de Andorra, que es el 

único nodo que no tiene un nodo padre). 

- Matriz de hijos: Se trata de la matriz que recuenta la relación inversa a la anterior. En este 

caso, se modificaría la fila de la matriz correspondiente a Andorra y se añadiría una 

coaparición con oficialmente, micro-estado y límite. Se actuaría de igual manera con todos 

los demás nodos del árbol. No obstante, no es realmente necesario ir creando esta matriz, ya 

que la matriz de hijos es simplemente la traspuesta de la matriz de padres. 

- Matriz de hermanos: Cuando existen varios nodos u hojas que dependen del mismo nodo 

de jerarquía superior (son, por tanto, nodos hermanos), para cada uno de ellos, se añadirá en 

la matriz de hermanos una coaparición con los demás. En el ejemplo, se añadirá a la fila 

correspondiente al lemcat oficialmente una coaparición con micro-estado y otra con límite, 

mientras que a la fila correspondiente a micro-estado se le añadirá una coaparición con 

oficialmente y otra con límite, y, finalmente, la fila de la matriz correspondiente a límite 

añadirá una coaparición con oficialmente y otra con micro-estado. Se actuaría de igual forma 

con la terna soberano – suroeste – ubicar, que es el otro único conjunto de nodos y hojas que 

tiene hermanos en el árbol de la Figura 52. 

Estas matrices se pueden usar de manera independiente, pero también se pretende combinarlas, 

así que en una primera aproximación, deberían ser matrices cuadradas con tantas dimensiones 

como el número total de lemcats distintos que aparecen en al menos una frase cuyo árbol 

reducido consta de al menos dos elementos. Hay 7.779.677 lemcats que cumplen esa condición 

de entre los 11.890.768 lemcats distintos de categorías léxicas que identifica FreeLing en el 

corpus de entrenamiento. Sin embargo, almacenar en memoria una matriz de números enteros 

de este tamaño sería inconcebible, no digamos ya tres, ya que cada una de ellas necesitaría 

exactamente 1,5 petabytes, alrededor de 6.000 veces más memoria RAM de la que dispone el 

equipo utilizado para la construcción de las representaciones133. Sin embargo, al ser matrices 

muy dispersas, esta información puede almacenarse utilizando una mínima parte de dicho valor 

de memoria haciendo uso de la misma estrategia empleada para el modelo cortical, descrita en 

la sección 7.2.1.2 y consistente en almacenar solamente los valores no nulos de cada matriz. 

133 Un servidor PowerEdge R440 de Dell con un procesador Intel Xeon Gold 5120 a 2,2 GHz de 14 

núcleos y 28 procesadores lógicos, 256 GB de memoria RAM con una frecuencia de refresco de 2,7 GHz 

y una instalación de la distribución Ubuntu 18.04.5 LTS de Linux. 



7.2 Descripción de los modelos de representación semántica  

237 

En cualquier caso, para poder operar de una forma razonable con estas matrices, se necesita 

reducir su tamaño, como se verá a continuación. 

7.2.3.1.5 Reducción de dimensiones según la desviación típica 

La matriz de padres tiene elementos para 6.336.421 lemcats (los lemcats descritos), los cuales 

tienen valores de coaparición no nulos con 2.563.840 lemcats (los lemcats descriptores). La 

situación de la matriz de hijos es justo la inversa, y en la matriz de hermanos hay 5.728.269 

lemcats descritos y descriptores (ya que esta matriz es simétrica). El cribado de la matriz 

comienza eliminando de las matrices aquellas filas o columnas pertenecientes a lemcats 

descritos o descriptores que no aparezcan en las tres matrices. Así, las matrices se convierten en 

matrices cuadradas de 1.605.822 elementos. 

Estos tamaños siguen siendo demasiado grandes como para llevar a cabo el proceso que se 

irá describiendo más adelante, con lo que se procede a una reducción mucho más drástica que 

decide qué lemcats son descriptores según su valor de desviación típica. Esta desviación típica 

se calcula para cada fila (que indica los recuentos de coaparición de un cierto lemcat descrito), 

tomando la serie de valores de coaparición como una serie estadística, de manera que los 

lemcats descriptores que se incluirán en la matriz reducida serán aquellos que tengan un mayor 

valor de desviación típica global (calculada dicha desviación típica global como el mínimo valor 

de desviación típica de ese lemcat obtenido en las tres matrices). Una vez eliminadas de las 

matrices todas las columnas correspondientes a los lemcats que no han resultado escogidos para 

ser descriptores, se eligen como lemcats descritos a aquellos con mayor número de apariciones 

en el corpus de entrenamiento. 

Utilizando esta forma de reducción de dimensiones se puede escoger exactamente el número 

de lemcats descritos y descriptores que se quiere utilizar, eligiendo los valores de 200.000 y 

50.000, respectivamente. Se utilizan estos valores porque actuando así se generan matrices de 

10.000 millones de celdas, que es el máximo tamaño que aún permite al hardware disponible 

realizar todo el proceso que se irá viendo a más adelante (que en los momentos de pico de 

procesamiento, necesita hasta 241 GB de memoria). 

Puesto que la desviación típica indica cómo de agrupados están los datos alrededor de la 

media, en matrices dispersas como las que nos ocupan, se dará la situación de que las filas con 

mayor desviación típica serán en su mayor parte aquellas correspondientes a los lemcats más 

comunes, con un mayor de valores no nulos. El valor 0 es con diferencia el más frecuente, 

apareciendo en entre el 98,6% y el 99,7% de los casos según el tipo de matriz134, y es el valor al 

que lógicamente tiende la media. Pero además de escoger este método entre los lemcats más 

habituales, se da la circunstancia de que al elegir aquellas filas con mayor desviación típica se 

está primando a aquellos lemcats que aparecen a menudo pero no lo hacen de forma más o 

menos homogénea con el resto de lemcats, sino que coaparecen más a menudo con un grupo 

más restringido de otros lemcats. De esta forma, su presencia en la representación es más 

informativa y agrupa mejor a los lemcats con semántica similar, algo que se demostró en las 

pruebas realizadas. 

Cuando se terminó de hacer esta reducción en el tamaño de las tres matrices, se obtuvo en la 

práctica tres representaciones para cada lemcat según la matriz que se utilizara. Como ya se ha 

comentado, a cada una de estas representaciones se la denomina sintagmalla, y puesto que 

                                                      
134 Cada lemcat descrito coaparece con una media de 151, 175 y 589 de los 50.000 lemcats descriptores 

en las matrices de hijos, padres y hermanos, respectivamente. Los números medios de coapariciones 

totales de dichos lemcats descritos según ese mismo orden de matrices son de 1.165, 1.218 y 3.671. Estos 

números se elevan hasta los 703 lemcats descriptores con 6.054 coapariciones en el caso de las matrices 

familiares, de las que se hablará a continuación. 
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proceden de tres matrices distintas se hablará de sintagmallas de padres, sintagmallas de hijos y 

sintagmallas de hermanos. A estas tres se añadió una más creada a partir de la combinación de 

las sintagmallas de padres, hijos y hermanos, a la que se denominará sintagmalla de familiares. 

La forma en que se creó es muy sencilla y está parcialmente inspirado en lo que se hace en los 

modelos ELMo (sección 5.3.4) y BERT (sección 5.3.5): simplemente se suman las coapariciones 

de las otras tres sintagmallas para cada lemcat descrito. Al actuar así, la sintagmalla resultante 

es, por motivos obvios, la más densa de las cuatro, lo que además de hacer algo más pesada su 

utilización le hace tener más información acerca de cómo los lemcats coaparecen, algo que se 

verá reflejado en unos buenos resultados en algunas de las tareas de evaluación del Capítulo 8. 

7.2.3.1.6 Reducción de dimensiones mediante SVD 

Que las sintagmallas formadas tal y como se ha explicado quepan en memoria y puedan, por 

tanto, utilizarse para llevar a cabo alguna tarea con ellas, no significa que su uso sea práctico. Las 

sintagmallas de números enteros positivos que se obtienen al finalizar el proceso siguen siendo 

demasiado abultadas como para resultar convenientes. Por ejemplo, la tarea relativa a campos 

semánticos, de la que se hablará en la sección 8.3, necesitaba alrededor de seis días para llevarse 

a cabo con cada tipo de sintagmalla, necesitándose más de tres semanas para realizar la prueba 

con las cuatro sintagmallas, periodo en el que necesita prácticamente el 100% de uso de la CPU. 

Aunque estas representaciones tienen en principio menos dimensiones que las retinas vistas 

en la sección 7.2.1, que está compuesta por 66.306 filas de hasta 7.128.412 elementos y tienen, 

por tanto, casi 50 veces más elementos (al menos, en teoría), el uso de estas sintagmallas es 

mucho más engorroso. Primero, porque tienen una dispersión mucho mayor que la de las 

retinas, cuyas columnas tenían unos 40 elementos activos de media y un número total de 

alrededor de 230 millones de celdas no nulas. A cambio, las sintagmallas familiares tienen hasta 

700 elementos no nulos de media, lo que hace que haya cerca de 140 millones de celdas no 

nulas, que aunque son menos que las 230 millones de las retinas, tienen con respecto a estas una 

diferencia fundamental: sus valores son recuentos de coapariciones y, por tanto, números 

enteros, y no valores binarios como en el caso de las retinas. Esta diferencia no es solo notable 

en cuanto a la memoria que ocupan o a la diferencia de complejidad a la hora de realizar una 

cierta operación con números de uno u otro tipo. La diferencia principal y fundamental entre 

ambos modelos radica en el hecho de que los vectores de números binarios disfrutan de la gran 

ventaja de que con ellos se puede calcular la gran mayoría de distancias utilizadas (de las que se 

hablará en la sección 8.1) haciendo uso de las operaciones de la teoría de conjuntos, que son 

extremadamente simples y rápidas de llevar a cabo en un ordenador. 

En cualquier caso, y dado que el objetivo de la creación de estas representaciones es el de ser 

utilizadas por HTM, se procede, como en el caso del modelo de mallas, a realizar una reducción 

de dimensiones utilizando la herramienta matemática SVD. El proceso es idéntico al descrito en 

la sección 7.2.2.1.6 en relación al modelo de mallas, consiguiendo reducir cada una de las cuatro 

matrices (de padres, de hijos, de hermanos y de familiares) de 50.000 columnas a otras de 8.000. 

Tras ello, y siguiendo el mismo proceso descrito para las mallas, se escogieron las dimensiones 

más importantes para crear otras matrices de 4.000, 2.000 y 1.000 columnas, a las que se 

denominará sintagmallas reales de reducciones reducidas y con las que se realizarán una serie de 

pruebas semánticas en Capítulo 8, y serán las que se utilizarán con HTM en el Capítulo 9. Al 

partir en este modelo de matrices más grandes que la del modelo de mallas, el proceso de 

creación fue más laborioso, necesitando 57 horas para crearse, teniendo un uso medio de memoria 

de 84 GB y picos de hasta 241 GB, lo que motiva la necesidad de un hardware más potente. 

Puesto que las dimensiones de cada sintagmalla de dimensiones reducidas están dispuestas 

de mayor a menor relevancia, se abre la puerta a hacer una nueva combinación de las 
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sintagmallas de padres, hijos y hermanos para formar una quinta representación, de las mismas 

dimensiones, que incluya las dimensiones más relevantes de estas tres sintagmallas. Según la 

técnica SVD, descrita en el Apéndice A, cada una de las columnas de la matriz resultante tiene 

asignado un autovalor, que es un número que indica su relevancia en la representación. Así, se 

comparan todos los autovalores de las tres sintagmallas y se escogen y organizan en orden 

descendente los 8.000 mayores de entre los 24.000 existentes. Al hacerlo, entre los 8.000 

mayores autovalores se incluyeron 2.276 pertenecientes a las sintagmallas de hijos, 2.398 a la de 

padres y 3.326 autovalores procedentes de las sintagmallas de hermanos. Posteriormente, se 

tomaron las columnas más relevantes de esta matriz para hacer versiones de 4.000, 2.000 y 

1.000 columnas. Nos referiremos a estas representaciones, creadas como una recombinación de 

las columnas más relevantes de las tres sintagmallas, como sintagmallas de máximos. 

7.2.3.1.7 Binarización de las sintagmallas reales 

El objetivo final es el de crear una representación semántica vectorial binaria, por lo que se 

procedió a binarizar las sintagmallas de números reales. El proceso fue sencillo e idéntico al que 

se utilizó con las mallas y que se describió en la sección 7.2.2.1.7, utilizando tanto binarización 

por filas como binarización global. La única diferencia es que en esta ocasión solo se 

binarizaron las sintagmallas de dimensiones reducidas, debido a que el interés real de hacer la 

binarización es su uso con HTM y más allá de comprobar el mejor o peor funcionamiento del 

método de binarización utilizado no tiene sentido crear representaciones binarias de 50.000 

dimensiones. 

De igual manera a como se hizo en el modelo de mallas, se crearon sintagmallas de 

dimensiones reducidas binarizadas con dispersiones del 1%, 2%, 4% y 8%, compatibles tanto 

por sus dimensiones como por su dispersión con el algoritmo HTM, y con las que se realizaron 

una serie de pruebas semánticas cuyos resultados se mostrarán en el Capítulo 8, y que serán 

usadas posteriormente en el Capítulo 9 como entrada para el modelo HTM. 

7.2.3.2 Discusión de propuestas descartadas 

El modelo sintagmático, tal y como se ha descrito en las secciones previas, es el resultado de la 

combinación de los elementos que dieron mejores resultados en conjunto. No obstante, durante 

su diseño se hicieron numerosas pruebas con diversas estrategias que finalmente se descartaron 

por no conseguir mejorar los resultados, y que se describirán en esta sección. 

Aunque a la hora de escoger los lemcats descriptores la reducción según el valor de la 

desviación típica es la estrategia que produce, con diferencia, los mejores resultados en las 

pruebas semánticas, se utilizaron varias estrategias alternativas para conseguirlo, que son las 

siguientes: 

- Reducción basada en la coaparición: Según esta estrategia, se decide que un lemcat tendrá 

representación en la matriz (es decir, será un lemcat descrito) solamente si el recuento de 

coapariciones (ya sea como padre, como hijo o como hermano) supera un cierto valor 

mínimo. De forma análoga, un lemcat será descriptor si, además de coaparecer un número 

mínimo de veces (superior al exigido a los lemcats descritos), lo hace con al menos una 

cierta cantidad de otros lemcats distintos. Así, las filas que representan a todos aquellos 

lemcats que no cumplan la condición para ser lemcat descrito en alguna de las tres matrices 

se eliminan de todas ellas, y lo mismo se hace con las columnas correspondientes a los 

lemcats que no superan el criterio para ser lemcat descriptor en cualquiera de las tres 

matrices. 

Al hacer esta reducción, los números de coapariciones con otros lemcats en las nuevas 

matrices se reducen, así como el número de lemcats distintos con los que coaparecen. Por 
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ello se inicia un proceso iterativo en el que se vuelven a reexaminar las condiciones y se van 

eliminando nuevas filas y columnas, hasta llegar a un punto en el que todos los lemcats, 

tanto descritos como descriptores, satisfacen los requisitos en las tres matrices. 

Las dimensiones finales de las matrices no se pueden controlar completamente, pero 

dependen de los límites escogidos. Como ejemplo, si se requieren al menos diez 

coapariciones para ser lemcat descrito, y para ser lemcat descriptor se necesita coaparecer 

como mínimo 300 veces con por lo menos 200 otros lemcats, el número de lemcats descritos 

se reduce a 153.440 y el de lemcats descriptores a 12.361. 

- Reducción basada en la entropía: La entropía, tal y como se define en la teoría de la 

información, mide el nivel de información (o incertidumbre) en los valores de una cierta 

serie estadística. Dada una variable aleatoria discreta 𝑋, compuesta por 𝑛 sucesos con los 

resultados 𝑥𝑖, que ocurren con una probabilidad P(𝑥𝑖), se define la entropía de 𝑋 tal y como

se muestra en la Expresión (109): 

H(𝑋) = −∑P(𝑥𝑖) log P(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

(109) 

La base del logaritmo varía según la aplicación, y cuando se calculan en base 2 y se 

aplica para hallar la cantidad de información que contiene un mensaje de un cierto tamaño, 

coincide con la media de bits transmitidos. 

Si ahora interpretamos los valores de coaparición de cada lemcat con el resto como una 

serie estadística, en la que la probabilidad de que dicho lemcat coaparezca con otro es 

simplemente el número de coapariciones de ambos lemcats que aparece en la matriz dividido 

entre el número de apariciones totales del primer lemcat, podemos basarnos en la medida de 

la entropía para escoger cuáles serán nuestros lemcat descriptores. 

Sin embargo, la medida de la entropía tal y como aparece en la Expresión (109) no resulta 

ser una buena opción por los siguientes motivos: 

o La entropía de un lemcat que coapareciera el mismo número de veces con el resto (ya

fuera este valor muy alto o simplemente una vez con cada uno) sería máxima. Esto se

interpreta como que, dado dicho lemcat, el grado de incertidumbre sobre con qué otro

lemcat coaparecería sería máximo. No obstante, en esta situación el conocimiento del

número de coapariciones de dicho lemcat con otro dado no nos revelaría nada sobre las

características de este segundo lemcat. No sería un lemcat cuyas coapariciones fueran

informativas y se debería rechazar.

o En el extremo opuesto, la entropía será mínima, esto es, 0, para un lemcat que solo

coapareciera con uno de los demás lemcats. Esto significa que el grado de sorpresa a la

hora de saber con qué otro lemcat coaparecerá es mínimo, nulo de hecho, ya que solo

coaparece con uno de ellos. En general, los lemcats que aparecen con un número reducido

de otros lemcats tienen las entropías más bajas, pero eso habitualmente significa que son

lemcats muy poco frecuentes que aportan conocimiento en relación a muy pocos otros

lemcats (en el peor de los casos, solo coaparecen una vez con un único lemcat). Esto los

convierte en poco hábiles para usarlos para comparar los lemcats descritos, ya que en la

inmensa mayoría de los casos, no tendrán ninguna diferencia que aportar. Este efecto

puede limitarse exigiendo un número mínimo de coapariciones, pero con ello solo se está

elevando el umbral, haciendo que los lemcats con menor entropía sigan siendo los de

menor frecuencia. Es por ello que los lemcats con mínima entropía tampoco son buenas

opciones para convertirse en lemcats descriptores.
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Por lo anterior, la fórmula utilizada como criterio de elección no es la de la entropía, sino que 

se calcula para cada fila de la matriz el valor de H(𝑋)/𝑁, donde 𝑁 hace referencia al número 

de apariciones en el corpus del lemcat al que corresponde la fila de la matriz a la que 𝑋 se 

refiere. De esta manera, se pueden escoger como lemcats descriptores aquellos que tengan un 

valor más bajo de esta expresión (tomando el valor máximo para dicho lemcat en las tres 

matrices), eliminando a todos aquellos que no coaparezcan un número mínimo de veces 

(habitualmente 100). De esta manera se está primando a aquellos lemcats que aparecen 

frecuentemente pero que no lo hacen de una manera homogénea sino que distribuyen sus 

coapariciones entre un número reducido de otros lemcats. Como ambas condiciones son por 

lo general contradictorias (es difícil encontrar un lemcat muy frecuente que coaparezca con 

muy pocos otros lemcats), esta forma de elección actúa de una manera similar a la reducción 

según la desviación típica. En cualquier caso, aunque los resultados son buenos, siempre 

están por debajo de los del modelo de la desviación típica cuando se utiliza el mismo número 

de lemcats descritos y descriptores, con lo que se decidió no utilizar este método. 

Además, tal y como se hace con las mallas, se probó también a normalizar de alguna manera las 

sintagmallas. En concreto, se intentó normalizar las sintagmallas en dos momentos distintos del 

proceso de creación: 

- Normalización de las sintagmallas reales (previas a aplicarles SVD): En este punto, las 

sintagmallas tienen la característica de que, al estar formadas por recuentos, tienen mayores 

valores en las filas que representan a lemcats más comunes. Por ello, se hicieron pruebas 

normalizando las filas de varias maneras distintas: creando vectores de módulo unidad 

(dividiendo sus componentes por el módulo del vector), con valor máximo de 1 en sus 

componentes (dividiéndolos por el valor del componente máximo del vector), con media 

nula (restando a cada dimensión el valor medio de todas las dimensiones del vector), con 

suma unidad (dividiendo los componentes por la suma de todos los componentes del vector) 

o incluso haciendo que los vectores tuvieran desviación típica unidad (dividiéndolos por la 

desviación típica que tuvieran previamente). Ninguno de estos métodos resultó en una 

mejora en los resultados finales, con lo que se descartó su utilización. 

- Normalización de las sintagmallas reales de dimensiones reducidas: En esta ocasión, y dada 

la naturaleza de las matrices con las que se trata, tras una descomposición en valores 

singulares, se probó a normalizar a nivel de columna. Así, se experimentó con una 

normalización para que las columnas tuvieran un valor máximo de 1, lo que implica dividir 

cada columna por su valor máximo. También se utilizó una normalización algo más suave, 

en la que los valores de cada columna se dividían igualmente por el valor del máximo de 

dicha columna, pero también se multiplicaban por el logaritmo (probando tanto con el 

logaritmo decimal como con el natural) del valor de dicho máximo más una unidad (para 

evitar multiplicar por 0). Estos intentos se resolvieron siempre con degradaciones del 

resultado final, por lo que se desecharon. 

7.2.3.3 Optimización y mejora de rendimiento 

Este modelo se creó utilizando el hardware más potente de los disponibles, que además de tener 

una cantidad bastante grande de memoria RAM, 256 GB, tiene la característica de que, aunque 

cuenta con una única CPU, dispone de 28 procesadores lógicos. Esto permite la realización de 

optimizaciones en todas aquellas tareas que sean paralelizables, como el etiquetado y análisis 

del corpus, ya que al tener 28 procesadores lógicos es posible lanzar 28 procesos que funcionen 

a la vez, realizando cada uno una porción de la tarea total. 
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Se vio en la sección 7.1.3.4, en la evaluación de velocidad de etiquetadores, que FreeLing 

etiqueta a razón de unos 3.000 tokens por segundo. Eso significa que necesita algo más de tres 

días para etiquetar los 822 millones de tokens del corpus. Sin embargo, el corpus no solamente 

tiene que etiquetarse, sino que además se tienen que crear los árboles de dependencia de los casi 

46 millones de frases, lo que es una tarea computacionalmente costosa. En esta situación y a 

partir de unos sencillos cálculos de velocidad de análisis, se estimó que un único proceso 

necesitaría alrededor de doce días para terminar de procesar el corpus al completo. Sin embargo, 

una tarea como la del etiquetado y análisis sintáctico es fácilmente paralelizable, con lo que 

consiguió realizarse con 28 procesos funcionando a la vez, rebajando el tiempo de 

procesamiento hasta las doce horas. 

7.2.3.4 Discusión de resultados 

Este modelo es el más complejo de los tres propuestos, y el más innovador. Su mayor 

complejidad hace que sea el que más recursos hardware necesita para su creación, y el que 

necesita un mayor tiempo de entrenamiento. Sin embargo, ambos valores son muy bajos en 

comparación con las necesidades de la mayoría de los sistemas de representación semántica, ya 

que es posible crear los cinco tipos de sintagmallas utilizando un único equipo informático de 

capacidades medias, cuyo mayor requisito es la necesidad de tener 256 GB de memoria RAM, y 

que realiza todo el proceso en dos semanas. 

No obstante, como se ha comentado, tras ese tiempo de procesado se cuenta con cinco 

representaciones distintas para cada lemcat. Estas representaciones tienen características 

distintas de forma que son más apropiadas para unas tareas u otras. Aunque no se ha llevado a 

cabo un examen exhaustivo, y tan solo se han hecho análisis cualitativos con una centena de 

lemcats, se ha podido comprobar que, a la hora de extraer un listado de los lemcats más 

cercanos a uno dado, los nombres (comunes y propios) tienen mejores resultados con las 

sintagmallas de hermanos, mientras que verbos, adjetivos y adverbios funcionan mejor con las 

sintagmallas de familiares. 

Por lo demás, las sintagmallas tienen las mismas ventajas que las mallas en cuanto a su 

idoneidad para usarse con HTM, por el tamaño de las representaciones y las características de 

dispersión que tienen. En el siguiente capítulo se mostrarán los resultados de varias pruebas 

semánticas con cada uno de los modelos propuestos, y como podrá comprobarse, en la mayoría 

de las pruebas es el modelo de sintagmallas el que obtiene los mejores resultados entre las 

representaciones compatibles con el algoritmo HTM. 
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Capítulo 8. Evaluación de los modelos de 

codificación semántica del léxico para HTM 

Las distintas representaciones obtenidas según los modelos descritos en el capítulo anterior 

deben evaluarse respecto a su capacidad de representación o poder expresivo antes de ser 

utilizadas como un método de codificación de la entrada al sistema HTM. No es posible 

juzgar adecuadamente la capacidad de HTM para entender y procesar el lenguaje natural si la 

entrada que se le proporciona no es suficientemente buena, es decir, si las representaciones 

vectoriales de las palabras no se corresponden de forma precisa con sus significados o no son 

coherentes, o lo que es lo mismo, si no se cumple que palabras con significados semejantes 

tienen representaciones semánticas vectoriales semejantes. Para poder llevar esta evaluación, 

se ha diseñado un sistema de cinco pruebas semánticas de carácter cualitativo y cuantitativo, 

que posteriormente se ha aplicado a los tres modelos de representación semántica vectorial, y 

sus variantes, propuestos en la sección 7.2: el modelo cortical, el modelo de mallas y modelo 

sintagmático. 

De las cinco pruebas de las que consta el sistema de evaluación, dos son de carácter 

cualitativo: la prueba 1 (sección 8.2), consistente en la extracción de los lemas más cercanos y 

la creación con ellos de campos semánticos, y la prueba 5 (sección 8.6), en la que se realizan 

mapas semánticos. Por otra parte, las otras tres pruebas son cuantitativas: la prueba 2 (sección 

8.3), en la que se comparan los lemas más cercanos a otro dado con aquellos otros que se le 

asignan en varias obras de referencia; la prueba 3 (sección 8.4), en la que el objetivo es el de 

calcular la capacidad de composición semántica de las representaciones emparejando frases 

de significado similar o relacionado; y la prueba 4 (sección 8.5), que consiste en la realización 

de test psicotécnicos de palabra intrusa y que mide la capacidad de identificar rasgos 

semánticos discordantes de una palabra respecto a otras. Además, para la realización de las 

pruebas cuantitativas se utilizan cinco métricas distintas, consistentes en diferentes medidas 

de distancia entre los vectores que representan a las palabras: la distancia euclídea, la 

distancia coseno, la distancia correlación, la distancia Jaccard/Kohonen y la propuesta 

distancia Arias. 

El sistema de evaluación se aplica tanto a los modelos de representación vectorial binario 

como a aquellos en los que los vectores están formados por números reales, a pesar de que 

únicamente los primeros son los que pueden ser utilizados por el modelo HTM. La razón de la 

evaluación de ambos tipos de representaciones es que los vectores binarios se obtienen a partir 

de los vectores de números reales mediante dos técnicas de binarización, de manera que la 

evaluación conjunta de ambos permite saber si cambia el poder expresivo de los modelos al ser 

binarizados, y en caso afirmativo, en qué sentido se produce dicho cambio. 

El capítulo se ha organizado en siete secciones. En la primera sección, la 8.1, se presentan 

las distintas métricas de distancia que se utilizarán en las diferentes pruebas semánticas, y se 

hará un estudio sobre las características principales de su funcionamiento cuando se aplican a la 

medida de distancias entre vectores de representación semántica, especialmente cuando dichos 

vectores son binarios. Las secciones 8.2 a 8.6 presentan cada una de las cinco pruebas de 

evaluación a las que se somete a los tres modelos de representación semántica del léxico de las 



Capítulo 8. Evaluación de los modelos de codificación semántica del léxico para HTM 

244 

que ya se ha hablado. Finalmente, en la sección 8.7 se presentan las conclusiones finales del 

capítulo. 

8.1. Tipos de distancias 

La práctica totalidad de las pruebas semánticas que se presentarán en las siguientes secciones 

tienen como base fundamental el cálculo de la distancia, o proximidad, existente entre dos 

representaciones semánticas vectoriales. Las medidas que se realizan pueden ser de varios tipos: 

distancias entre las representaciones vectoriales de lemcats dos a dos, distancia de un lemcat con 

respecto a un conjunto de lemcats, distancia de un grupo de lemcats frente a otro, etc. Dado que 

el concepto de distancia no es algo único sino que existen múltiples interpretaciones de lo que 

significa la distancia entre dos vectores, pudiéndose calcular de muy variadas formas, se 

presenta en esta sección un resumen acerca de las distancias utilizadas en las distintas pruebas 

semánticas. En ella se hará hincapié en aquello que las diferencia entre sí, además de estudiar 

las distintas implicaciones que surgen cuando se aplican a vectores de representación semántica 

formados por números reales o números binarios. 

8.1.1 Métricas utilizadas como medidas de distancia semántica 

Comenzamos esta sección presentando la distancia más comúnmente utilizada en una gran 

cantidad de ámbitos, que es la distancia (o norma) euclídea, conocida también como distancia 

ℓ2. Esta es una métrica de distancia ampliamente conocida puesto que es la que se usa para

calcular longitudes en el mundo real, en entornos de una a tres dimensiones. Así, la longitud de 

un vector �⃗�  de 𝑛 componentes reales que parta desde el origen de coordenadas toma la familiar 

forma de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes que se muestra en la 

Expresión (110): 

‖�⃗� ‖2 = √𝑣0
2 +⋯+ 𝑣𝑛−1

22

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗� ∈ ℝ𝑛
(110) 

Si se quiere utilizar la norma euclídea para obtener la distancia entre dos puntos en un 

espacio 𝑛-dimensional, definidos respectivamente por los vectores �⃗⃗�  y �⃗⃗� , basta con 

intercambiar en la Expresión (110) el vector �⃗�  por la expresión �⃗⃗� − �⃗⃗� , dando lugar a la 

Expresión (111). El resultado es la familiar fórmula utilizada para realizar el cálculo de 

distancias en el espacio euclídeo. 

‖�⃗⃗� − �⃗⃗� ‖2 = √(𝑢0 −𝑤0)
2 +⋯+ (𝑢𝑛−1 −𝑤𝑛−1)

22

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� , �⃗⃗� ∈ ℝ𝑛
(111) 

Este tipo de distancia, a la que nos referiremos por su nombre habitual de distancia euclídea, 

será una de las que se utilicen para medir la proximidad entre dos vectores independientemente 

de si están formados por números reales o binarios. Esto se hace debido a la importancia que 

tiene esta métrica, si bien, como se verá más adelante, es habitualmente la que peores resultados 

da en la práctica totalidad de las tareas propuestas, usualmente por un amplio margen. Se 

entiende por malos resultados aquellos en los que al utilizar la métrica no hay una correlación 

precisa entre una mayor o menor cercanía entre vectores y la mayor o menor proximidad 

semántica de las palabras a las que representan dichos vectores. 

Sin embargo, esta forma de calcular la distancia no es ni mucho menos la única posible. Sin 

ir más lejos, la norma euclídea no es otra cosa que un caso concreto de la llamada norma-𝑝, 

cuando 𝑝 = 2. La norma-𝑝 de un vector �⃗�  de 𝑛 dimensiones se define tal y como aparece en la 

Expresión (112): 
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‖�⃗� ‖𝑝 = √∑ |𝑣𝑖|

𝑝
𝑛−1

𝑖=0

𝑝

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗� ∈ ℝ𝑛, 𝑝 ∈ ℝ≥0 

(112) 

En relación a esta familia de métricas de distancia, ya se mencionó en la sección 6.3.1 que 

cuando 𝑝 = 1, se tiene la llamada longitud rectilínea o longitud Manhattan, conocida también 

como distancia del taxista, o más formalmente, norma ℓ1, de la que ya se habló en las secciones 

5.2.2 y 6.3.1. Esta distancia consiste simplemente en la suma de los valores absolutos de las 

diferencias, tal y como puede observarse si en la Expresión (112) se intercambia la 𝑝 por un 1. 

Cuando el objetivo es ordenar una serie de elementos según su distancia y no conocer el valor 

concreto de dicha distancia, que es precisamente lo que se hace en las pruebas semánticas que se 

verán más adelante, esta distancia organiza los elementos en el mismo orden que la distancia 

euclídea cuando se trabaja con vectores binarios. Por otra parte, su uso con vectores reales da 

unos resultados incluso peores que los de la distancia euclídea, motivo por el que se descartó su 

uso y por el que no se ofrecerán sus resultados. 

También se habló en la sección 6.3.3 de la norma del supremo o norma uniforme, conocida 

habitualmente como norma Chebyshov, y que no es otra cosa que la norma-𝑝 cuando 𝑝 = ∞. En 

estas circunstancias, el valor de ‖�⃗� ‖∞ es el del componente con el mayor valor absoluto, y si se 

está calculando la distancia entre dos vectores, se corresponde con el valor de la diferencia en el 

componente en el que ambos vectores tienen los valores más alejados. Esta métrica no resulta 

adecuada para medir la distancia entre los vectores creados como representaciones semánticas 

de los lemcats, y resulta inservible cuando se utilizan vectores binarios, por lo que también se 

descartó. 

Otro tipo de medida de distancia entre vectores muy habitual es la que se deriva de la 

similitud coseno, a la que nos referiremos como distancia coseno. La similitud coseno es 

simplemente el resultado de hallar el coseno del ángulo que forman dos vectores en el espacio 

𝑛-dimensional que los contiene. Se trata de una similitud y no de una distancia ya que cuando 

dos vectores son paralelos y comparten dirección y sentido, y, por lo tanto, forman entre sí un 

ángulo de 0°, el valor del coseno de dicho ángulo es máximo, esto es, 1. Este valor sería la 

máxima proximidad que pueden tener dos vectores utilizando esta norma. 

Por otro lado si dos vectores son ortogonales, su similitud coseno tendrá un valor de 0, y en 

el caso de máxima disimilitud, cuando los vectores son paralelos pero apuntan en sentidos 

contrarios, formando un ángulo de 180° entre sí, la similitud coseno alcanzará su valor mínimo, 

que es −1. Esta particularidad es la que motiva que habitualmente al resultado del coseno se le 

sume una unidad y se divida entre dos, para obtener un valor en el intervalo [0, 1]. También es 

común que se utilice el inverso de este valor, es decir, restándoselo a la unidad, para obtener un 

valor que sigue contenido en el intervalo [0, 1] pero que ahora se identifica con una distancia, 

siendo la diferencia entre dos vectores mayor conforme aumenta su valor. Siguiendo esta idea, 

se puede definir la distancia coseno entre dos vectores �⃗⃗�  y �⃗�  mediante la siguiente expresión: 

𝑑𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� , �⃗� ) = (1 − similitud coseno(�⃗⃗� , �⃗� )) 2⁄ . 

La distancia coseno se utilizará para calcular la proximidad entre vectores binarios y reales, 

ya que tiene dos propiedades muy interesantes: 

- Por una parte, tiene la ventaja de que es una distancia que no depende del módulo de los 

vectores comparados. Así, aunque haya vectores con una longitud mucho mayor que otros 

(algo habitual cuando los vectores se extraen en función de la frecuencia de aparición), esto 

no afecta a la comparación. Puede verse un ejemplo de esto en la Figura 53, que muestra un 

vector �⃗�  que debe compararse con una serie de vectores �⃗⃗� 𝑖. Aunque en términos euclídeos 
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�⃗⃗� 2 representa un punto que está más próximo al que representa �⃗� , en realidad la distancia

coseno coloca más cerca de él al vector �⃗⃗� 1, que forma con �⃗�  un ángulo inferior.

- Aunque puede pensarse que hallar el coseno que forman dos vectores es una tarea engorrosa, 

en realidad su cálculo es muy sencillo, tal y como puede verse en la Expresión (113) a 

continuación. 

similitud coseno(�⃗⃗� , �⃗� ) =
�⃗⃗� · �⃗� 

‖�⃗⃗� ‖2 · ‖�⃗� ‖2
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� , �⃗� ∈ ℝ𝑛

(113) 

Figura 53: Ejemplo de vectores en un espacio vectorial tridimensional. Aunque el extremo del vector �⃗�  

está más próximo al extremo de �⃗⃗� 2 que al del vector �⃗⃗� 1 en términos de distancia euclídea, el ángulo de �⃗� 

con respecto al vector �⃗⃗� 1 es inferior que el que forma con �⃗⃗� 2 y, por lo tanto, su distancia coseno con �⃗⃗� 1 es

menor que la que mantiene con �⃗⃗� 2. Fuente: Adaptada de F. Byrne (2015a).

Hay otra medida de distancia muy utilizada en tareas de análisis de datos que es la que obtiene a 

partir de la similitud de correlación, también conocida como correlación de Pearson. Este tipo 

de similitud se obtiene de la forma en que se indica en la Expresión (114), donde el valor �̅� se 

refiere al valor medio de los componentes del vector �⃗⃗� , y el vector �⃗⃗̅�  es aquel vector de 𝑛 

componentes donde todos ellos toman el valor �̅� (y lo mismo ocurre con �̅� y �⃗̅�  con respecto a �⃗� ).

similitud correlación(�⃗⃗� , �⃗� ) =
∑ (𝑢𝑖 − �̅�) · (𝑣𝑖 − �̅�)
𝑛
𝑖=1

√(∑ (𝑢𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1 ) · (∑ (𝑣𝑖 − �̅�)
2𝑛

𝑖=1 )
2

=
(�⃗⃗� − �⃗⃗̅� ) · (�⃗� − �⃗̅� )

‖�⃗⃗� − �⃗⃗̅� ‖
2
· ‖�⃗� − �⃗̅� ‖

2

= similitud coseno(�⃗⃗� − �⃗⃗̅� , �⃗� − �⃗̅� )

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� , �⃗⃗̅� , �⃗� , �⃗̅�  ∈ ℝ𝑛

(114) 

Como puede observarse, la similitud correlación es equivalente a la similitud coseno salvo 

por el hecho de que los vectores comparados se desplazan para tener valores medios nulos. De 

lo anterior se deduce que esta medida de similitud dará valores comprendidos en el intervalo 

[−1, 1], por lo que se suele utilizar el valor 𝑑𝑐𝑜𝑟(�⃗⃗� , �⃗� ) = (1 − similitud correlación(�⃗⃗� , �⃗� )) 2⁄

para obtener una medida de distancia cuyo valor mínimo es 0 para dos vectores coincidentes, y 

tiene un valor máximo de 1. Esta métrica, a la que denominaremos distancia correlación, se 

utilizará indistintamente para vectores binarios y reales, y con ella se obtienen excelentes 

resultados, especialmente cuando se utiliza con vectores binarios. 
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Otra medida de distancia con la que se han obtenido buenos resultados, es la que se deriva de 

la similitud de Kohonen, también conocida como ratio de similitud, y que se calcula tal y como 

se muestra en la Expresión (115): 

 
similitud Kohonen(�⃗⃗� , �⃗� ) =

�⃗⃗� · �⃗� 

�⃗⃗� · �⃗� + ‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2
2 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� , �⃗� ∈ ℝ𝑛 

(115) 

Al igual que ocurre con la similitud coseno, al tratarse de una medida de similitud y no de 

distancia, el valor de la similitud de Kohonen es mayor cuanto más próximos estén los vectores 

comparados, dando de igual manera un resultado dentro del intervalo [−1, 1]. Por ello, basta 

con calcular de nuevo el valor 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� , �⃗� ) = (1 − similitud Kohonen(�⃗⃗� , �⃗� )) 2⁄  para obtener 

una métrica de distancia, a la que nos referiremos como distancia Kohonen. Aunque esta 

distancia sí que es sensible al módulo de los vectores comparados, ya que incluye en el 

denominador el valor del cuadrado de la distancia euclídea entre los dos vectores, conjuga este 

valor con el de su producto escalar de manera que esa dependencia queda de alguna manera 

compensada. Si se comparan dos vectores con módulos muy grandes, ambos valores tenderán a 

ser altos, pero al aparecer tanto en el numerador como en el denominador, se equilibra el valor 

de distancia obtenido. Algo que ocurre igualmente si los valores de ambos vectores son 

pequeños. 

Esta distancia se utilizará independientemente de si los vectores a comparar tienen valores 

reales o binarios. Sin embargo, como se verá más adelante, en caso de tratar con vectores 

binarios, la similitud de Kohonen es equivalente a otra medida de similitud que se conoce más 

habitualmente como coeficiente de similitud de Jaccard o índice de Jaccard, motivo por el cual 

a la similitud de Kohonen también se la conoce como coeficiente de Jaccard extendido. En este 

trabajo, siempre hablaremos de distancia Kohonen cuando se esté tratando con vectores de 

números reales, y distancia Jaccard en el caso de vectores binarios. Se hablará más sobre este 

punto más adelante. 

Finalmente, se ha diseñado otra medida de proximidad, cuya existencia previa no nos consta 

tras haber revisado la bibliografía, y de la que se deriva una métrica a la que denominaremos 

distancia Arias. Esta medida, inspirada en la distancia de Kohonen y que obtiene las mejores 

puntuaciones en muchas de las pruebas semánticas realizadas (especialmente cuando se aplica a 

vectores binarios), se calcula tal y como aparece en la Expresión (116). 

 
similitud Arias(�⃗⃗� , �⃗� ) =

|�⃗⃗� · �⃗� |

|�⃗⃗� · �⃗� | + ‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� , �⃗� ∈ ℝ𝑛 

(116) 

Las principales diferencias entre la similitud Arias y la similitud Kohonen es que se utilizan 

los valores absolutos de los productos escalares, y sobre todo, que el valor de la distancia 

euclídea que aparece en el denominador ahora no aparece elevado al cuadrado. Esto tiene como 

resultado que esta medida de proximidad dé valores comprendidos en el intervalo [0, 1], con lo 

que para convertirla en una medida de distancia basta con restar dicho número a la unidad, con 

lo que 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� , �⃗� ) = (1 − similitud Arias(�⃗⃗� , �⃗� )). Esta métrica tiene características similares a 

las expuestas para la distancia Kohonen, y como ella, se aplica tanto con vectores de valores 

binarios como con aquellos compuestos de valores reales. 

Aparte de las métricas mencionadas hasta ahora, y aunque no se trata de una distancia 

propiamente dicha, para las tareas que involucran representaciones con (sintag)mallas de 

números reales, se aprovechó la propia estructura de dichos vectores para utilizar lo que podría 

denominarse informalmente como proximidad coeficiente. Ya que, en cada (sintag)malla de 
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números reales que representa a un cierto lemcat descrito, se da el caso de que el valor de cada 

componente del vector está relacionado con el número de coapariciones de dicho lemcat 

descrito con un cierto lemcat descriptor, puede considerarse al vector directamente como una 

lista de proximidades entre el lemcat descrito y los lemcats descriptores. 

Podría argumentarse que este procedimiento tiene el inconveniente de que se dispone 

únicamente de las proximidades de los 43.154 o 50.000 lemcats descriptores (según el modelo 

de mallas o el de sintagmallas, respectivamente) en lugar de los 66.306 o 200.000 lemcats para 

los que existe representación. No obstante, como se explicó en las secciones 7.2.2.1.5 y 

7.2.3.1.5, los lemcats que no son descriptores aparecen menos habitualmente en el corpus y el 

valor de la proximidad coeficiente que se pudiera tener con ellos sería en su mayor parte muy 

bajo. Esta medida de proximidad tiene la gran ventaja de que no hace falta calcularla, sino que 

el propio vector es en sí mismo un listado de las proximidades del lemcat descrito con respecto 

a todos los lemcats descriptores. De alguna manera, todas las proximidades están precalculadas 

y simplemente hay que consultar su valor en una tabla. En cualquier caso, debido a las 

limitaciones ya comentadas, y al hecho de que esta métrica no puede utilizarse con vectores 

binarios ni con vectores cuyo número de dimensiones se haya reducido mediante SVD, no se 

mostrarán datos sobre su desempeño, aunque fue muy utilizada en pruebas iniciales por su 

practicidad y velocidad de cálculo, y con ella se obtuvieron resultados interesantes. 

En general, el número de métricas de distancia existentes es muy amplio, siendo unas más 

convenientes que otras según el ámbito de uso. Puede consultarse la definición de muchos 

cientos de ellas en Deza y Deza (2009). 

8.1.2 Comportamiento de las métricas aplicadas a representaciones semánticas 

En esta sección se estudiará las diferencias existentes entre las cinco métricas propuestas, 

centrándonos en sus distintos comportamientos cuando se aplican a la medida de distancias 

entre representaciones semánticas vectoriales. Para facilitar la comprensión de estas diferencias 

se ha creado una situación de ejemplo usando vectores bidimensionales, mostrada en la Figura 

54, y que se utilizará a lo largo de esta sección. 

Figura 54: Conjunto de vectores de ejemplo. Entre los cinco vectores se incluye a dos parejas de vectores 

con distinto módulo pero que mantienen entre sí la misma distancia euclídea (�⃗⃗� 1 y �⃗� 1 frente a �⃗⃗� 2 y �⃗� 2),

una pareja que resulta de hacer un escalado de otra (�⃗⃗� 1 y �⃗� 1 frente a �⃗⃗� 3 y �⃗� 2), y un par de vectores que

mantienen el mismo ángulo que el existente entre otras dos parejas, pero con diferencias en su módulo 

(�⃗⃗� 1 y �⃗� 1 frente a �⃗⃗� 1 y �⃗� 2 o �⃗⃗� 3 y �⃗� 2).

Esta representación gráfica, aunque incluye algunas de las situaciones más relevantes, no 

pretende en ningún caso ser general, puesto que los resultados concretos dependen de los 

valores precisos de los vectores y, además, con este ejemplo nos estamos circunscribiendo a la 

�⃗� 1

�⃗⃗� 1

�⃗� 2

𝑑1
𝑑2

�⃗⃗� 2 𝑑1

𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2

𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1

�⃗⃗� 3
𝑑3
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situación irreal en la que las representaciones constan de únicamente dos componentes. Sin 

embargo, su utilización sí que resulta útil para ilustrar el funcionamiento de las distintas 

métricas y para realzar cuáles son las características de los vectores comparados a los que dan 

más importancia. 

En el ejemplo mostrado en la Figura 54, la pareja de vectores �⃗⃗� 1 y �⃗� 1 y la pareja �⃗⃗� 2 y �⃗� 2 se 

han escogido de forma que �⃗⃗� 1 − �⃗� 1 = �⃗⃗� 2 − �⃗� 2, de manera que la distancia euclídea entre ambas 

es la misma, esto es, ambas parejas están a distancia 𝑑1 en términos euclídeos. Asimismo, la 

distancia euclídea entre �⃗⃗� 1 y �⃗� 2 se corresponde con 𝑑2, siendo que en el ejemplo propuesto se 

considera que se cumple que 𝑑1 < 𝑑2 y, por lo tanto, �⃗⃗� 1 estará más próximo a �⃗� 1 —hablando en 

términos euclídeos— que a �⃗� 2. Finalmente, la distancia euclídea más corta es 𝑑3, 

correspondiente a la pareja �⃗⃗� 3 y �⃗� 2, que como puede observarse, mantienen entre sí el mismo 

ángulo que el existente entre �⃗⃗� 1 y �⃗� 1 (de hecho, resultan de hacer un escalado de estos 

vectores). 

Aunque al constar el ejemplo de cinco vectores se pueden calcularse hasta diez distancias 

distintas entre ellos, en lo sucesivo vamos a centrar la atención en estas cuatro parejas de 

vectores mencionadas, ya que son las que ponen de relevancia las diferencias entre las distintas 

métricas. Así, en el ejemplo de la Figura 54, estas cuatro parejas de vectores tienen asociadas 

cuatro distancias euclídeas que se relacionan entre sí según aparece en la Expresión (117). 

 ‖�⃗⃗� 3 − �⃗� 2‖2 < ‖�⃗⃗� 1 − �⃗� 1‖2 = ‖�⃗⃗� 2 − �⃗� 2‖2 < ‖�⃗⃗� 1 − �⃗� 2‖2 (117) 

El problema principal de la distancia euclídea es que todas aquellas palabras que aparezcan 

muy poco frecuentemente tenderán a ubicarse en posiciones próximas al origen de 

coordenadas135, con lo que en general estarán muy próximas entre sí. Pero además, estas 

palabras poco habituales tenderán a aparecer entre las más cercanas a otras con frecuencia de 

aparición muy superior, ya que su proximidad al eje hace que, en el peor de los casos, su 

distancia a cualquier otra palabra sea aproximadamente igual al valor del módulo del vector que 

representa a esa otra palabra. Esto hace que en general los resultados obtenidos con esta 

distancia sean bastante malos, algo que resultará evidente en los resultados de las pruebas 

semánticas que se proponen en las siguientes secciones. 

Sin embargo, al utilizar la distancia coseno, que lo que valora es el ángulo que forman los 

vectores, hay un cambio sustancial en cómo se ordenan los valores de estas distancias en 

relación a cómo lo hace la distancia euclídea. Para empezar, �⃗⃗� 1 y �⃗� 1 estarían más próximos 

entre sí de lo que lo están �⃗⃗� 2 y �⃗� 2, ya que forman un ángulo menor. Igualmente, usando esta 

métrica, �⃗⃗� 1 y �⃗⃗� 3 estarían ambos a la misma distancia de �⃗� 1 que de �⃗� 2. Se tendría, por tanto, la 

secuencia de distancias que se muestra en la Expresión (118). En lo sucesivo, se utilizarán los 

términos 𝑑𝑐𝑜𝑠, 𝑑𝑐𝑜𝑟, 𝑑𝐾𝑜ℎ y 𝑑𝐴𝑟𝑖 para referirnos a las métricas de distancia asociadas con las 

medidas de similitud definidas en las Expresiones (113) a (116). 

 𝑑𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) = 𝑑𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� 1, �⃗� 1) = 𝑑𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) < 𝑑𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) (118) 

Esto representa un avance con respecto a la distancia euclídea, ya que parece bastante 

razonable pensar que �⃗⃗� 2 y �⃗� 2 son representaciones que tienen menos en común entre sí que los 

vectores �⃗⃗� 1 y �⃗� 1. No obstante, el hecho de que �⃗⃗� 1 esté a la misma distancia de �⃗� 1 que de �⃗� 2 no 

parece a primera vista lo más lógico, ya que de forma intuitiva parece sensato que �⃗⃗� 1 estuviera a 

mayor distancia de �⃗� 2 que de �⃗� 1 (y lo mismo puede decirse de �⃗� 1 con respecto a la pareja de 

vectores �⃗⃗� 1 y �⃗⃗� 3). Por otra parte, aunque no forma parte de las cuatro distancias que se 

                                                      
135 Esto no ocurre en aquellos vectores obtenidos tras haber reducido sus dimensiones mediante la 

descomposición en valores singulares. 
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evaluarán con detenimiento, también es relevante el hecho de que las dos parejas de vectores 

que comparten dirección y sentido (tanto �⃗⃗� 1 y �⃗⃗� 3 como �⃗� 1 y �⃗� 2) están a distancia mínima

(nula), cuando sus distancias euclídeas son comparables a 𝑑2, estando entre las parejas de

vectores más alejadas entre sí en términos euclídeos. 

Si nos centramos ahora en la distancia Kohonen, puede observarse en la Figura 54 que 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1
es la proyección del vector �⃗⃗� 1 sobre el vector �⃗� 1, con lo que debido a las propiedades del

producto escalar se cumple la igualdad 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 = �⃗⃗� 1 · �⃗� 1 ‖�⃗� 1‖2⁄ . Así, se puede expresar la

distancia Kohonen entre �⃗⃗� 1 y �⃗� 1 como 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 1) = ½ · 𝑑1
2 (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 1‖2 + 𝑑1

2)⁄ . De forma

análoga, 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) = ½ · 𝑑1
2 (𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑1

2)⁄ , con lo que se deduce que

𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) > 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 1), ya que tanto 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2  como ‖�⃗� 2‖2 son menores que 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1  y ‖�⃗� 1‖2

respectivamente. 

Además, podemos razonar que, puesto que �⃗� 1 y �⃗� 2 son paralelos y tienen el mismo sentido,

la proyección 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 2  coincide con 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 , con lo que la distancia entre �⃗⃗� 1 y �⃗� 2 tendrá la forma

𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) = ½ · 𝑑2
2 (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑2

2)⁄ . Si tomamos esta distancia y multiplicamos tanto

numerador como denominador por el factor 𝑑1
2 𝑑2

2⁄ , se puede realizar el desarrollo que aparece

en la Expresión (119). 

𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) =
𝑑2
2

2 · (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑2
2)
=

𝑑2
2 · 𝑑1

2 𝑑2
2⁄

2 · (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑2
2) · 𝑑1

2 𝑑2
2⁄

=
𝑑1
2

2 · (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 2‖2 · 𝑑1
2 𝑑2

2⁄ + 𝑑1
2)

(119) 

Se puede comprobar que el último elemento del desarrollo es igual a 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 1) salvo por

la diferencia en el factor 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 2‖2 · 𝑑1
2 𝑑2

2⁄  del denominador. Como se da el caso de que

‖�⃗� 2‖2 < ‖�⃗� 1‖2 y que además 𝑑1
2 𝑑2

2⁄ < 1, se tiene que ‖�⃗� 2‖2 · 𝑑1
2 𝑑2

2⁄ < ‖�⃗� 1‖2, de lo que

resulta que 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) > 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 1).

Comparando de nuevo el final de la Expresión (119) con 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 2, �⃗� 2), con un razonamiento

similar se llega a que ambas expresiones son iguales salvo por el hecho de que el primer término 

del denominador está multiplicado por el factor (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2⁄ ) · (𝑑1
2 𝑑2

2⁄ ). Pero en este caso no

se puede afirmar nada definitivo sobre la relación entre 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) y 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 2, �⃗� 2), ya que si

bien 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 > 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 , también es cierto que 𝑑1
2 < 𝑑2

2, con lo que 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) será mayor que

𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) cuando 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 · 𝑑2
2 sea mayor que 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · 𝑑1

2 y a la inversa.

Por último, se tiene que 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) = ½ · 𝑑3
2 (𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑3

2)⁄ . Por el teorema de

Tales, la relación 𝑑1 𝑑3⁄  coincide con el valor 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2⁄  y con ‖�⃗� 1‖2 ‖�⃗� 2‖2⁄ , con lo que se

cumple que 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · 𝑑3 = 𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2·𝑑1 y también ‖�⃗� 1‖2 · 𝑑3 = ‖�⃗� 2‖2·𝑑1. Sabiendo esto, se puede

realizar el desarrollo que aparece en la Expresión (120) para determinar que se cumple la 

igualdad 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) = 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 1).

𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) =
𝑑3
2

2 · (𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑3
2)

=
𝑑3
2 · 𝑑1

2 𝑑3
2⁄

2 · (𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · 𝑑1 𝑑3⁄ · ‖�⃗� 2‖2 · 𝑑1 𝑑3⁄ + 𝑑3
2 · 𝑑1

2 𝑑3
2⁄ )

=
𝑑1
2

2 · (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · 𝑑3 𝑑3⁄ · ‖�⃗� 1‖2 · 𝑑3 𝑑3⁄ + 𝑑1
2)

=
𝑑1
2

2 · (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 1‖2 + 𝑑1
2)
= 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 1)

(120) 

Así, el orden de las cuatro distancias analizadas según su magnitud es el que aparece en la 

Expresión (121). 
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 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) = 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 1) < 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) , 𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) (121) 

De la Expresión (121) se infiere que, de forma general, el escalado de una pareja de vectores 

no afecta a la distancia asignada, algo que también ocurre con la distancia coseno pero no con la 

euclídea. Si una pareja de vectores no resulta de hacer un escalado de una segunda pareja de 

vectores, pero sí que mantienen el mismo ángulo entre sí, la distancia Kohonen da una mayor 

cercanía a aquella pareja cuya distancia euclídea sea menor. Visto también desde el punto de 

vista inverso, si se tienen dos parejas de vectores para las que se cumple que los vectores de 

cada pareja guardan entre sí la misma distancia euclídea, la distancia Kohonen será menor en 

aquella pareja que forme un ángulo más cerrado. También es relevante, que a diferencia de lo 

que ocurría con la distancia coseno, los vectores que comparten sentido y dirección no tienen 

distancia nula, sino que tendrán un valor que dependerá fuertemente del valor de la distancia 

euclídea entre ambos. En definitiva, la distancia Kohonen aúna características tanto de la 

distancia euclídea como de la distancia coseno, lo que hace que obtenga muy buenos resultados, 

tal y como se verá en las pruebas semánticas de las siguientes secciones. 

En cuanto a la distancia Arias, se puede comenzar haciendo un razonamiento análogo al que 

se ha hecho con la distancia Kohonen. Así, se tiene que 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 1) = 𝑑1 (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 1‖2 + 𝑑1)⁄  

y 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) = 𝑑1 (𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑1)⁄ , con lo que puede llegarse a la misma conclusión que 

antes y deducir que 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 1) < 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) dado que 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 1‖2 > 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2. 

Continuando con el mismo razonamiento anterior, se puede probar que se cumple que 

𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) = 𝑑1 (𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 2‖2 · 𝑑1 𝑑2⁄ + 𝑑1)⁄ , y como 𝑑1 < 𝑑2, se cumple que 

𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) > 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 1). Hasta aquí hay una equivalencia entre las distancias Kohonen y 

Arias. 

Sin embargo, la cuestión varía al comparar la relación entre las distancias 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) y 

𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) = 𝑑1 (𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑1)⁄ , ya que en este caso la relación entre ambas será la 

misma que la que haya entre 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 · 𝑑2 y 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · 𝑑1, no estando en esta ocasión las distancias 

euclídeas elevadas al cuadrado. Además, en lo que se refiere a la última distancia considerada, 

𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2), se puede hacer un desarrollo similar al realizado en la Expresión (120), que es el 

que aparece en la Expresión (122). 

 

𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) =
𝑑3

𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑3
=

𝑑3 · 𝑑1 𝑑3⁄

𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · 𝑑1 𝑑3⁄ · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑3 · 𝑑1 𝑑3⁄

=
𝑑1

𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · 𝑑3 𝑑3⁄ · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑1
=

𝑑1
𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑1

 

(122) 

En esta ocasión, 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) presenta un gran parecido con 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 2, �⃗� 2), salvo por el hecho 

de la aparición del término 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1  en el primer término del denominador en lugar de 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 . Como 

ya se sabe que 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 > 𝑝�⃗⃗� 2�⃗� 2 , se deduce la desigualdad 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) < 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 2, �⃗� 2). También 

puede verse que 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) tiene gran similitud con 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 2), con la única diferencia del 

factor 𝑑1 𝑑2⁄  del primer término del denominador. Como este factor es menor que 1, se 

desprende que 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) > 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2). 

Por otra parte, se puede hacer un desarrollo distinto al hecho en la Expresión (122), tal y 

como se muestra en la Expresión (123). 

 

𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) =
𝑑3

𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 + 𝑑3
=

𝑑3 · 𝑑1 𝑑3⁄

𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · ‖�⃗� 2‖2 · 𝑑1 𝑑3⁄ + 𝑑3 · 𝑑1 𝑑3⁄

=
𝑑1

𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · ‖�⃗� 1‖2 · 𝑑3 𝑑3⁄ + 𝑑1
=

𝑑1
𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 · ‖�⃗� 1‖2 + 𝑑1

 

(123) 
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Comparando esto con 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 1), de nuevo se tiene una coincidencia casi plena salvo

porque en el primer término del denominador aparece el factor 𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2  en vez de 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 , y puesto

que 𝑝�⃗⃗� 3�⃗� 2 < 𝑝�⃗⃗� 1�⃗� 1 , se deriva que 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) > 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 1). Así, para la distancia Arias, las

relaciones entre las cuatro distancias consideradas es la que aparece en la Expresión (124). 

𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 1) < 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 3, �⃗� 2) < 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 1, �⃗� 2) , 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� 2, �⃗� 2) (124) 

Una de las principales diferencias entre la distancia Arias y la Kohonen es que, ahora, la 

distancia entre una pareja de vectores no es la misma que la distancia que tendrían si se 

multiplicaran ambos por una constante (como ocurría en el caso de los vectores �⃗⃗� 3 y �⃗� 2, que

resultaban de hacer un escalado de �⃗⃗� 1 y �⃗� 1), sino que se asigna una distancia menor a aquella

pareja que tiene un módulo mayor. Ya se ha visto en las secciones anteriores que los vectores no 

se normalizan (y de ahí el mal resultado de la distancia euclídea), con lo que vectores que 

representan a palabras más frecuentes tienen módulos mayores. Así, usando la distancia Arias, 

dos palabras serán más parecidas cuanto mayor sea su frecuencia, siempre que se mantengan el 

ángulo y las proporciones respectivas. Esto no ocurre con las distancias coseno y Kohonen (que 

les otorgan la misma distancia en ambos casos, con lo que no priorizan las palabras más 

frecuentes) ni con la euclídea (que funciona justo al revés, dando más preeminencia a palabras 

poco habituales). 

Además, la relación entre vectores que mantienen entre sí la misma distancia euclídea sigue 

dependiendo, como en la distancia Kohonen, de la relación entre las proyecciones y dicha 

distancia. Pero ahora el término de distancia no está elevado al cuadrado, con lo que su efecto 

en el resultado final es menos relevante, haciendo que en estos casos una mayor proyección y, 

por tanto, un menor ángulo entre vectores, tenga más importancia de lo que tenía con la 

distancia Kohonen. De nuevo, esto facilita que palabras con grandes diferencias en su 

frecuencia de aparición puedan tener distancias cortas si el ángulo que forman sus vectores es 

suficientemente bajo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la distancia coseno, la 

frecuencia sigue teniendo influencia en el resultado, de forma que, si se tienen ángulos 

similares, se tenderá a emparejar las palabras con otras de frecuencia similar. Esto puede 

resultar una ventaja, ya que es habitual que la frecuencia de aparición de una palabra aporte 

matices de significado, como por ejemplo el hecho de tratarse de una palabra de uso más o 

menos culto. Así, podría tener más sentido que una palabra como seguidor resulte más cercana a 

fan que a otro posible sinónimo como epígono, palabra que a su vez podría resultar más 

próxima a acólito que a las otras dos. Igual podría pasar entre necio y tonto en comparación con 

estulto y estólido. 

Por último, la distancia Arias tiene un comportamiento intermedio al de la distancia 

Kohonen y coseno cuando se trata de la distancia entre vectores paralelos con la misma 

dirección. Aunque a diferencia de lo que ocurre con la distancia coseno, ahora dicha distancia 

no es nula, sí es cierto que la distancia asignada en estos casos tiene un valor muy inferior al 

obtenido usando la distancia Kohonen, debido principalmente a que la distancia euclídea que 

aparece en la fórmula tanto en el numerador como en el denominador no está elevada al 

cuadrado. Este comportamiento intermedio hace que, en un ejemplo como el de la Figura 54, y 

aunque el resultado depende de los valores concretos de los vectores involucrados, la distancia 

entre los vectores paralelos �⃗� 1 y �⃗� 2 sea por lo general inferior a la que hay entre otros dos no

paralelos, como �⃗⃗� 2 y �⃗� 2, aunque la distancia euclídea en este segundo caso, 𝑑1, fuera bastante

inferior. Igualmente, se daría en general el caso de que �⃗� 1 y �⃗� 2 guarden entre sí una distancia

superior a la existente entre �⃗⃗� 1 y �⃗� 1, que, en comparación con la pareja formada por �⃗⃗� 2 y �⃗� 2,

mantienen entre sí la misma distancia euclídea (𝑑1) pero forman un ángulo más cerrado.
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En cuanto a la distancia correlación, la tarea de mostrar cómo funciona de forma gráfica en 

un espacio bidimensional tiene poco sentido, por lo que no se aborda. Esto es así porque 

cualquier vector bidimensional de coordenadas (𝑥, 𝑦) al que se le reste el valor medio de sus 

componentes, se convierte en el vector (𝑥 2⁄ − 𝑦 2⁄ ,−𝑥 2⁄ + 𝑦 2⁄ ), que siempre está ubicado 

en la recta definida como 𝑦 = −𝑥. Al ser esto así el ángulo que forman dichos vectores 

resultantes de restarle a cada componente la media del valor de sus dimensiones, será siempre 

de 0° (si ambos vectores tienen el valor máximo en el mismo componente) o 180° (en caso 

contrario), con lo que en la primera situación tendrán distancia nula y en la segunda tendrán 

distancia máxima. Esto no ocurre para dimensiones superiores a dos. 

En cualquier caso, la distancia correlación presenta características muy similares a la de la 

distancia coseno cuando se utiliza con vectores cuyas dimensiones se han reducido mediante al 

procedimiento de descomposición en valores singulares. Esto es así porque en estos casos los 

componentes de los vectores resultantes suelen tener un número muy similar de valores 

positivos y negativos, haciendo que sus medias sean muy cercanas a 0 y, por tanto, la distancia 

correlación se convierte prácticamente en lo mismo que la distancia coseno. 

Para finalizar esta sección, es relevante señalar que, en el caso de utilizar representaciones 

semánticas vectoriales binarias que siempre tengan el mismo número de bits activos, algo que 

ocurre al hacer una binarización por filas —como se vio en la sección 7.2.2.1.7— de un vector 

cuyas dimensiones se hayan reducido previamente mediante el uso de la herramienta SVD, el 

uso de una distancia u otra arrojará diferentes valores concretos de distancia entre lemcats, pero 

al hacer un listado de lemcats más próximos a un cierto lemcat dado, todos los listados serán 

idénticos con independencia de la distancia usada, de manera que el uso de una distancia u otra 

es indiferente. 

Esto, que puede parecer algo chocante en un principio, es en realidad una conclusión 

evidente del hecho de que si se tienen dos conjuntos con el mismo número de elementos, la 

proximidad entre ellos será directamente proporcional al número de elementos comunes que 

tengan ambos conjuntos. La manera en la que se diferencien los elementos distintos es algo 

irrelevante para el cálculo de la distancia ya que el número de miembros no comunes de ambos 

conjuntos, que sí sería un dato significativo, queda determinado siempre por el número de 

elementos del conjunto intersección, siendo inversamente proporcional a él: si dos vectores 

tienen 𝑛 bits activos cada uno, de los que 𝑐 son comunes, siempre se tendrá que habrá un total 

de 2 · (𝑛 − 𝑐) bits que estarán activos solamente en uno de los dos vectores. No obstante, es 

importante remarcar que esto ocurre cuando se compara la representación de un lemcat con la 

de los demás. Si lo que se pretende es comparar el resultado de una operación previa entre 

vectores, dicha operación podrá variar el cardinal del conjunto de bits activos, con lo que 

nuevamente las distintas métricas arrojarán diferentes resultados. 

8.1.3 Comportamiento de las distancias con representaciones vectoriales binarias 

En general no hay impedimentos para utilizar con vectores binarios las mismas métricas de 

distancia que se usan con vectores de números reales, pero las especiales características de los 

vectores binarios hacen que se puedan realizar los cálculos de forma más eficiente y rápida. Esto 

es debido a que un cierto vector �⃗�  puede considerarse como la representación ordenada de un 

conjunto 𝕍 de identificadores de bits si, tal y como se muestra en la Expresión (125), 

interpretamos que la aparición de un 1 en un cierto componente del vector indica que el 

elemento representado por dicho componente está incluido en el conjunto 𝕍, mientras que la 

aparición de un 0 en un componente de �⃗�  implica que el elemento al que corresponde no es 

parte del conjunto. Por ejemplo, el vector �⃗� = (1, 0, 0, 1) se correspondería con el conjunto de 

identificadores de componentes 𝕍 = {0, 3}. 
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𝕍 = {𝑥 ∈ ℕ0|𝑣𝑥 = 1}
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗� ∈ 𝔹𝑛

(125) 

Así, se pueden realizar con estos conjuntos las operaciones propias de conjuntos, como la 

unión, la intersección o la diferencia simétrica, que junto con el cálculo de su cardinal (el 

número de elementos que contiene) pueden utilizarse para calcular la distancia entre dos 

conjuntos dados y, por lo tanto, entre los vectores binarios de representación semántica. 

No obstante, los vectores binarios tienen características propias que los diferencian en varios 

aspectos de los vectores reales, por lo que a la hora de escoger el método más adecuado para 

calcular la distancia entre vectores hay que tener en cuenta varias cuestiones. Por ejemplo, si 

nos fijamos en la Figura 55, en ninguna de las tres primeras situaciones el conjunto representado 

en color salmón comparte elementos con el conjunto azulado, y sin embargo, no está claro si en 

los tres casos la distancia entre ellos debería ser la misma, ya que los dos conjuntos de la 

primera situación tienen una cardinalidad mayor y, por lo tanto, se diferencian en más elementos 

que los de la segunda y tercera situación. 

De igual manera, si prestamos atención a la segunda fila de conjuntos, en los ejemplos 4 y 5 

el número de elementos comunes, en morado, es el mismo, pero parece bastante razonable 

pensar que la distancia entre los conjuntos de la situación 5 debería ser inferior. Se puede hacer 

un análisis similar sobre la distancia entre las dos últimas parejas de conjuntos, si bien en esta 

ocasión es evidente que la distancia en el ejemplo 7 debe ser la mínima, inferior a la de la pareja 

6, puesto que los dos conjuntos del último escenario son en realidad coincidentes y, por tanto, 

deberían tener distancia nula, algo que no debería ocurrir en la situación 6. 

Figura 55: Ejemplos de parejas de conjuntos con distintos grados de solapamiento. 

Dejemos por un momento a un lado la Figura 55 y centrémonos en las implicaciones que se 

derivan de aplicar las métricas de distancia introducidas en la sección anterior a vectores 

binarios. En esta situación, podemos observar lo siguiente: 

1) La longitud de un vector �⃗�  según la norma euclídea, esto es, ‖�⃗� ‖2, es igual a la raíz cuadrada

del número de componentes con valor 1 y, por lo tanto, se corresponde con la raíz cuadrada

del cardinal del conjunto que lo representa, √|𝕍|
2

. 

2) Siguiendo el razonamiento anterior, la distancia euclídea entre dos vectores �⃗⃗�  y �⃗� , esto es,

‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2, es igual a la raíz cuadrada del número de componentes en los que ambos vectores

tienen valores distintos, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de la resta del cardinal del

conjunto unión de los conjuntos que representan a dichos vectores menos el cardinal del
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conjunto intersección, esto es, √|𝕌 ∪ 𝕍| − |𝕌 ∩ 𝕍|
2

. O más sencillo, utilizando la operación 

de diferencia simétrica, en cuyo caso se puede expresar más concisamente como √|𝕌 △ 𝕍|
2

. 

Teniendo esto en cuenta, la distancia euclídea definida en la Expresión (111) se convierte en 

la Expresión (126). 

3) El producto escalar de dos vectores �⃗⃗�  y �⃗�  se corresponde con la cantidad de componentes en 

los que ambos vectores tienen el valor 1, esto es, el cardinal de la intersección de los 

conjuntos que representan a los vectores, |𝕌 ∩ 𝕍|. Esto, unido a lo expuesto en el punto 

anterior, hace que el cálculo de la distancia coseno entre los vectores binarios �⃗⃗�  y �⃗�  pueda 

expresarse tal y como aparece en la Expresión (127). De igual modo, la distancia Kohonen y 

la distancia Arias pueden expresarse en función de operaciones de conjuntos tal y como 

aparece en las Expresiones (128) y (129), respectivamente. 

4) No es posible expresar la similitud correlación como algún tipo de operación entre 

conjuntos, ya que al hacerse las restas de vectores �⃗⃗� − �⃗⃗̅�  y �⃗� − �⃗̅�  los vectores resultantes 

dejan de ser binarios y, por lo tanto, no son asimilables a un conjunto. 

 
‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2 = √(𝑢0 − 𝑣0)

2 +⋯+ (𝑢𝑛−1 − 𝑣𝑛−1)
22
= √|𝕌 △ 𝕍|

2
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� , �⃗� ∈ 𝔹𝑛, 𝕌, 𝕍 ⊆ {𝑥 ∈ ℕ0|𝑥 < 𝑛} 
(126) 

 𝑑𝑐𝑜𝑠(�⃗⃗� , �⃗� ) = (1 −
�⃗⃗� · �⃗� 

‖�⃗⃗� ‖2 · ‖�⃗� ‖2
) 2⁄ = (1 −

|𝕌 ∩ 𝕍|

 √|𝕌| · |𝕍|
2

) 2⁄  (127) 

 

𝑑𝐾𝑜ℎ(�⃗⃗� , �⃗� ) = (1 −
�⃗⃗� · �⃗� 

�⃗⃗� · �⃗� + ‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2
2) 2⁄ = (

‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2
2

�⃗⃗� · �⃗� + ‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2
2) 2⁄

=
|𝕌 △ 𝕍|

2 · (|𝕌 ∩ 𝕍| + |𝕌 △ 𝕍|)
=

|𝕌 △ 𝕍|

2 · |𝕌 ∪ 𝕍|
 

(128) 

 𝑑𝐴𝑟𝑖(�⃗⃗� , �⃗� ) = 1 −
|�⃗⃗� · �⃗� |

|�⃗⃗� · �⃗� |+‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2
=

‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2
|�⃗⃗� · �⃗� |+‖�⃗⃗� − �⃗� ‖2

=
√|𝕌 △ 𝕍|
2

|𝕌 ∩ 𝕍|+√|𝕌 △ 𝕍|
2

 (129) 

Si volvemos ahora a la Figura 55, observamos que la distancia euclídea tiene en cuenta los 

tamaños de los conjuntos unión e intersección, con lo que asignaría una distancia menor a la 

segunda disposición que a la primera, y a su vez daría una menor distancia a la tercera situación 

que a la segunda. De la misma manera, los últimos cuatro ejemplos quedarían ordenados por 

distancias decrecientes al ser en cada paso menor el conjunto unión, o mayor el conjunto 

intersección. Sin embargo, podría darse el caso de que los conjuntos de la situación 3 tuvieran 

una distancia inferior a los del ejemplo 4, ya que es factible que la unión de los conjuntos del 

caso 3 tenga un número menor de elementos que la distancia simétrica de la situación 4. Esto 

hace que, en general, aquellos vectores con un pequeño número de componentes a 1 tengan 

medidas de distancia entre sí artificialmente pequeñas, algo que se corresponde con el análisis 

hecho en la sección anterior y con los resultados que se verán más adelante, en los que 

usualmente se encuentran palabras muy infrecuentes entre los lemcats más cercanos a otro dado. 

Fijándonos en la distancia coseno, tal y como aparece en la Expresión (127), lo primero que 

llama la atención es que, dado que los vectores están formados por números binarios, el máximo 

ángulo que pueden formar entre sí es de 90°, con lo que el valor del coseno de dicho ángulo está 

contenido en el intervalo [0, 1] en vez de en [-1, 1]. Esto hace que en realidad baste con utilizar 

el valor 1 − cos(�⃗⃗� , �⃗� ) (sin necesidad de dividir entre 2) para obtener un valor apropiado de 

distancia. En cualquier caso, y volviendo a la Figura 55, la distancia coseno otorgaría a los tres 

primeros casos la distancia máxima, al ser los vectores correspondientes ortogonales puesto que 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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no existe ninguna dimensión en la que ambos vectores tengan el valor 1. Por otra parte, y al 

igual que en la distancia euclídea, esta distancia asignaría a los cuatro últimos casos distancias 

decrecientes. Sin embargo, al utilizar la distancia coseno los dos conjuntos de la situación 4 

tendrían siempre una distancia inferior a la de las tres primeras parejas de conjuntos, algo que 

resulta muy importante y cuyas consecuencias también serán evidentes en los resultados que se 

mostrarán más adelante, puesto que no se produce ese efecto de prevalencia de vectores con 

pocos componentes a 1 como se produce en el caso de la distancia euclídea. 

En cuanto a la similitud Kohonen aplicada a vectores binarios de la que deriva la medida de 

distancia de la Expresión (128), se puede razonar de igual manera que con la distancia coseno, 

ya que si los componentes del vector tienen todos valores positivos, el valor del producto 

escalar nunca será negativo, lo que ocasiona que en realidad no haga falta dividir entre 2 para 

obtener un valor de proximidad dentro del intervalo [0, 1]. Teniendo esto en cuenta, y como ya 

se adelantó en la sección anterior, se tiene que la similitud Kohonen es coincidente con una 

medida de proximidad muy utilizada en el ámbito de los conjuntos, que es la denominada 

similitud de Jaccard, también conocida como índice Jaccard o coeficiente de Jaccard136, y que se 

nota habitualmente con la letra 𝒥. Su definición aparece en la Expresión (130). 

𝒥(𝕌, 𝕍) =
|𝕌 ∩ 𝕍|

|𝕌 ∪ 𝕍|
(130) 

Como en otros casos ya vistos, basta con calcular el valor 1 − 𝒥(𝕌, 𝕍) para convertir la 

similitud de Jaccard en una distancia. Hecho esto, como puede comprobarse, basta con eliminar 

el factor multiplicativo ½ (que ya hemos visto que resulta innecesario para vectores binarios) 

que aparece en la fórmula de la distancia Kohonen que aparece en la Expresión (128) para 

obtener un resultado idéntico al de la Expresión (130). Como ya se comentó, aunque ambas 

medidas sean equivalentes, se usará el término de distancia Jaccard cuando se haga referencia a 

vectores binarios, y distancia Kohonen cuando se aplique a vectores de números reales. 

Esta medida tiene unas características similares a las de la distancia coseno, en el sentido de 

que asignaría máxima distancia a los tres primeros casos de la Figura 55, ordenaría con 

distancias decrecientes las situaciones 4 a 7, y asignaría siempre menor distancia a la pareja 4 

que a las tres primeras. Su similitud con la distancia coseno quedará patente en las pruebas 

semánticas que se verán en las secciones siguientes, en los que los resultados para la distancia 

coseno y la distancia de Jaccard son siempre muy similares. 

Refiriéndonos ahora a la distancia Arias, tal y como se aprecia en la Expresión (129), su 

valor será mayor cuanto mayor sea la cantidad de elementos que aparezcan en un conjunto y no 

aparezcan en el otro. Sin embargo, los tres ejemplos de conjuntos de la fila superior de la Figura 

55, al no tener ningún elemento en común, tendrán todos la máxima distancia. Eso significa que 

los conjuntos del ejemplo 3 estarán siempre más alejados entre sí que los del caso 4, y puesto 

que la distancia disminuye según disminuye el número de elementos no comunes o cuando 

aumenta el número de elementos comunes, se asignarán distancias decrecientes a los cuatro 

últimos pares de conjuntos. No obstante, el hecho de usar la raíz cuadrada del número de 

elementos no comunes en el numerador y denominador suaviza las diferencias en distancia 

según aumenta el número de elementos no comunes, teniendo más importancia el número de 

elementos que sí son comunes. Esta diferencia es especialmente relevante en casos en los que 

los conjuntos a comparar tienen un número muy variable de elementos, como ocurre en el caso 

136 A veces también es conocida como el índice de Tanimoto o el coeficiente de Tanimoto, debido a que, 

aunque esta medida de proximidad fue originalmente desarrollada por el francés Paul Jaccard a principios 

del siglo XX, el japonés Tanimoto formuló una medida de proximidad equivalente de forma 

independiente a mediados del siglo pasado. 
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de las representaciones del modelo cortical, las retinas, y tendrá menor relevancia cuanto más 

estable sea la dispersión de los valores a 1 en la representación vectorial. 

Además de las distancias analizadas, durante la elaboración de las distintas pruebas 

semánticas que se plantearon con vectores binarios se utilizaron otras distancias que finalmente 

se descartaron al no dar buenos resultados o dar resultados (prácticamente) idénticos a los de 

alguna otra de las medidas de distancia ya expuestas. Para vectores binarios se utilizó 

inicialmente la medida de la simple coaparición, equivalente al cardinal de la intersección de los 

conjuntos, |𝕌 ∩ 𝕍|. Esta distancia se desechó ya que, al no tener en cuenta nada más que el 

tamaño del conjunto intersección, las situaciones 4 y 5 de la Figura 55 obtenían la misma 

distancia, y lo que es peor, lo mismo ocurría entre los casos 6 y 7. Esto hacía que los conjuntos 

más grandes siempre aparecieran como más cercanos a todos los demás, lo que se traducía en 

malos resultados en las pruebas que se hicieron. Se optó por añadir la suma de los tamaños de 

los dos conjuntos en el denominador, calculándose la distancia como |𝕌 ∩ 𝕍| (|𝕌| + |𝕍|)⁄ , pero 

al tener por lo general los conjuntos un pequeño porcentaje de elementos comunes, esta medida 

de distancia daba prácticamente los mismos resultados que la distancia de Jaccard. 

No obstante, como se ha comentado previamente, en el caso de las representaciones 

binarizadas por filas obtenidas tras aplicarles la reducción de dimensiones vía SVD, todos los 

vectores binarios tienen exactamente la misma cantidad de bits a 1. Puesto que en estos casos 

todas las distancias dan los mismos resultados —siempre que se estén comparando las 

representaciones de lemcats entre sí para obtener aquellos más próximos—, se utiliza este valor 

de coaparición por ser el más rápido de calcular. 

8.2. Prueba semántica 1: lemas más cercanos 

Esta primera prueba semántica es de tipo cualitativo y muestra de una forma sencilla y directa si 

la representación utilizada realmente consigue crear un espacio semántico coherente. Dada una 

cierta representación semántica vectorial, la prueba consiste en extraer aquellos otros lemas que, 

utilizando dicho tipo de representación y según una cierta medida de distancia, se sitúan más 

próximos a la representación original. 

8.2.1 Diseño de la prueba 

En esta prueba semántica se llevará a cabo dos casos de estudio diferentes: 

1) En el primero de ellos, se extraerán los lemas más próximos a uno dado, algo que 

simplemente consiste en comparar la representación vectorial de dicho lema con las 

representaciones del resto de lemas y escoger los lemas cuyas representaciones resulten más 

próximas a la del lema inicial según la métrica usada. 

2) El segundo caso de estudio, la representación semántica de la que se parte se obtiene como la 

combinación de los significados de dos lemas mediante la realización de unas ciertas 

operaciones con sus respectivas representaciones semánticas vectoriales. Posteriormente, y 

de igual manera que en el caso de estudio anterior, se buscan los lemas más cercanos al 

resultado de la combinación de los dos vectores de partida. 

Las operaciones que se han realizado para combinar las representaciones de una pareja de lemas 

varían según dichas representaciones estén formadas por números binarios o reales. En el primer 

caso, se han realizado las operaciones booleanas AND y OR aplicadas bit a bit, así como la 

operación de sustracción, que consiste en eliminar todos los bits activos de una representación 

que estén activos en otra, lo que equivale a la operación AND NOT. Obviamente, esta última no 

combina la semántica de ambas representaciones, sino que tiene como objetivo eliminar de la 

primera representación todo aquel rasgo semántico que está incluido en la segunda. No obstante, 
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tras la realización de numerosas pruebas se ha constatado que los resultados obtenidos con esta 

técnica no son satisfactorios, con lo que no se recomienda su uso y no se mostrarán sus 

resultados. En cuanto a las otras dos operaciones, se ha comprobado que solamente la operación 

AND obtiene resultados relevantes, con lo que será la única que se utilice en los resultados, 

aunque se expondrá un ejemplo de la operación OR para ilustrar por qué esta operación no es 

interesante. 

Para las representaciones que utilizan números reales, se ha experimentado con un número 

mayor de operaciones (todas ellas realizadas bit a bit), que son las siguientes: suma, media 

aritmética, multiplicación, media geométrica, la extracción de los valores máximos y la de los 

mínimos. Ocurre de nuevo algo similar, ya que de todas ellas la que mejor funciona es la 

operación de la multiplicación, que de alguna manera es equivalente al AND binario aplicado a 

números reales. Esta operación simple funciona mejor que la media geométrica y que la suma 

(que a su vez funciona mejor que la media aritmética), pero de igual manera a como se hará para 

los vectores binarios, se utilizará únicamente la operación de multiplicación en los resultados 

que se incluirán en esta sección, aunque se dará un ejemplo de la suma para comprobar que sus 

efectos son similares a los del OR. Las operaciones de máximos y mínimos son las que peor 

resultados dan de todas y no se incluirán en ninguna tabla. 

Esta prueba semántica permite, de forma rápida y simple, verificar la validez de una 

representación semántica. Es por ello por lo que, durante la fase de diseño de los diversos 

modelos de representación y sus variantes, esta prueba se ha utilizado con una gran frecuencia, 

aplicándosela a cientos de lemas con el objetivo de hacer una evaluación rápida. Sin embargo, y 

debido a la limitación de espacio, en esta sección se ha optado por restringir los modelos 

evaluados y los lemas utilizados a tal fin de la siguiente manera: 

1) Solo se mostrarán los resultados para cinco variantes concretas de los modelos descritos en

el capítulo anterior: una variante del modelo cortical y, para el modelo de mallas y el modelo

sintagmático, se evaluará, en cada caso, una variante consistente en representaciones

vectoriales de números reales previas a la reducción de dimensiones mediante SVD, y otra

variante de dimensiones reducidas y binarizada. En cada uno de los cinco casos, la variante

utilizará los valores de los parámetros (tamaño de fragmento, baremo, número de

componentes, porcentaje de dispersión, etc.) que mejor resultados hayan dado según las

pruebas cuantitativas de las tres secciones siguientes.

2) Igualmente, se utilizará un número limitado de lemas durante la evaluación. Con la idea de

poder comparar los resultados de los cinco modelos incluidos en la prueba, para todos ellos

se mostrarán los resultados obtenidos con la pareja de lemas salsa y bailar. Además, con el

objetivo de ampliar la muestra de forma razonable, se añadirá por cada modelo evaluado una

nueva pareja de lemas escogidos entre sustantivos comunes, adjetivos y verbos, a los que se

incorporará nombres propios en los modelos basados en sintagmallas. No se han utilizado

adverbios porque su comportamiento es bastante irregular, siendo que en la mayoría de los

casos los lemas más próximos a un cierto adverbio dado son simplemente otros adverbios,

con los que comparte categoría gramatical, pero con poca o ninguna semejanza en el plano

semántico.

Estas restricciones no restan generalidad a los resultados ni a la discusión porque en los cientos 

de lemas que se han evaluado se ha encontrado siempre una casuística similar. 

8.2.2 Modelo cortical: resultados y discusión 

Para este primer modelo, la Tabla 24 muestra los 20 lemas más próximos a los lemas salsa y 

bailar utilizando representaciones del modelo cortical creadas con fragmentos compuestos de 
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un artículo entero. Como la proximidad depende de la métrica utilizada, se muestran cinco 

columnas para cada lema en los que pueden observarse los distintos resultados cuando se utiliza 

cada una de las cinco métricas consideradas: distancia coseno, distancia Jaccard, distancia 

euclídea, distancia Arias y distancia correlación. 

Modelo cortical con fragmentos compuestos de un artículo 

  Salsa     Bailar   

Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación 
Salsa Salsa Salsa Salsa Salsa Bailar Bailar Bailar Bailar Bailar 
Plato Ingrediente Kétchup Plato Plato Baile Baile Zapatear Baile Baile 
Ingrediente Plato Bechamel Ingrediente Ingrediente Bailarín Bailarín Escobillado Bailarín Bailarín 
Cebolla Tomate Mayonesa Carne Cebolla Danza Danza Escobilleo Cantar Cantar 
Tomate Cebolla Alioli Tomate Tomate Cantar Cantar Ludión Musical Danza 
Picante Picante Chimichurri Cocina Picante Baila Coreografía Zapateo Danza Musical 
Frito Gastronomía Ragú Cebolla Frito Coreografía Baila Agüizote Músico Músico 
Condimento Frito Deshebrar Gastronomía Carne Musical Dance Chinchín Canción Canción 
Carne Verdura Marinado Sabor Condimento Músico Ritmo Cotí Cantante Baila 
Gastronomía Receta Chalota Picante Gastronomía Canción Espectáculo Cuijen Interpretar Coreografía 
Frita Pollo Guacamole Receta Cocina Ritmo Ballet Ombligada Fiesta Hacer 
Cocina Queso Pibil Pollo Frita Dance Vestido Turdión Ritmo Interpretar 
Verdura Cocer Vinagreta Queso Verdura Cantante Musical Almacabra Noche Bueno 
Receta Cocina Guaguancó Verdura Receta Fiesta Canta Bandolonista Hacer Mismo 
Pollo Carne Marinada Pescado Pollo Interpretar Fiesta Braceo Decir Dar 
Cocer Sopa Salbute Arroz Cocer Coreógrafo Coreógrafo Cacharpari Amor Junto 
Ensalada Pescado Gratinado Cocer Sabor Espectáculo Traje Cantinfleo Querer No 
Vinagre Sabor Llajua Frito Queso Noche Show Chiquigüite Ir También 
Queso Frita Panucho Pasta Ensalada Amor Pop Chiquirritín Espectáculo Después 
Sabor Culinario Arrachera Sopa Vinagre Chico Cantante Chiripazo Artista Cantante 

Tabla 24: Lemas más próximos a los lemas salsa y bailar para el modelo cortical con fragmentos que 

incluyen artículos completos, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. 

El resultado de la Tabla 24 muestra varios hechos relevantes. Lo primero y más evidente es 

que los resultados utilizando la distancia euclídea se diferencian mucho de los que se obtienen 

con el resto de distancias, que, por el contrario, son bastante parecidos entre sí e incluyen dentro 

de estos primeros 20 lemas más próximos prácticamente las mismas palabras, pero en órdenes 

ligeramente distintos. 

Centrándonos en esas cuatro métricas que arrojan resultados muy parecidos, y para el caso 

de salsa, los lemas más similares consisten principalmente en alimentos que se utilizan para 

hacer salsa (tomate, cebolla, vinagre, queso…), que se comen con algún tipo de salsa (carne, 

frito, pollo, ensalada, pescado, pasta…), algunos tipos de salsas comunes (picante, 

mayonesa…) o en general palabras relacionadas con la comida (plato, ingrediente, 

condimento, gastronomía, cocina, receta, sabor…), alimentos (verdura, arroz…) o su 

preparación (cocer, frito…). 

Sin embargo, los resultados que se consiguen con la distancia euclídea, aunque también 

consisten en una lista de lemas muy relacionados con salsa, tienen con este lema una relación de 

otra índole. Para empezar, son por lo general palabras menos habituales, con un uso más 

específico y que en su gran mayoría se refieren a tipos de salsas concretas (kétchup, bechamel, 

mayonesa, alioli, chimichurri, vinagreta, llajua…), aunque abundan también términos 

hispanoamericanos relativos a comida, especialmente de origen mexicano (guacamole, pibil, 

salbute, panucho, arrachera…). Esto último quizá pueda deberse en parte a que son alimentos 

que se combinan habitualmente con alguna de las típicas salsas picantes de la cocina mexicana. 

Pero, muy probablemente, el motivo principal esté relacionada con el hecho de que son palabras 

poco frecuentes en el corpus de entrenamiento, lo cual es muy relevante porque, como ya se ha 

comentado en la sección anterior, la distancia euclídea tiende a considerar más cercanos a lemas 

menos habituales. Así, aunque los términos devueltos están efectivamente relacionados con 
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salsa, muchos de estos 20 lemas más cercanos son palabras poco conocidas y usadas (al menos 

en España) y que se refieren más a tipos de salsa que a sus componentes, preparación o uso, 

como se ha visto que ocurre al utilizar el resto de métricas. 

En relación al lema bailar, se tiene la misma situación de diferenciación de los resultados 

obtenidos con la distancia euclídea y con el resto. Los resultados que proporcionan esas cuatro 

distancias son en general términos muy prototípicos del campo semántico de bailar, 

especialmente los de la distancia coseno y Jaccard, ya que estas dos distancias tienden más a 

devolver sustantivos, mientras que la distancia Arias y correlación incluyen más lemas de las 

otras tres categorías sintácticas utilizadas, que son más genéricos y con una relación específica 

con el verbo bailar que es menos intensa. 

Por otro lado, los resultados con la distancia euclídea no son demasiado satisfactorios, ya que 

la mayor parte de ellos son palabras muy poco frecuentes (de nuevo, en su mayor parte términos 

utilizados en Hispanoamérica), y aunque algunos sí que consisten en términos con una cierta 

relación con el baile o la música (zapatear, escobillado, escobilleo, zapateo, chinchín, turdión, 

bandolonista, braceo, cacharpari…), también aparecen muchas palabras que tienen poco o 

nada que ver con bailar (ludión, agüizote, cotí, cuijen, ombligada, almacabra, cantinfleo, 

chiquigüite, chiquirritín, chiripazo…). 

Modelo cortical con fragmentos compuestos de un artículo 

Salsa 𝐀𝐍𝐃 Bailar Salsa 𝐎𝐑 Bailar 

Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación 
Salsa Salsa Desguañangar Salsa Salsa Bailar Bailar Bailar Bailar Bailar 
Bailar Chachachá Vaquiano Bailar Bailar Salsa Salsa Salsa Salsa Salsa 
Chachachá Rumba Aguarrada Merengue Chachachá Baile Baile Mayonesa Baile Baile 
Merengue Merengue Angiológico Cumbia Merengue Bailarín Bailarín Kétchup Musical Bailarín 
Cumbia Guaracha Aturrar Rumba Cumbia Danza Danza Bechamel Músico Musical 
Rumba Salsero Baldragas Baile Rumba Cantar Cantar Alioli Cantar Músico 
Guaracha Cumbia Chancleteo Baila Guaracha Musical Plato Guaguancó Bailarín Hacer 
Guaguancó Mambo Chilpancingueño Mambo Guaguancó Plato Ritmo Guacamole Canción También 
Salsero Bachata Cornadura Bailable Salsero Baila Carne Deshebrar Danza No 
Salbute Guaguancó Culebreo Bolero Mambo Músico Cocina Zapatear Cantante Cantar 
Mambo Bailar Culipandear Ritmo Salbute Coreografía Ingrediente Chimichurri Hacer Canción 
Baila Montuno Descocotar Salsero Baila Ritmo Musical Marinado Fiesta Grande 
Baile Bailable Desplatación Guaracha Baile Canción Gastronomía Ragú Interpretar Mismo 
Montuno Rumbero Enervamiento Bailarín Bailable Tomate Fiesta Pibil Ritmo Poder 
Bailable Conga Gentualla Chachachá Montuno Ingrediente Coreografía Vinagreta También Dar 
Papadzul Pachanga Latastro Bachata Papadzul Cantante Dance Chalota Decir Bueno 
Bachata Baila Racanería Conga Bachata Cebolla Baila Jalapeño No Vez 
Bolero Charanga Revendón Danza Bolero Fiesta Espectáculo Marinada Bueno Tener 
Cotí Bolero Sobrelleno Musical Cotí Picante Tomate Salsero Muy Parte 
Pibil Boricua Tapeada Cantar Pibil Carne Cantante Chachachá Popular Año 

Tabla 25: Lemas más próximos a la combinación de los lemas salsa y bailar para el modelo cortical con 

fragmentos que incluyen artículos completos, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, 

Arias y correlación. 

Visto esto, se construyen ahora dos vectores creados como combinación de las 

representaciones de salsa y bailar, y se extraen los lemas más similares al vector que resulta de 

dicha operación, tal y como se muestra en la Tabla 25. En el primero de los vectores productos 

de la combinación de las representaciones de salsa y bailar, la manera de fusionarlos es 

mediante la operación binaria AND realizada bit a bit. Como se ha venido observando, vuelve a 

ser evidente que los resultados de la distancia euclídea difieren bastante de los que se obtienen 

con las otras cuatro métricas, que ahora dan unos resultados que son aún más similares entre sí 

de lo que lo eran para las pruebas con las palabras individuales. La combinación de ambos 

lemas resulta fructuosa, ya que los resultados obtenidos se centran en lo que estas dos palabras 

tienen en común y que ninguna de ellas mostraba por separado: el género musical que aglutina 
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una diversidad de bailes caribeños. Como puede apreciarse, entre los 20 lemas más próximos a 

la combinación aparece una gran cantidad de estos bailes: chachachá, merengue, cumbia, 

rumba, guaracha, guaguancó, mambo, montuno, bachata, bolero, pachanga, conga… A estas 

palabras se unen también otras que están relacionadas con la música y el baile y que en su 

mayor parte ya eran lemas próximos a bailar (salsero, baile, bailable, ritmo, bailarín, danza, 

musical, cantar…) y alguna otra relacionada con la comida. 

Con respecto a la distancia euclídea, la práctica totalidad de los lemas que aparecen son 

extremadamente infrecuentes y sin relación alguna con el baile o la comida (ni siquiera salsa y 

bailar aparecen en el listado), salvo por algún caso que podría tener alguna conexión con el 

baile, pero un tanto lejana (chancleteo, culebreo…). En general, el resultado con la operación 

AND es bastante poco acertado cuando se utiliza la distancia euclídea, aunque sí que resulta 

muy satisfactorio con las otras cuatro métricas. 

Al utilizar la operación OR se observa un efecto distinto. En esta ocasión, más que combinar 

la semántica de las dos palabras de origen, lo que se hace es combinar sus resultados. Como se 

puede ver, las palabras que aparecen en el listado son en su práctica totalidad lemas que ya 

aparecían en la Tabla 24 y que se entremezclan para dar el nuevo resultado. Esto es 

especialmente cierto para la distancia coseno y Jaccard, presentando la distancia Arias y 

correlación un poco más de variedad al incluir alguna palabra que no se había visto 

anteriormente (aunque por lo general, no son palabras directamente relacionadas con el baile o 

la comida). 

De nuevo, la distancia euclídea tiene un comportamiento distinto. Claramente, en este caso 

el resultado con la operación OR mejora en mucho al visto cuando se realizaba la operación 

AND. No obstante, esta mejora se debe principalmente a que el resultado para la combinación 

de las representaciones de los lemas está compuesto en su mayor parte por palabras que 

aparecían asociadas bien a salsa o bien a bailar. Aunque esto no quita para que exista un 

pequeño grupo de lemas que sí se corresponden con bailes propios del Caribe: guaguancó, 

salsero, chachachá… En cualquier caso, en lo sucesivo se dejarán de mostrar los resultados 

obtenidos mediante esta técnica de combinación de vectores, dado que aunque pueda ser una 

mejor opción para el caso de la distancia euclídea, en la práctica totalidad de los casos los 

lemas devueltos son repeticiones de los ya vistos en los resultados de las palabras 

individuales, y en términos globales los listados son de mucha menor calidad que los 

obtenidos con la operación AND. 

8.2.3 Modelo de mallas: resultados y discusión 

El modelo de mallas, descrito en la sección 7.2.2, presenta múltiples variantes en cuanto al 

baremo utilizado, el número de dimensiones, el uso de números reales o binarios, el tipo de 

binarización o el porcentaje de dispersión utilizado. En esta sección se muestran dos variantes: 

una cuyas representaciones consisten en vectores de números reales sin haber realizado una 

reducción de dimensiones, y otra compuesta por vectores binarios de reducciones reducidas 

mediante SVD. En ambos casos, se han utilizado los valores de los parámetros que mejores 

resultandos han dado en las pruebas semánticas cuantitativas que aparecen en las secciones 8.3 a 

8.5. 

Aunque en realidad solamente las mallas de números binarios y dimensiones reducidas 

pueden utilizarse en el sistema HTM, se ha incluido en la evaluación una variante de números 

reales y dimensiones plenas puesto que es a partir de estas que se crean las segundas, y de esta 

manera se puede hacer un ejercicio de comparación para comprobar si los resultados con unas u 

otras son similares o si, por el contrario, cambia la capacidad expresiva de las representaciones 

al reducir sus dimensiones y ser binarizadas. 
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8.2.3.1 Mallas reales de dimensiones plenas 

La Tabla 26 muestra los resultados obtenidos con los lemas salsa y bailar en el caso de mallas 

de números reales, sin reducción de dimensiones y para cuya creación se ha utilizado el baremo 

40-8-2-0. En adelante, y para evitar mostrar resultados muy similares o incluso redundantes, se 

ha decidido incluir en las tablas únicamente los resultados obtenidos con dos distancias: la 

distancia euclídea y la distancia Arias. Esta última distancia se ha escogido como representante 

de las cuatro métricas con resultados similares porque se ha comprobado que, si bien en algún 

caso concreto existe alguna otra medida de distancia cuyo listado podría considerarse algo 

mejor construido, en términos generales y teniendo en cuenta todos los ejemplos, es la distancia 

Arias la que consigue un mejor desempeño a la hora de obtener los lemas más cercanos a una 

cierta representación semántica vectorial. 

Modelo de mallas de números reales creadas con el baremo 40-8-2-0 

Salsa Bailar Salsa ⊙ Bailar Salsa + Bailar 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

Salsa Salsa Bailar Bailar Arrabiatar Bailar Salsa Salsa 

Dado Tomate Huehuenche Baile Güegüenche Salsa Bailar Bailar 

Empanizar Cebolla Chinandegano Bailarín Embelesador Baile Dado Tomate 

Almodrote Picante Desenojo Cantar Susidio Tomate Empanizar Cebolla 

Chilmole Plato Milonguear Danza Sapada Ritmo Almodrote Picante 

Rosbif Ingrediente Enloquecidamente Ballet Vafear Picante Chilmole Plato 

Chalote Carne Correteada Sueño Aleudar Bailarín Rosbif Carne 

Quingombó Pollo Joropear Ritmo Mamujar Cumbia Chalote Ingrediente 

Minestrone Pescado Güegüenche Coreografía Camachile Plato Quingombó Baile 

Taucar Queso Reveza Tango Varado Merengue Minestrone Pollo 

Escalivada Soja Pasadiscos Fiesta Monometalista Danza Escalivada Pescado 

Bacón Verdura Embelesador Musical Narango Cebolla Taucar Queso 

Ajilimójili Arroz Promesar Músico Carducha Soja Bacón Soja 

Salpimentar Frito Gagá Tocar Aristoso Cantar Huehuenche Verdura 

Gulay Vinagre Chiné Baila Miserear Carne Salpimentar Arroz 

Trozada Pasta Vertiginosidad Vestido Jateo Pollo Gulay Frito 

Áspic Pimiento Compadraje Chico Chillanense Ingrediente Ajilimójili Pasta 

Cachorreñas Caldo Gracejada Noche Capúlido Pescado Cachorreñas Vinagre 

Adoba Sopa Desjarrete Escena Garla Queso Trozada Sopa 

Higadillo Condimento Macuba Canción Ocapi Cocina Áspic Cocina 

Tabla 26: Lemas más próximos a los lemas salsa y bailar y su combinación para el modelo de mallas de 

números reales creadas con el baremo 40-8-2-0, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

En esta Tabla 26, se puede observar que los resultados con esta variante del modelo de 

mallas para los lemas salsa y bailar tomados de forma individual difieren de los obtenidos 

con el modelo cortical (especialmente los que se refieren a la distancia euclídea), pero podrían 

recibir un comentario muy similar al visto anteriormente. En cuanto a sus combinaciones, 

puede verse que al utilizar la suma el resultado para ambas métricas apenas difiere del de 

salsa, y cuando las dos representaciones se combinan mediante la multiplicación sí se aprecia 

esa fusión de ambos significados, pero de manera menos notable que cuando se utilizaban 

retinas como representaciones. En lo sucesivo y cuando las representaciones utilizadas estén 

compuestas por números reales, únicamente se mostrarán resultados para la operación de 

multiplicación puesto que los resultados para las otras operaciones vectoriales mencionadas 

en la sección 8.2.1, como se ha comentado, no consiguen realizar la combinación semántica 

deseada. 

La Tabla 36 muestra los resultados de este modelo cuando los lemas utilizados son el 

sustantivo camello y el adjetivo narcótico. Como puede apreciarse, los resultados de la distancia 

euclídea siguen el patrón habitual visto hasta ahora: palabras muy poco comunes que en unos 

casos sí tienen una cierta relación con el lema propuesto, pero que en otros casos no. El 
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resultado con la distancia Arias es mucho más satisfactorio, y si nos fijamos en el lema camello, 

vemos que las primeras posiciones están copadas por palabras que identifican tipos de camellos 

(bactriano, dromedario, camella137, camélido…), a otros animales con los que comparte 

características (cabra, oveja, jirafa, elefante, burro, vaca, búfalo, caballo, antílope, yak, 

avestruz…) o términos relativos a la explotación humana de estos animales (caravana, nómada, 

beduino…). 

Modelo de mallas de números reales creadas con el baremo 40-8-2-0 

Camello Narcótico Camello ⊙ Narcótico 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

Camello Camello Narcótico Narcótico Carducha Narcótico 

Timbreo Bactriano Profundar Embriagador Camachile Camello 

Tarrear Dromedario Enviciamiento Embriagante Varado Traficante 

Agriotipo Camella Mitigador Penetrante Narango Traficar 

Camellería Cabra Narceína Analgésico Aristoso Contrabando 

Trotador Oveja Sagardúa Pronunciar Monometalista Llevar 

Icneumón Caravana Subyugante Opioide Jateo Droga 

Chamelote Jirafa Guardable Sedante Chillanense Jirafa 

Desertizar Elefante Lastimador Estupefaciente Mamujar Caravana 

Tayín Nómada Andarina Codeína Miserear Penetrante 

Banquetear Burro Narcotización Olor Capúlido Cocaína 

Escaramuzar Vaca Antiperistáltico Opio Arriata Opio 

Decalvar Camélido Narcotina Psicotrópico Ocapi Enchironar 

Gúmena Búfalo Insaciabilidad Morfina Garla Domesticar 

Desuncir Caballo Tebaico Droga Dichero Cabra 

Fijante Beduino Trastabillante Opiáceo Remoque Lastimador 

Trapichear Antílope Buscabullas Adicto Farrapas Desasnar 

Engordador Leche Buscabulla Cocaína Choclillo Olor 

Asilvestrarse Yak Empericarse Mitigador Engarrafador Apersonamiento 

Tapizador Avestruz Necroscopia Marihuana Enjertar Parergon 

Tabla 27: Lemas más próximos a los lemas camello y narcótico y su combinación para el modelo de 

mallas de números reales creadas con el baremo 40-8-2-0, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

En cuanto a narcótico, y centrándonos en la distancia Arias, se ve cómo la mayoría de los 

lemas asociados se corresponden con lemas, fundamentalmente adjetivos, que enumeran 

características de las sustancias narcóticas, muy habitualmente en lo referente al olor 

(embriagador, embriagante, penetrante, analgésico, pronunciar —lematización de 

pronunciado—, sedante, estupefaciente, olor, psicotrópico, opiáceo, mitigador…) o sus tipos 

(opioide, codeína, opio, morfina, droga, cocaína, marihuana…). Puede decirse que, en general, 

tanto los lemas más similares a camello como a narcótico se extraen de forma adecuada al 

utilizar la distancia Arias. 

Respecto a la combinación de los significados de dos lemas mediante la multiplicación 

componente a componente de los vectores que los representan, puede observarse que, 

efectivamente, las primeras posiciones en la lista corresponden a términos relacionados con el 

tráfico de drogas, que es lo esperable de la combinación de ambos términos. Así, vemos lemas 

como traficante, traficar, contrabando, llevar o enchironar, que no aparecían en ninguno de los 

dos listados previos. El resto de lemas son en su mayoría palabras que ya aparecían como 

relacionadas con camello o narcótico, y alguna otra nueva que a menudo está relacionada de 

alguna manera con camello, pero no siempre, si bien estas excepciones aparecen al final de la 

lista. 

                                                      
137 El lema camella está incluido en el DLE, pero sin duda su aparición se debe a una mala lematización 

de las versiones femeninas de camello. 
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Los listados creados a partir de la distancia euclídea tienen las características ya vistas en 

ejemplos anteriores, que vuelven a demostrar que esta métrica no es demasiado adecuada para 

extraer similitudes semánticas a partir de las representaciones vectoriales. Como siempre, la 

lista muestra palabras bastante poco frecuentes y que en muchas ocasiones no guardan relación 

con el lema del que en teoría deberían ser semánticamente próximas. 

8.2.3.2 Mallas binarias de dimensiones reducidas 

Pasamos ahora al modelo de mallas binarizadas de dimensiones reducidas. Si se atiende a los 

resultados que se mostrarán en la sección 8.3, las representaciones que en principio dan mejores 

resultados son las de 1.000 dimensiones creadas a partir del baremo 40-8-2-0 con binarización 

global y un porcentaje de dispersión del 2%. Sin embargo, no es este exactamente el modelo 

que se ha utilizado por el motivo de que en ese caso los vectores cuentan tan solo con 20 bits 

activos, lo que hace muy difícil la combinación de más de una representación, especialmente 

utilizando la operación AND. Para evitar que el resultado apenas tenga bits activos, y teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas semánticas de las secciones 8.4 y 8.5, se ha 

decidido utilizar vectores de 2.000 dimensiones y un 8% de dispersión, lo que eleva el número 

de bits activos hasta 160, permitiendo llevar a cabo la combinación de lemas. 

Modelo de mallas con el baremo 40-8-2-0 , binarización global, 2.000 dimensiones y 8% de dispersión 

Salsa Bailar Salsa 𝐀𝐍𝐃 Bailar 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

Salsa Salsa Bailar Bailar Roncería Bailar 

Aribibi Picante Baile Baile Güegüenche Salsa 

Arrabiatar Tomate Roncería Baila Timpanillo Baile 

Manito Soja Güegüenche Cantar Balompédico Bailarín 

Manitas Condimento Pueblerino Danza Engolar Coreografía 

Manita Merengue Engolar Bailarín Arrabiatar Danza 

Vencetósigo Pasta Rengle Coreografía Chachi Ballet 

Chilchote Cumbia Chupaflor Sueño Chupaflor Picante 

Amostazar Ingrediente Tunantear Ballet Empanizar Tomate 

Guarangada Vinagre Alesna Ritmo Linense Coreógrafo 

Ajada Queso Cacarro Coreógrafo Aribibi Baila 

Ajado Pimiento Cebollada Dance Barandaje Cumbia 

Chéchere Cebolla Cebollana Canta Carducha Merengue 

Capocho Mayonesa Gamitar Carnaval Chéchere Ritmo 

Dado Mostaza Gorrear Tango Dado Cebolla 

Balompédico Ají Pueblero Vídeo Pueblerino Orquesta 

Leñatero Kétchup Burreño Parejo Pueblero Presidiar 

Quihuicha Pollo J Fiesta Ajada Pimiento 

Agavanzo Isquion Jamona Ibérico Ajado Presidir 

Arvejón Sabor Microcosmo Folclórico Almorrón Cantar 

Tabla 28: Lemas más próximos a los lemas salsa y bailar y su combinación para el modelo de mallas 

creadas con el baremo 40-8-2-0 con reducción a 2.000 dimensiones mediante SVD y binarización global 

con el 8% de dispersión, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

La Tabla 28 vuelve a mostrar los resultados para los lemas salsa y bailar. Centrándonos en 

la distancia Arias, puede verse que en esta ocasión el listado relativo al lema salsa ya incluye 

alguna palabra relativa al tipo de baile (merengue, cumbia…) y no se focaliza tanto en los 

ingredientes como en los tipos de salsas más típicas (picante, soja, mayonesa, mostaza, 

kétchup…). Mientras que el listado para bailar es más o menos el habitual, la combinación de 

ambos lemas no parece lograr el resultado esperado, haciendo incluso que los lemas 

relacionados con ambos términos que ya aparecían en la lista de salsa (merengue, cumbia…) y 
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que se esperaba encontrar en las primeras posiciones, lleguen incluso a bajar en la lista, sin que 

se añadan otros de los lemas que sí aparecían en listados de modelos previos. 

En la Tabla 29 se muestran los resultados para una nueva pareja de lemas: el sustantivo 

agujero y el adjetivo negro. No se van a hacer comentarios sobre los resultados con la distancia 

euclídea, ya que es de nuevo patente que adolece de los mismos problemas que se han visto en 

todos los ejemplos previos. Sobre la distancia Arias, centrándonos en agujero, se aprecia que los 

resultados obtenidos son buenos en el sentido de que, nuevamente, los lemas listados tienen una 

relación directa con el lema propuesto. Muchos de ellos consisten en sinónimos o tipos de 

agujeros o conceptos similares (orificio, perforación, taladro, hueco, tubo, foramen, fosa, pozo, 

abertura…), así como verbos o utensilios utilizados para hacer agujeros (perforar, taladro, 

excavar, cavar…) o palabras que se refieren de alguna manera a entidades en las que hay o 

pueden practicarse agujeros (ozono, nasal, flauta, pared, cráneo…). 

Modelo de mallas con el baremo 40-8-2-0 , binarización global, 2.000 dimensiones y 8% de dispersión 

Agujero Negro Agujero 𝐀𝐍𝐃 Negro 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

Agujero Agujero Negro Negro Conmutabilidad Agujero 
Conmutabilidad Perforar Blanco Blanco Discreteo Negro 
Estelífero Orificio D Rojo Alpamato Blanco 
Discreteo Perforación Hinchar Color Aperador Gusano 
Berbiquí Taladro Maruja Azul Bojiganga Gravitacional 
Portabrocas Excavar Marujo Amarillo Carbuncosis Color 
Olivarda Ozono Cubreobjeto Verde Endibia Masa 
Pulguera Hueco Cubreobjetos Oscuro Tapabarriga Orificio 
Amortizable Anidar Henchir Claro Tlachique Singularidad 
Aznacho Tubo Hinchir Gris Trapatiesta Galaxia 
Aznallo Foramen Portaobjeto Uniforme Albaca Lácteo 
Claviórgano Nasal Carducha Ojo Alboquerón Catión 
Cortezudo Cavar Corniabierto Negrito Antidiftérico Gravedad 
Efedráceo Fosa Portaobjetos Bandera Encascar Ozono 
Encauchado Broca Tusa Oro Estelífero Neutrón 
Aseverativo Flauta Tuso Plata Gangarilla Perforación 
Fijante Pared Mapurite Brillante Husera Pulgada 
Homoplastia Pozo Maquis Naranja Microcosmo Transbordador 
Mandrinador Abertura Aerobiosis Rosa Microcosmos Omento 
Microcosmo Cráneo Agrilla Flor Peceto Colapso 

Tabla 29: Lemas más próximos a los lemas agujero y negro y su combinación para el modelo de mallas 

creadas con el baremo 40-8-2-0 con reducción a 2.000 dimensiones mediante SVD y binarización global 

con el 8% de dispersión, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

Los lemas relacionados con negro son en su inmensa mayoría otros adjetivos que identifican 

colores o bien características aplicables a ellos (oscuro, claro, uniforme, brillante…), aunque 

también aparecen nombres que se refieren a objetos para los que el color es su característica más 

importante (ojo, bandera, flor…). Y al combinar ambos lemas, la lista que se crea está repleta 

de términos relativos al concepto astronómico de agujero negro y que no estaban presentes en 

los listados de lemas próximos a estas dos palabras de forma individual. Esto era precisamente 

lo esperado, con lo que la combinación semántica se realiza de forma muy apropiada. 

Si comparamos los resultados obtenidos con las mallas binarias y los que se consiguen con 

las mallas reales de la sección anterior, se pueden apreciar diferencias, aunque no 

excesivamente grandes. Si nos fijamos en los resultados de salsa y bailar con ambos tipos de 

representaciones, que aparecen, respectivamente, en la Tabla 26 y la Tabla 28, podemos 

destacar lo siguiente: 
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1) Es muy difícil concluir algo acerca de los resultados con la distancia euclídea, aunque dentro

de que los resultados no son buenos en ninguna de las dos variantes, parecen ser algo peores

cuando las mallas se binarizan y se les reduce las dimensiones.

2) Los resultados con la distancia Arias, con sus diferencias, son en esencia bastante similares.

Por ejemplo, fijándonos en los términos que aparecen en los campos semánticos derivados

de los lemas salsa y bailar, así como de su combinación mediante la multiplicación

componente a componente, vemos que, de los 20 lemas que se muestran en las tablas, en los

tres casos hay doce en común. Esta relación entre ambos resultados es más evidente si nos

fijamos únicamente en cuántos de los primeros diez lemas aparecen en el listado del otro

modelo, siendo dicha cifra entre el 70% y el 100%. En este sentido, puede decirse que los

resultados son equivalentes.

3) Por otra parte, en cuanto a la combinación semántica, ocurre en ambos listados que 17 de los

20 lemas son en realidad otros lemas que ya aparecían bien en el listado de salsa, bien en el

listado de bailar. Usando mallas de números reales vemos que aparecen lemas como cumbia o

merengue como parte de esos tres restantes lemas que no aparecían en los listados de los lemas

individuales, y que son del tipo de lemas que se esperaba encontrar en la combinación semántica

de salsa y bailar. En las mallas binarias, dichos dos lemas, cumbia y merengue también

aparecen, aunque en este caso ya se encontraban como parte del listado relativo a salsa.

En general, puede decirse que la reducción de dimensiones y la binarización produce una ligera 

degradación de los resultados, aunque no produce grandes cambios en los listados obtenidos. 

8.2.4 Modelo sintagmático: resultados y discusión 

Al igual que se hizo en relación al modelo de mallas, las sintagmallas pueden generarse en 

función de parámetros similares a los de las mallas (véase la sección 7.2.3), con la diferencia de 

que ahora no se tiene un baremo sino un tipo de sintagmalla (hijos, padres, etc.). De igual 

manera a como se ha hecho en la sección anterior, y motivado por la misma razón, se ha 

seleccionado una variante de números reales sin haber sido sometida a la reducción de 

dimensiones mediante SVD, y otra variante con reducción de dimensiones y que utiliza 

números binarios. De nuevo, las características concretas de las representaciones utilizadas se 

han escogido en función de con qué variantes se obtienen los mejores resultados en las pruebas 

cuantitativas de las secciones 8.3 a 8.5. 

8.2.4.1 Sintagmallas reales de dimensiones plenas 

Para las sintagmallas reales sin reducción de dimensiones se ha optado por utilizar las 

sintagmallas de hermanos, cuyos resultados se muestran en la Tabla 30, donde aparecen los 

listados de lemas más próximos a los lemas salsa y bailar. Como puede verse, quizá con cierta 

sorpresa, en esta ocasión la distancia euclídea logra unos resultados mucho mejores que en los 

demás tipos de representación vistos hasta ahora. Si nos fijamos en el lema salsa, vemos que la 

distancia Arias sigue centrándose más en los ingredientes que forman una salsa, mientras que la 

distancia euclídea incluye más lemas referidos a su preparación y uso. 

Puede además observarse que mientras que el listado referente a salsa está compuesto en 

ambos casos de sustantivos de forma muy mayoritaria, aquellos relativos a bailar son verbos 

prácticamente en su totalidad. Esto se debe a que las sintagmallas incluyen información 

sintáctica en su creación, de manera que los lemas pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales léxicas están mucho más agrupados entre sí. 

En cualquier caso, el listado de lemas próximos a bailar en esta ocasión no parece tan 

acertado como en modelos vistos previamente. Es cierto que muchas de las palabras que se 

incluyen tienen una cierta relación con el baile y la música y las circunstancias en las que se 
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produce un baile, pero incluso aunque nos circunscribiéramos a los verbos, se echan en falta 

algunos que aparecían previamente y que parecen más idóneos, como cantar, interpretar y 

zapatear. Y esta poca precisión en cuanto a los lemas más próximos a bailar se nota cuando 

este lema se combina con salsa, ya que como puede verse, no hay ninguna palabra relativa a los 

bailes caribeños esperados, y en general el listado no parece especialmente atinado. 

Modelo de sintagmallas de hermanos de números reales 

Salsa Bailar Salsa ⊙ Bailar 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

Salsa Salsa Bailar Bailar Cocinar Bailar 

Ingrediente Ingrediente Arreglar Invitar Imitar Salsa 

Sopa Plato Llenar Escuchar Trozo Sonar 

Freír Cebolla Gritar Sonar Bailar Disfrutar 

Pasta Queso Sonar Caminar Salsa Agregar 

Especia Pan Caminar Chico Rezar Mezclar 

Cocer Carne Apartar Acompañar Toque Caminar 

Patata Pescado Divertir Tocar Lucir Consumir 

Caldo Sopa Imitar Olvidar Juntar Acompañar 

Pimiento Ajo Pegar Traer Pasear Invitar 

Cocinar Sal Encerrar Comentar Regalar Plato 

Ensalada Leche Caber Vestir Algunas veces Consistir 

Receta Arroz Llorar Sentar Limpiar Cortar 

Chile Aceite Reír Sacar Receta Igual 

Relleno Pollo Costar Comer Lavar Elaborar 

Trozo Verdura Colgar Aprender Curiosidad Gusto 

Pollo Tomate Arrancar Recordar Recitar Notar 

Pastel Patata Multitud Disfrutar Soñar Comida 

Jamón Vino Arrastrar Notar Resaltar Atraer 

Dulce Elaborar Rezar Acudir Deshacer Guardar 

Tabla 30: Lemas más próximos a los lemas salsa y bailar y su combinación para el modelo de 

sintagmallas de hermanos de números reales, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

Para la pareja de lemas exclusiva de este modelo se ha decidido aprovechar las capacidades 

de las sintagmallas para representar nombres propios. Así, los lemas escogidos han sido el 

nombre propio Marie Curie y el nombre común premio. Los resultados se muestran en la Tabla 

31, donde de nuevo puede apreciarse que los resultados de la distancia euclídea son de mayor 

calidad que los obtenidos con el modelo cortical y el de mallas. 

Si nos fijamos en los lemas que aparecen entre los 20 más próximos a Marie Curie, vemos 

que cuando se utiliza la distancia euclídea esta lista está llena de nombres de instituciones 

académicas, muchas de ellas relacionadas con el arte (Académie Julian, Museo Rodin, Palais de 

Tokyo, Schola Cantorum…), así como centros de investigación, principalmente franceses. Entre 

ellos aparece algún investigador ganador del premio Nobel, como el químico Linus Pauling, el 

físico Max Born, el que probablemente es nuestro investigador más internacional, Santiago 

Ramón (y Cajal), y obviamente, la gran Madame Curie. 

Entre los lemas que aparecen con la distancia Arias no proliferan tanto los nombres 

propios a excepción de la Sorbona y la Universidad de París, donde estudió y trabajó. Los 

demás lemas referencian distintos centros de estudio (instituto, escuela, universidad, 

academia…) o están relacionados con la vida académica (becario, doctor, tesis, disertación, 

investigador, científico, estancia, química, labor, estudiante, becar…). Estas son desde luego 

palabras muy relacionadas con Marie Curie, debido no solamente a la propia actividad de la 

investigadora, sino a la gran cantidad de instituciones, becas y ayudas a la investigación que 

llevan su nombre. 
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Modelo de sintagmallas de hermanos de números reales 

Marie Curie Premio Marie Curie ⊙ Premio 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

Marie Curie Marie Curie Premio Premio Premio Seiun Marie Curie 

Instituto Pasteur Sorbona Actuación Premiar Ariel de Oro Premio 

Colegio de España Universidad de París Participación Nominar Bundesverdienstkreuz Pierre Curie 

Linus Pauling Instituto Escena Galardonar Premio Europeo Henri Becquerel 

Universidad de Toulouse Becario Aparición Actuación Premio Clarín Premio Nobel 

Universidad de Montpellier Doctor Artista Galardón Premio Global Instituto de Física 

Instituto de Física Marie Evento Premiaciones Premio Ivor Novello Premios Hugo 

Académie Julian Tesis Colaboración Interpretación Premio Municipal Premio Turing 

Postdoctorado Escuela Cine Filme Premio Padma Shri Universidad de Toulouse 

Museo Rodin Disertación Publicación Oscar Aria Awards Medalla Fields 

Palais de Tokyo Universidad Crítica Premios Goya Beca Fulbright Premio Pulitzer 

Bourgois Investigador Dirección Premios Óscar Mejores efectos visuales Sorbona 

Madame Curie Academia Destacar Título Premio Carlomagno Universidad de París 

Max Born Científico Actuar Premios BAFTA Premio Estímulo Premios César 

Schola Cantorum Estancia Reconocimiento Premios Servicio Público Investigador 

Universidad Duke Química Interpretación Participación Alma Award Medalla de Honor 

Escuela Normal Superior Academia Festival Papel Medalla Goethe Universidad 

Minuit Labor Creación Entrega Nominaciones Santiago Ramón 

Santiago Ramón Estudiante Respectivamente Edición Premio Akutagawa Fisicoquímica 

Garnier Becar Edición Premios César Premio Crítica Serra Karl Landsteiner 

Tabla 31: Lemas más próximos a los lemas Marie Curie y premio y su combinación para el modelo de 

sintagmallas de hermanos de números reales, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

Los resultados del lema premio son también bastante apropiados, si bien están muy 

orientados a galardones relacionados con el cine, algo que se aprecia aún más al utilizar la 

distancia Arias: nominar, actuación, interpretación, filme, Oscar, Premios Goya, Premio Óscar, 

Premios BAFTA, papel, Premios César… Sin duda esto es debido a que son de este tipo de 

premios de los que más información puede encontrarse en la principal fuente del corpus, que es 

la Wikipedia. 

Al combinar ambas representaciones, la distancia euclídea muestra un conjunto de nombres 

de premios internacionales, destinados principalmente a creadores de obras audiovisuales y 

literarias. La distancia Arias también muestra algunos de estos premios, aunque están más 

orientados al mundo científico que al artístico (Premio Nobel, Premio Turing, Medalla 

Fields…). Eran estos los lemas que se esperaba obtener, principalmente el Nobel, con el que fue 

doblemente agraciada Marie Curie, que es lo que propicia que en el listado aparezcan varios 

ganadores de este prestigioso reconocimiento y que fueron coetáneos con ella: Pierre Curie y 

Henri Becquerel (que compartieron el galardón con la propia Marie Curie en 1903, siendo 

Pierre Curie, además, su marido), Santiago Ramón (y Cajal) y Karl Lansteiner. En general, 

aunque puede resultar más difícil hacer la combinación de un nombre propio con otra palabra, 

ya que el campo semántico que se espera obtener está menos definido, el listado obtenido de la 

combinación de los dos lemas es aceptable. 

8.2.4.2 Sintagmallas binarias de dimensiones reducidas 

Finalmente, se comentarán los resultados para el modelo de sintagmallas binarias con reducción 

de dimensiones. Se utilizarán de nuevo las sintagmallas de hermanos, y en concreto se optará 

por la binarización global con 4.000 dimensiones y un porcentaje de dispersión del 4%. 

Realmente, como se verá principalmente en la sección 8.3, esta no es la configuración óptima 

para este modelo, sino que en principio las mejores candidatas son las sintagmallas de familiares 

y 8.000 dimensiones al 8%. Sin embargo, como ocurrió con el caso de las mallas binarizadas, se 

ha tomado una decisión de compromiso, basándose también en los resultados en el resto de 

pruebas semánticas cuantitativas. En primer lugar, se ha optado por las sintagmallas de 

hermanos en vez de las de familiares porque la diferencia entre ambas es muy pequeña, y se 



8.2 Prueba semántica 1: lemas más cercanos  

269 

prefiere utilizar el mismo tipo de sintagmalla que se acaba de presentar para la versión de 

números reales, para así poder apreciar mejor el efecto que tiene la binarización. Además, son 

las sintagmallas de hermanos las que consiguen los mejores resultados en las pruebas 

semánticas descritas en la sección 8.4 y 8.5 Por otra parte, también en la sintagmalla de 

hermanos se dan mejores resultados con dimensiones y dispersiones más altas, pero se 

seleccionó esta variante para que así tuviera la misma cantidad de bits activos que las mallas 

binarizadas utilizadas anteriormente (con las que tampoco se escogieron los parámetros 

óptimos), y así no hubiera una ventaja clara en cuanto a las capacidades de representación y 

combinación semántica. 

Modelo de sintagmallas de hermanos con binarización global, 4.000 dimensiones y 4% de dispersión 

Salsa Bailar Salsa-N 𝐀𝐍𝐃 Bailar-V 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

Salsa Salsa Bailar Bailar Kebabs Bailar 
Chutney Cebolla Marzas Jota Gravy Salsa 
Chucrut Pimiento Nacha Copla Relish Cebolla 
Daikon Ensalada Mayos Fandango Baked Mambo 
Cebolla Aderezar Zapatear Villancico Alboronía Pimentón 
Kimchi Mayonesa Albadas Son Antipasto Pimentón 
Jitomates Ají Tonar Seguidilla Pipirrana Aderezar 
Gravy Ajo Tonadilla A coro Vorí Condimentar 
Ragú Condimento Rapeando A dúo Morisqueta Ensalada 
Curri Aderezo Cancioncilla Juglar Ñora Sazonar 
Marinada Condimentar Lavoe Unísono Chaoui Ajo 
Pebre Cilantro Tarantela Estribillo Fufu Mayonesa 
Lasaña Pimentón Aleluya Cantar Pepián Ají 
Mahonesa Guindilla A dúo Baile Albadas Habanera 
Guajillo Guacamole Marzas Danza Discada Aliñar 
Llajua Berenjena Fandanguillo Danzantes Fried Bolero 
Huacatay Pepinillo Astaire Saeta Lavoe Cilantro 
Hummus Sofrito Amazing Grace Bolero Sundae Guindilla 
Chimichurri Orégano Kotoko Desnudar Tagliatelle Merengue 
Relish Encurtido Guarachas Metropolitan Opera Curris Copla 

Tabla 32: Lemas más próximos a los lemas salsa y bailar y su combinación para el modelo de 

sintagmallas de hermanos con reducción a 4.000 dimensiones mediante SVD y binarización global con el 

4% de dispersión, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

Como en los modelos anteriores, la Tabla 32 muestra los resultados para los lemas salsa y 

bailar. El uso de la distancia euclídea forma de nuevo unos listados con palabras más 

infrecuentes, pero que no son erróneas, de forma que el listado para salsa está lleno de nombres 

de salsas y especias y el de bailar contiene gran cantidad de palabras relativas a la música. Los 

resultados con distancia Arias muestran palabras más comunes, de nuevo centrándose más en 

los ingredientes de las salsas y en tipos de composiciones musicales y bailes. En cuanto a la 

combinación de ambos lemas, los resultados con la distancia euclídea no son buenos, y los de la 

distancia Arias están formados en gran parte por los lemas más cercanos a salsa, aunque 

aparecen en el listado algunos de los bailes y canciones caribeñas esperadas: mambo, habanera, 

bolero, merengue… 

En la última tabla que se mostrará en esta sección, la Tabla 33, aparecen los resultados 

para el nombre propio España y el nombre común dictadura. Quizá lo más curioso de los 

resultados sea que al usar la distancia euclídea la mitad de los términos que aparecen hacen 

referencia a Portugal. Tampoco tiene buenos resultados esta distancia con el lema dictadura, 

aunque en el listado aparecen principalmente militares que ostentaron cargos políticos y que 
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tuvieron relación con guerras y dictaduras, tanto en España como, especialmente, en 

Hispanoamérica. 

Modelo de sintagmallas de hermanos con binarización global, 4.000 dimensiones y 4% de dispersión 

España Dictadura España 𝐀𝐍𝐃 Dictadura 

Euclídea Arias Euclídea Arias Euclídea Arias 

España España Dictadura Dictadura Velasco Alvarado Dictadura 

Trofeo Joaquim Agostinho Portugal Neogranadino Régimen Manuel Goded España 

Seixal Madrid Taquito Democracia Tratado de Montevideo Franquismo 

Sesimbra Italia Francisco Malespín Unipartidismo Bahía Azul Africanista 

Lisbon Portugués Agregaduría Dictador Abrazo de Maipú Franco 

Sony Entertainment 

Television 
Australia Caudillaje Crimen Juan Bialet Massé Sublevación 

Tratado De Badajoz Barrio José De Fábrega Delito Nornoroeste Madrid 

Guimaraes Francia Dictadura Dictatorial Puan Pinochet 

Alto Alentejo Guerra Aldo Zeoli Policía Rhodophiala Coronel 

Gornal Mar Guillermo Ascanio Asesinato Sidónio Pais Francisco Franco 

Moradillo De Sedano Ciudad Agregado Militar Terror rojo Dictador 

Espinho Descubrir Saint-Cyr Movimiento Estatuto de Seguridad Augusto Pinochet 

Castro Marim Nueva Zelanda Ansumane Mané Lucha Festivales Internacionales Dictablanda 

Dret Barcelona José Millán-Astray Político Furtivismo Primo 

Encontros Trono Planteos Sociedad Insurrección Francia 

Rugby Europe Censo Roberto Huerta Sublevación Margariteño Barcelona 

Aguas Cándidas Comunidad Tomás De Heres Fuego Patrullas de Control México 

Diaethria México Irene Morales Presidencia The Dubliners Poder 

Ediciones Polígrafa Español 
Maximiliano 

Hernández Martínez 
Golpista Trofeo Joaquim Agostinho Galicia 

Gervasio Artigas Latino Benito Haro Guerra José Millán-Astray Influencia 

Tabla 33: Lemas más próximos a los lemas España y dictadura y su combinación para el modelo de 

sintagmallas de hermanos con reducción a 4.000 dimensiones mediante SVD y binarización global con el 

4% de dispersión, utilizando las distancias euclídea y Arias. 

Al usar la distancia Arias los resultados son mucho más apropiados. Las palabras cercanas a 

España son en su mayor parte, bien otros países cercanos con los que mantiene estrechos lazos, 

o bien países ubicados justo en sus antípodas. También aparecen nombres de ciudades

españolas, y otras palabras que en su mayor parte tienen relación con España. Por otra parte, los 

lemas próximos a dictadura son términos típicamente relativos a este régimen político (régimen, 

unipartidismo, dictador, dictatorial, militar, movimiento, sublevación, golpista…), así como 

otros muy relacionados con los motivos y efectos de la instauración de una dictadura (crimen, 

delito, policía, asesinato, lucha, fuego, guerra…) o de regímenes políticos en general 

(democracia, político, sociedad, presidencia…). 

Al combinar ambos lemas, la distancia euclídea se comporta de la manera habitual, creando 

un listado de lemas con poca o ninguna relación con los dos lemas originales, aunque es cierto 

que en el listado aparecen varios nombres de militares golpistas ibéricos (Manuel Goded, 

Sidónio Pais, José Millán-Astray…) e hispanoamericanos (Velasco Alvarado…), así como 

algunos otros lemas en relación a la represión política propia de dictaduras (terror rojo, 

insurrección, Patrullas de Control…). De nuevo, es la distancia Arias la que da los resultados 

más acertados, que como puede verse están principalmente relacionados con la dictadura 

franquista (franquismo, africanista, Franco, sublevación, coronel, Francisco Franco, 

Galicia…), así como la anterior dictadura de Primo de Rivera (dictablanda, Primo…), junto 

con otras palabras que ya aparecían en los listados de lemas próximos a España y dictadura. 

Vistos los resultados, puede decirse que son satisfactorios por ser los esperables de esta 

combinación de lemas. 
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8.2.5 Evaluación final y conclusiones 

Una vez vistos los resultados para los cinco modelos escogidos, y como resumen final de los 

resultados de esta prueba semántica, se puede concluir lo siguiente: 

- En términos generales, se ha visto que las representaciones semánticas creadas tienen la 

propiedad de que palabras cuyas representaciones vectoriales son próximas, tienen 

características semánticas similares, de manera que los listados formados por los lemas cuyas 

representaciones vectoriales quedan a poca distancia de la representación de un cierto lema 

dado forman una suerte de campo semántico de dicho lema. 

- Estos listados, aunque no son perfectos, tienen por lo común una calidad bastante alta, si 

bien esta depende mucho de la métrica utilizada para medir las distancias. En este aspecto, la 

distancia euclídea tiene un comportamiento muy distinto al de las demás métricas utilizadas, 

creando listados mucho menos acertados. Las otras cuatro métricas consideradas (coseno, 

Jaccard/Kohonen, Arias y correlación) tienen todas ellas unos resultados que, teniendo 

algunas diferencias entre sí, dan en general resultados similares, especialmente si se fija la 

atención en las 5-10 primeras palabras de cada lista. 

- También se ha visto que la combinación de la semántica de dos palabras es factible mediante 

una operación sencilla. Los resultados son a menudo muy acertados, principalmente cuando 

se utiliza la operación AND entre vectores binarios (siempre que se tenga un cierto número 

de bits activos) y el producto de Hadamard (multiplicación componente a componente) en 

caso de vectores de números reales. 

- En algunos de los ejemplos vistos, parece apreciarse, de forma quizá sorprendente, que las 

representaciones binarias obtienen mejores resultados que aquellas compuestas de números 

reales, algo que quizá se percibe mejor al realizar la combinación semántica de dos lemas. 

A la luz de los resultados es difícil indicar cuál de los modelos propuestos obtiene mejores 

resultados, principalmente porque se trata de una prueba cualitativa. Sin embargo, esta cuestión 

es a la que se dedica las próximas secciones, en las que se será mucho más exhaustivo en la 

comparación y se obtendrán unas puntuaciones que permitirán comparar de forma objetiva unos 

modelos con otros. 

8.3. Prueba semántica 2: evaluación de campos semánticos 

Ya se ha visto en la sección anterior que, al extraer los lemas más cercanos a uno dado, el 

sistema genera una suerte de campo semántico del lema consultado. Para comprobar 

cuantitativamente cómo de bueno es este campo semántico dependiendo del tipo de 

representación semántica y de la medida de distancia usada, en esta segunda prueba se comparó 

el resultado de palabras más cercanas a una dada con una serie de diccionarios que recogen, 

para cada lema para los que tienen una entrada, un grupo de palabras relacionadas 

semánticamente con él. Estos diccionarios en ocasiones se crean de forma manual 

(especialmente los diccionarios ideológicos u onomasiológicos) y otras veces se recopilan de 

forma total o parcialmente automatizada explorando las apariciones de dicho lema en un corpus 

(en el caso de los diccionarios combinatorios). En concreto, las obras utilizadas para realizar el 

test fueron las siguientes: 

- Diccionario Ideológico de la Lengua Española Vox (Alvar Ezquerra, 1998). 

- Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo: Las palabras en su contexto 

(Bosque, 2011). 

- Diccionario ideológico de la lengua española (Casares, 1997). 

- Diccionario de ideas afines (Corripio, 1985). 

- Diccionario ideológico: Atlas léxico de la lengua española (Moral, 2009). 
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8.3.1 Diseño de la prueba 

El procedimiento utilizado para realizar este test es el siguiente: 

1) Se escoge una serie de lemas, a los que denominaremos lemas base138, que se utilizan para

realizar consultas en los distintos diccionarios, cuyo resultado es un listado de lemas relacionados

semánticamente con el lema base, y a los que nos referiremos como lemas asociados).

La cantidad de lemas asociados que aparecen en la entrada no es fijo, sino que depende 

del lema base. Este número es muy variable entre las distintas obras utilizadas, con una 

media de 120 lemas asociados por lema base y diccionario. Así, para los lemas base 

escogidos se obtiene un total de 3.475 lemas asociados que, tras eliminar las expresiones 

multipalabra, así como los lemas para los que no existe una representación vectorial en el 

modelo que se esté evaluando, quedan reducidos a 2.922 lemas asociados para los modelos 

cortical y de mallas, que utilizan el etiquetador basado en el DLE que se presentó en la 

sección 7.1.3, y 2.726 para el modelo sintagmático, que utiliza FreeLing como etiquetador. 

Esto da una media de aproximadamente 94 lemas asociados por lema base y diccionario para 

el modelo sintagmático, y de 100 para los otros dos. 

2) Para cada uno de estos lemas asociados al lema base según el diccionario consultado, se

utilizan las representaciones semánticas para calcular los lemas más cercanos a dicho lema

asociado, haciendo uso de las distintas medidas de distancia entre lemas. Así, para cada lema

asociado y distancia utilizada, se obtiene un listado que incluye todos los lemas para los que

existe una representación semántica en el modelo, ordenados por cercanía al lema asociado,

y divididos a su vez en cuatro listas según la categoría gramatical de los lemas:

a) Para los modelos cortical y de mallas hay representaciones para 66.306 lemcats, que se

dividen en 37.602 sustantivos, 19.117 adjetivos, 8.104 verbos y 1.483 adverbios.

b) Para el modelo sintagmático se tienen 200.000 representaciones, de las cuales 127.955

son nombres propios, 50.011 son nombres comunes, 9.256 son adjetivos, 11.175 son

verbos y 1.603 son adverbios.

3) Se toma el listado de lemas más cercanos al lema asociado formado únicamente por lemas de

la misma categoría gramatical que el lema base (que para los lemas base escogidos es

siempre la categoría de sustantivo) y se comprueba en qué posición aparece el lema base

dentro de dicho listado.

4) Partiendo de ese valor de posición se asigna al lema asociado una puntuación, expresada

como porcentaje entre el 100% (si el segundo139 lema del listado se corresponde con el lema

base) y el 0% (si el lema base aparece en última posición del listado de lemas con la misma

categoría sintáctica que el lema base) 140.

138 Los lemas concretos escogidos para realizar la prueba han sido inteligencia, locura, mesa, perro, 

trabajo y transporte, si bien, este último lema base no aparece en el diccionario ideológico de Moral. 
139 Es el segundo y no el primero, porque el primero es siempre el propio lema sobre el que se hace la 

operación, es decir, el lema asociado. 
140 Podría pensarse que las comparaciones deberían haberse hecho en el sentido contrario, es decir, extraer 

todos los lemcats más parecidos al lema base y ver en qué posición queda cada uno de los lemas 

asociados. Pero esto plantea varios problemas, ya que, para empezar, esto imposibilita obtener la 

puntuación máxima, puesto que si hay 100 lemas asociados, en el mejor de los casos ocuparán una 

posición media de 50. Esto causa además un desequilibrio ya que cada lema base tiene una cantidad 

distinta de lemas asociados en cada diccionario. Para solventar este problema podría restarse a la posición 

media la mitad del número de lemas asociados, pero surge el problema adicional de que, aunque todos los 

lemas base son sustantivos, esto no es verdad para los lemas asociados. Siendo así, y puesto que hay un 

número muy distinto de lemas de las distintas categorías, esto beneficiaría a los diccionarios cuyos lemas 

asociados pertenecieran a las categorías más escasas. Por todos estos motivos, finalmente se decidió 

proceder de la forma descrita y no de la manera en la que en una primera aproximación parecería ser la 

más sencilla. 



8.3 Prueba semántica 2: evaluación de campos semánticos  

273 

5) En caso de que en el listado de lemcats más cercanos a un cierto lema asociado aparezca el 

lema base empatado a la misma distancia que otros lemas, se le asigna la posición intermedia 

de todos esos lemas que han empatado. Esto es habitual, especialmente en las 

representaciones binarias con valores de dispersión muy bajos, cuando la representación 

vectorial de algún lema asociado no tiene ninguna dimensión con valor no nulo que se 

corresponda con dimensiones no nulas de la representación del lema base. En esta situación, 

la distancia del lema asociado al lema base es máxima, y con toda probabilidad existirán 

muchos otros lemcats además del lema base que estarán en iguales circunstancias, con lo que 

todos ellos aparecerán con máxima distancia empatados en la última posición del listado de 

lemcats más cercanos al lema asociado. Por ejemplo, si se tienen 37.602 lemas de 

sustantivos, y el lema base queda en un grupo de 6.000 lemcats que están a distancia máxima 

del lema asociado, se le asignaría la posición 34.601 (como se ha dicho, la primera posición 

corresponde siempre al lema asociado y se descarta). En este caso la puntuación que 

obtendría el lema asociado sería de 1 - 34.601/37.601 = 7,98%. 

6) Finalmente, para cada lema base se calculan los valores medios de las puntuaciones 

obtenidas con todos los lemas asociados, algo que se hace separadamente para cada uno de 

los tipos de distancias usados. Este valor medio indica cómo de próximo están en media los 

lemas asociados a su respectivo lema base. Se considera que cuanto más cercana es esta 

medida al 100%, mejores son las representaciones semánticas, ya que el sistema tiene 

representaciones más próximas para aquellos lemas que las cinco obras utilizadas consideran 

que son lemas cercanos. Por la manera en la que se propone la prueba, hay que obtener al 

menos un resultado del 50% para batir el resultado que se obtendría escogiendo los lemcats 

más cercanos a uno dado por puro azar. 

Tras realizar este proceso, se obtuvo unos resultados para cada variante de cada modelo 

evaluado, que se irán mostrando en una serie de tablas en las secciones siguientes. 

8.3.2 Modelo cortical: resultados y discusión 

La primera de las tablas que se va a mostrar, la Tabla 34, se refiere a la prueba realizada con 

diversas configuraciones del modelo cortical. En cada configuración varía la manera en la que 

se ha dividido el corpus en los fragmentos a partir de los cuales se crean las representaciones: 

como agrupaciones de alrededor de 200 lemcats, de alrededor de 1.000, limitando solo por la 

jerarquía de secciones o usando cada artículo como un único fragmento. 

La prueba se ha realizado utilizando cinco medidas de distancia (coseno, Jaccard, euclídea, 

Arias y correlación) y se resaltan los mayores valores de cada fila en un tono rojizo. Aunque la 

tabla solo muestra dos valores decimales, los empates se resuelven con los siguientes decimales, 

y en caso de que la igualdad sea exacta, se resaltan todos los valores que sean idénticos. Todo lo 

dicho en este párrafo es aplicable a todas las tablas de resultados que se mostrarán en esta 

sección y las siguientes, salvo por el hecho de que en representaciones formadas por números 

reales la distancia Kohonen reemplaza a la distancia Jaccard. 

Los resultados de la Tabla 34 muestran que, para esta prueba semántica, el mejor fragmento 

posible para crear representaciones siguiendo el modelo cortical es el que comprende a un 

artículo completo. Esto es debido a que cuanto menor es el tamaño del fragmento, menor es el 

porcentaje de dispersión de las retinas y más probabilidades hay de que un lema asociado no 

haya coaparecido nunca con el lema base, haciendo que caiga la puntuación media. En todas las 

métricas se observa una clara tendencia según la cual las puntuaciones aumentan cuando 

disminuye el número de fragmentos (haciendo que aumente el porcentaje de dispersión de las 

representaciones resultantes), salvo para la distancia euclídea, en la que los resultados se 

degradan conforme aumenta el tamaño de los fragmentos. Así, la práctica totalidad de las 



Capítulo 8. Evaluación de los modelos de codificación semántica del léxico para HTM 

274 

mayores puntuaciones se obtienen con las retinas con menor número de dimensiones, y aunque 

los resultados para las distancias coseno, correlación y Arias son muy parejos, estas dos últimas 

dominan los primeros puestos. En concreto, es la distancia Arias la que obtiene la mejor 

puntuación media global con un 96,45%. 
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 Alvar 88 86,71 86,87 71,46 87,56 87,77 90,17 90,11 70,50 90,86 91,13 90,77 90,64 70,23 91,45 91,69 91,68 90,69 58,30 92,27 92,41 

Bosque 80 96,75 96,81 70,33 97,42 97,14 96,85 96,60 64,66 97,41 97,13 96,85 96,52 63,63 97,39 97,12 97,63 97,01 49,21 97,95 97,47 

Casares 78 94,86 94,70 73,69 95,06 94,52 96,18 95,90 70,10 96,28 95,81 96,18 95,87 69,19 96,27 95,81 97,12 96,42 56,87 97,13 96,75 

Corripio 183 93,84 93,83 72,31 94,21 93,66 95,66 95,52 68,81 95,96 95,56 95,96 95,80 68,06 96,24 95,85 97,20 96,59 54,53 97,34 96,88 

Moral 50 94,56 94,32 76,65 94,85 94,35 95,59 95,20 72,79 95,80 95,30 95,61 95,14 71,81 95,79 95,30 96,23 95,23 58,69 96,33 95,86 

Subtotal 479 93,26 93,24 72,50 93,73 93,37 94,93 94,74 69,05 95,30 95,02 95,16 94,91 68,29 95,51 95,23 96,14 95,41 55,15 96,37 96,03 

L
o

cu
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Alvar 131 86,72 86,98 82,83 86,95 86,10 88,82 89,00 82,70 89,04 88,21 88,88 88,98 82,17 89,10 88,25 91,25 91,12 76,19 91,55 90,54 

Bosque 45 95,48 96,10 69,21 95,91 94,51 95,76 96,27 63,61 95,99 94,66 96,02 96,43 62,64 96,13 94,78 94,86 95,28 50,64 95,06 94,17 

Casares 115 82,43 82,49 77,36 82,52 81,61 84,87 84,90 77,73 84,92 84,04 85,73 85,73 78,11 85,77 84,89 89,28 89,13 74,56 89,34 88,41 

Corripio 194 88,78 89,13 82,64 89,08 87,91 92,17 92,49 83,17 92,45 91,38 93,03 93,31 83,31 93,29 92,19 94,43 94,52 74,60 94,69 93,41 

Moral 30 88,25 88,61 81,24 88,54 87,61 91,61 92,02 81,32 91,94 90,79 91,57 91,97 80,61 91,90 90,76 92,07 92,41 71,06 92,46 91,42 

Subtotal 515 87,39 87,68 80,25 87,64 86,60 89,97 90,21 80,02 90,18 89,19 90,52 90,71 79,89 90,71 89,70 92,37 92,40 72,70 92,60 91,51 

M
es

a
 

Alvar 38 88,78 88,62 78,88 89,17 89,51 90,00 89,44 76,88 90,48 90,75 91,36 90,70 77,55 91,86 92,05 94,68 92,13 69,84 95,21 95,73 

Bosque 27 98,12 98,11 64,26 98,38 98,25 97,97 97,68 58,17 98,29 98,24 98,01 97,65 57,11 98,31 98,25 98,13 97,24 43,31 98,34 98,10 

Casares 95 90,57 90,19 81,98 90,87 91,00 91,92 91,18 80,55 92,26 92,57 91,93 91,11 79,95 92,28 92,56 94,46 91,89 71,72 94,87 94,99 

Corripio 123 95,80 95,32 81,96 96,10 96,05 96,52 95,72 79,08 96,84 96,84 96,51 95,64 78,37 96,84 96,84 97,98 95,71 67,17 98,30 98,24 

Moral 19 98,80 98,23 85,68 98,96 98,92 98,83 97,79 81,79 99,13 98,91 98,80 97,62 80,96 99,11 98,90 98,75 96,27 68,97 99,00 98,65 

Subtotal 302 93,67 93,29 80,23 93,97 94,02 94,53 93,81 77,57 94,88 94,99 94,70 93,90 77,02 95,05 95,15 96,52 94,23 66,92 96,88 96,91 

P
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Alvar 19 99,75 99,47 92,03 99,83 99,63 99,68 99,27 89,44 99,78 99,59 99,66 99,21 88,92 99,75 99,58 99,20 97,98 79,02 99,37 99,09 

Bosque 87 99,41 99,33 79,62 99,49 98,89 99,37 99,20 74,79 99,44 98,86 99,36 99,16 73,84 99,44 98,86 99,08 98,50 61,65 99,11 98,36 

Casares 132 87,77 87,61 80,21 88,00 88,01 89,47 89,14 79,73 89,71 89,79 89,41 89,03 79,24 89,67 89,77 91,26 89,87 73,18 91,58 91,92 

Corripio 116 96,69 96,41 85,33 97,02 96,88 97,06 96,60 82,37 97,40 97,24 97,01 96,51 81,69 97,35 97,22 97,89 96,76 71,23 98,17 98,04 

Moral 71 95,12 95,08 82,18 95,32 95,29 95,00 94,77 78,83 95,23 95,21 94,96 94,68 78,21 95,19 95,20 95,21 94,00 67,44 95,50 95,49 

Subtotal 425 94,35 94,19 82,34 94,57 94,39 94,95 94,63 79,72 95,17 95,02 94,91 94,54 79,06 95,14 95,01 95,68 94,57 69,59 95,93 95,83 

T
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Alvar 65 96,34 94,46 66,83 96,54 96,83 96,43 94,07 61,48 96,59 96,82 96,42 93,91 60,57 96,59 96,81 97,90 93,17 46,19 98,02 98,38 

Bosque 144 99,48 96,52 75,76 99,64 99,93 99,57 95,82 70,17 99,70 99,93 99,56 95,50 69,13 99,70 99,93 99,57 91,62 52,95 99,69 99,94 

Casares 211 96,50 94,76 75,41 96,66 97,08 97,23 94,93 71,59 97,36 97,79 97,65 95,13 71,19 97,78 98,26 98,39 92,64 58,99 98,55 99,21 

Corripio 221 99,61 98,32 69,87 99,71 99,94 99,65 97,89 64,13 99,74 99,94 99,64 97,71 63,14 99,73 99,94 99,59 94,97 46,51 99,71 99,94 

Moral 93 95,12 93,12 75,09 95,39 96,12 95,69 93,05 71,28 95,91 96,65 96,18 93,34 70,99 96,41 97,20 97,56 91,44 59,16 97,80 98,82 

Subtotal 734 97,83 95,95 73,01 97,99 98,36 98,15 95,68 68,13 98,29 98,63 98,33 95,64 67,40 98,47 98,83 98,83 93,04 52,93 98,98 99,45 

T
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Alvar 59 88,65 87,92 72,14 89,11 89,88 89,36 88,17 68,96 89,77 90,65 89,30 88,01 68,25 89,73 90,63 93,53 90,74 59,45 93,93 94,75 

Bosque 81 99,14 99,01 59,17 99,30 99,25 99,10 98,85 52,68 99,29 99,23 99,10 98,81 51,65 99,29 99,23 99,32 98,85 32,97 99,36 99,16 

Casares 143 90,41 89,82 74,73 90,70 91,01 90,64 89,76 71,20 90,91 91,30 90,93 89,98 70,85 91,20 91,63 94,63 92,64 62,10 94,81 95,38 

Corripio 184 97,06 96,54 76,45 97,38 97,54 97,72 96,90 72,33 98,03 98,32 97,69 96,78 71,42 98,01 98,31 98,48 96,58 56,11 98,64 98,78 

Moral 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 467 94,32 93,82 72,38 94,62 94,87 94,74 93,95 68,15 95,03 95,36 94,80 93,94 67,41 95,10 95,45 96,82 95,03 54,35 97,00 97,30 

Total 2.922 93,74 93,18 76,21 94,01 93,89 94,79 93,94 73,04 95,04 94,95 95,00 94,04 72,44 95,24 95,16 96,23 93,98 60,87 96,45 96,36 

Tabla 34: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo cortical, creado 

con fragmentos de 200 lemas, de 1.000 lemas, limitados por secciones y con fragmentos que incluyen 

artículos completos, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con 

caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 

Esta puntuación máxima indica, aproximadamente, que teniendo en cuenta que el modelo 

tiene representaciones para 37.602 sustantivos, el lema base ocupa en media la posición 1.334 

en la lista de sustantivos más próximos a cada uno de los lemas asociados. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que se tiene una cantidad elevada de lemas asociados que no coaparecen en 
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ningún fragmento con el lema base. Este número aumenta según disminuye el tamaño del 

fragmento, pasando de los 124 para el modelo que utiliza el artículo completo hasta los 288 

cuando los fragmentos están formados por alrededor de 200 lemas. Estos lemas asociados que no 

coaparecen con el lema base penalizan mucho, ya que tal y como está ideada la prueba, un lema 

asociado que no coaparece con el lema base ocupa, en el mejor de los casos, la posición 18.801 

(la mitad del número total de sustantivos). No obstante, esa es una posición irrealmente baja, ya 

que implicaría que el lema asociado no coaparece con ningún otro lema, algo que obviamente 

no es así, con lo que la posición asignada normalmente sobrepasa la 20.000. En cualquier caso, 

esa penalización en la puntuación final ayuda a identificar qué modelos tienen mejor cobertura 

en cuanto a que contienen más información sobre la relación existente entre los lemas. 

Quizá el dato más significativo de la Tabla 34 son los malos resultados obtenidos con la 

distancia euclídea y cómo esta distancia sigue una tendencia opuesta al resto: los resultados 

empeoran según los fragmentos aumentan de tamaño, hasta desplomarse al 60,87% para los 

fragmentos consistentes en un artículo completo. Como ya se comentó en la sección 8.1, el 

principal problema que tiene esta métrica es que, al no estar los vectores normalizados, existen 

lemcats muy frecuentes que tienen representaciones con una gran cantidad de componentes a 1, 

mientras que otros lemcats menos frecuentes tienen muchos más dimensiones con el valor de 0. 

Esto distorsiona mucho las distancias, haciendo que, en general, aquellas representaciones de 

lemcats poco comunes que tienen menos bits activos y, por lo tanto, están más cercanas al 

centro de coordenadas, estén usualmente entre los lemcats más próximos al resto, 

independientemente de su semántica. 

En este caso, la tendencia de la distancia euclídea a tener peores resultados conforme 

aumenta el tamaño del fragmento puede estar debida a que cuando eso ocurre los lemas que 

aparecen más frecuentemente obtienen una cantidad de puntos de coaparición que es mucho 

mayor que la que obtienen el resto de lemas, lo que puede hacer que la diferencia en el módulo 

de los vectores que se crean varíe de forma aún más acentuada. En esta situación, los lemas más 

habituales se sitúan muy alejados del centro de coordenadas del espacio vectorial, y por ende, 

más alejados en general de todos los demás lemas. 

8.3.3 Modelo de mallas: resultados y discusión 

En la Tabla 35 se muestran los resultados obtenidos con mallas de números reales, usando los 

baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0. Como puede observarse, la distancia Arias sigue siendo la que 

mejor resultados consigue, únicamente mejorada en algunas ocasiones por la distancia 

Kohonen. Aunque en realidad es la distancia coseno la que alcanza los segundos mejores 

resultados globales con un cierto margen sobre la distancia Kohonen, se da la paradoja de que 

no es capaz de llegar a ser la métrica con mejores resultados en ninguna de las subtareas. 

También puede apreciarse que los dos baremos tienen unos resultados prácticamente idénticos, 

siendo el baremo 40-8-2-0 el que mejor resultados obtiene por una diferencia mínima. 

Cabe destacar la gran mejora que obtiene este modelo con respecto al modelo cortical, 

alcanzando su mejor variante una puntuación del 98,60% frente al 96,45% previo, si bien es 

cierto que, al tratarse en esta ocasión de representaciones de números reales, no se está 

comparando exactamente lo mismo. En cualquier caso, de nuevo vemos que la distancia 

euclídea tiene, con gran diferencia, los peores datos, apenas superando el 20% y con algunos 

resultados incluso por debajo del 10%. Esto supone que es un comportamiento mucho peor que 

el que se podría haber obtenido ordenando los lemas de forma aleatoria. Los malos resultados 

obtenidos con esta métrica invitan a considerarlos justo al contrario, asumiendo que mayores 

distancias euclídeas se corresponden con menores distancias semánticas. Haciéndolo así, los 

resultados obtenidos se acercarían al 80%. 
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 Alvar 88 97,42 96,13 15,47 97,72 78,38 96,99 96,39 14,95 97,41 76,09 

Bosque 80 98,30 98,40 28,89 98,34 94,71 98,18 98,32 26,62 98,31 94,08 

Casares 78 98,58 98,43 26,21 98,71 90,30 98,56 98,60 25,28 98,74 88,50 

Corripio 183 98,34 97,91 23,68 98,45 90,91 98,29 98,11 20,89 98,46 91,33 

Moral 50 98,20 97,87 19,55 98,41 87,06 98,31 98,28 18,70 98,56 88,52 

Subtotal 479 98,19 97,74 23,02 98,34 88,74 98,08 97,93 21,24 98,30 88,24 
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Alvar 131 97,16 95,85 31,96 97,48 88,83 97,07 96,48 42,05 97,47 87,95 

Bosque 45 95,12 95,21 49,67 95,09 93,52 95,37 95,51 55,60 95,44 93,69 

Casares 115 97,15 94,96 32,89 97,49 87,71 97,06 95,96 42,55 97,46 87,03 

Corripio 194 97,53 96,74 36,65 97,69 94,26 97,53 97,24 45,80 97,79 93,68 

Moral 30 97,68 96,37 42,61 97,85 94,51 97,88 97,29 51,58 98,10 94,93 

Subtotal 515 97,15 95,96 36,10 97,37 91,37 97,14 96,61 45,31 97,45 90,81 
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Alvar 38 97,80 97,21 15,05 98,19 74,74 97,64 97,53 17,85 98,13 78,95 

Bosque 27 98,40 98,45 43,30 98,36 98,04 98,44 98,53 43,32 98,49 97,59 

Casares 95 97,90 97,22 12,90 98,37 75,94 97,88 97,82 15,41 98,38 78,05 

Corripio 123 98,33 98,32 18,99 98,68 80,93 98,30 98,53 21,76 98,70 83,38 

Moral 19 98,70 98,75 16,52 98,90 88,44 98,72 98,89 18,44 98,97 90,09 

Subtotal 302 98,16 97,87 18,60 98,50 80,59 98,12 98,21 20,99 98,52 82,84 

P
er

ro
 

Alvar 19 99,58 99,71 17,42 99,74 96,14 99,54 99,71 26,70 99,73 99,10 

Bosque 87 99,16 99,22 30,33 99,19 98,13 99,35 99,42 33,79 99,41 98,43 

Casares 132 97,68 95,80 13,61 98,04 76,00 97,83 97,07 17,79 98,23 76,97 

Corripio 116 98,77 98,72 18,58 98,97 91,35 98,87 99,00 23,60 99,10 91,96 

Moral 71 98,20 97,74 22,04 98,43 87,04 98,36 98,27 24,95 98,63 87,92 

Subtotal 425 98,45 97,80 19,97 98,67 87,47 98,59 98,40 24,24 98,85 88,27 

T
ra

b
a

jo
 

Alvar 65 99,18 98,20 20,82 99,40 88,80 99,25 98,93 19,68 99,43 89,42 

Bosque 144 99,49 99,51 6,70 99,68 92,11 99,49 99,58 6,64 99,63 89,25 

Casares 211 98,78 97,37 9,28 99,19 72,37 98,90 98,43 9,45 99,23 71,60 

Corripio 221 99,54 99,41 14,29 99,72 89,81 99,56 99,60 14,45 99,70 88,10 

Moral 93 98,40 97,56 10,28 99,00 69,16 98,48 98,35 10,84 98,98 66,78 

Subtotal 734 99,14 98,50 11,43 99,44 82,54 99,19 99,04 11,49 99,44 81,00 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Alvar 59 97,27 95,94 9,96 97,74 72,99 97,16 96,63 9,52 97,57 69,62 

Bosque 81 99,34 99,35 38,24 99,34 99,35 99,40 99,41 35,61 99,41 99,38 

Casares 143 97,79 95,97 10,38 98,20 73,18 97,83 96,97 9,72 98,20 72,38 

Corripio 184 99,03 98,81 14,63 99,18 90,88 98,93 98,91 14,81 99,10 90,65 

Moral 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 467 98,48 97,67 16,84 98,73 84,67 98,45 98,12 16,19 98,69 83,91 

Total 2.922 98,33 97,63 20,52 98,57 85,97 98,33 98,10 22,64 98,60 85,63 

Tabla 35: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas de números 

reales creadas con los baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0, y utilizando distancias de tipo coseno, Kohonen, 

euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 

Aunque no tiene por qué ser necesariamente así, intuitivamente es esperable que al binarizar 

las mallas se obtengan peores resultados, ya que se está eliminando parte de la información. 

Esto es, en efecto, lo que ocurre en esta ocasión tal y como puede comprobarse en la Tabla 36, 

en la que se muestran los resultados obtenidos por la binarización de las mallas creadas con el 

baremo 27-9-3-1. Lo que sin duda más llama la atención de estos resultados es que la distancia 

correlación es indiscutiblemente la mejor opción, obteniendo las puntuaciones más altas en 

todas y cada una de las subpruebas. Como ya se comentó en la sección 8.1, esta distancia da 

excelentes resultados cuando se usa con vectores binarios. No obstante, los resultados de las 
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demás métricas, especialmente los de la distancia Arias, no se alejan demasiado del máximo 

marcado por la distancia correlación. También puede observarse cómo los resultados mejoran 

mucho según aumenta el porcentaje de dispersión utilizado, con mejoras que rondan el 15% del 

total salvo para la distancia euclídea que mejora solamente en algo más del 5%. 
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 Alvar 88 66,53 66,79 59,23 67,05 68,51 74,97 75,21 62,54 75,55 76,71 89,01 88,96 70,29 89,31 89,75 

Bosque 80 79,31 79,50 72,40 79,68 80,52 84,35 84,53 75,37 84,73 85,50 92,25 92,30 80,72 92,40 92,64 

Casares 78 84,06 84,14 77,69 84,24 84,70 87,67 87,71 77,57 87,85 88,21 94,85 94,59 80,50 94,92 95,03 

Corripio 183 80,61 80,73 73,61 80,87 81,51 84,55 84,65 74,63 84,81 85,29 93,25 93,14 80,48 93,36 93,52 

Moral 50 75,23 75,35 68,13 75,50 76,14 78,39 78,53 67,16 78,79 79,67 89,43 88,98 74,04 89,63 90,00 

Subtotal 479 77,81 77,96 70,86 78,12 78,91 82,62 82,76 72,23 82,96 83,64 92,16 92,03 77,98 92,32 92,56 

L
o

cu
ra

 

Alvar 131 89,70 89,71 81,64 89,87 90,20 92,66 92,56 78,02 92,91 93,33 94,51 94,06 74,37 94,92 95,65 

Bosque 45 83,93 84,48 78,24 84,93 86,10 85,85 86,62 74,46 87,36 88,85 89,41 89,87 71,71 90,56 91,82 

Casares 115 89,48 89,59 81,51 89,75 90,18 91,32 91,41 77,24 91,78 92,44 92,26 91,98 73,16 92,96 94,11 

Corripio 194 92,80 92,89 84,93 92,97 93,22 94,09 94,21 80,36 94,41 94,76 95,07 95,03 76,65 95,47 95,97 

Moral 30 88,44 88,56 81,08 88,70 89,25 90,16 90,35 76,45 90,63 91,36 92,17 92,20 72,45 92,65 93,64 

Subtotal 515 90,24 90,36 82,52 90,51 90,92 92,16 92,28 78,32 92,60 93,16 93,64 93,49 74,62 94,18 94,97 

M
es

a
 

Alvar 38 67,47 67,70 59,16 67,88 69,04 76,57 76,76 61,74 77,02 77,78 91,99 92,02 72,62 92,15 92,36 

Bosque 27 87,47 87,55 82,11 87,66 88,16 90,40 90,49 84,78 90,61 91,00 95,30 95,31 88,21 95,36 95,45 

Casares 95 69,43 69,60 60,44 69,82 70,63 78,74 78,81 62,88 79,12 79,72 91,39 90,92 68,34 91,57 91,86 

Corripio 123 70,55 70,72 62,17 70,90 71,62 76,87 77,03 62,39 77,25 77,82 90,53 90,50 69,44 90,71 90,95 

Moral 19 76,34 76,46 67,43 76,56 77,20 78,73 78,85 63,79 79,01 79,50 90,58 90,62 73,53 90,71 90,90 

Subtotal 302 71,68 71,85 63,36 72,04 72,81 78,75 78,87 64,55 79,12 79,70 91,41 91,26 71,43 91,58 91,81 

P
er

ro
 

Alvar 19 88,91 88,95 79,25 89,00 89,14 90,46 90,50 74,25 90,57 90,77 95,57 95,61 73,61 95,67 95,83 

Bosque 87 91,88 91,91 84,61 91,96 92,08 93,76 93,79 83,14 93,83 93,90 97,02 97,02 84,12 97,04 97,06 

Casares 132 75,51 75,59 66,92 75,85 76,52 83,59 83,47 68,40 83,93 84,55 91,83 91,08 69,81 92,08 92,65 

Corripio 116 82,04 82,14 73,53 82,25 82,68 86,58 86,67 72,02 86,79 87,12 93,80 93,83 74,31 93,94 94,12 

Moral 71 83,84 83,88 75,68 84,09 84,57 86,22 86,15 73,29 86,54 87,12 93,53 92,86 75,51 93,74 94,19 

Subtotal 425 82,63 82,70 74,36 82,86 83,30 87,24 87,22 73,48 87,47 87,87 93,88 93,55 75,09 94,04 94,35 

T
ra

b
a

jo
 

Alvar 65 73,83 73,99 69,53 74,17 75,48 81,34 81,48 73,42 81,84 82,89 92,13 91,71 79,69 92,36 92,73 

Bosque 144 56,88 57,11 51,62 57,35 59,25 65,93 66,34 55,65 66,78 68,97 85,06 85,13 68,87 85,32 85,78 

Casares 211 58,11 58,33 53,54 58,54 60,25 68,31 68,70 58,85 69,15 71,33 86,58 86,49 70,68 86,89 87,43 

Corripio 221 75,19 75,31 70,77 75,44 76,31 80,56 80,80 73,57 81,05 82,47 91,13 91,09 80,87 91,29 91,58 

Moral 93 54,07 54,29 50,24 54,51 56,92 65,65 66,14 56,51 66,65 68,99 86,51 86,42 69,73 86,94 87,59 

Subtotal 734 63,89 64,08 59,35 64,27 65,81 72,35 72,69 63,65 73,07 74,95 88,13 88,06 74,07 88,40 88,85 

T
ra

n
sp

o
rt

e Alvar 59 67,29 67,52 61,29 67,79 69,37 78,90 79,14 67,47 79,48 80,50 91,70 91,42 74,39 91,93 92,25 

Bosque 81 97,37 97,38 93,88 97,40 97,46 97,94 97,95 94,58 97,96 98,01 98,46 98,46 96,29 98,47 98,48 

Casares 143 75,71 75,80 68,50 76,06 76,99 83,04 82,98 71,51 83,47 84,32 92,95 92,33 76,36 93,15 93,62 

Corripio 184 84,76 84,86 77,75 84,96 85,44 89,55 89,64 79,42 89,77 90,19 95,43 95,46 82,66 95,53 95,69 

Moral 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 467 81,97 82,07 75,64 82,22 82,90 87,66 87,72 78,12 87,96 88,53 94,72 94,51 82,05 94,86 95,11 

 Total 2.922 77,24 77,37 70,52 77,54 78,38 82,80 82,95 71,48 83,23 84,12 91,99 91,83 75,96 92,24 92,64 

Tabla 36: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas con 

binarización por filas creadas con el baremo 27-9-3-1, con dispersiones del 2%, el 4% y el 8%, y 

utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, 

el mayor valor de cada fila. 

De nuevo, es la distancia euclídea la métrica que con diferencia peor comportamiento tiene. 

Sin embargo, y de una manera que puede resultar sorprendente a primera vista, mientras que el 

resto de distancias por lo general arrojan peores resultados cuando los vectores se binarizan 

(excepto la distancia correlación, que mejora bastante debido a su mejor adaptación a los 

vectores binarios), la distancia euclídea obtiene mejoras extraordinarias cuando se utilizan los 

vectores binarizados. Esto es debido a que la binarización actúa de forma similar a una 
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normalización, eliminando esa tendencia de la distancia euclídea de dar preferencia a palabras 

poco frecuentes, que es la causa principal de sus malos resultados. 

Modelo de mallas con binarización por filas 
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 Alvar 88 75,48 75,96 56,22 76,65 78,68 85,49 85,52 57,18 86,36 87,57 94,65 92,89 57,41 94,99 95,41 

Bosque 80 80,41 80,90 61,87 81,33 82,78 88,78 89,01 66,76 89,29 89,95 96,15 96,20 72,23 96,31 96,47 

Casares 78 88,66 88,80 70,89 89,05 89,71 94,27 94,14 72,19 94,43 94,66 98,35 97,38 73,44 98,40 98,47 

Corripio 183 85,99 86,19 67,09 86,48 87,19 92,43 92,39 69,06 92,68 93,02 97,36 96,77 71,44 97,45 97,56 

Moral 50 82,44 82,59 63,48 83,02 83,96 90,56 90,14 64,45 90,84 91,25 97,19 95,90 65,97 97,29 97,51 

Subtotal 479 83,19 83,48 64,46 83,87 84,96 90,65 90,61 66,52 91,05 91,59 96,81 95,97 68,75 96,95 97,12 

L
o

cu
ra

 

Alvar 131 92,28 92,30 73,55 92,86 93,66 92,69 92,29 63,54 93,54 94,77 92,24 90,40 53,56 93,30 95,25 

Bosque 45 79,36 80,81 64,79 81,78 84,21 81,78 83,42 56,21 84,74 87,43 86,14 87,22 49,26 88,49 90,80 

Casares 115 90,10 90,30 71,75 91,12 92,31 89,82 89,30 61,63 91,22 93,13 89,36 86,51 51,75 90,93 93,91 

Corripio 194 92,95 93,17 74,21 93,53 94,19 93,30 93,28 64,40 94,14 95,08 93,28 92,14 55,64 94,23 95,57 

Moral 30 89,38 89,59 71,50 90,00 91,13 88,59 88,95 60,41 89,85 91,61 90,77 89,96 52,72 92,09 93,97 

Subtotal 515 90,75 91,02 72,51 91,59 92,58 91,09 91,03 62,62 92,26 93,70 91,37 89,88 53,51 92,63 94,61 

M
es

a
 

Alvar 38 82,86 83,20 60,93 83,52 84,43 92,28 92,39 60,86 92,58 92,89 98,54 98,36 61,75 98,59 98,63 

Bosque 27 89,80 89,98 71,68 90,15 90,72 92,75 92,85 76,52 92,99 93,34 97,96 97,97 83,88 98,00 98,04 

Casares 95 86,49 86,63 63,86 86,99 87,63 92,99 92,83 59,76 93,27 93,62 97,98 96,40 57,23 98,06 98,29 

Corripio 123 86,58 86,81 64,57 87,01 87,53 92,62 92,73 62,20 92,90 93,21 98,09 97,76 61,64 98,15 98,21 

Moral 19 88,31 88,47 66,04 88,63 89,07 93,10 93,18 61,47 93,31 93,59 97,75 97,73 59,58 97,80 97,85 

Subtotal 302 86,48 86,69 64,62 86,95 87,55 92,73 92,76 62,50 93,01 93,34 98,08 97,43 62,12 98,14 98,25 

P
er

ro
 

Alvar 19 94,93 95,00 72,68 95,08 95,22 97,96 97,99 64,74 98,03 98,09 99,31 99,28 62,76 99,32 99,33 

Bosque 87 95,51 95,59 76,30 95,68 95,84 97,43 97,46 73,07 97,51 97,59 98,80 98,80 73,18 98,81 98,83 

Casares 132 88,52 88,33 67,04 89,03 89,77 94,12 92,93 62,35 94,50 95,19 96,70 93,04 56,48 96,90 97,79 

Corripio 116 90,21 90,36 69,43 90,60 91,07 95,12 95,08 64,16 95,33 95,59 98,02 97,41 62,61 98,09 98,20 

Moral 71 89,17 89,04 69,17 89,65 90,45 94,09 93,14 65,15 94,40 95,10 97,10 94,71 65,07 97,26 98,01 

Subtotal 425 90,81 90,78 70,19 91,19 91,73 95,23 94,70 65,61 95,48 95,91 97,67 95,97 63,29 97,79 98,22 

T
ra

b
a

jo
 

Alvar 65 76,84 77,14 65,97 77,69 80,34 87,77 87,73 70,01 88,48 89,55 96,62 95,23 73,31 96,79 97,19 

Bosque 144 58,18 59,00 45,66 59,63 63,99 74,73 75,19 50,05 75,77 77,53 95,12 95,16 62,55 95,27 95,45 

Casares 211 68,87 69,50 55,28 70,02 73,26 83,91 84,16 60,19 84,71 85,94 96,72 95,74 67,44 96,85 96,99 

Corripio 221 78,08 78,48 66,27 78,79 80,82 89,11 89,31 71,65 89,61 90,36 97,91 97,77 77,57 97,96 98,01 

Moral 93 66,11 66,88 53,25 67,45 71,45 84,98 85,33 61,66 85,95 87,33 96,65 95,25 66,68 96,83 97,03 

Subtotal 734 69,90 70,49 57,39 70,98 74,12 84,15 84,42 62,71 84,92 86,12 96,75 96,13 69,95 96,86 97,02 

T
ra

n
sp

o
rt

e Alvar 59 79,11 79,45 61,26 80,18 81,86 90,85 90,28 64,72 91,40 92,10 96,23 93,35 64,81 96,52 96,90 

Bosque 81 97,62 97,66 86,36 97,69 97,78 98,48 98,49 89,35 98,50 98,53 98,85 98,86 92,55 98,86 98,87 

Casares 143 86,91 86,97 67,43 87,50 88,53 93,67 93,13 67,38 93,99 94,57 96,03 93,70 66,44 96,24 97,09 

Corripio 184 90,22 90,41 72,25 90,59 91,25 94,86 94,90 72,03 95,10 95,40 97,71 97,38 73,32 97,82 97,94 

Moral 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 467 89,08 89,23 71,83 89,56 90,37 94,62 94,40 72,69 94,88 95,27 97,21 96,00 73,48 97,35 97,71 

Total 2.922 83,57 83,86 66,13 84,28 85,70 90,61 90,55 65,31 91,18 91,98 96,15 95,09 65,64 96,48 97,02 

Tabla 37: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas con 

binarización por filas creada con el baremo 40-8-2-0, con dispersiones del 2%, el 4% y el 8%, utilizando 

distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor 

valor de cada fila. 

En la Tabla 37 se muestran resultados análogos a los de la Tabla 36 pero utilizando el 

baremo 40-8-2-0. Como puede observarse, aunque las diferencias entre los modelos de mallas 

de números reales eran mínimas al cambiar de un baremo al otro, los resultados con las 

versiones binarizadas son muy diferentes. Si bien la distancia correlación sigue siendo la que 

mejor resultados da, al cambiar el baremo se obtiene una mejora del 4,38%. No obstante, el 

97,02% obtenido sigue estando por debajo del 98,60% que se consigue con las mallas de 

números reales. Las demás medidas también mejoran alrededor de un 4% salvo la distancia 

euclídea, que nuevamente sigue un patrón inverso al del resto de métricas y empeora los 
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resultados con respecto a la Tabla 36. Además, a diferencia del resto de distancias utilizadas, sus 

resultados apenas varían según varía la dispersión, llegando incluso a obtener su mejor 

puntuación para la dispersión mínima, aunque lo hace por un margen muy estrecho. 
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 Alvar 88 72,94 73,27 37,18 75,91 84,89 82,16 80,94 39,54 85,19 93,50 93,74 92,23 54,62 94,13 95,20 

Bosque 80 87,04 87,60 53,82 89,03 95,13 91,78 91,85 61,36 92,82 96,06 96,38 96,01 79,76 96,57 96,98 

Casares 78 85,98 85,60 56,04 87,84 93,05 91,19 90,16 54,11 92,26 96,58 96,43 95,45 69,43 96,79 97,58 

Corripio 183 85,34 85,24 52,34 87,25 92,27 89,58 89,00 58,19 91,24 96,05 95,83 94,82 72,80 96,15 96,96 

Moral 50 80,78 80,73 45,29 83,57 90,14 85,56 85,18 49,52 87,38 95,09 94,05 92,61 62,88 94,71 96,05 

Subtotal 479 82,97 83,02 49,67 85,18 91,30 88,43 87,79 53,72 90,16 95,57 95,45 94,41 69,04 95,80 96,64 

L
o

cu
ra

 

Alvar 131 90,65 88,47 37,52 92,25 96,68 94,56 92,54 29,38 95,38 97,64 96,47 95,01 45,34 96,80 97,66 

Bosque 45 93,25 93,20 40,87 94,10 95,12 94,44 94,36 51,48 94,59 94,87 94,31 94,28 78,68 94,38 94,51 

Casares 115 90,58 88,05 39,56 91,96 96,58 93,87 91,73 32,27 94,82 97,53 96,00 94,49 45,62 96,36 97,33 

Corripio 194 94,54 93,28 39,14 95,61 97,69 96,43 95,34 35,14 96,92 97,91 97,33 96,75 54,97 97,48 97,86 

Moral 30 93,48 91,57 33,73 94,73 97,18 95,31 93,44 28,50 95,90 97,07 96,71 95,74 63,57 96,84 97,25 

Subtotal 515 92,49 90,78 38,66 93,76 96,93 95,15 93,63 34,08 95,80 97,44 96,51 95,53 53,00 96,75 97,36 

M
es

a
 

Alvar 38 72,41 71,14 33,26 76,16 82,98 81,18 78,60 36,00 84,88 93,65 94,62 92,69 46,92 95,19 96,43 

Bosque 27 92,58 92,90 70,34 94,15 97,33 96,56 96,67 77,44 97,01 97,56 98,19 98,19 87,82 98,21 98,24 

Casares 95 74,96 73,07 33,35 79,66 91,71 84,05 80,26 28,34 87,33 94,32 94,59 92,20 42,49 95,17 96,53 

Corripio 123 78,49 77,28 36,61 82,25 92,35 84,92 82,02 35,20 87,83 94,86 94,67 92,73 48,10 95,27 96,66 

Moral 19 81,89 79,83 36,01 85,74 95,66 87,18 85,13 37,41 89,99 94,80 95,18 94,01 55,37 95,50 96,25 

Subtotal 302 78,09 76,74 38,14 81,95 91,62 85,36 82,54 37,06 88,26 94,78 94,99 93,13 50,20 95,51 96,70 

P
er

ro
 

Alvar 19 91,41 90,78 34,65 92,93 98,22 93,75 92,40 27,03 94,79 97,75 96,79 95,86 34,46 97,23 98,22 

Bosque 87 93,10 92,41 52,26 94,58 97,16 95,90 94,82 56,06 96,60 97,67 97,86 97,57 70,63 97,93 98,08 

Casares 132 77,26 75,70 39,54 80,11 92,17 84,22 79,89 29,88 87,08 94,70 93,34 90,84 35,78 94,01 95,52 

Corripio 116 86,95 86,43 38,34 88,94 96,28 90,28 88,29 36,44 91,97 96,39 95,51 94,10 48,64 95,94 96,93 

Moral 71 87,40 86,27 46,50 90,18 95,83 92,02 90,20 42,32 93,66 96,59 95,76 94,38 50,35 96,11 96,81 

Subtotal 425 85,47 84,49 42,76 87,74 95,19 89,99 87,52 38,98 91,81 96,22 95,42 93,92 48,80 95,83 96,77 

T
ra

b
a

jo
 

Alvar 65 83,67 84,18 57,57 85,69 92,15 90,43 89,52 58,90 91,66 95,56 96,39 95,67 73,74 96,61 97,26 

Bosque 144 73,27 74,33 37,17 76,88 86,11 83,48 83,61 45,59 85,77 92,84 95,15 94,78 67,47 95,42 96,00 

Casares 211 66,78 67,00 43,28 68,89 76,00 74,28 72,85 45,40 76,57 90,24 90,79 87,96 56,91 91,81 94,12 

Corripio 221 82,25 82,37 58,90 83,37 87,55 86,38 86,18 65,53 87,78 93,73 95,46 94,62 77,59 95,89 96,81 

Moral 93 66,03 66,30 44,67 68,53 75,76 72,33 71,35 44,48 75,10 88,52 89,93 86,57 53,62 91,02 93,82 

Subtotal 734 74,11 74,50 48,23 76,26 82,86 80,91 80,26 52,58 82,90 92,05 93,43 91,81 66,28 94,07 95,54 

T
ra

n
sp

o
rt

e Alvar 59 71,16 70,87 43,34 73,19 81,94 82,52 79,88 44,67 84,23 92,43 91,81 89,24 55,01 92,73 94,81 

Bosque 81 98,07 98,19 81,93 98,34 98,81 98,67 98,68 91,49 98,70 98,73 98,71 98,71 97,05 98,72 98,72 

Casares 143 78,04 77,34 47,71 79,78 85,16 84,55 81,74 45,50 86,32 94,64 92,90 89,96 54,81 93,65 95,44 

Corripio 184 88,73 88,18 52,74 89,96 93,04 92,80 91,73 56,18 93,74 96,85 96,70 95,94 73,47 96,94 97,45 

Moral 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 467 84,86 84,41 55,07 86,18 90,23 89,99 88,38 57,58 91,13 95,94 95,27 93,74 69,51 95,71 96,72 

 Total 2.922 82,59 82,03 46,03 84,65 90,60 87,88 86,44 46,72 89,53 95,09 95,05 93,64 60,70 95,49 96,53 

Tabla 38: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas con 

binarización global creadas con el baremo 27-9-3-1, con dispersiones del 2%, el 4% y el 8%, y utilizando 

distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor 

valor de cada fila. 

Cuando se utiliza binarización global los resultados mejoran de forma sensible, obteniéndose 

un incremento en la puntuación de alrededor de un 4% para el baremo 27-9-3-1, y de un 1% 

cuando se utiliza el baremo 40-8-2-0, tal y como se observa en la Tabla 38 y la Tabla 39, 

respectivamente. Pero esta mejora generalizada no se da en todas las métricas de distancia, sino 

que nuevamente se tiene que la distancia euclídea tiene un comportamiento inverso al resto. 

Esto es debido a que al utilizar binarización global y, por tanto, permitir que las 

representaciones tengan dispersiones que varían en un rango bastante amplio, se pierde ese 
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efecto de normalización que aporta la binarización por filas, que aunque en el caso de la 

binarización de las mallas reales sin reducción de dimensiones no produce que todos y cada uno 

de los vectores tengan el mismo número de bits activos (debido a que hay lemas para los que su 

malla real no tiene suficientes componentes con valor distinto de 0), sí que es cierto que en la 

mayor parte de las representaciones esto sí ocurre. Por lo demás, la distancia correlación y la 

dispersión del 8% siguen dominando en la mayor parte de las subpruebas, aunque en esta 

ocasión algunas de las puntuaciones más altas se dan para dispersiones del 4% e incluso el 2%. 

Modelo de mallas con binarización global 
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 Alvar 88 80,39 81,01 34,08 83,98 92,84 92,45 90,76 35,34 93,44 95,15 97,41 95,95 55,12 97,47 97,54 

Bosque 80 88,14 89,01 46,69 90,45 95,58 95,05 94,77 57,89 95,76 96,78 98,13 98,06 78,69 98,14 98,17 

Casares 78 90,27 89,51 52,46 92,09 95,71 96,15 95,32 53,32 96,58 97,69 98,72 97,66 70,30 98,76 98,85 

Corripio 183 89,15 89,02 46,71 91,16 95,14 95,58 94,80 54,55 96,12 97,14 98,41 97,84 73,34 98,44 98,49 

Moral 50 86,04 85,74 42,05 88,34 94,07 93,62 92,35 45,85 94,52 96,56 97,79 96,47 64,01 97,88 98,06 

Subtotal 479 87,23 87,28 44,83 89,58 94,77 94,80 93,88 50,47 95,48 96,74 98,17 97,36 69,42 98,20 98,28 

L
o

cu
ra

 

Alvar 131 95,72 94,46 35,83 96,44 98,08 97,39 96,20 27,26 97,66 98,23 97,42 95,63 42,94 97,60 97,90 

Bosque 45 93,98 94,34 28,32 94,77 95,26 94,95 94,99 35,39 95,09 95,23 94,46 94,46 72,08 94,52 94,61 

Casares 115 94,79 93,61 36,16 95,46 97,85 96,73 95,31 27,49 97,07 97,80 96,74 94,00 43,92 96,95 97,27 

Corripio 194 97,14 96,70 34,47 97,62 98,34 97,81 97,50 30,16 97,99 98,24 97,59 96,81 51,01 97,67 97,79 

Moral 30 95,48 94,74 31,10 96,22 97,56 97,24 96,37 27,94 97,39 97,83 97,05 96,25 56,89 97,11 97,47 

Subtotal 515 95,88 95,12 34,46 96,51 97,85 97,18 96,40 29,15 97,41 97,85 97,05 95,64 49,56 97,18 97,41 

M
es

a
 

Alvar 38 80,87 79,69 30,27 83,96 90,62 93,06 91,10 34,89 94,17 96,01 98,62 97,99 51,05 98,66 98,74 

Bosque 27 94,26 94,94 59,99 95,83 97,29 97,81 97,82 74,75 97,94 98,10 98,85 98,85 88,51 98,85 98,85 

Casares 95 86,12 84,45 31,14 89,15 94,56 94,72 92,92 28,53 95,44 96,74 98,57 96,47 44,42 98,67 98,91 

Corripio 123 87,40 86,06 34,35 89,94 95,09 94,50 93,00 35,02 95,29 96,83 98,78 98,02 50,00 98,84 98,96 

Moral 19 89,32 88,06 30,49 91,76 95,95 95,18 94,16 33,48 95,72 96,70 98,65 98,52 55,90 98,67 98,71 

Subtotal 302 86,91 85,67 34,88 89,58 94,61 94,73 93,24 36,42 95,46 96,80 98,69 97,63 52,19 98,75 98,89 

P
er

ro
 

Alvar 19 94,68 94,29 29,92 96,02 98,24 97,47 96,54 28,41 97,89 98,62 99,24 98,78 38,53 99,27 99,34 

Bosque 87 96,27 95,56 46,09 96,93 98,13 98,36 98,13 51,92 98,43 98,57 99,03 99,01 71,54 99,03 99,04 

Casares 132 87,07 84,85 37,56 89,48 95,23 94,54 91,62 29,86 95,28 96,81 97,21 93,82 37,64 97,36 97,92 

Corripio 116 91,50 90,76 34,19 93,38 96,36 96,56 95,31 34,77 96,95 97,75 98,45 97,53 50,69 98,50 98,61 

Moral 71 91,90 91,07 40,57 93,73 96,94 96,45 95,03 41,12 96,92 97,65 97,74 95,56 51,92 97,88 98,22 

Subtotal 425 91,31 90,11 38,55 93,07 96,55 96,32 94,75 37,53 96,77 97,65 98,10 96,41 50,57 98,19 98,45 

T
ra

b
a

jo
 

Alvar 65 85,58 86,46 55,71 88,18 93,17 94,42 93,49 58,80 95,18 96,60 98,48 97,13 74,70 98,56 98,84 

Bosque 144 74,20 75,80 33,58 78,67 88,32 90,93 90,36 40,87 92,23 94,47 98,52 98,47 71,20 98,53 98,55 

Casares 211 71,59 71,73 41,31 74,50 83,36 86,82 84,85 44,98 88,71 93,89 97,55 96,22 59,54 97,62 97,80 

Corripio 221 83,92 84,21 55,79 85,78 91,25 91,62 90,99 62,89 92,77 96,16 98,68 98,42 79,10 98,70 98,76 

Moral 93 68,52 69,45 42,53 71,29 80,91 85,08 82,43 43,81 87,19 93,19 97,01 95,24 56,59 97,14 97,45 

Subtotal 734 76,66 77,30 45,58 79,52 87,26 89,52 88,24 50,64 91,00 94,84 98,09 97,28 68,69 98,15 98,28 

T
ra

n
sp

o
rt

e Alvar 59 81,12 80,19 41,06 83,65 90,29 92,46 90,18 42,09 93,38 95,52 96,65 93,89 54,44 96,75 96,98 

Bosque 81 98,72 98,75 76,99 98,85 98,97 98,92 98,92 87,62 98,93 98,93 98,92 98,92 97,25 98,92 98,92 

Casares 143 86,00 84,87 43,99 87,76 92,91 93,46 91,14 44,76 94,29 96,27 96,73 94,27 54,25 96,85 97,25 

Corripio 184 92,55 91,98 47,08 93,83 96,29 96,59 96,02 53,60 96,96 97,73 98,31 97,94 71,74 98,33 98,38 

Moral 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 467 90,17 89,48 50,56 91,56 94,96 95,51 94,29 55,34 96,03 97,21 97,72 96,48 68,62 97,78 97,95 

Total 2.922 87,13 86,75 42,17 89,10 93,70 94,22 93,03 44,20 94,97 96,67 97,92 96,79 61,08 98,00 98,16 

Tabla 39: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas con 

binarización global creada con el baremo 40-8-2-0, con dispersiones del 2%, el 4% y el 8%, utilizando 

distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor 

valor de cada fila. 

La Tabla 40 muestra los resultados de las mallas reales cuando se les ha aplicado la 

reducción de dimensiones mediante la técnica de SVD. Como puede apreciarse, los resultados 

empeoran bastante con respecto a los de la malla real mostrados en la Tabla 35, con caídas de 
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más de un 4% cuando se usa el baremo 27-9-3-1 y de más del 6% cuando se utiliza el baremo 

40-8-2-0. En todas y cada una de las subpruebas la distancia Arias es la que obtiene 

puntuaciones más altas, especialmente para mallas de menor número de dimensiones, 

obteniendo su máximo cuando los vectores tienen 2.000 dimensiones. Como ya se adelantó en 

la sección anterior, resulta evidente que los resultados de la distancia correlación y coseno son 

siempre prácticamente los mismos, lo cual es fácilmente explicable ya que las medias de estos 

vectores son siempre muy cercanas a 0, lo que hace que la distancia correlación sea 

prácticamente igual que la coseno. 

Modelo de mallas de números reales con reducción de dimensiones mediante SVD 

Baremo 
Nº de 

dimensiones 
Coseno Kohonen Euclídea Arias Correlación 

27-9-3-1 

1.000 89,98 82,22 23,11 94,05 89,96 

2.000 91,94 87,08 21,00 94,84 91,93 

4.000 92,67 90,38 20,99 94,23 92,66 

8.000 93,27 92,51 22,73 94,33 93,26 

Media 91,97 88,05 21,96 94,36 91,95 

40-8-2-0 

1.000 89,02 83,78 20,25 93,44 88,97 

2.000 90,00 87,24 18,65 93,25 89,96 

4.000 89,98 89,10 19,84 92,06 89,96 

8.000 89,99 90,11 22,98 91,09 89,98 

Media 89,75 87,56 20,43 92,46 89,72 

Tabla 40: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas de 

números reales con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD, utilizando 

distancias de tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor 

valor de cada fila. 

Con el baremo 27-9-3-1 se nota una tendencia general según la cual se logran mejores 

resultados cuando sube el tamaño de los vectores, aunque esta tendencia es menos clara con el 

baremo 40-8-2-0, que, en el caso concreto de la distancia Arias, tiene justamente el 

comportamiento contrario. Y como ha venido sucediendo en los modelos anteriores, la distancia 

euclídea obtiene las peores puntuaciones con una gran diferencia, volviendo a conseguir 

resultados mucho peores que los esperables si se hiciera una elección aleatoria. 

Si binarizamos por filas esta malla real de dimensiones reducidas, los resultados obtenidos 

son los que se muestran en la Tabla 41, donde se aprecia una evidente degradación en los 

resultados, que obtienen puntuaciones que rondan el 60%-70% para todas las combinaciones de 

baremo, número de dimensiones y dispersión. Como puede observarse, la tabla no incluye 

variantes según la métrica utilizada, lo cual es debido a que todas ellas obtienen la misma 

puntuación ya que todos los vectores tienen exactamente el mismo número de bits activos. 

Las diferencias cuando se usan unos parámetros u otros son mucho menos marcadas que en 

otros modelos. Pero se puede identificar que los resultados no dependen de forma independiente 

del número de dimensiones o de la dispersión utilizada, sino a una combinación de ambas. En 

concreto, los mejores resultados se obtienen cuando hay alrededor de 80 bits activos, es decir, 

cuando la multiplicación del número de dimensiones por el porcentaje de dispersión es de 

alrededor de 80. Y en general, el resultado es mejor cuando, manteniendo este ratio, el número 

de dimensiones es más bajo. Además, este número óptimo de bits activos es algo más bajo en el 

baremo 40-8-2-0 que en el baremo 27-9-3-1. En cualquier caso, el mejor resultado obtenido es 

un 72,75%, que se logra utilizando 1.000 dimensiones y un 4% de dispersión, con mallas 

creadas con el baremo 40-8-2-0. Este valor máximo es muy inferior al del resto de modelos 

vistos hasta el momento. 
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Modelo de mallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización por filas 

Baremo Nº de dimensiones 1% 2% 4% 8% 

27-9-3-1 

1.000 63,07 67,27 71,71 69,27 

2.000 65,83 67,88 68,23 67,34 

4.000 65,25 65,53 63,52 61,49 

8.000 64,51 63,47 61,88 59,17 

Media 64,67 66,03 66,34 64,32 

40-8-2-0 

1.000 68,29 71,12 72,75 70,73 

2.000 68,45 70,09 68,80 65,61 

4.000 66,74 65,37 62,88 59,34 

8.000 64,33 61,61 58,60 55,66 

Media 66,95 67,05 65,76 62,83 

Tabla 41: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas con 

reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y binarización por filas al 1%, 2%, 

4% y 8% de dispersión. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 

Modelo de mallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización global 

Baremo 
Nº de 

dimensiones 
Dispersión Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación 

27-9-3-1 

1.000 

1% 60,58% 61,48% 17,84% 61,85% 87,70% 

2% 68,57% 70,12% 19,82% 71,05% 87,45% 

4% 75,91% 77,00% 19,95% 78,88% 87,68% 

8% 81,77% 80,51% 22,43% 84,02% 88,02% 

2.000 

1% 64,11% 64,66% 24,59% 65,26% 82,07% 

2% 69,76% 70,73% 25,41% 71,98% 82,67% 

4% 77,31% 77,70% 21,30% 79,58% 85,96% 

8% 82,28% 80,45% 23,73% 84,34% 86,84% 

4.000 

1% 65,83% 66,25% 28,55% 66,90% 80,86% 

2% 70,52% 70,68% 31,35% 71,69% 79,78% 

4% 75,49% 75,37% 25,69% 77,10% 81,37% 

8% 78,24% 76,99% 24,82% 80,21% 82,10% 

8.000 

1% 66,77% 67,01% 34,91% 67,36% 76,67% 

2% 69,28% 69,61% 32,61% 69,77% 75,43% 

4% 70,78% 71,62% 33,23% 72,35% 73,65% 

8% 72,55% 72,88% 33,27% 73,47% 72,72% 

Media 71,86% 72,07% 26,22% 73,49% 81,94% 

40-8-2-0 

1.000 

1% 65,19% 67,11% 21,89% 67,98% 86,82% 

2% 70,16% 72,03% 19,52% 73,43% 90,25% 

4% 76,99% 78,13% 20,27% 80,36% 89,12% 

8% 84,27% 82,66% 22,08% 86,50% 89,86% 

2.000 

1% 65,99% 67,01% 23,21% 67,93% 85,40% 

2% 70,75% 71,83% 25,38% 73,36% 84,13% 

4% 77,03% 77,15% 21,05% 79,27% 85,96% 

8% 81,66% 79,80% 22,42% 83,78% 86,23% 

4.000 

1% 67,39% 67,95% 28,71% 68,90% 82,19% 

2% 71,66% 72,12% 30,33% 73,41% 80,96% 

4% 74,92% 74,74% 22,53% 76,77% 81,47% 

8% 77,56% 76,06% 23,18% 79,62% 81,83% 

8.000 

1% 67,51% 67,81% 34,40% 68,32% 77,27% 

2% 67,16% 67,61% 31,17% 68,02% 74,35% 

4% 68,87% 69,84% 31,02% 70,91% 73,34% 

8% 71,04% 71,41% 29,83% 72,66% 72,99% 

Media 72,38% 72,70% 25,44% 74,45% 82,64% 

Tabla 42: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de mallas con 

reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y binarización global, utilizando 

distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor 

valor de cada fila. 
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Los resultados utilizando binarización global vuelven a ser muy superiores a los que se 

consiguen con binarización por filas, aunque aún quedan lejos de los que se obtienen usando 

mallas reales o mallas binarizadas sin reducción de dimensiones. En esta ocasión, la distancia 

correlación vuelve a dominar casi completamente, con una única excepción, en la que es la 

distancia Arias la que mejor funciona. Como puede verse, al usar la distancia correlación los 

resultados mejoran según disminuye el número de dimensiones (con los mejores resultados para 

las mallas de 1.000 dimensiones), y si se fija el número de dimensiones, se consiguen 

puntuaciones más altas con menores dispersiones en aquellas variantes que usan más 

dimensiones, y al contrario cuando hay una cantidad reducida de dimensiones. Puede verificarse 

que en mallas de 4.000 dimensiones las variaciones en la dispersión apenas modifican los 

resultados obtenidos. 

En el resto de métricas, salvo en la euclídea, los resultados también mejoran con números 

más bajos de dimensiones, pero a diferencia de lo que ocurre con la distancia correlación, en 

todos ellos las puntuaciones mejoran cuando el porcentaje de dispersión es más alto. La 

distancia euclídea vuelve a seguir un patrón propio, según el cual mayores dimensiones dan 

mejores resultados, y sus variaciones con respecto a la dispersión son homólogos a los de la 

distancia correlación. 

El mejor resultado obtenido es de un 90,25% para el baremo 40-8-2-0, con vectores de 1.000 

dimensiones y un 2% de dispersión, lo que empeora bastante el resultado obtenido con respecto 

a las mallas binarizadas sin reducción de dimensiones. Pero es precisamente en el número de 

dimensiones donde este modelo tiene una gran ventaja, ya que utiliza representaciones de 

únicamente 1.000 componentes en lugar de 43.154, lo que las hace mucho más adecuadas para 

su uso con el algoritmo HTM. 

8.3.4 Modelo sintagmático: resultados y discusión 

Si analizamos ahora los resultados obtenidos con el modelo sintagmático, lo primero que hay 

que decir es que se tienen algunas diferencias en la prueba en sí. Tanto en el modelo cortical 

como en el de mallas, se lematiza utilizando el mismo lematizador que tiene como base un 

lexicón formado con información extraída del Wikcionario y del Diccionario de la Lengua 

Española de la RAE, con lo que los lemcats para los que existe una representación vectorial son 

los mismos. Sin embargo, en el modelo sintagmático el lematizador utilizado es FreeLing, con 

lo que el conjunto de lemcats que cuentan con representación difiere. Aunque el modelo 

sintagmático crea representaciones para aproximadamente el triple de lemcats, y en concreto 

incluye un tercio más de lemas de nombres comunes (50.011 frente a 37.602 para el modelo de 

mallas), muchos de ellos no son tales, sino adjetivos o nombres propios mal clasificados. 

Además, al lematizar basándose en el DLE se incluyen muchas más palabras poco frecuentes, 

que son relativamente habituales entre el listado de lemas asociados, especialmente en obras 

menos recientes como la de Casares. 

Debido a lo anterior, los lemas asociados que se descartan al no disponer el modelo de una 

representación para ellos no son los mismos en el modelo sintagmático que en los dos previos, y 

puesto que solo en contadas ocasiones este modelo reconoce más lemcats que los otros dos, el 

resultado es que el número total de lemas asociados procesados disminuye de 2.922 a 2.726. En 

cualquier caso, dada la operativa de la prueba, esta diferencia es bastante irrelevante para poder 

comparar los resultados de este modelo con los anteriores. 

En la Tabla 43 se pueden observar los resultados de la prueba de campos semánticos para las 

sintagmallas de números reales formadas por vectores de 50.000 dimensiones. El mejor 

resultado obtenido, un 98,52%, prácticamente iguala los conseguidos con las mallas de números 

reales. Como puede verse, la distancia Arias es la que consigue las máximas puntuaciones en la 
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mayoría de subpruebas y en el total, seguida de la distancia coseno y la distancia correlación, 

entre las que apenas hay diferencias. Por otra parte, la distancia Kohonen obtiene puntuaciones 

bastante bajas, mientras que los de la distancia euclídea son asombrosamente malas, 

especialmente con la sintagmalla de hijos, con la que no llega al 2%. Estos resultados son tan 

malos que si los órdenes de los lemas más próximos se consideraran justamente al revés (mayor 

distancia significa mayor proximidad semántica) sería posible que la distancia euclídea fuera la 

que mejor resultados obtuviera para este tipo de sintagmalla. Y fijándonos en el tipo de 

sintagmalla utilizada, la de hermanos es claramente superior, seguida de la de familiares, la de 

padres y, finalmente, es la de hijos la que queda en última posición. 

Modelo de sintagmallas de números reales 
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 Alvar 85 68,52 66,03 1,13 86,32 68,70 87,87 64,28 17,63 94,49 87,76 97,15 63,41 20,51 97,80 97,08 87,08 57,48 14,82 93,88 86,95 

Bosque 80 58,19 70,24 3,53 89,83 58,32 89,42 82,30 25,85 96,56 89,30 97,92 82,32 36,72 98,22 97,89 88,65 80,12 23,72 96,19 88,56 

Casares 71 72,77 74,73 2,35 90,03 72,97 90,87 71,78 32,33 96,07 90,79 98,54 71,47 35,64 98,44 98,52 90,37 67,23 25,06 95,62 90,32 

Corripio 180 66,75 72,58 1,60 90,04 66,89 90,44 74,25 22,51 96,05 90,35 98,33 72,88 28,75 98,44 98,31 89,60 68,70 19,88 95,51 89,54 

Moral 49 78,38 69,89 1,14 91,13 78,62 91,40 67,09 26,08 95,54 91,35 98,53 69,63 28,65 98,46 98,51 91,03 62,17 19,54 95,14 90,99 

Subtotal 465 67,74 71,03 1,91 89,44 67,91 89,96 72,68 24,07 95,80 89,87 98,10 72,21 29,66 98,29 98,07 89,25 67,70 20,37 95,31 89,17 

L
o

cu
ra

 

Alvar 117 96,52 88,96 13,64 97,53 96,39 95,32 63,14 14,56 96,84 95,27 99,26 59,57 14,05 99,19 99,26 99,41 60,55 17,28 99,35 99,40 

Bosque 44 97,53 96,13 54,10 96,82 97,43 95,25 94,38 58,40 96,32 95,14 98,85 90,86 60,25 97,29 98,85 98,70 94,59 62,67 96,93 98,67 

Casares 95 95,71 86,78 14,34 96,87 95,16 94,85 62,44 15,00 96,37 94,80 99,26 59,34 12,73 99,12 99,25 99,45 59,96 14,17 99,31 99,45 

Corripio 173 96,05 89,48 16,64 97,29 95,92 94,89 70,47 18,92 96,77 94,83 99,07 66,12 20,24 98,91 99,06 99,22 68,08 23,08 99,04 99,21 

Moral 30 96,54 92,25 15,61 97,71 96,38 94,62 71,37 16,07 96,75 94,58 99,17 70,91 16,02 99,07 99,17 99,32 71,09 16,50 99,20 99,31 

Subtotal 459 96,27 89,61 18,92 97,25 96,06 95,01 69,29 20,60 96,66 94,95 99,14 65,73 20,67 98,88 99,14 99,28 67,22 23,12 98,98 99,26 

M
es

a
 

Alvar 33 91,02 73,57 2,19 95,15 90,91 93,33 47,27 1,43 96,13 93,32 98,26 48,88 11,02 98,82 98,22 97,74 45,40 10,06 98,57 97,72 

Bosque 28 86,73 84,71 12,55 96,50 86,34 90,14 86,65 22,21 98,12 90,10 98,10 84,69 40,29 98,69 98,06 96,07 86,45 33,18 98,62 95,98 

Casares 79 90,75 71,17 2,19 94,37 90,57 91,14 43,97 2,65 94,59 91,10 98,41 44,44 8,26 98,76 98,37 97,40 41,43 5,55 98,28 97,36 

Corripio 117 90,23 71,87 4,54 94,34 90,08 91,17 47,26 6,40 95,12 91,13 98,82 47,39 13,77 99,10 98,79 97,59 45,37 10,85 98,59 97,54 

Moral 18 92,23 67,41 7,44 96,59 92,11 94,08 52,90 6,82 96,98 94,06 99,07 46,70 7,55 99,28 99,04 98,09 47,49 7,28 98,94 98,06 

Subtotal 275 90,25 72,89 4,59 94,81 90,07 91,51 50,70 6,36 95,52 91,47 98,58 50,47 14,15 98,94 98,54 97,43 48,56 11,27 98,52 97,39 

P
er

ro
 

Alvar 21 98,46 74,22 2,68 99,14 98,42 99,40 44,23 2,42 99,54 99,39 99,53 27,71 1,94 99,64 99,52 99,73 32,53 2,12 99,87 99,72 

Bosque 82 95,81 85,31 10,96 98,73 95,69 99,20 70,33 16,59 99,56 99,19 99,13 64,11 13,84 99,25 99,12 99,53 69,24 16,32 99,64 99,52 

Casares 107 95,17 74,42 3,60 97,20 94,97 98,29 48,09 8,78 98,74 98,27 98,62 38,11 10,07 98,88 98,59 98,99 40,13 11,11 99,31 98,97 

Corripio 125 96,69 76,05 5,78 98,38 96,57 98,64 53,66 7,84 99,21 98,62 99,05 42,51 6,64 99,25 99,04 99,28 45,41 6,78 99,60 99,26 

Moral 68 95,70 74,78 5,52 97,95 95,60 98,25 56,68 10,79 99,02 98,22 98,57 43,66 9,12 99,01 98,52 99,01 46,12 9,31 99,51 98,98 

Subtotal 403 96,03 77,19 6,05 98,10 95,90 98,64 55,59 10,09 99,14 98,61 98,89 45,16 9,19 99,13 98,87 99,23 48,30 10,06 99,53 99,21 

T
ra

b
a
jo

 

Alvar 61 96,95 79,08 5,23 99,14 96,79 96,87 62,26 3,46 98,35 96,85 99,32 60,21 9,97 99,10 99,31 95,96 60,81 9,97 99,39 99,22 

Bosque 145 96,64 75,18 1,71 99,19 96,52 95,97 52,74 1,52 98,68 95,91 99,32 40,52 3,60 98,88 99,31 97,69 48,17 3,62 99,35 99,05 

Casares 191 96,06 71,22 2,93 98,00 95,90 96,06 50,45 2,27 97,73 96,02 98,92 44,84 3,83 98,83 98,89 97,30 44,73 3,83 99,13 98,83 

Corripio 220 97,37 77,54 3,05 99,13 97,27 96,75 63,51 2,89 98,67 96,72 99,43 58,99 5,61 99,17 99,42 97,46 60,19 5,61 99,42 99,26 

Moral 85 95,94 71,03 0,34 97,75 95,75 95,98 50,86 2,49 97,58 95,95 98,83 45,32 4,86 98,72 98,80 98,75 45,12 4,81 98,94 98,72 

Subtotal 702 96,65 74,68 2,60 98,67 96,52 96,32 56,09 2,44 98,26 96,28 99,18 49,78 5,00 98,96 99,17 97,49 51,73 5,00 99,27 99,03 

T
ra

n
sp

o
rt

e 

Alvar 48 59,32 60,14 0,53 88,46 59,05 79,15 56,37 5,10 92,15 79,01 90,30 55,36 7,16 94,51 90,14 82,63 55,80 6,99 93,42 82,37 

Bosque 81 64,25 76,03 1,76 92,38 64,11 87,57 89,21 17,99 97,80 87,50 95,35 86,21 31,18 98,22 95,31 91,07 90,46 25,81 98,26 91,00 

Casares 115 70,95 65,65 0,54 88,32 70,93 83,12 56,10 3,50 92,38 83,01 93,37 52,60 7,86 95,81 93,24 87,49 51,11 4,31 93,97 87,30 

Corripio 178 73,28 63,47 0,54 89,48 73,29 87,06 63,29 2,11 95,18 86,96 95,61 59,60 7,12 97,46 95,55 90,78 59,44 2,57 96,34 90,68 

Moral 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 422 69,32 66,10 0,78 89,60 69,27 85,18 65,52 5,88 94,58 85,08 94,35 62,32 11,94 96,82 94,26 89,01 62,71 8,01 95,73 88,88 

 Total 2.726 86,69 75,43 5,66 94,98 86,60 93,15 61,98 11,24 96,85 93,09 98,14 57,62 14,46 98,52 98,11 95,32 57,94 12,52 97,96 95,68 

Tabla 43: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de sintagmallas 

de números reales, utilizando distancias de tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación. Con 

caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 
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La Tabla 44 recoge los datos obtenidos cuando las sintagmallas reducen sus dimensiones 

utilizando SVD. Los resultados son bastante buenos, alcanzando un 98,39%, lo que significa 

que prácticamente no hay ninguna pérdida al proceder a la reducción de los vectores. Esta 

puntuación máxima se consigue utilizando la sintagmalla de hermanos de 8.000 dimensiones y 

utilizando la distancia Arias, que es la que obtiene mejores resultados en todas y cada una de las 

pruebas por un margen considerable con respecto al resto de métricas. En general los resultados 

obtenidos con 8.000 dimensiones prácticamente replican a los obtenidos con las sintagmallas de 

50.000 componentes por vector. 

Modelo de sintagmallas de números reales con reducción de dimensiones mediante SVD 

Tipo de 

sintagmalla 

Nº de 

dimensiones 
Coseno Kohonen Euclídea Arias Correlación 

Hijos 

1.000 81,48 65,36 6,49 93,55 81,45 

2.000 82,99 66,95 5,91 93,91 82,97 

4.000 84,82 69,31 5,78 94,49 84,82 

8.000 85,82 71,27 5,66 94,77 85,81 

Media 83,77 68,22 5,96 94,18 83,76 

Padres 

1.000 90,41 58,40 11,53 95,98 90,43 

2.000 91,54 59,87 11,31 96,39 91,55 

4.000 92,33 60,88 11,26 96,62 92,34 

8.000 92,79 61,47 11,25 96,76 92,79 

Media 91,77 60,16 11,33 96,44 91,78 

Hermanos 

1.000 96,67 54,22 14,90 97,62 96,68 

2.000 97,16 55,10 14,54 97,94 97,17 

4.000 97,61 56,03 14,51 98,22 97,61 

8.000 97,89 56,75 14,48 98,39 97,89 

Media 97,33 55,53 14,61 98,05 97,34 

Familiares 

1.000 93,36 55,52 14,22 97,23 93,35 

2.000 93,32 56,18 12,73 97,31 93,32 

4.000 94,44 57,17 12,53 97,64 94,44 

8.000 95,13 57,80 12,53 97,83 95,13 

Media 94,06 56,67 13,01 97,50 94,06 

Máximos 

1.000 93,48 54,96 13,85 97,13 93,49 

2.000 91,52 55,13 11,63 96,79 91,55 

4.000 93,12 56,39 11,25 97,27 93,13 

8.000 94,35 57,76 11,00 97,62 94,36 

Media 93,12 56,06 11,93 97,20 93,13 

Tabla 44: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de sintagmallas 

de números reales con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD, utilizando 

distancias de tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor 

valor de cada fila. 

De nuevo, al tener un vector real producto del algoritmo SVD, la distancia coseno y 

correlación son prácticamente iguales siempre. Y la distancia euclídea, como ocurría antes de 

reducir las dimensiones, consigue unos valores muy bajos, que no llegan al 6% para la sintagmalla 

de hermanos. Si nos fijamos en la variación según el número de dimensiones utilizadas, vemos 

que la tendencia general es a conseguir mejores resultados al aumentar el número de dimensiones, 

que es justo la contraria que se tenía para las mallas reales de dimensiones reducidas. En cuanto al 

desempeño de los distintos tipos de sintagmallas, se sigue el mismo patrón que antes de reducir 

las dimensiones, siendo otra vez la sintagmalla de hermanos la que logra las puntuaciones más 

altas. Por otra parte, la sintagmalla de máximos, que se construye después de aplicar SVD, logra 

resultados similares a los de las sintagmallas de familiares aunque ligeramente inferiores. 

Si binarizamos por filas estas mallas, se obtienen los resultados de la Tabla 45, donde, de 

nuevo, no se hacen diferencias entre los distintos tipos de métricas de distancia puesto que el 
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resultado para todas ellas es el mismo. Aunque la binarización produce unas bajadas en las 

puntuaciones de en torno al 3%, puede comprobarse que los patrones que se siguen son los 

mismos que en las sintagmallas reales de las que derivan, con la única diferencia de que las 

sintagmallas de hijos ahora resultan ser mejores que las de padres y las de máximos, quedando 

estas últimas relegadas al quinto puesto. Las sintagmallas de hermanos siguen siendo las que 

mejores resultados logran, llegando hasta un 95,43% cuando se usan 8.000 dimensiones y un 

8% de dispersión. Nuevamente, las mejores variantes son las de mayor número de componentes 

por vector, y hay una tendencia muy marcada a conseguir mejores puntuaciones cuando se usan 

porcentajes de dispersión mayores. 

Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización por filas 

Tipo de sintagmalla Nº de dimensiones 1% 2% 4% 8% 

Hijos 

1.000 57,63 60,72 66,63 69,60 

2.000 60,14 65,28 70,23 76,09 

4.000 66,80 72,51 79,30 86,25 

8.000 73,33 80,37 87,63 91,96 

Media 64,48 69,72 75,95 80,97 

Padres 

1.000 57,28 64,99 69,88 74,92 

2.000 64,95 69,30 74,05 77,82 

4.000 70,02 74,86 79,42 84,31 

8.000 75,33 80,00 85,10 91,83 

Media 66,89 72,29 77,11 82,22 

Hermanos 

1.000 74,82 79,74 82,84 82,83 

2.000 79,48 83,38 83,91 87,07 

4.000 83,77 84,71 89,01 92,35 

8.000 84,86 89,38 93,18 95,43 

Media 80,73 84,31 87,23 89,42 

Familiares 

1.000 61,53 69,16 73,51 76,65 

2.000 68,54 73,05 74,25 77,16 

4.000 73,56 75,46 79,13 85,18 

8.000 75,79 79,77 86,50 95,23 

Media 69,86 74,36 78,35 83,55 

Máximos 

1.000 64,28 71,71 73,54 77,76 

2.000 62,93 68,15 76,47 75,16 

4.000 69,03 78,42 79,67 79,84 

8.000 79,51 82,03 84,80 84,96 

Media 68,94 75,07 78,62 79,43 

Tabla 45: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de sintagmallas 

con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y binarización por filas al 1%, 

2%, 4% y 8% de dispersión. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 

En la Tabla 46, que tiene su continuación en la Tabla 47, se aprecia que al utilizar 

binarización global se produce una mejora sustancial en los resultados. Esta mejora se da en 

todos los tipos de sintagmallas haciendo que las diferencias entre ellas sean menores que en el 

caso de la binarización por filas. Las sintagmallas que obtienen las mejores puntuaciones en esta 

ocasión son las de familiares, con un 97,95% cuando utilizan 8.000 dimensiones y el 8% de 

dispersión, y la métrica utilizada es la de distancia correlación. No obstante, las sintagmallas de 

hermanos consiguen alcanzar el 97,35%, siendo la segunda mejor opción. 

Como puede comprobarse en las tablas, vuelve a ocurrir que la distancia correlación es la 

que consigue los mejores resultados en todas y cada una de las subpruebas, demostrando una 

vez más su eficacia con las representaciones binarias. Además, en todos los casos la segunda 

mejor métrica es la distancia Arias, y como ya se ha ido apreciando en modelos previos, la 
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distancia euclídea es con diferencia la que da los peores resultados, aunque estos son mucho 

mejores que los obtenidos antes del proceso de binarización. 

Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización global 

Tipo de 
sintagmalla 

Nº de 
dimensiones 

Dispersión Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación 

Hijos 

1.000 

1% 65,07 66,57 63,82 66,78 68,83 
2% 74,02 77,41 65,60 78,23 82,18 
4% 79,23 81,89 51,32 83,60 87,10 
8% 84,15 84,00 34,48 85,93 88,25 

2.000 

1% 71,95 74,76 66,02 75,59 79,75 
2% 78,00 80,83 56,59 82,75 86,94 
4% 83,54 84,03 39,85 86,66 89,98 
8% 88,14 87,20 32,86 89,35 91,08 

4.000 

1% 78,43 80,78 59,66 82,87 87,27 
2% 84,39 84,28 44,70 87,76 91,68 
4% 89,74 88,15 28,59 91,37 93,47 
8% 93,63 92,26 35,47 94,21 94,94 

8.000 

1% 84,57 84,32 46,38 87,91 91,56 
2% 90,08 87,89 33,57 91,94 94,18 
4% 93,90 91,66 31,56 94,75 95,63 
8% 94,43 92,92 36,28 94,96 95,57 

Media 83,33% 83,68 45,42 85,92 88,65 

Padres 

1.000 

1% 68,42 72,01 63,63 72,74 76,58 
2% 75,56 79,28 56,11 81,28 86,63 
4% 81,68 82,66 38,72 86,27 91,55 
8% 86,81 85,38 26,54 89,15 92,26 

2.000 

1% 73,79 77,09 56,64 79,36 84,92 
2% 79,34 80,34 40,48 84,68 90,76 
4% 84,65 83,10 26,04 88,56 93,03 
8% 88,15 85,93 23,13 90,23 92,85 

4.000 

1% 79,14 79,65 41,61 84,43 90,74 
2% 84,66 82,27 26,54 88,81 93,72 
4% 88,66 85,27 20,84 91,29 94,32 
8% 92,21 89,19 24,83 93,66 95,38 

8.000 

1% 84,56 82,16 20,50 88,74 93,70 
2% 88,54 84,87 20,41 91,47 94,57 
4% 91,92 87,88 21,89 93,82 95,85 
8% 94,35 91,09 26,93 95,60 96,83 

Media 83,90% 83,01 33,43 87,50 91,48 

Hermanos 

1.000 

1% 78,09 81,06 68,27 81,88 85,56 

2% 81,64 83,42 54,75 86,07 91,04 

4% 83,77 83,85 37,02 87,96 92,72 

8% 87,28 85,89 29,39 89,38 92,25 

2.000 

1% 80,59 82,15 56,19 85,16 91,15 

2% 81,77 81,35 37,06 87,05 93,16 

4% 87,04 84,83 26,52 90,45 94,40 

8% 91,53 89,07 28,16 92,99 94,64 

4.000 

1% 81,24 80,01 37,75 86,85 93,76 

2% 85,96 82,56 24,71 90,27 95,32 

4% 91,81 87,60 23,58 94,14 96,37 

8% 95,03 91,82 30,01 95,99 96,79 

8.000 

1% 85,62 81,73 24,42 90,13 95,25 

2% 91,33 86,02 20,95 94,11 96,76 

4% 94,80 89,83 24,52 96,30 97,35 

8% 95,90 92,09 31,22 96,71 97,22 

Media 87,09% 85,20 34,66 90,34 93,98 

Tabla 46: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de sintagmallas 

de hijos, padres y hermanos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y 

binarización global, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con 

caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 
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Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización global 

Tipo de 

sintagmalla 

Nº de 

dimensiones 
Dispersión Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación 

Familiares 

1.000 

1% 33,44 46,08 14,07 49,66 93,44 

2% 52,26 58,10 14,68 69,03 92,64 

4% 71,06 72,16 17,24 82,06 92,46 

8% 84,48 82,67 23,36 87,91 91,97 

2.000 

1% 46,74 50,96 12,39 63,26 93,29 

2% 63,81 63,88 13,05 78,05 92,97 

4% 77,89 77,13 16,64 86,07 92,99 

8% 87,31 84,46 23,56 89,79 92,42 

4.000 

1% 61,65 60,70 11,83 76,30 93,50 

2% 75,70 73,41 13,39 85,32 94,16 

4% 87,17 82,75 18,43 90,92 94,42 

8% 93,90 90,36 28,21 95,15 96,23 

8.000 

1% 75,22 72,46 12,98 85,07 93,80 

2% 86,55 81,03 16,10 90,96 94,96 

4% 93,72 88,55 23,06 95,51 96,92 

8% 96,80 93,26 31,40 97,51 97,95 

Media 74,23% 73,62 18,15 82,66 94,01 

Máximos 

1.000 

1% 73,97 76,55 69,99 76,92 79,97 

2% 77,94 81,52 60,94 83,30 87,68 

4% 84,45 85,19 42,27 88,53 92,40 

8% 85,91 84,95 28,35 88,20 91,36 

2.000 

1% 72,45 75,61 61,71 77,23 82,73 

2% 80,12 81,89 46,86 86,30 91,63 

4% 84,53 84,02 29,55 88,61 92,79 

8% 85,98 84,51 22,83 88,16 90,89 

4.000 

1% 78,97 80,13 50,26 85,28 91,39 

2% 83,10 82,28 31,90 88,70 94,15 

4% 87,13 84,98 23,09 90,61 93,84 

8% 88,74 86,55 24,43 90,42 92,33 

8.000 

1% 82,26 80,81 13,82 88,36 94,99 

2% 87,01 83,92 22,46 91,34 95,35 

4% 90,97 87,48 21,95 93,30 95,27 

8% 92,25 89,48 27,29 93,41 94,52 

Media 83,49% 84,46 26,45 87,42 91,33 

Tabla 47: Resultados de la prueba de coincidencia de campos semánticos para el modelo de sintagmallas 

de familiares y de máximos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y 

binarización global, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con 

caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 

En cuanto al tamaño y número de bits activos por vector, vuelve a ocurrir lo que se vio 

cuando se utilizó binarización por filas: con escasas excepciones, a mayor número de bits 

activos por vector, mejores resultados. Así, las puntuaciones aumentan cuando aumenta el 

número de dimensiones utilizadas, e igualmente suben al elevar el porcentaje de dispersión. 

Aunque esta tendencia se invierte cuando se utiliza la distancia euclídea, algo que ya se ha 

ocurrido en otras ocasiones. 

Aunque se han visto bastantes otros modelos que consiguen mejores puntuaciones que este, 

no son modelos con los que se puedan hacer comparaciones en igualdad de condiciones, ya que 

bien se trata de modelos que utilizan representaciones de números reales, o bien tienen un 

número de dimensiones mucho más elevado. Este modelo, con su puntuación del 97,95%, 

mejora en mucho el máximo logrado con las mallas binarias de dimensiones reducidas, que se 

quedaban en un 90,25%. 
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8.3.5 Evaluación final y conclusiones 

A modo de conclusión general en relación a esta prueba semántica, se ha elaborado la Tabla 48, 

que resume las puntuaciones máximas obtenidas para cada uno de los modelos utilizados, 

especificando en cada caso cuál es la variante concreta que obtuvo dicha puntuación, en 

términos de tamaño de fragmento/baremo/tipo de sintagmalla, número de dimensiones, 

porcentaje de dispersión y métrica de distancia utilizada. En esta tabla puede apreciarse que el 

modelo que consigue el mejor resultado de todos, con un 98,60%, es el modelo de mallas reales 

sin reducción de dimensiones, si bien dicha puntuación está prácticamente a la par de las 

obtenidas por el modelo sintagmático de vectores reales, tanto antes como después de proceder 

a reducir las dimensiones (con un 98,52% y un 98,39% respectivamente). 

De entre las representaciones binarias, es de nuevo el modelo de mallas el que logra una 

calificación más alta, un 98,16% con binarización global, pero lo hace cuando utiliza 43.154 

dimensiones. Si nos restringimos a aquellas representaciones con un número de dimensiones 

compatible con HTM, el modelo con mejor comportamiento es el de las sintagmallas de 

dimensiones reducidas con SVD binarizadas de forma global, que con un 97,95% prácticamente 

iguala la marca de las mallas binarizadas. 

Modelo Representaciones reales  Representaciones binarizadas 

Cortical —  96,45 (artículo, 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Mallas 98,60 (40-8-2-0, 𝑑𝐴𝑟𝑖) 
Por filas: 97,02 (40-8-2-0, 8%, 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Global: 98,16 (40-8-2-0, 8%, 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Mallas 

reducidas 
94,84 (27-9-3-1, 2.000, 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Por filas: 72,75 (40-8-2-0, 1.000, 4%) 

Global: 90,25 (40-8-2-0, 1.000, 2%, 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Sintagmallas 98,52 (hermanos, 𝑑𝐴𝑟𝑖)  — 

Sintagmallas 

reducidas 
98,39 (hermanos, 8.000, 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Por filas: 95,43 (hermanos, 8.000, 8%) 

Global: 97,95 (familiares, 8.000, 8%, 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Tabla 48: Resumen de resultados máximos obtenidos en la prueba de campos semánticos con los 

distintos modelos utilizados. 

Finalmente, del estudio de las tablas de resultados mostrados a lo largo de esta sección, se 

pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1) En el modelo cortical, los resultados mejoran conforme aumenta el tamaño del fragmento 

utilizado. Recuérdese que cuando se utilizan los fragmentos más grandes (aquellos cuyo 

contenido consiste en el texto de un artículo completo), el número de dimensiones es de 

1.582.555, mientras que para los fragmentos más pequeños (aquellos en los que se incluyen 

alrededor de 200 lemas), se tienen vectores de 7.128.412 componentes. 

2) En el modelo de mallas, el baremo 40-8-2-0 funciona mejor que el baremo 27-9-3-1, 

especialmente cuando se utilizan mallas binarias, excepto para el caso de mallas reales de 

dimensiones reducidas, en las que el baremo 27-9-3-1 obtiene ventaja. 

3) Al reducir las dimensiones con SVD hay una caída en la puntuación, que no pasa de algo 

prácticamente anecdótico en el modelo sintagmático, pero que es mucho más acusada en el 

modelo de mallas. Además, al aplicar esta reducción, en el modelo de mallas los resultados 

mejoran cuando se usan pocas dimensiones, mientras que en el modelo sintagmático se da la 

tendencia opuesta. 

4) El proceso de binarización empeora los resultados. Sin embargo, mientras que en las mallas 

de 43.154 dimensiones o las sintagmallas de dimensiones reducidas esta reducción en la 

puntuación no es tan apreciable, en las mallas reducidas las caídas son muy acusadas. 
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5) En las mallas binarias de dimensiones reducidas, los mejores resultados se obtienen cuando las 

representaciones tienen unos 80 bits activos. Esto contrasta con el modelo sintagmático, en el 

que a mayor número de bits activos se logran mejores puntuaciones, siendo la combinación 

de 8.000 dimensiones al 8% la que da la mejor calificación en casi todas las variantes. 

6) En representaciones binarias de dimensiones reducidas, la binarización global funciona 

mejor que la binarización por filas. 

7) Las sintagmallas de hermanos son las que dan mejores resultados con vectores binarios, pero 

son aventajadas por las sintagmallas de familiares cuando se procede a la binarización. Si 

bien es cierto que su ventaja con respecto a las sintagmallas de hermanos es pequeña. 

8) La distancia Arias es, con diferencia, la mejor opción siempre que se usan vectores de 

números reales, mientras que la distancia correlación es muy superior en el caso de 

representaciones binarias, salvo con el modelo cortical, en el que la distancia correlación da 

resultados ligeramente inferiores a los de la distancia Arias. 

Terminada esta segunda prueba, en la siguiente sección nos centraremos en las capacidades de 

las representaciones semánticas vectoriales para comparar la cercanía entre frases. 

8.4. Prueba semántica 3: emparejamiento de frases 

En este test se proponen dos conjuntos de 30 frases que tienen la característica de que, aunque 

ninguna de las frases comparta con otras ningún lema de categoría semántica, sí se da el caso de 

que para cada frase del primer grupo existe una frase del segundo grupo que tiene un significado 

similar o muy relacionado, tal y como puede verse en el listado que aparece en la Tabla 49. La 

tarea consiste en emparejarlas dos a dos, comprobando finalmente cuántos aciertos se han 

obtenido según el método utilizado. No obstante, y con el objetivo de aumentar la dificultad de 

la prueba, existen algunos pares de frases que hablan de temas bastante relacionados, con lo que 

la tarea deja de resultar trivial, especialmente para un sistema automático. De esta manera, se 

evita que se obtenga fácilmente la máxima puntuación, consiguiéndose así que se puedan 

comparar mejor los resultados de los distintos modelos. 

8.4.1 Diseño de la prueba 

El procedimiento utilizado para llevar a cabo la prueba es el siguiente: 

1) Se lematizan las frases y se eliminan de ellas todas aquellas palabras que podrían derivarse 

de un lema perteneciente a una categoría gramatical distinta a la de nombre, adjetivo, verbo 

(que no sea auxiliar) o adverbio. 

2) Para cada uno de los lemas restantes, se extraen sus representaciones semánticas vectoriales 

según los distintos modelos propuestos. Estas representaciones de los lemcats se combinan 

de diversas maneras para obtener la representación de la frase al completo. Para ello, se 

realiza una serie de operaciones componente a componente entre los vectores que 

representan a las palabras. Estas operaciones son las siguientes: 

a) Media aritmética, geométrica y armónica: La representación de cada frase se halla como la 

media (del tipo correspondiente) componente a componente de los vectores que representan 

a los lemcats que la forman. Sin embargo, a excepción de la media aritmética, las otras 

dos medias no pueden utilizarse de forma indiscriminada para todas las representaciones, 

debido a una serie de limitaciones impuestas por la forma en la que se calculan: 

i) La media geométrica, que para una serie de 𝑛 elementos 𝑥𝑖 …𝑥𝑛 se calcula como la 

operación �̅� = √∏ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, no puede calcularse cuando alguno de los valores 𝑥𝑖 es 

negativo, ya que el radical daría como resultado un número imaginario. Este es el caso 

de las representaciones de números reales a las que se ha aplicado SVD. En estos 
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casos lo que se hace es calcular lo que se ha denominado como media geométrica 

absoluta, en la que se utilizan los valores absolutos de los componentes y, finalmente, 

se añade el signo que correspondiera a la multiplicación de todos ellos (negativo si hay 

un número impar de valores negativos o positivo en caso contrario). 

La utilización de esta media tampoco tiene sentido cuando las representaciones están 

formadas por valores binarios, ya que en ellos es equivalente a la operación AND, de 

manera que, debido a los bajos valores de dispersión de los vectores utilizados, la 

práctica totalidad de las representaciones de las frases consistirían simplemente en un 

vector cuyos componentes son todos nulos. 

ii) Por otra parte, la media armónica solamente puede utilizarse en las representaciones 

reales a las que se ha aplicado SVD. Esto es debido a que al definirse esta media como 

�̅� = 𝑛 ∑ (1 𝑥𝑖⁄ )𝑛
𝑖=1⁄ , no puede calcularse cuando alguno de los elementos de la serie es 

0, algo que ocurre en la gran mayoría de los componentes de los vectores binarios, pero 

también en mallas y sintagmallas reales debido a que sus componentes son recuentos de 

apariciones y, por tanto, incluyen bastantes valores nulos, correspondientes a lemcats 

descriptores con los que el lemcat descrito no ha coaparecido nunca. Por ello solo se 

usa con las mallas y sintagmallas reales de dimensiones reducidas mediante SVD. 

b) Valor máximo u operación unión: Para vectores de números reales se utiliza esta forma 

de composición consistente en crear un vector de representación de la frase compuesto 

por los valores máximos de cada componente de los lemcats que la forman. Para vectores 

binarios, esta operación se corresponde con la de unión de conjuntos. 

c) Valor mínimo: Esta manera de hacer una composición de los vectores de los lemcats de 

la frase consiste en coger el valor mínimo en cada componente. En vectores binarios esta 

operación se correspondería con la intersección, y no se utiliza ya que es habitual que la 

representación final de la frase consista en un vector compuesto exclusivamente de ceros. 

3) Una vez que se cuenta con las representaciones de las frases, se calculan las distancias entre 

cada frase del Grupo 1 y cada frase del Grupo 2 utilizando cada una de las métricas de 

distancia consideradas, obteniendo así por cada métrica una tabla con 30 columnas y 30 filas, 

lo que incluye un total de 900 resultados. De entre ellos se escoge aquel con menor valor, 

que indica la pareja de frases más próxima, de manera que se emparejan dichas frases y se 

eliminan su fila y su columna de la tabla. 

4) De entre las filas y columnas restantes, se vuelve a realizar el mismo proceso que en el punto 

anterior, reduciendo la tabla en cada paso, hasta que finalmente se emparejan todas las frases. 

Aunque pueda parecer que 30 parejas de frases son un número pequeño, hay que ser consciente 

de la dificultad que entraña la correcta resolución de esta prueba. De emparejarse las frases al 

azar, la probabilidad de acertar las 30 parejas es de una entre 30!, lo que es aproximadamente 

una entre 265 quintillones (2,65·1032). Por otra parte, el número esperado de parejas 

correctamente escogidas si la elección es aleatoria, es de exactamente una141, con lo que 

cualquier resultado superior a este mejorará al de la elección por puro azar. 

                                                      
141 Este es un problema clásico de emparejamiento que suele plantearse, entre otras muchas formas, como 

un conjunto de caballeros que dejan sus sombreros en un guardarropa y a los que se les redistribuyen al 

azar, o el de una secretaria que empareja aleatoriamente cartas con los sobres en los que están escritas sus 

direcciones postales. En cualquiera de sus formas, se plantea el cálculo de la probabilidad de emparejar 

correctamente una cierta cantidad de elementos. El problema fue descrito por primera vez por el 

matemático francés Pierre Rémond de Montmort (1708) en relación al juego de azar treize, que consiste 

en colocar al albur las trece cartas de un palo de la baraja francesa y contar cuántas de ellas quedan 

ubicadas en la posición indicada por su valor. 
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Nº de frase Frases del Grupo 1 Frases del Grupo 2 

1 
Los niños juegan con una pelota en el patio del 

colegio. 

Los chavales se divierten pateando un balón en el 

recreo. 

2 Ayer me mordió un perro abandonado en la calle. 
Hay animales sueltos en la vía pública con los 

dientes largos y que pegan mordiscos. 

3 
Los aviones cada vez vuelan más rápido, y 

convierten el mundo en algo diminuto. 

La velocidad de los medios de transporte se ha 

acelerado y han reducido el tiempo de viaje. 

4 
Los alemanes no quieren poner trabas a la 

exportación. 

Los germanos no desean imponer aranceles a 

ninguna materia prima. 

5 Enciende la luz, que está todo muy oscuro. 
Al anochecer está todo negro, y no hay claridad 

hasta el amanecer. 

6 
Me atraen solo los partidos de la Champions 

League o los derbis de Primera División. 

Las únicas competiciones deportivas que sigo son 

encuentros de fútbol entre los equipos más destacados. 

7 
La cartelera de cine está llena de estrenos de 

películas dirigidas por europeos. 

Han estrenado muchos largometrajes filmados en 

el viejo continente por directores de Europa. 

8 
Yo prefiero ojear los libros en formato digital 

antes que en papel. 

He digitalizado los dos capítulos que hay que 

estudiar porque intento no imprimir nada. 

9 
No es raro que hayan sufrido un accidente, porque 

estaba todo congelado. 

El clima era tan frío que es normal que el coche 

patinara en el hielo y tuvieran un contratiempo. 

10 
Han decretado el estado de emergencia y los 

militares están controlando a la población. 

Los golpistas han arrebatado el poder y han 

instaurado el toque de queda. 

11 
Siempre que llegues a tu hora, no me importa 

cuándo te acuestes. 

Si te vas a dormir tarde, luego te cuesta madrugar 

y te retrasas. 

12 
Hay una muestra en el Prado con pinturas de 

artistas holandeses. 

Los cuadros que más me agradan de este museo 

son los de los Países Bajos. 

13 
Parece que el proyecto de la estación lunar no se 

llevará a cabo. 
Han enviado a un grupo de astronautas a la Luna. 

14 
He aprendido varias lenguas pero algunas se me 

han olvidado y me comunico en ellas con dificultad. 

Hablo varios idiomas aunque algunos me resultan 

difícil de entender porque me falta práctica. 

15 
En esta cadena siempre emiten documentales de la 

segunda guerra mundial y los nazis. 

En la televisión echan reportajes de historia sobre 

la Unión Soviética. 

16 
Mañana se celebra una huelga a favor de los 

derechos de la mujer. 

Hay manifestaciones convocadas por 

organizaciones feministas. 

17 ¿Sabes quién lidera la clasificación de la liga? 
A la cabeza de la tabla, está la escuadra que mejor 

compite. 

18 
He escrito muchísimas líneas de código en 

programas de ordenador. 

Me interesa la programación y la informática en 

general. 

19 
He pensado en cursar otra carrera en la 

universidad, pero no sé qué me gustaría investigar. 

Ya poseo dos títulos universitarios de grado, 

además de dos másteres. 

20 
Cuando era pequeño, una de las novelas que más 

me molaba era Dartañán y los tres mosqueteros. 

Me encantaba hojear cuentos de aventuras de 

escritores franceses. 

21 
Las políticas promovidas por Donald Trump no 

parece que ayuden mucho a los estadounidenses. 

En los Estados Unidos no están fomentando las 

medidas diplomáticas. 

22 
He adquirido un disco con las canciones más 

famosas de Héroes del Silencio. 

La música de los años 80 y 90 me pirra y he 

comprado muchos CD. 

23 
Nunca he apoyado el llamado arte moderno, es 

todo horriblemente feo. 

He estado en varias galerías y exposiciones de 

escultores contemporáneos, y sus obras son muy malas. 

24 
En la antigüedad, los reyes avanzaban en la vanguardia 

de su ejército cuando declaraban una guerra. 

Ahora los gobernantes mandan a los soldados a 

combatir, y ellos mismos no luchan. 

25 
No soporto la actitud pasiva de esos papás que 

permiten gritar a sus hijos en la taberna. 

Es insoportable que los padres de esos chiquillos 

estén impasibles mientras ellos dan gritos en el bar. 

26 
Mi casa no es muy grande pero está en el centro de 

la ciudad. 

Vivo en un piso que no es precisamente gigante, 

pero es muy céntrico. 

27 
El esquí y la natación son dos de las pocas 

actividades físicas en las que no sudas. 

No me apetece correr o saltar mucho porque me 

canso y dejo la camiseta mojada. 

28 
Aspiro a construir un sistema de inteligencia 

artificial que asimile lo que lee. 

Si el computador es lo suficientemente listo, 

quizá sea capaz comprender textos. 

29 
Cierra la puerta del armario, para que no salgan 

monstruos durante la noche. 

Hay gente con miedo de la oscuridad que imagina 

que alguien se esconde debajo de la cama. 

30 
Él es un católico muy mojigato y no creo que haya 

besado nunca a una mujer. 

Las religiones han influido mucho en las 

costumbres sexuales y afectivas de las personas. 

Tabla 49: Frases utilizadas en el test de emparejamiento. 

Esta prueba semántica tiene diferencias fundamentales con respecto a la prueba expuesta en 

la sección anterior. Si en la prueba de campos semánticos se estaba evaluando la capacidad del 

sistema para extraer las palabras semánticamente más cercanas a otra, ahora lo que se examina 
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es cómo de bien se realiza la combinación semántica de varios lemas. Por ello, no debe extrañar 

que los resultados puedan llevar a distintas conclusiones en cuanto a qué sistema y cuáles de sus 

variantes dan mejores resultados para esta tarea, en comparación con lo concluido para la 

prueba anterior. 

8.4.2 Modelo cortical: resultados y discusión 

Analicemos pues los resultados obtenidos, comenzando con el modelo cortical tal y como puede 

observarse en la Tabla 50. En ella se puede comprobar cómo la media aritmética es claramente 

la mejor opción. Fijándonos en la métrica utilizada, aunque los resultados entre la distancia de 

correlación, Jaccard y Arias son parejos, el mejor de todos los resultados, doce emparejamientos 

correctos, se obtiene con la primera de ellas utilizando fragmentos que incluyen un artículo 

completo. Como ya se vino comprobando de manera habitual en la prueba descrita en la sección 

anterior, la distancia euclídea obtiene resultados sensiblemente más bajos. 

Modelo cortical 

Tamaño del 

fragmento 

Media aritmética Unión 

Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación Coseno Jaccard Euclídea Arias Correlación 

200 5 8 3 6 7 4 4 3 5 5 

1.000 8 9 6 10 8 5 4 2 3 7 

Por secciones 8 9 5 10 8 5 4 2 3 7 

Artículo 7 9 8 8 12 5 4 7 1 11 

Media 7,00 8,75 5,50 8,50 8,75 4,75 4,00 3,50 3,00 7,50 

Tabla 50: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo cortical, con fragmentos de 

200 lemas, de 1.000 lemas, limitados por secciones y con fragmentos que incluyen artículos completos, 

utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y creando las representaciones 

de frase usando media aritmética y unión. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

8.4.3 Modelo de mallas: resultados y discusión 

Utilizando mallas de números reales, los resultados son los que se muestran en la Tabla 51. En 

este modelo se obtienen números de emparejamientos correctos que son manifiestamente 

superiores a los conseguidos con el modelo cortical. En este caso el mejor resultado se obtiene 

combinando las representaciones mediante la media geométrica y utilizando la distancia coseno. 

Así, se llega hasta los 21 aciertos cuando se usa el baremo 27-9-3-1. La media aritmética 

también consigue buenos valores, superiores a la técnica de los máximos, mientras que al 

quedarse con los valores mínimos los resultados son incluso peores que con el modelo cortical. 

Modelo de mallas de números reales 

Baremo 

Media aritmética Media geométrica Máximo Mínimo 
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27-9-3-1 13 13 13 10 13 21 11 7 13 17 8 8 8 7 8 2 2 2 3 2 

40-8-2-0 15 14 10 11 14 17 14 7 14 16 11 12 6 7 13 6 2 5 3 5 

Media 14,00 13,50 11,50 10,50 13,50 19,00 12,50 7,00 13,50 16,50 9,50 10,00 7,00 7,00 10,50 4,00 2,00 3,50 3,00 3,50 

Tabla 51: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de mallas de números reales 

creadas con los baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0, utilizando distancias de tipo coseno, Kohonen, euclídea, 

Arias y correlación, y creando las representaciones de frase usando media aritmética, geométrica, y los 

máximos y mínimos de los componentes. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Cuando las mallas se binarizan los resultados incluso mejoran, llegando a alcanzar la 

excelente cifra de 24 parejas correctas como se muestra en la Tabla 52. En este caso, es la unión 
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el método de combinación semántica que mejor funciona, en concreto cuando se utiliza la 

distancia Arias. Aunque el tipo de binarización no es demasiado determinante, se puede 

observar que el baremo 27-9-3-1 funciona algo mejor con binarización global, mientras que el 

baremo 40-8-2-0 aumenta los aciertos con binarización por filas. En cuanto a la dispersión, los 

mejores resultados en media se dan con un 2%, si bien es cierto que individualmente la 

puntuación más alta de todas se da con un 8%. Un hecho relevante es que la distancia euclídea 

vuelve a tener un comportamiento que difiere del resto de métricas, obteniendo mejores 

resultados con la media aritmética que con la unión, tanto, que la distancia euclídea es la medida 

de distancia que mejor funciona cuando se usa la media aritmética para crear las 

representaciones de frases, independientemente del tipo de binarización. 

Modelo de mallas binarizadas 
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2
7
-9

-3
-1

 2% 16 13 18 11 16 13 15 8 20 13 13 13 13 12 13 12 13 8 22 13 

4% 13 14 14 12 13 12 12 8 15 12 12 12 15 14 12 10 11 9 16 7 

8% 14 15 12 14 14 10 11 8 13 9 11 15 13 14 13 16 14 13 19 15 

Media 14,33 14,00 14,67 12,33 14,33 11,67 12,67 8,00 16,00 11,33 12,00 13,33 13,67 13,33 12,67 12,67 12,67 10,00 19,00 11,67 

4
0
-8

-2
-0

 2% 16 14 18 13 16 18 18 10 20 18 15 13 19 13 14 16 17 11 21 16 

4% 13 17 14 13 13 16 13 11 19 13 12 12 17 14 12 17 16 9 18 17 

8% 13 12 13 13 13 23 22 13 24 22 11 11 11 14 12 16 11 10 22 12 

Media 14,00 14,33 15,00 13,00 14,00 19,00 17,67 11,33 21,00 17,67 12,67 12,00 15,67 13,67 12,67 16,33 14,67 10,00 20,33 15,00 

Tabla 52: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de mallas con 

binarización global creadas con los baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0, con dispersiones del 2%, el 4% y el 8%, 

utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y creando las representaciones 

de frase usando media aritmética y unión. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 

Modelo de mallas de números reales con reducción de dimensiones mediante SVD 
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2
7
-9

-3
-1

 1.000 16 13 11 13 16 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 9 10 9 11 10 10 6 7 8 11 

2.000 11 14 13 12 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 10 10 11 13 8 8 6 9 9 

4.000 12 15 12 15 12 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 10 11 9 8 9 6 7 6 6 5 

8.000 14 13 13 14 14 0 0 3 0 0 0 1 2 1 0 10 13 10 8 11 8 9 8 5 8 

Media 13,25 13,75 12,25 13,50 13,25 0,50 0,50 1,50 0,50 0,50 0,25 0,75 1,50 0,50 0,00 9,75 11,00 9,50 9,50 10,75 8,00 7,50 6,75 7,00 8,25 

4
0
-8

-2
-0

 1.000 12 14 14 13 12 1 0 0 2 0 3 2 5 1 3 6 9 8 9 6 9 8 8 8 9 

2.000 10 16 14 11 10 0 0 0 1 0 2 3 3 2 2 6 9 5 9 8 9 7 9 7 8 

4.000 12 11 13 12 12 0 1 0 0 0 2 3 5 2 2 8 8 6 9 10 9 7 7 6 8 

8.000 12 11 15 12 12 1 2 0 0 1 4 2 2 3 4 7 9 6 8 10 10 10 12 9 9 

Media 11,50 13,00 14,00 12,00 11,50 0,50 0,75 0,00 0,75 0,25 2,75 2,50 3,75 2,00 2,75 6,75 8,75 6,25 8,75 8,50 9,25 8,00 9,00 7,50 8,50 

Tabla 53: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de mallas de números 

reales con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD, utilizando distancias de 

tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación, y creando las representaciones de frase usando 

media aritmética, geométrica absoluta, armónica y los máximos y mínimos de los componentes. En tono 

rojizo, los valores más altos de cada fila. 
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Cuando se reducen las dimensiones de las mallas mediante la descomposición en valores 

singulares, los resultados de esta prueba semántica son los mostrados en la Tabla 53. En ella 

puede verse que el número de aciertos se reduce en comparación a cuando la prueba se realiza 

con las mallas con sus 43.154 dimensiones originales, pasando de los 21 aciertos que se 

mostraron en la Tabla 51 a tan solo 16. Puede apreciarse que el uso de un baremo u otro apenas 

afecta en los resultados, como tampoco parece ser muy relevante el número de dimensiones 

utilizadas (aunque el mayor número de aciertos se da con mallas de 1.000 y 2.000 dimensiones), 

mientras que sí que es determinante el tipo de métrica utilizada, siendo la media aritmética de 

nuevo la mejor opción. Ocurre además que es la distancia euclídea la que mejores resultados 

obtiene en promedio cuando se usa el baremo 40-8-2-0. 

Modelo de mallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarizadas 
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2
7
-9

-3
-1

 

1.000 

1% 12 9 13 13 12 10 12 4 8 11 14 12 12 14 14 8 9 5 13 10 

2% 19 19 12 20 19 13 10 7 11 12 15 16 15 14 14 10 10 3 11 13 

4% 19 19 12 16 16 13 13 7 14 16 17 16 16 14 15 17 14 9 12 14 

8% 13 13 15 16 16 17 16 11 16 18 17 17 19 20 20 11 10 15 9 17 

2.000 

1% 14 14 17 15 16 13 10 7 9 12 11 9 11 7 11 14 10 3 13 10 

2% 13 13 10 13 13 10 9 5 8 10 11 14 12 9 12 13 11 4 11 14 

4% 13 13 11 16 11 15 15 8 14 16 14 18 15 17 13 11 11 8 9 13 

8% 17 18 9 18 18 14 13 14 10 20 15 17 14 18 19 7 7 11 6 16 

4.000 

1% 13 13 10 12 14 11 11 6 9 11 8 7 10 8 9 7 7 3 8 10 

2% 12 12 10 12 12 9 9 10 8 7 13 16 9 16 14 12 9 6 9 11 

4% 12 13 9 14 11 11 11 8 8 13 13 15 11 12 16 10 9 8 9 11 

8% 15 15 13 17 15 10 10 12 9 11 12 13 15 13 17 10 11 12 11 11 

8.000 

1% 9 12 7 13 10 7 7 7 8 7 11 13 4 9 10 7 8 5 10 9 

2% 12 12 13 11 12 8 8 9 8 10 11 14 7 12 11 7 8 7 10 9 

4% 13 14 11 14 13 11 11 8 10 10 11 15 7 13 12 8 9 8 8 9 

8% 12 12 11 14 12 7 7 12 8 10 10 11 8 9 12 10 10 7 7 9 

Media 13,63 13,81 11,44 14,63 13,75 11,19 10,75 8,44 9,88 12,13 12,69 13,94 11,56 12,81 13,69 10,13 9,56 7,13 9,75 11,63 

4
0
-8

-2
-0

 

1.000 

1% 11 10 14 12 11 10 10 7 10 10 12 10 10 12 12 10 10 5 11 10 

2% 14 14 16 14 13 13 13 9 11 14 15 11 13 12 11 11 10 6 8 10 

4% 20 20 15 20 18 19 18 6 17 18 13 17 16 16 14 14 14 11 13 19 

8% 21 20 17 22 19 17 17 13 16 20 18 20 18 20 19 13 13 17 12 20 

2.000 

1% 11 11 12 13 11 13 12 10 11 12 10 9 12 11 9 9 9 2 8 9 

2% 14 14 13 16 14 13 12 4 9 12 12 14 10 16 14 13 13 6 10 12 

4% 14 15 10 21 20 15 14 11 14 15 13 13 15 16 14 11 11 7 10 11 

8% 18 18 13 19 20 12 12 15 10 12 17 14 16 19 20 12 12 10 10 14 

4.000 

1% 11 13 8 13 13 10 11 7 9 11 9 12 11 14 9 11 11 2 8 12 

2% 13 16 13 14 15 10 12 8 10 14 9 9 12 15 10 11 11 6 10 10 

4% 13 13 14 18 16 10 10 11 14 12 13 13 13 12 17 12 12 7 10 13 

8% 12 12 10 12 13 16 16 13 6 14 12 10 14 11 19 7 7 11 8 15 

8.000 

1% 14 14 9 11 14 12 13 9 10 12 8 7 7 12 8 8 11 4 8 11 

2% 12 14 13 11 13 11 10 11 9 13 11 13 7 12 10 8 9 8 9 9 

4% 12 13 14 11 11 13 14 10 9 13 14 14 8 15 10 7 9 9 9 10 

8% 13 14 10 14 11 9 7 10 9 8 9 10 11 10 13 6 5 6 2 9 

Media 13,94 14,44 12,56 15,06 14,50 12,69 12,56 9,63 10,88 13,13 12,19 12,25 12,06 13,94 13,06 10,19 10,44 7,31 9,13 12,13 

Tabla 54: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de mallas binarizadas 

creadas a partir de mallas reales con los baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0, con reducción de dimensiones 

mediante SVD a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Por lo demás, la media geométrica absoluta tiene incluso peor comportamiento del esperable 

cuando se realizan los emparejamientos de forma aleatoria. Aunque no llega a este extremo, la 

media armónica también consigue unos resultados muy pobres, mientras que las métricas de 
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máximo y mínimo obtienen unos resultados intermedios, si bien la métrica del máximo acierta en 

más ocasiones que la del mínimo para el baremo 27-9-3-1, y a la inversa para el baremo 40-8-2-0. 

Tal y como se vio anteriormente para las mallas binarizadas sin reducción de dimensiones, los 

resultados mejoran bastante cuando las mallas reales de dimensiones reducidas se binarizan. Esto 

queda plasmado en la Tabla 54, en la que puede verse que llegan a conseguirse hasta 22 aciertos. 

Este resultado se consigue utilizando mallas de 1.000 dimensiones creadas con el baremo 

40-8-2-0, binarización por filas al 8% de dispersión, aplicando media aritmética y distancia Arias. 

A la vista de los resultados, la media aritmética es la que nuevamente consigue los mejores 

valores, siendo la distancia Arias la que logra globalmente mayor número de emparejamientos 

correctos. También puede observarse que el baremo 40-8-2-0 consigue resultados ligeramente 

mejores que el baremo 27-9-3-1. En cuanto al número de dimensiones y la dispersión de los 

vectores, vuelve a ocurrir lo ya visto en la sección anterior, y es que se aprecia una tendencia 

según la cual los resultados mejoran en representaciones que tienen en torno a 80 bits activos, 

especialmente cuando se utilizan 1.000 o 2.000 dimensiones. 

8.4.4 Modelo sintagmático: resultados y discusión 

En cuanto al modelo sintagmático, en la Tabla 55 aparecen los resultados para las 

representaciones vectoriales de números reales con sus 50.000 dimensiones originales. Como 

puede observarse, estas puntuaciones están más o menos a la par con las del modelo cortical, y 

al igual que este, alcanza como máximo los doce aciertos para las sintagmallas de familiares con 

media geométrica y distancias correlación o coseno. De forma un tanto sorpresiva, muchos de 

los mejores resultados se obtienen utilizando la estrategia de creación de representación de frase 

mediante los valores mínimos de los componentes. Usando los máximos, los resultados son solo 

algo mejores que los esperables si las frases se emparejaran aleatoriamente. En cualquier caso, 

las métricas de distancia que mayor número de aciertos producen son la distancia correlación y 

la distancia coseno. 
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Hijos 2 2 0 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 4 

Padres 5 0 0 1 5 1 4 4 5 1 1 0 0 0 1 3 5 2 2 3 

Hermanos 3 2 0 4 3 8 5 3 4 8 1 1 5 1 1 8 2 3 2 8 

Familiares 3 2 1 1 3 12 6 5 6 12 3 1 1 1 3 7 4 3 3 7 

Media 3,25 1,50 0,25 1,75 3,25 5,75 4,25 3,50 4,50 5,75 1,75 0,75 1,75 0,75 1,75 5,50 3,00 2,25 2,00 5,50 

Tabla 55: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de sintagmallas de 

números reales, utilizando distancias de tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación, y creando 

las representaciones de frase usando media aritmética, geométrica, y los máximos y mínimos de los 

componentes. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Si se aplica a estas representaciones la reducción de dimensiones mediante SVD, el resultado 

es el que se muestra en la Tabla 56. Como puede verse, esta reducción de dimensiones causa 

que el sistema consiga menos emparejamientos correctos, con unos resultados globales que solo 

mejoran ligeramente lo que cabría esperar si se realizara un emparejamiento aleatorio cuando se 

usa la media geométrica, armónica o los máximos. Los mejores resultados se dan con distintos 

métodos de combinación semántica dependiendo del tipo de sintagmalla utilizado, aunque es la 

media aritmética la que obtiene la mayoría de los mejores resultados. Algo similar ocurre con la 
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métrica de distancia utilizada, ya que las puntuaciones más altas se dan con unas u otras medidas 

dependiendo del tipo de sintagmalla y de la estrategia utilizada para combinar los lemas de la 

frase. El mejor resultado es de cinco aciertos, al que se llega con distintas configuraciones. 
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H
ij

o
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1.000 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 4 2 1 1 1 2 3 2 1 

2.000 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 4 2 1 2 1 2 3 2 2 

4.000 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 4 2 1 1 1 2 3 2 2 

8.000 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 4 2 1 0 1 2 3 2 2 

Media 2,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 2,00 1,75 1,25 1,75 1,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,75 

P
a

d
re

s 

1.000 4 0 0 1 4 1 0 0 0 1 3 3 0 2 3 1 2 0 0 1 2 0 2 0 2 

2.000 5 0 0 1 5 1 0 0 0 1 3 3 1 2 3 2 1 0 0 3 2 0 2 0 2 

4.000 5 0 0 1 5 1 0 0 0 1 3 3 1 3 3 2 1 0 0 3 2 0 2 0 3 

8.000 5 0 0 1 5 1 0 0 0 1 2 3 2 3 2 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 

Media 4,75 0,00 0,00 1,00 4,75 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,75 3,00 1,00 2,50 2,75 1,75 1,25 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,25 

H
er

m
a
n

o
s 1.000 3 2 0 3 3 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 2 1 2 0 3 1 1 2 3 

2.000 3 2 0 4 3 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 0 3 1 1 2 3 

4.000 3 2 0 4 3 1 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2 0 2 1 1 2 3 

8.000 3 2 0 4 3 1 0 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

Media 3,00 2,00 0,00 3,75 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,25 2,50 0,75 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,50 2,50 1,00 1,00 2,00 2,75 

F
a

m
il

ia
re

s 1.000 3 2 1 1 3 4 0 0 0 4 2 3 0 1 3 0 0 0 1 2 2 2 0 3 3 

2.000 3 2 1 1 3 4 0 0 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 2 0 3 4 

4.000 3 2 1 1 3 4 0 0 0 4 3 4 0 2 3 0 0 0 1 0 3 2 0 3 5 

8.000 3 2 1 1 3 4 0 0 0 4 3 4 0 2 3 0 0 0 1 0 3 2 0 3 5 

Media 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 2,25 3,25 0,00 1,75 2,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 2,75 2,00 0,00 3,00 4,25 

M
á

x
im

o
s 1.000 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 3 1 2 3 2 

2.000 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 3 1 2 3 2 

4.000 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 3 1 2 3 2 

8.000 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 2 4 1 2 3 3 

Media 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,25 0,50 1,00 0,75 0,50 1,75 0,00 0,00 0,00 2,00 3,25 1,00 2,00 3,00 2,25 

Tabla 56: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de sintagmallas de 

números reales con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD, utilizando 

distancias de tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación, y creando las representaciones de frase 

usando media aritmética, geométrica absoluta, armónica y los máximos y mínimos de los componentes. 

En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Además, debido a que el número de aciertos es muy bajo, es difícil identificar alguna 

tendencia en cuanto al número de dimensiones utilizadas. Lo mismo puede decirse en cuanto a 

la variación de las puntuaciones según cambia el tipo de sintagmalla. En general, los resultados 

no son buenos. 

Sin embargo, al binarizar estas sintagmallas, los resultados cambian de manera radical, 

aumentando muy significativamente el número de aciertos con respecto a los de la versión sin 

binarizar. En la Tabla 57 y la Tabla 58 aparecen los resultados al utilizar binarización por filas o 

global, respectivamente. Como es fácil de notar, los resultados que más mejoran son los de la 

media aritmética, que pasan de tener resultados de hasta cinco aciertos, a alcanzar los 19 para 

binarización por filas en el caso de las sintagmallas de hermanos de 1.000 dimensiones al 4% de 

dispersión, o también 2.000 dimensiones al 2%, usando en ambos casos la distancia Arias. En el 

caso de la binarización global se llega a los 18 aciertos, también en las sintagmallas de 

hermanos, también con la distancia Arias y usando 4.000 dimensiones al 1% de dispersión. 



Capítulo 8. Evaluación de los modelos de codificación semántica del léxico para HTM 

298 

Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarizadas 
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H
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1.000 

1% 6 6 3 8 6 8 8 6 7 10 7 7 5 8 6 6 6 3 9 7 

2% 8 8 5 8 9 9 10 4 10 9 7 7 6 11 13 7 6 2 3 5 

4% 6 8 6 10 9 5 5 5 4 4 10 12 11 6 10 4 3 1 3 3 

8% 7 7 8 4 4 6 6 2 1 2 8 8 5 8 7 4 5 3 3 3 

2.000 

1% 7 11 4 10 7 9 8 3 8 9 6 6 4 11 6 3 4 1 2 4 

2% 7 8 7 7 10 4 8 5 4 4 9 5 6 6 7 3 3 5 2 2 

4% 5 5 6 5 5 4 6 3 4 4 6 4 5 5 7 2 3 3 3 3 

8% 6 4 4 7 7 1 1 2 1 4 6 6 3 7 7 2 2 2 3 4 

4.000 

1% 9 8 6 6 8 4 8 5 5 4 7 6 6 6 7 3 3 5 3 4 

2% 7 7 5 5 5 4 5 3 4 5 6 6 7 5 7 3 3 3 1 3 

4% 7 5 4 9 4 5 5 3 3 5 8 6 5 7 9 4 4 2 3 7 

8% 9 7 4 6 10 3 3 5 4 5 4 4 5 5 5 1 0 1 1 2 

8.000 

1% 7 7 5 8 7 4 5 3 4 4 6 7 6 6 7 3 4 3 2 5 

2% 7 5 4 8 7 4 4 4 5 4 7 5 4 7 7 5 4 2 4 5 

4% 9 7 3 6 9 4 2 3 5 4 3 6 7 5 3 4 4 2 3 4 

8% 3 3 0 4 5 3 4 1 3 2 4 1 2 4 3 2 2 0 2 0 

Media 6,88 6,63 4,63 6,94 7,00 4,81 5,50 3,56 4,50 4,94 6,50 6,00 5,44 6,69 6,94 3,50 3,50 2,38 2,94 3,81 

P
a

d
re

s 

1.000 

1% 7 6 4 7 8 5 4 1 4 5 7 4 6 5 7 6 5 2 4 6 

2% 5 5 9 5 7 5 7 4 4 7 6 9 6 7 6 6 7 5 6 7 

4% 9 8 8 7 6 5 5 3 4 5 10 9 10 8 10 3 3 5 3 5 

8% 9 10 8 11 10 3 3 0 2 5 10 11 9 11 12 4 4 2 3 5 

2.000 

1% 6 6 9 4 6 6 5 2 3 7 7 7 8 8 7 8 7 5 4 7 

2% 9 8 8 5 7 6 5 2 5 6 10 9 10 7 10 3 3 1 5 5 

4% 8 9 7 10 8 2 2 2 1 6 11 10 12 8 9 4 4 1 3 4 

8% 10 9 7 9 9 4 6 4 3 4 7 8 5 6 9 3 3 2 2 5 

4.000 

1% 9 8 7 5 9 6 5 2 5 6 10 8 8 7 10 5 4 1 5 6 

2% 7 8 7 10 8 3 3 1 1 3 11 10 10 8 11 4 4 2 3 3 

4% 10 11 9 9 9 3 3 3 3 3 7 7 7 4 5 1 3 0 2 2 

8% 9 9 5 4 9 3 4 3 3 3 5 4 3 8 6 2 2 0 2 2 

8.000 

1% 7 8 7 10 7 3 3 1 3 3 11 10 11 8 11 4 4 3 3 3 

2% 9 10 9 10 9 2 2 3 3 3 7 7 7 5 4 2 4 1 4 2 

4% 9 9 5 7 9 3 3 2 3 4 6 5 4 7 6 1 2 1 3 2 

8% 5 5 5 6 5 1 1 2 1 1 3 3 3 5 5 1 1 2 1 1 

Media 8,00 8,06 7,13 7,44 7,88 3,75 3,81 2,19 3,00 4,44 8,00 7,56 7,44 7,00 8,00 3,56 3,75 2,06 3,31 4,06 

H
er

m
a
n

o
s 

1.000 

1% 14 14 14 16 14 12 13 9 10 11 16 18 16 15 16 10 7 8 11 10 

2% 18 17 16 18 18 12 11 7 11 11 15 16 15 15 17 7 6 5 7 8 

4% 15 15 15 19 15 7 8 3 9 7 16 15 11 16 15 7 7 9 7 10 

8% 16 16 12 16 16 9 8 4 5 8 14 13 11 14 13 9 6 9 5 10 

2.000 

1% 17 17 15 18 17 9 8 5 9 9 14 16 14 14 14 7 7 7 8 7 

2% 15 16 16 19 15 7 6 4 6 7 14 14 15 16 14 8 8 5 9 9 

4% 16 16 15 13 16 7 6 5 7 7 13 11 10 13 14 7 6 3 3 7 

8% 12 12 11 12 11 8 9 6 7 8 13 12 12 15 15 4 4 4 2 5 

4.000 

1% 16 16 15 18 16 7 6 5 6 7 14 14 14 18 14 8 8 6 7 8 

2% 16 16 14 13 16 7 7 3 7 7 12 12 11 13 12 5 4 4 3 6 

4% 14 14 13 14 12 7 7 5 4 8 13 10 11 12 13 2 2 2 3 2 

8% 11 10 5 12 10 0 0 2 2 2 3 3 5 9 6 2 2 0 0 0 

8.000 

1% 16 16 14 13 16 8 8 3 7 8 12 11 11 11 12 5 7 3 4 5 

2% 14 14 13 14 11 7 5 8 4 6 11 10 11 10 13 4 4 3 3 2 

4% 12 9 9 13 9 0 1 1 2 2 3 3 6 8 3 0 1 3 1 2 

8% 4 3 7 5 4 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 

Media 14,13 13,81 12,75 14,56 13,50 6,69 6,44 4,44 6,06 6,88 11,63 11,31 11,00 12,63 12,13 5,38 5,06 4,50 4,69 5,81 

Tabla 57: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de sintagmallas 

binarizadas de hijos, padres y hermanos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones 

mediante SVD, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con 

caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 
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F
a

m
il

ia
re
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1.000 

1% 7 7 9 9 7 4 4 3 3 4 12 10 8 5 12 5 4 3 4 5 

2% 11 10 8 10 10 5 5 3 6 5 12 12 10 9 12 10 9 4 9 10 

4% 14 14 12 16 14 7 7 7 8 8 15 15 9 15 14 7 6 5 9 7 

8% 13 14 13 12 12 6 6 6 7 5 15 15 12 15 15 8 7 7 4 7 

2.000 

1% 11 11 7 10 10 5 5 3 6 5 13 12 15 11 13 11 8 5 5 10 

2% 14 16 12 15 14 7 6 6 10 7 15 15 11 13 15 9 8 6 5 8 

4% 11 11 13 12 12 9 8 5 7 8 14 14 9 14 13 5 5 6 6 8 

8% 12 14 9 14 14 3 2 2 4 6 12 12 9 11 12 3 2 6 2 8 

4.000 

1% 13 16 12 15 14 7 7 6 9 8 12 12 11 12 11 7 7 8 8 8 

2% 10 10 13 10 10 9 8 3 6 9 12 13 8 13 12 6 5 5 4 6 

4% 11 13 9 12 11 2 2 3 5 5 11 9 8 11 10 3 3 5 2 4 

8% 9 11 7 10 8 5 4 5 3 5 7 6 3 7 10 5 5 3 4 4 

8.000 

1% 10 10 13 12 10 7 6 3 6 7 12 13 9 12 12 6 6 4 5 7 

2% 12 12 9 13 13 3 3 3 5 5 9 11 8 11 11 6 5 3 3 4 

4% 10 10 7 10 9 6 5 3 4 5 8 8 3 8 8 3 4 3 3 4 

8% 6 8 2 8 8 3 2 2 4 2 5 4 4 5 6 1 1 1 1 1 

Media 10,88 11,69 9,69 11,75 11,00 5,50 5,00 3,94 5,81 5,88 11,50 11,31 8,56 10,75 11,63 5,94 5,31 4,63 4,63 6,31 

M
á

x
im

o
s 

1.000 

1% 10 10 8 12 10 10 8 5 6 10 8 10 8 11 8 5 6 4 9 5 

2% 11 12 12 11 13 7 7 1 6 7 13 13 10 14 12 6 6 2 6 6 

4% 12 14 7 14 11 7 6 3 6 6 14 17 10 13 13 6 5 3 8 5 

8% 15 15 11 13 13 8 7 5 8 7 14 15 13 13 12 6 6 5 4 6 

2.000 

1% 10 11 11 10 10 8 9 2 5 8 12 11 7 12 12 6 7 1 7 8 

2% 14 14 5 10 12 6 6 2 7 6 11 10 10 8 11 7 7 5 9 5 

4% 9 9 4 8 8 7 6 4 9 6 11 13 10 13 13 5 5 2 6 5 

8% 11 11 9 11 11 7 7 4 7 9 11 11 10 11 10 2 2 1 2 3 

4.000 

1% 14 13 7 12 14 5 5 5 6 5 9 9 9 8 7 6 6 4 8 7 

2% 13 14 6 7 12 5 8 5 6 5 10 10 5 13 7 8 8 3 3 9 

4% 11 12 6 15 12 6 6 5 5 8 9 7 8 11 8 5 5 1 2 6 

8% 9 8 8 10 10 3 3 2 2 6 9 10 10 12 13 4 5 3 3 5 

8.000 

1% 14 14 7 8 14 5 5 5 5 5 8 8 8 11 8 5 5 3 2 7 

2% 13 13 6 12 11 5 5 6 5 6 12 11 10 9 11 4 5 4 3 3 

4% 8 8 8 9 9 3 4 3 3 3 10 9 7 11 9 1 3 6 3 2 

8% 7 6 7 12 9 3 4 3 3 2 6 6 6 7 9 3 3 5 3 2 

Media 11,31 11,50 7,63 10,88 11,19 5,94 6,00 3,75 5,56 6,19 10,44 10,63 8,81 11,06 10,19 4,94 5,25 3,25 4,88 5,25 

Tabla 58: Resultados de la prueba de emparejamiento de frases para el modelo de sintagmallas 

binarizadas de familiares y de máximos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones 

mediante SVD, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación. Con 

caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila 

No se aprecia en estos resultados una tendencia clara que indique qué métricas de distancia 

obtienen mejores resultados, siendo común que todas ellas consigan una cantidad similar de 

aciertos, aunque en términos generales la distancia Arias y la distancia correlación despuntan 

ligeramente. Tampoco parece haber diferencias sustanciales entre la binarización por filas y la 

global salvo en el caso de las sintagmallas de hermanos, donde la binarización por filas funciona 

notablemente mejor. Sí se nota de nuevo una tendencia, según la cual los mejores resultados se 

obtienen para números de dimensiones más pequeños y también para valores de dispersión 

decrecientes. Aunque estas dos tendencias están nuevamente interrelacionadas, de forma que 

vectores de pocas dimensiones tienen mejor comportamiento con números algo más altos de 

dispersión, y a la inversa, vectores con mayor número de dimensiones funcionan mejor cuando 
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las dispersiones son más bajas. El máximo general se alcanza cuando la representación tiene 40 

bits activos y se usa binarización por filas, o 20 en el caso de binarización global. 

8.4.5 Evaluación final y conclusiones 

En la Tabla 59 se muestra un resumen en el que aparecen los mejores resultados obtenidos 

según el tipo de modelo utilizado, en la que tras la puntuación máxima del modelo se indica la 

variante o variantes que alcanzaron dicha puntuación (indicando el tamaño del 

fragmento/baremo/tipo de sintagmalla, número de dimensiones, porcentaje de dispersión, tipo 

de combinación de representaciones usada y distancia utilizada). Como puede verse, hay una 

gran diferencia en cuanto al número de emparejamientos correctos conseguidos con 

representaciones de números reales, siendo el modelo de mallas mucho mejor que el 

sintagmático, y produciéndose caídas muy importantes en el número de aciertos cuando las 

dimensiones de las representaciones se reducen. 

Por otra parte, la binarización de estas representaciones siempre produce mejoras, y en 

algunas ocasiones, como es el caso de las sintagmallas de dimensiones reducidas, esta mejora es 

verdaderamente notable. La diferencia de resultados entre los distintos modelos de 

representaciones binarias es mucho menor que la existente para representaciones reales, a 

excepción del modelo cortical, que queda muy por debajo del resto. En cuanto a aquellas 

representaciones binarias con un reducido número de dimensiones, el modelo de mallas sigue 

liderando, aunque el modelo sintagmático no le va demasiado a la zaga. 

Modelo Representaciones reales  Representaciones binarizadas 

Cortical —  12 (artículo, arit., 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Mallas 21 (27-9-3-1, geom., 𝑑𝑐𝑜𝑠) 
Por filas: 24 (40-8-2-0, 8%, unión, 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Global: 22 (27-9-3-1, 2%, unión, 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Mallas 

reducidas 

16 (27-9-3-1, 1.000, arit., 𝑑𝑐𝑜𝑠/𝑑𝑐𝑜𝑟; 

00 (40-8-2-0, 2.000, arit., 𝑑𝐾𝑜ℎ) 

Por filas: 22 (40-8-2-0, 1.000, 8%, arit., 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Global: 
20 (27-9-3-1, 1.000, 8%, arit., 𝑑𝐴𝑟𝑖/𝑑𝑐𝑜𝑟; 

00 (40-8-2-0, 2.000, 8%, arit., 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Sintagmallas 12 (fam., geom., 𝑑𝑐𝑜𝑠/𝑑𝑐𝑜𝑟)  — 

Sintagmallas 

reducidas 

05 (pad., 2.000/4.000, arit., 𝑑𝑐𝑜𝑠/𝑑𝑐𝑜𝑟; 

00 (fam., 4.000/8.000, mín., 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Por filas: 
19 (herm., 1.000, 4%, arit., 𝑑𝐴𝑟𝑖; 

00 (herm., 2.000, 2%, arit., 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Global: 
18 (herm., 1.000, 1%, arit., 𝑑𝐽𝑎𝑐; 

00 (herm., 4.000, 1%, arit., 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Tabla 59: Resumen de máximos números de parejas agrupadas correctamente con los distintos modelos 

utilizados. 

Como conclusión general de esta prueba semántica, lo primero y más importante que se 

puede comentar es que no siempre ocurre que los modelos y variantes que obtenían mejores 

resultados en la prueba de campos semánticos sean también los que consiguen las puntuaciones 

más altas en esta prueba. Esto se debe, como ya se explicó, a que ambas pruebas están realmente 

testeando distintas características de las representaciones: su facultad para identificar lemcats 

semánticamente próximos a uno dado, frente a su capacidad para combinar en un único vector la 

representación de varios lemcats. Por lo tanto, para el propósito de este capítulo, evaluar los 

modelos de representación semántica con mejor capacidad como codificadores del léxico 

español para un sistema HTM, la prueba 2, descrita en la sección 8.3, tiene más peso en la 

selección de los modelos más idóneos para HTM que esta prueba 3. 

Centrándonos en los resultados de esta prueba, puede decirse que como norma general la 

combinación semántica de lemas que mejor funciona es la de la media aritmética, especialmente 

cuando se utilizan vectores binarios, aunque la media geométrica y el uso de los mínimos son 
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estrategias que en ocasiones dan también buenas puntuaciones cuando las representaciones están 

compuestas por números reales. En cuanto a la métrica utilizada, no hay ganadores claros, aunque 

las distancias correlación y coseno son las que parecen funcionar mejor con representaciones de 

números reales, y la distancia Arias es la que obtiene resultados más altos cuando se usan 

vectores binarios. Recordemos que, en la prueba anterior, la distancia Arias era la mejor opción 

para números reales y la distancia correlación lideraba las puntuaciones para representaciones 

binarias, con lo que sus papeles se han invertido, pero siguen demostrando que son las métricas 

más apropiadas para medir las distancias semánticas entre las representaciones utilizadas. 

También se ha visto que en las representaciones que hacen uso de la herramienta de SVD los 

resultados se degradan de manera global, y lo hacen de una manera mucho más notable de lo 

que lo hacían en la prueba de campos semánticos, en la que las pérdidas eran mínimas. Además, 

esta bajada en el rendimiento es aún mayor al aumentar el número de dimensiones, 

obteniéndose habitualmente el mayor número de aciertos con vectores de 1.000 y 2.000 

componentes. Esto va en relación con que el número óptimo de bits activos por representación 

es bastante bajo, encontrándose según el modelo en el intervalo entre los 20 y los 80. Este efecto 

se comprobó también en la prueba semántica de la sección anterior, pero únicamente al utilizar 

mallas binarias reducidas, a diferencia de lo que ocurría con las sintagmallas binarias en las que 

a mayor número de dimensiones y de porcentaje de dispersión se obtenían mejores resultados. 

Por otra parte, y aunque a primera vista puede resultar un tanto contraintuitivo, se han 

observado grandes aumentos en las puntuaciones conseguidas cuando se utilizan las versiones 

binarizadas de las representaciones semánticas, siendo la estrategia de binarización por filas la 

que mejores resultados alcanza, aunque realmente, salvo en alguna excepción, solo lo hace con 

un estrecho margen de mejora con respecto a la binarización global. 

Por último, el baremo utilizado en las mallas no parece demasiado determinante en los 

resultados obtenidos (aunque quizá el baremo 40-8-2-0 tenga un desempeño ligeramente mejor), 

mientras que el tipo de sintagmalla utilizada sí redunda en grandes diferencias en cuanto al 

número de aciertos obtenidos, siendo habitualmente los resultados de las sintagmallas de 

hermanos los mejores, aunque las sintagmallas de familiares también obtienen puntuaciones 

altas, en alguna ocasión incluso mejores que las de hermanos. 

8.5. Prueba semántica 4: test de término excluido (palabra intrusa) 

Esta prueba semántica consiste en utilizar los modelos de representación léxica para realizar de 

forma automatizada el tipo de test psicotécnico usualmente denominado test de término excluido 

o test de la palabra intrusa. Estas pruebas consisten en presentar al examinado un grupo de 

palabras para que este identifique aquella que no pertenece al grupo. Dependiendo de la 

dificultad de la prueba, la palabra intrusa puede no tener relación alguna con el resto —si el test 

es de un nivel fácil—, o por el contrario, puede darse la situación de que el término excluido 

pertenezca también al mismo campo semántico que las demás, o a alguno muy próximo, 

teniendo una diferencia con respecto a ellas en alguna característica prominente que las otras sí 

comparten. En esta prueba se han elegido preguntas de este segundo tipo, que elevan el grado de 

dificultad del test y permiten una mejor comparación de resultados entre los distintos modelos. 

Como ejemplos, se muestran los siguientes cuatro grupos de palabras, que están incluidos en el 

test de evaluación, para los que el término excluido debería ser el primero: 

- Hospital, enfermero, médico, celador. 

- Sevilla, Dublín, Praga, Madrid. 

- Transparente, pulido, liso, lustroso, terso, reluciente. 

- Reptar, andar, caminar, recorrer, transitar, ruar. 
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8.5.1 Diseño de la prueba 

La prueba consiste en 335 test (que aparecen en la Tabla 94 del Apéndice H) extraídos de las 

siguientes fuentes: 

- Ejercicios psicotécnicos II: Test de personalidad, memoria y razonamiento (Vargas 

Fernández y Molina Hernández, 2010). 

- Test psicotécnicos: Ejercicios prácticos. Vol. I (CEP, 2011a). 

- Test psicotécnicos: Ejercicios prácticos. Vol. II (CEP, 2011b). 

- Test psicotécnicos: Nueva edición (CEP, 2013). 

La estrategia general que se ha seguido para realizar estos test es la de tomar la 

representación vectorial de cada palabra del grupo de palabras propuesto, y calcular la distancia 

entre este vector y el que representa a cada una de las demás palabras del grupo, para 

posteriormente hallar la media (aritmética, geométrica o armónica) de dichas distancias. Se 

considera que la palabra intrusa del grupo es aquella que tenga la mayor distancia media con 

respecto a las demás. 

Los grupos de palabras utilizados para realizar esta prueba tienen la característica de que 

están formados por lemas de la misma categoría gramatical, evitando aquellas preguntas en las 

que haya palabras de distinto tipo morfosintáctico. Esto es así porque las representaciones 

tienden a considerar más próximos entre sí a los lemas de la misma categoría (especialmente en 

el modelo sintagmático), con lo que tener lemas de categorías mezcladas podría perturbar los 

resultados. Además, los grupos de palabras están formados únicamente por nombres comunes, 

nombres propios, adjetivos o verbos, como puede verse en los ejemplos mostrados. 

Los 335 grupos de palabras no tienen todos el mismo número de elementos. De ellos, hay 

152 que están formados por cuatro palabras, 43 que contienen cinco, y 140 que incluyen seis 

(con lo que la pregunta media tiene 4,96 opciones). Sin embargo, debido a que no siempre se 

tienen representaciones vectoriales para todos los lemas de cada grupo, cada test se modifica 

dependiendo del tipo de representación utilizada actuando de la siguiente manera: 

- De cada grupo de palabras, se eliminan aquellos lemas para los que no existe representación. 

- Si la palabra intrusa es una de las eliminadas, esa pregunta se descarta. 

- Si tras eliminar los lemas desconocidos quedan menos de tres palabras, tampoco se incluye 

en la batería de preguntas. 

- En caso contrario, es decir, si existe representación para el término excluido y al menos otras 

dos palabras más, la pregunta se acepta, incluyendo en ella todos los lemas conocidos. 

Al actuar así, se reduce el número de test a 303 en los casos del modelo cortical y el de mallas, y 

a 324 en el caso del modelo sintagmático. Esta diferencia proviene principalmente del hecho de 

que ninguno de los dos primeros modelos tiene representaciones para nombres propios, por lo 

que ninguna de las preguntas que los contienen está incluida en el examen final. Sin embargo, 

esto no es un grave problema a la hora de comparar resultados ya que esta prueba semántica se 

presenta como un examen tipo test evaluado con una nota de 0 a 10, con lo que el número de 

preguntas totales a contestar no tiene gran relevancia siempre que dicho número sea comparable 

en cada modelo, como es el caso. 

Además, y de nuevo debido a que no todos los modelos contienen representaciones para los 

mismos lemas, los test que se aceptan no cuentan siempre con las mismas opciones de 

respuesta, ya que mientras un modelo puede identificar todas las palabras incluidas en la 

pregunta original, en otro es posible que alguna de ellas sea desconocida. Nuevamente, al 

tratarse de una prueba concebida como un examen tipo test, este inconveniente es fácilmente 

solventable haciendo que las respuestas erróneas resten una cantidad que haga que la 
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calificación esperada en caso de contestar al azar sea de 0. Así, errores en preguntas con tres 

respuestas restan la mitad del valor de un acierto, y en preguntas de 4, 5 o 6 opciones un fallo 

resta, respectivamente, un tercio, un cuarto o una quinta parte de lo que suma una respuesta 

correcta. La media de opciones por pregunta en el examen es de 5,04 para el modelo cortical y 

el de mallas, y 4,85 para el modelo sintagmático, lo que supone una diferencia que no impide 

comparar los tres modelos en igualdad. En estas condiciones, se esperaría que un sistema que 

contestara de forma aleatoria consiguiera acertar 60 y 67 preguntas (de 303 y 324) 

respectivamente. 

Inicialmente se consideró la idea de utilizar un conjunto de preguntas único para los tres 

modelos. Sin embargo, eso habría implicado no realizar ninguno de los test que incluyen 

nombres propios, para los que únicamente el modelo sintagmático está capacitado para 

responder. La posibilidad de incluir nombres propios resulta de especial relevancia, por lo que 

finalmente se tomó la decisión de que cada modelo contestara al mayor número de preguntas y 

con el mayor número de respuestas posibles, tal y como se ha descrito. 

Seguidamente se irán presentando los resultados de esta prueba cuando se realiza utilizando 

los distintos modelos de los que se dispone. 

8.5.2 Modelo cortical: resultados y discusión 

En primer lugar, comenzamos mostrando los resultados para el modelo cortical en la Tabla 60. 

Como puede observarse, las mejores puntuaciones en el test se dan con la distancia correlación 

seguida de la distancia coseno, independientemente del tipo de media utilizada para elegir cuál 

es la palabra más alejada del resto. El mejor de todos los resultados es 4,36, para el que también 

se tiene el récord de preguntas contestadas acertadamente, 166 de las 303, lo que es cerca del 

triple de las esperadas en caso de elección aleatoria. 
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200 lemas 4,27 3,98 0,84 3,35 4,36 4,27 3,98 0,80 3,43 4,36 4,27 3,98 0,75 3,43 4,36 

1.000 lemas 3,81 3,39 0,79 2,89 3,69 3,81 3,43 0,79 2,80 3,65 3,78 3,43 0,79 2,77 3,65 

Por secciones 3,85 3,51 0,75 2,75 3,78 3,85 3,51 0,75 2,76 3,74 3,81 3,51 0,75 2,68 3,69 

Artículo 3,07 2,23 0,84 1,80 3,25 3,07 2,23 0,84 1,72 3,25 3,07 2,28 0,84 1,68 3,25 

Media 3,75 3,28 0,81 2,70 3,77 3,75 3,29 0,80 2,68 3,75 3,73 3,30 0,78 2,64 3,74 

Tabla 60: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo cortical, con fragmentos de 

200 lemas, de 1.000 lemas, limitado por secciones y de todo el artículo, utilizando distancias de tipo 

coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y eligiendo la palabra más alejada usando media 

aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Es también remarcable que las diferencias de resultados al usar unas u otras medias son 

pequeñas, y que se aprecia una clara tendencia a peores puntuaciones según aumenta el tamaño 

del fragmento, lo que es justo la tendencia contraria vista en las pruebas de campos semánticos 

y de emparejamiento de frases. Esto puede resultar sorprendente, aunque de nuevo hay que tener 

en cuenta que la tarea que se pretende en esta ocasión es de distinta naturaleza que la de las 

otras dos mencionadas: 

- En la primera tarea, la de campos semánticos, se extraen los lemcats más próximos a otro 

dado y se espera que entre las primeras posiciones aparezca un cierto lemcat que resulta 
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próximo a él según las obras consultadas. En esa prueba, el hecho de que en las primeras 

posiciones aparezcan muchas palabras que no estén tan relacionadas con la que se está 

procesando, es un motivo de penalización en la puntuación final. 

- En la segunda tarea, la de emparejamiento de frases, lo más relevante es la capacidad de 

combinación del significado de varias palabras en una única estructura. Así, una 

representación semántica puede ser capaz de identificar de manera muy precisa las 

proximidades semánticas entre las palabras, pero eso no implica necesariamente que dichas 

representaciones tengan la capacidad de combinarse y de alguna manera mantener en dicha 

representación unificada la semántica de los lemas individuales cuyos vectores 

representativos se han fusionado. 

- Sin embargo, ahora se trata de encontrar la palabra que más se diferencia del resto, con lo 

que no es necesario que las palabras consideraras más cercanas entre sí lo estén 

verdaderamente, sino que basta con que la más alejada en media sea la palabra buscada. Es 

decir, además de no estar combinando significados, lo más relevante no es lo que ocurre 

entre las primeras posiciones de los lemcats más similares a uno dado, sino lo que ocurre 

entre las últimas. Esto es una diferencia importante, porque es habitual que, dependiendo de 

la representación utilizada, un cierto lemcat sea incapaz de discernir cuál de una serie de 

palabras está más alejada semánticamente de ella. Esto puede ocurrir por la sencilla razón de 

que puede no haber coaparecido con ninguna de ellas, o incluso puede que no haya siquiera 

coaparecido con ningún lema de entre aquellos con los que dichas otras palabras coaparecen 

y, por lo tanto, todas ellas estén a distancia máxima. En este sentido, y dependiendo de las 

condiciones, la tarea de identificar las palabras más cercanas a otra dada puede ser más 

sencilla que la tarea de identificar las más alejadas semánticamente. 

8.5.3 Modelo de mallas: resultados y discusión 

Siguiendo con el modelo de mallas de números reales, la Tabla 61 muestra sus resultados en el 

test. Como se ve, la distancia correlación vuelve a ser con diferencia la que da mejor resultado 

independientemente de la media usada, la cual, en realidad, tiene un efecto prácticamente 

imperceptible en los resultados. Además, se observa que el baremo 40-8-2-0 se comporta 

bastante mejor que el baremo 27-9-3-1. En cualquier caso, el resultado es sensiblemente peor 

que en el modelo cortical, con una puntuación máxima de 3,23 para el baremo 40-8-2-0, 

obtenido tras acertar correctamente 139 de las 303 preguntas. 

Modelo de mallas de números reales 
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27-9-3-1 2,15 2,11 2,30 2,07 2,57 2,15 2,11 2,26 2,07 2,57 2,15 2,11 2,30 2,07 2,57 

40-8-2-0 2,98 2,89 2,37 2,85 3,23 2,98 2,89 2,33 2,85 3,23 2,98 2,89 2,38 2,85 3,23 

Media 2,57 2,50 2,34 2,46 2,90 2,57 2,50 2,30 2,46 2,90 2,57 2,50 2,34 2,46 2,90 

Tabla 61: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de mallas de números 

reales creadas con los baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0, utilizando distancias de tipo coseno, Kohonen, 

euclídea, Arias y correlación, y eligiendo la palabra más alejada usando media aritmética, geométrica y 

armónica. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Al realizar una binarización por filas de las mallas reales se observa una degradación en el 

resultado, tal y como puede advertirse en la Tabla 62. Los mejores resultados se dan para las 
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distancias Arias y correlación, comprobándose que se obtienen mejores puntuaciones cuanto 

menor es el porcentaje de dispersión de las representaciones, algo que ya se vio en relación al 

modelo cortical. Si bien, en este caso, y a diferencia de lo que ocurre en el modelo cortical, el 

tamaño de las representaciones permanece constante según varía la dispersión. Al igual que en 

las mallas de números reales, las puntuaciones más altas se consiguen con el baremo 40-8-2-0, 

alcanzando un valor máximo de 2,86 puntos (con 131 aciertos en 303 preguntas) para una 

dispersión del 2%, usando la distancia Arias y cuando se distingue la palabra más alejada 

realizando una media aritmética de sus distancias con el resto. Aunque el efecto de la media 

sigue siendo poco importante, su efecto es algo más acusado que en el modelo cortical o el 

modelo de mallas reales, especialmente en el resultado con la distancia Arias. 

Modelo de mallas con binarización por filas 
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27-9-3-1 

2% 2,40 2,40 2,40 2,62 2,40 2,40 2,40 2,36 2,55 2,40 2,40 2,40 2,36 2,40 2,40 

4% 1,66 1,66 1,62 1,91 1,66 1,66 1,66 1,62 1,66 1,66 1,66 1,66 1,62 1,66 1,66 

8% 1,34 1,30 1,34 1,25 1,38 1,30 1,26 1,30 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,22 1,38 

Media 1,80 1,79 1,79 1,93 1,81 1,79 1,77 1,76 1,85 1,80 1,80 1,80 1,77 1,76 1,81 

40-8-2-0 

2% 2,67 2,67 2,71 2,86 2,67 2,67 2,71 2,71 2,75 2,67 2,67 2,67 2,72 2,71 2,67 

4% 2,24 2,16 2,29 2,38 2,24 2,24 2,20 2,33 2,21 2,24 2,29 2,29 2,33 2,12 2,33 

8% 1,73 1,68 2,02 1,47 1,80 1,73 1,68 2,02 1,64 1,84 1,73 1,68 2,02 1,60 1,84 

Media 2,21 2,17 2,34 2,24 2,24 2,21 2,20 2,35 2,20 2,25 2,23 2,21 2,36 2,14 2,28 

Tabla 62: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de mallas con binarización 

por filas creadas con los baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0, con dispersiones del 2%, el 4% y el 8%, utilizando 

distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y eligiendo la palabra más alejada 

usando media aritmética, geométrica y armónica. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada 

fila. 

Modelo de mallas con binarización global 

Baremo Dispersión 
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27-9-3-1 

2% 1,64 1,51 2,22 1,50 1,64 1,64 1,51 2,22 1,41 1,68 1,64 1,51 2,19 1,30 1,68 

4% 1,17 1,05 2,06 0,76 1,18 1,17 1,05 2,03 0,84 1,18 1,13 1,01 2,11 0,88 1,14 

8% 0,71 0,58 1,76 0,50 0,80 0,71 0,58 1,80 0,50 0,84 0,71 0,58 1,77 0,50 0,80 

Media 1,17 1,05 2,01 0,92 1,21 1,17 1,05 2,02 0,92 1,23 1,16 1,03 2,02 0,89 1,21 

40-8-2-0 

2% 1,76 1,51 2,40 1,61 1,89 1,76 1,51 2,40 1,37 1,93 1,76 1,51 2,40 1,29 1,93 

4% 1,30 1,09 2,28 0,93 1,38 1,30 1,09 2,32 1,05 1,38 1,30 1,09 2,27 1,10 1,38 

8% 0,97 0,88 2,35 0,80 1,10 1,01 0,92 2,39 0,71 1,10 1,05 0,92 2,36 0,80 1,14 

Media 1,34 1,16 2,34 1,11 1,46 1,36 1,17 2,37 1,04 1,47 1,37 1,17 2,34 1,06 1,48 

Tabla 63: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de mallas con binarización 

global creadas con los baremos 27-9-3-1 y 40-8-2-0, con dispersiones del 2%, el 4% y el 8%, utilizando 

distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y eligiendo la palabra más alejada usando 

media aritmética, geométrica y armónica. Con caracteres y fondo rojizo, el mayor valor de cada fila. 

Si las mallas reales se someten a binarización global, los resultados obtenidos son los 

mostrados en la Tabla 63. En esta situación, y de manera quizá un tanto sorprendente, los 
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mejores resultados se dan siempre con la distancia euclídea, especialmente cuando se usa la 

media geométrica y armónica. Además, se demuestra de nuevo una tendencia contraria a la vista 

en las pruebas de campos semánticos pero idéntica a la del test de emparejamiento de frases, ya 

que la binarización global da peores resultados que la binarización por filas. La máxima nota se 

queda en un 2,40 con 119 aciertos, lograda al utilizar el baremo 40-8-2-0 con un porcentaje de 

dispersión del 2% y distancia euclídea, independientemente de la media utilizada para escoger la 

palabra más alejada. 

Cuando se aplica el algoritmo SVD a las mallas reales para reducir sus dimensiones, se 

obtienen los resultados que aparecen en la Tabla 64, que, como puede observarse, mejoran 

considerablemente los resultados de las mallas reales originales (un efecto que no se había 

observado en ninguna de las pruebas anteriores). De nuevo, las métricas de distancia que 

obtienen mejores resultados son la de coseno y correlación, y el tipo de media utilizado produce 

variaciones pequeñas en el resultado final, aunque es la media armónica la que finalmente 

obtiene la mejor puntuación. 

Modelo de mallas de números reales con reducción de dimensiones mediante SVD 
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 1.000 2,81 2,60 1,42 1,90 2,81 2,89 2,69 1,46 1,90 2,89 2,97 2,69 1,46 1,90 2,96 

2.000 3,24 3,07 1,68 2,49 3,19 3,24 3,11 1,68 2,49 3,24 3,28 3,03 1,68 2,49 3,28 

4.000 3,37 3,24 1,68 2,95 3,41 3,45 3,28 1,72 2,99 3,45 3,49 3,28 1,72 2,99 3,49 

8.000 3,36 3,15 1,71 2,94 3,36 3,40 3,11 1,79 2,90 3,40 3,40 3,07 1,83 2,90 3,40 

Media 3,20 3,02 1,62 2,57 3,19 3,25 3,05 1,66 2,57 3,25 3,29 3,02 1,67 2,57 3,28 

4
0
-8

-2
-0

 1.000 3,31 3,10 1,49 2,61 3,31 3,35 3,10 1,53 2,61 3,35 3,40 3,14 1,58 2,61 3,40 

2.000 3,85 3,65 1,64 3,33 3,89 3,81 3,65 1,72 3,33 3,81 3,89 3,65 1,68 3,33 3,89 

4.000 4,07 3,98 1,50 3,60 4,07 4,07 3,98 1,51 3,60 4,07 4,11 3,98 1,55 3,60 4,11 

8.000 4,14 3,94 1,37 3,90 4,14 4,18 3,98 1,37 3,90 4,18 4,18 4,02 1,37 3,90 4,18 

Media 3,84 3,67 1,50 3,36 3,85 3,85 3,68 1,53 3,36 3,85 3,90 3,70 1,55 3,36 3,90 

Tabla 64: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de mallas de números 

reales con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD, utilizando distancias de 

tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación, y eligiendo la palabra más alejada usando media 

aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Como en las mallas reales de 43.154 dimensiones, sigue notándose una clara mejoría cuando 

se usa el baremo 40-8-2-0 en relación al baremo 27-9-3-1, llegándose a obtener con el primero 

un resultado máximo de 4,18 puntos (con 162 aciertos) para mallas de 8.000 dimensiones, 

utilizando media geométrica o armónica y distancias coseno o correlación. Por lo demás, las 

puntuaciones aumentan conforme aumenta el número de dimensiones, aunque con el baremo 

27-9-3-1 esta tendencia, que también existe, es menos marcada, alcanzándose la puntuación 

máxima con 4.000 dimensiones. 

Al binarizar por filas esta tabla de dimensiones reducidas se tienen los resultados que 

aparecen en la Tabla 65. Aunque las puntuaciones obtenidas son más bajas que en la versión sin 

binarizar, mejoran en mucho a las de las mallas binarizadas sin haber reducido las dimensiones 

mediante SVD. Según se ve en la tabla, las variaciones en la puntuación según la media y la 

métrica utilizadas no son demasiado relevantes, aunque es la media aritmética y la distancia 

coseno las que obtienen unos resultados ligeramente mejores. Así, la mejor puntuación, un 3,77 
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con 152 aciertos, se da para media aritmética al utilizar distancia coseno o Arias, y cuando se 

usan las mallas creadas con el baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones al 8% de dispersión. 

Modelo de mallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización por filas 
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1.000 

1% 2,92 2,75 2,71 2,89 2,71 2,75 2,75 2,75 2,89 2,59 2,71 2,75 2,75 2,71 2,63 

2% 2,96 2,79 2,79 3,00 2,83 2,79 2,80 2,79 3,00 2,75 2,80 2,75 2,80 2,67 2,71 

4% 2,70 2,65 2,65 2,66 2,78 2,65 2,69 2,65 2,66 2,65 2,69 2,69 2,69 2,65 2,69 

8% 3,54 3,46 3,46 3,50 3,46 3,50 3,50 3,50 3,46 3,42 3,54 3,54 3,54 3,50 3,54 

2.000 

1% 2,58 2,46 2,46 2,42 2,33 2,50 2,46 2,50 2,46 2,29 2,46 2,50 2,46 2,50 2,41 

2% 2,37 2,28 2,28 2,15 2,19 2,28 2,23 2,28 2,20 2,28 2,19 2,19 2,23 2,28 2,19 

4% 2,98 2,90 2,90 2,57 2,90 2,90 2,86 2,90 2,69 2,90 2,94 2,94 2,90 2,90 2,94 

8% 3,49 3,57 3,53 3,15 3,57 3,57 3,61 3,57 3,23 3,57 3,61 3,61 3,61 3,57 3,61 

4.000 

1% 2,19 2,07 2,07 1,90 2,19 2,07 2,07 2,07 1,98 2,02 2,07 2,07 2,07 2,07 1,98 

2% 2,70 2,74 2,70 2,46 2,66 2,70 2,74 2,74 2,42 2,70 2,74 2,74 2,74 2,74 2,70 

4% 3,01 2,85 2,81 3,01 2,81 2,89 2,89 2,86 2,97 2,86 2,98 2,98 2,86 2,89 2,98 

8% 3,07 3,03 2,99 2,87 3,07 3,03 3,03 3,03 2,87 3,03 3,07 3,07 3,03 3,03 3,07 

8.000 

1% 2,41 2,32 2,28 2,24 2,20 2,28 2,32 2,32 2,24 2,20 2,32 2,32 2,32 2,32 2,28 

2% 2,48 2,44 2,44 2,27 2,48 2,44 2,48 2,44 2,39 2,44 2,48 2,48 2,48 2,44 2,48 

4% 2,65 2,60 2,60 2,36 2,65 2,60 2,60 2,60 2,53 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

8% 2,78 2,78 2,74 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

Media 2,80 2,73 2,71 2,64 2,73 2,73 2,74 2,74 2,67 2,69 2,75 2,75 2,74 2,73 2,72 

4
0
-8

-2
-0

 

1.000 

1% 2,83 2,79 2,79 2,67 2,42 2,79 2,74 2,79 2,79 2,34 2,79 2,70 2,79 2,74 2,42 

2% 2,69 2,36 2,40 2,61 2,69 2,52 2,52 2,48 2,70 2,48 2,39 2,40 2,48 2,48 2,40 

4% 2,90 2,74 2,74 2,83 2,91 2,74 2,78 2,74 2,86 2,74 2,78 2,78 2,78 2,74 2,78 

8% 3,41 3,20 3,20 3,49 3,41 3,20 3,20 3,20 3,37 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

2.000 

1% 2,71 2,70 2,70 2,58 2,63 2,70 2,70 2,70 2,55 2,66 2,70 2,70 2,62 2,66 2,66 

2% 2,79 2,62 2,62 2,72 2,58 2,62 2,62 2,62 2,75 2,53 2,58 2,62 2,53 2,62 2,49 

4% 3,61 3,45 3,37 3,24 3,60 3,45 3,41 3,45 3,44 3,36 3,41 3,36 3,45 3,45 3,45 

8% 3,77 3,73 3,73 3,77 3,72 3,73 3,68 3,73 3,72 3,73 3,68 3,68 3,68 3,73 3,68 

4.000 

1% 2,53 2,44 2,44 2,45 2,53 2,49 2,49 2,49 2,44 2,31 2,49 2,49 2,40 2,49 2,45 

2% 2,84 2,84 2,80 2,51 2,79 2,84 2,84 2,84 2,67 2,76 2,84 2,84 2,84 2,84 2,80 

4% 3,08 3,12 3,12 3,17 3,08 3,12 3,12 3,12 3,08 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

8% 3,47 3,54 3,50 3,10 3,47 3,54 3,54 3,54 3,34 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 

8.000 

1% 2,33 2,25 2,29 2,03 2,16 2,29 2,29 2,25 2,17 2,25 2,16 2,29 2,29 2,25 2,25 

2% 2,69 2,74 2,74 2,61 2,78 2,78 2,78 2,78 2,66 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

4% 2,74 2,66 2,66 2,74 2,70 2,70 2,70 2,70 2,69 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

8% 3,07 3,11 3,11 2,82 3,07 3,11 3,11 3,11 2,91 3,11 3,15 3,15 3,11 3,11 3,15 

Media 2,97 2,89 2,89 2,83 2,91 2,91 2,91 2,91 2,88 2,85 2,89 2,90 2,89 2,90 2,87 

Tabla 65: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de mallas con reducción a 

1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y binarización por filas, creadas con los baremos 

27-9-3-1 y 40-8-2-0, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y 

eligiendo la palabra más alejada usando media aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los 

valores más altos de cada fila. 

Los resultados para el baremo 40-8-2-0 son algo superiores a los que se obtienen con el 

baremo 27-9-3-1, y de nuevo vemos una tendencia según la cual los resultados mejoran al bajar 

el número de dimensiones y aumentar la dispersión, pero hasta un cierto punto. En esta ocasión 

se tiene que para el baremo 27-9-3-1 los valores máximos se obtienen cuando la representación 

tiene 80 bits activos, especialmente cuando el número de dimensiones es 1.000 y el porcentaje 

de dispersión es el 8%. Para el baremo 40-8-2-0 el número óptimo de bits es de unos 160, 

especialmente para la combinación de 2.000 dimensiones y un porcentaje de dispersión del 8%. 
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Modelo de mallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización global 
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2
7
-9

-3
-1

 

1.000 

1% 2,49 2,53 2,14 2,52 2,04 2,49 2,53 2,14 2,48 2,12 2,49 2,53 2,06 2,48 2,08 
2% 2,45 2,12 2,09 2,15 2,20 2,37 2,12 2,09 2,11 2,24 2,41 2,16 2,13 2,15 2,28 
4% 2,87 2,62 2,96 2,36 3,03 2,87 2,62 3,00 2,28 2,99 2,91 2,66 2,92 2,41 3,07 
8% 2,67 2,60 2,97 2,00 3,33 2,71 2,60 2,97 2,00 3,29 2,71 2,60 2,97 2,00 3,33 

2.000 

1% 2,58 2,45 1,81 2,49 2,00 2,54 2,49 1,85 2,49 2,09 2,45 2,49 1,89 2,48 2,04 
2% 2,33 2,31 2,09 2,14 2,30 2,33 2,31 2,09 2,18 2,30 2,33 2,31 2,09 2,23 2,38 
4% 2,60 2,57 2,69 2,02 2,57 2,60 2,53 2,72 2,07 2,57 2,65 2,53 2,64 2,20 2,57 
8% 2,24 2,11 2,87 1,41 3,15 2,32 2,15 2,95 1,57 3,39 2,40 2,15 2,95 1,70 3,35 

4.000 

1% 2,03 2,16 1,52 1,86 1,78 2,03 2,20 1,52 2,03 1,78 2,07 2,20 1,52 2,07 1,79 
2% 2,13 2,02 2,22 1,73 2,06 2,14 2,02 2,30 1,69 2,10 2,14 2,06 2,22 1,82 2,14 
4% 2,38 2,22 2,32 1,80 2,63 2,41 2,22 2,36 1,71 2,67 2,42 2,26 2,44 1,67 2,71 
8% 1,93 1,78 2,73 1,41 3,59 1,97 1,82 2,69 1,57 3,55 2,05 1,82 2,69 1,57 3,59 

8.000 

1% 1,97 1,96 1,71 1,73 1,65 1,97 1,96 1,71 1,81 1,73 1,93 1,96 1,71 1,85 1,73 
2% 2,06 1,98 1,56 1,85 2,06 2,06 1,94 1,57 1,85 2,06 2,06 1,94 1,57 1,81 2,06 
4% 2,22 2,14 2,03 1,78 2,39 2,22 2,18 2,07 1,86 2,39 2,22 2,18 2,03 1,94 2,47 
8% 2,32 2,11 2,70 1,67 2,98 2,36 2,11 2,70 1,79 2,98 2,36 2,11 2,70 1,91 3,02 

Media 2,33 2,23 2,28 1,93 2,49 2,34 2,24 2,30 1,97 2,52 2,35 2,25 2,28 2,02 2,54 

4
0
-8

-2
-0

 

1.000 

1% 2,23 2,23 2,18 2,31 1,82 2,27 2,23 2,26 2,31 1,86 2,27 2,23 2,18 2,14 1,81 
2% 2,21 2,00 2,60 2,07 2,20 2,16 2,04 2,60 2,03 2,16 2,25 2,04 2,60 2,07 2,12 
4% 2,79 2,62 2,55 2,03 2,58 2,83 2,66 2,59 2,04 2,62 2,74 2,66 2,63 2,11 2,57 
8% 3,05 2,76 3,31 2,43 3,66 3,05 2,76 3,30 2,43 3,58 3,13 2,76 3,30 2,43 3,58 

2.000 

1% 2,36 2,23 2,17 2,35 2,04 2,32 2,23 2,25 2,31 1,99 2,32 2,23 2,25 2,31 2,03 
2% 2,58 2,40 2,30 2,20 2,73 2,53 2,40 2,30 2,24 2,73 2,53 2,40 2,34 2,24 2,69 
4% 2,57 2,41 2,59 1,94 2,93 2,57 2,37 2,59 1,94 2,93 2,61 2,37 2,67 1,94 2,98 
8% 2,83 2,66 2,93 2,13 3,61 2,83 2,70 2,96 2,20 3,61 2,83 2,70 3,00 2,20 3,65 

4.000 

1% 2,53 2,41 1,84 2,28 1,99 2,44 2,36 1,84 2,32 1,99 2,44 2,36 1,84 2,36 1,91 
2% 2,51 2,55 2,33 2,18 2,47 2,51 2,55 2,33 2,14 2,51 2,51 2,55 2,29 2,14 2,51 
4% 2,73 2,43 2,53 1,82 2,93 2,73 2,43 2,57 1,82 2,93 2,73 2,47 2,62 1,86 2,97 
8% 2,32 2,07 3,03 1,91 3,22 2,36 2,07 3,03 1,87 3,22 2,36 2,07 2,99 1,82 3,30 

8.000 

1% 2,07 2,07 1,73 2,11 1,95 2,07 2,07 1,77 2,11 1,95 2,07 2,03 1,77 2,07 1,95 
2% 2,48 2,27 1,76 2,07 2,44 2,48 2,27 1,83 2,15 2,44 2,52 2,27 1,92 2,15 2,48 
4% 2,35 2,35 2,29 1,87 2,68 2,39 2,35 2,25 1,95 2,72 2,39 2,35 2,25 2,03 2,72 
8% 2,25 2,21 3,07 1,84 3,11 2,37 2,25 3,11 1,80 3,19 2,37 2,25 3,11 1,88 3,19 

Media 2,49 2,35 2,45 2,10 2,65 2,49 2,36 2,47 2,10 2,65 2,50 2,36 2,49 2,11 2,65 

Tabla 66: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de mallas con reducción a 

1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y binarización global, creadas con los baremos 

27-9-3-1 y 40-8-2-0, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y 

eligiendo la palabra más alejada usando media aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los 

valores más altos de cada fila. 

Cuando se utiliza binarización global los resultados en general empeoran, tal y como se 

aprecia en la Tabla 66. El efecto de la media utilizada y de la métrica escogida tienen de nuevo 

poca repercusión en el resultado final, aunque en esta ocasión es la distancia correlación la que 

logra las mejores puntuaciones, y la mejor media es la armónica, pero por un margen muy 

pequeño. Con este tipo de binarización se siguen consiguiendo puntuaciones algo más altas con 

el baremo 40-8-2-0 y, de nuevo, se tiene una dependencia según la cual se obtienen más aciertos 

con menores números de dimensiones y mayores porcentajes de dispersión de una forma similar 

a la vista anteriormente, situándose el número óptimo de bits activos en torno a los 80. 

La mejor puntuación obtenida es de 3,66 con 149 aciertos, que se consigue con 

representaciones basadas en el baremo 40-8-2-0 de 1.000 dimensiones y 8% de dispersión, 

utilizando media aritmética y distancia correlación. 
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8.5.4 Modelo sintagmático: resultados y discusión 

Los primeros resultados de este modelo son los que se muestran en la Tabla 67, para el caso de 

sintagmallas de números reales obtenidas directamente de los recuentos de coapariciones, sin 

hacer uso aún de la herramienta SVD para reducir sus 50.000 dimensiones. Como puede verse, 

los resultados empeoran un poco con respecto al modelo de mallas reales, ya que el mejor 

resultado se queda en 3,06 (con 146 aciertos142) cuando se usan las sintagmallas de hijos, bien 

con distancia coseno y media geométrica, o bien con distancia correlación y media armónica. En 

general, la distancia coseno y la correlación son las que mejor resultados dan. Aunque el mejor 

resultado se da con la media armónica, en realidad prácticamente no hay diferencias entre las 

tres medias. 
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Hijos 2,95 1,80 1,03 1,13 2,99 3,02 1,76 1,03 1,17 2,98 3,02 1,76 1,03 1,01 2,98 

Padres 2,50 1,50 1,27 0,64 2,50 2,50 1,62 1,27 0,65 2,53 2,50 1,54 1,27 0,61 2,50 

Hermanos 2,99 1,30 0,95 0,98 2,99 3,06 1,30 0,99 0,90 3,02 3,02 1,34 0,99 0,91 3,06 

Familiares 2,95 1,16 0,90 0,73 2,99 2,87 1,24 0,90 0,66 2,91 2,95 1,28 0,90 0,58 2,99 

Media 2,85 1,44 1,04 0,87 2,87 2,86 1,48 1,05 0,85 2,86 2,87 1,48 1,05 0,78 2,88 

Tabla 67: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de sintagmallas de números 

reales, utilizando distancias de tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación, y eligiendo la palabra 

más alejada usando media aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los valores más altos de 

cada fila. 

Cuando se reducen las dimensiones mediante la descomposición en valores singulares, se 

consiguen los resultados de la Tabla 68. En ella se pueden observar varias tendencias: 

- Hay una leve mejora con respecto a las sintagmallas de 50.000 dimensiones. 

- Las métricas de distancia con mejor comportamiento son siempre las de correlación y 

coseno, entre las que no hay apenas diferencias. 

- Por lo general, tamaños del vector más altos dan mejores puntuaciones, aunque se da la 

circunstancia de que los resultados para 2.000 dimensiones son mejores que para 4.000. Esta 

tendencia se invierte en las sintagmallas de familiares, en las que los resultados se mantienen 

más estables pero aumentan conforme se reduce el número de dimensiones, aunque, de 

nuevo, alcanzan su máximo para vectores de 2.000 componentes. 

- Las sintagmallas de hijos y padres funcionan mejor con medias geométricas y aritméticas, 

mientras que el resto obtiene claramente mejores resultados con la media armónica. En 

cualquier caso, las variaciones según cambia el tipo de media son pequeñas. Además, los 

mejores resultados se obtienen con las sintagmallas de hijos y no con la de hermanos, que era 

la que, en general, mejor realizaba las pruebas de campos semánticos y de emparejamiento 

de frases. 

En cualquier caso, el resultado sigue estando lejos del obtenido por el modelo cortical y el de 

mallas reales, aunque la reducción de dimensiones consigue una mejora en los resultados tal y 

                                                      
142 Recordemos que en el modelo sintagmático, en todas sus variantes, el test que se realiza consta de 324 

preguntas en lugar de las 303 que se utilizan en los dos modelos vistos anteriormente. 
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como ocurría también en el modelo de mallas. La puntuación más alta obtenida es de 3,27, con 

152 aciertos en las 324 preguntas, y se logra con las sintagmallas de familiares de 2.000 

dimensiones, cuando se usa la distancia coseno o correlación y la media armónica. 

Modelo de sintagmallas de números reales con reducción de dimensiones mediante SVD 
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H
ij

o
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1.000 2,79 1,72 1,27 0,85 2,79 2,72 1,68 1,27 0,73 2,72 2,76 1,68 1,27 0,69 2,76 

2.000 3,07 1,84 1,27 1,37 3,07 3,07 1,80 1,27 1,17 3,07 3,03 1,80 1,27 1,13 3,03 

4.000 2,99 1,95 1,06 1,21 2,99 2,99 1,87 1,06 1,17 2,99 2,95 1,87 1,06 1,09 2,95 

8.000 3,15 1,84 1,06 1,21 3,15 3,14 1,80 1,06 1,13 3,14 3,14 1,83 1,06 1,05 3,14 

Media 3,00 1,84 1,17 1,16 3,00 2,98 1,79 1,17 1,05 2,98 2,97 1,80 1,17 0,99 2,97 

P
a

d
re
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1.000 2,27 1,43 1,35 0,57 2,23 2,31 1,54 1,31 0,53 2,31 2,31 1,58 1,31 0,53 2,28 

2.000 2,41 1,63 1,36 0,53 2,41 2,30 1,66 1,32 0,56 2,30 2,30 1,67 1,32 0,49 2,30 

4.000 2,37 1,63 1,23 0,68 2,37 2,53 1,74 1,23 0,68 2,53 2,49 1,63 1,23 0,61 2,46 

8.000 2,49 1,55 1,27 0,64 2,49 2,57 1,66 1,27 0,61 2,57 2,50 1,59 1,27 0,61 2,50 

Media 2,39 1,56 1,30 0,61 2,38 2,43 1,65 1,28 0,60 2,43 2,40 1,62 1,28 0,56 2,39 

H
er

m
a
n

o
s 1.000 2,97 1,02 1,10 0,78 3,01 2,89 1,05 1,14 0,78 2,89 2,94 1,05 1,14 0,79 2,94 

2.000 2,85 1,22 1,03 0,94 2,85 2,86 1,25 1,06 0,86 2,86 2,93 1,21 1,10 0,87 2,93 

4.000 2,99 1,18 1,02 0,98 2,99 3,03 1,18 1,06 0,94 3,03 3,10 1,18 1,06 0,95 3,10 

8.000 3,07 1,22 0,95 0,94 3,07 3,07 1,26 0,99 0,90 3,07 3,19 1,30 1,03 0,91 3,19 

Media 2,97 1,16 1,03 0,91 2,98 2,96 1,19 1,06 0,87 2,96 3,04 1,19 1,08 0,88 3,04 

F
a

m
il

ia
re

s 1.000 3,08 1,04 1,05 0,41 3,08 3,00 1,08 1,05 0,46 3,00 3,16 1,08 1,09 0,42 3,16 

2.000 3,11 1,12 0,93 0,61 3,07 3,15 1,15 0,97 0,58 3,15 3,27 1,19 0,97 0,54 3,27 

4.000 2,99 1,04 0,86 0,77 2,99 3,03 1,08 0,86 0,70 3,03 3,07 1,19 0,86 0,66 3,07 

8.000 2,98 1,12 0,86 0,77 2,98 2,94 1,20 0,90 0,74 2,94 3,02 1,32 0,90 0,62 3,02 

Media 3,04 1,08 0,93 0,64 3,03 3,03 1,13 0,95 0,62 3,03 3,13 1,20 0,96 0,56 3,13 

M
á

x
im

o
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1.000 2,68 0,97 0,98 0,49 2,68 2,83 1,01 1,02 0,37 2,87 2,79 1,01 1,06 0,25 2,79 

2.000 2,97 1,13 1,06 0,53 2,97 2,94 1,13 1,06 0,57 2,94 3,05 1,16 1,06 0,49 3,05 

4.000 2,84 1,17 0,94 0,77 2,84 2,92 1,33 1,02 0,73 2,92 3,00 1,36 1,02 0,69 3,00 

8.000 3,07 1,21 0,94 0,89 3,07 3,08 1,28 0,94 0,85 3,08 3,19 1,35 0,94 0,85 3,19 

Media 2,89 1,12 0,98 0,67 2,89 2,94 1,19 1,01 0,63 2,95 3,01 1,22 1,02 0,57 3,01 

Tabla 68: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de sintagmallas de números 

reales con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD, utilizando distancias de 

tipo coseno, Kohonen, euclídea, Arias y correlación, y eligiendo la palabra más alejada usando media 

aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Cuando estas sintagmallas se binarizan por filas, el resultado es el de la Tabla 69 y su 

continuación en la Tabla 70. Lo más relevante de estas tablas es que, al contrario de lo que 

ocurría con el modelo de mallas de dimensiones reducidas, la puntuación más alta, 4,23 puntos 

con 176 aciertos, mejora notablemente el resultado de la sintagmalla antes de binarizarse (algo 

que ya ocurrió en la prueba de la sección anterior). Aunque en estas tablas queda menos claro 

que en las anteriores cuáles son las medidas de distancia con mejor comportamiento, puede 

apreciarse que la distancia coseno es ligeramente superior, seguida de la distancia correlación. 

Esto es más apreciable al utilizar la media aritmética, ya que en la geométrica despunta 

ligeramente la distancia Arias, y en la media armónica no hay prácticamente ninguna diferencia. 

Como en otras ocasiones, la influencia del tipo de media utilizada es muy limitada, aunque, de 

nuevo, es la media aritmética la que consigue puntuaciones algo mayores. 
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Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización por filas 
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1.000 

1% 2,76 2,57 2,61 2,49 2,69 2,57 2,61 2,61 2,56 2,57 2,61 2,53 2,53 2,53 2,37 

2% 2,58 2,53 2,53 2,31 2,54 2,53 2,53 2,53 2,38 2,53 2,45 2,41 2,49 2,53 2,37 

4% 2,45 2,34 2,33 2,42 2,45 2,41 2,41 2,34 2,42 2,37 2,41 2,41 2,41 2,37 2,37 

8% 2,53 2,41 2,41 2,53 2,53 2,41 2,45 2,41 2,53 2,41 2,45 2,45 2,45 2,41 2,45 

2.000 

1% 2,41 2,37 2,37 2,25 2,41 2,37 2,37 2,37 2,29 2,29 2,29 2,33 2,28 2,37 2,33 

2% 2,02 2,01 2,01 2,06 2,02 2,01 2,05 2,01 1,99 2,01 2,05 2,05 2,05 2,01 2,05 

4% 2,55 2,50 2,50 2,34 2,55 2,50 2,50 2,50 2,43 2,50 2,54 2,54 2,50 2,50 2,54 

8% 2,87 2,83 2,83 2,79 2,87 2,83 2,83 2,83 2,79 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

4.000 

1% 1,79 1,79 1,79 1,87 1,79 1,79 1,83 1,79 1,75 1,79 1,83 1,83 1,83 1,79 1,83 

2% 2,22 2,11 2,11 2,19 2,22 2,11 2,11 2,11 2,27 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

4% 2,32 2,28 2,28 2,24 2,32 2,28 2,28 2,28 2,32 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

8% 2,40 2,28 2,28 2,40 2,35 2,28 2,28 2,28 2,39 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 

8.000 

1% 2,31 2,19 2,19 2,23 2,27 2,19 2,19 2,19 2,31 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

2% 2,20 2,16 2,16 2,20 2,20 2,16 2,16 2,16 2,24 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

4% 2,20 2,16 2,16 2,24 2,20 2,16 2,16 2,16 2,24 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 

8% 2,03 2,00 2,00 2,12 2,00 2,00 2,00 2,00 2,08 2,00 2,03 2,03 2,00 2,00 2,03 

Media 2,35 2,28 2,29 2,29 2,34 2,29 2,30 2,29 2,31 2,28 2,29 2,29 2,28 2,28 2,27 
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1.000 

1% 2,51 2,42 2,39 2,31 2,27 2,50 2,46 2,46 2,35 2,42 2,50 2,47 2,42 2,42 2,43 

2% 2,55 2,51 2,47 2,39 2,55 2,51 2,55 2,47 2,55 2,51 2,55 2,55 2,55 2,48 2,51 

4% 2,63 2,43 2,47 2,35 2,59 2,47 2,43 2,47 2,43 2,43 2,47 2,43 2,47 2,47 2,47 

8% 3,28 3,16 3,12 3,09 3,24 3,16 3,12 3,16 3,24 3,16 3,12 3,12 3,12 3,16 3,12 

2.000 

1% 2,50 2,43 2,39 2,42 2,51 2,43 2,47 2,39 2,55 2,43 2,47 2,47 2,47 2,40 2,47 

2% 2,60 2,48 2,52 2,28 2,52 2,52 2,52 2,52 2,43 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,48 

4% 3,24 3,01 3,01 3,05 3,24 3,01 3,01 3,01 3,16 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

8% 2,92 2,96 2,96 2,68 2,96 2,92 2,92 2,92 2,72 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

4.000 

1% 2,64 2,48 2,52 2,31 2,59 2,52 2,52 2,52 2,47 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

2% 3,16 2,97 2,97 3,05 3,05 2,97 2,97 2,97 3,12 2,97 2,97 2,97 2,93 2,97 2,97 

4% 2,72 2,67 2,67 2,63 2,72 2,64 2,63 2,64 2,64 2,64 2,63 2,63 2,63 2,64 2,63 

8% 2,78 2,78 2,78 2,55 2,74 2,78 2,78 2,78 2,59 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

8.000 

1% 3,01 2,82 2,82 2,82 2,97 2,82 2,85 2,82 2,89 2,82 2,85 2,85 2,81 2,82 2,85 

2% 2,72 2,71 2,71 2,59 2,72 2,67 2,67 2,67 2,64 2,67 2,63 2,63 2,67 2,67 2,63 

4% 2,71 2,71 2,71 2,55 2,71 2,71 2,74 2,71 2,59 2,71 2,74 2,74 2,74 2,71 2,74 

8% 2,75 2,75 2,75 2,63 2,75 2,75 2,82 2,75 2,71 2,75 2,82 2,82 2,82 2,79 2,82 

Media 2,80 2,71 2,70 2,61 2,76 2,71 2,72 2,70 2,69 2,70 2,72 2,71 2,71 2,71 2,71 

H
er

m
a
n

o
s 

1.000 

1% 2,67 2,55 2,55 2,71 2,71 2,63 2,59 2,63 2,70 2,51 2,59 2,63 2,59 2,63 2,58 

2% 2,82 2,67 2,67 2,82 2,75 2,71 2,66 2,71 2,78 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

4% 2,67 2,48 2,48 2,63 2,71 2,48 2,48 2,48 2,59 2,48 2,52 2,52 2,48 2,48 2,52 

8% 3,42 3,50 3,46 3,27 3,38 3,50 3,50 3,50 3,35 3,50 3,54 3,54 3,50 3,50 3,54 

2.000 

1% 2,79 2,67 2,67 2,63 2,71 2,71 2,67 2,71 2,63 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,67 

2% 2,57 2,45 2,45 2,45 2,53 2,45 2,45 2,45 2,49 2,45 2,48 2,48 2,41 2,45 2,48 

4% 3,39 3,31 3,31 3,31 3,47 3,31 3,28 3,31 3,43 3,27 3,28 3,24 3,28 3,27 3,28 

8% 3,78 3,54 3,54 3,54 3,78 3,54 3,59 3,54 3,66 3,54 3,63 3,63 3,59 3,58 3,63 

4.000 

1% 2,57 2,41 2,41 2,45 2,45 2,41 2,41 2,41 2,45 2,33 2,41 2,45 2,37 2,41 2,41 

2% 3,31 3,12 3,08 3,19 3,31 3,12 3,12 3,12 3,31 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 

4% 3,63 3,47 3,47 3,39 3,63 3,47 3,47 3,47 3,59 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 

8% 3,84 3,83 3,83 3,84 3,84 3,83 3,83 3,83 3,84 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 

8.000 

1% 3,35 3,16 3,12 3,23 3,39 3,16 3,16 3,16 3,35 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

2% 3,59 3,31 3,31 3,39 3,47 3,31 3,35 3,31 3,51 3,31 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

4% 3,72 3,71 3,71 3,79 3,72 3,71 3,71 3,71 3,75 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

8% 4,23 4,07 4,07 4,19 4,23 4,07 4,07 4,07 4,19 4,07 4,11 4,11 4,11 4,07 4,11 

Media 3,27 3,14 3,13 3,18 3,26 3,15 3,15 3,15 3,23 3,14 3,16 3,17 3,15 3,15 3,16 

Tabla 69: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de sintagmallas de hijos, 

padres y hermanos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y 

binarización por filas, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y 

eligiendo la palabra más alejada usando media aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los 

valores más altos de cada fila. 
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Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización por filas 
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a
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1.000 

1% 2,43 2,30 2,26 2,24 2,35 2,35 2,26 2,30 2,15 2,35 2,30 2,27 2,22 2,27 2,30 

2% 2,73 2,65 2,61 2,62 2,65 2,65 2,61 2,65 2,57 2,56 2,65 2,65 2,65 2,65 2,56 

4% 3,20 3,09 3,09 3,23 3,16 3,09 3,05 3,05 3,12 3,09 3,09 3,09 3,05 3,09 3,05 

8% 3,77 3,81 3,81 3,73 3,78 3,81 3,81 3,81 3,69 3,81 3,85 3,85 3,81 3,81 3,85 

2.000 

1% 2,58 2,38 2,34 2,43 2,42 2,42 2,42 2,42 2,38 2,34 2,42 2,38 2,42 2,42 2,34 

2% 3,12 3,05 3,05 3,15 3,03 3,09 3,05 3,09 3,12 3,00 3,09 3,05 3,09 3,01 3,00 

4% 3,48 3,44 3,44 3,40 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,39 3,44 3,44 3,44 3,44 3,40 

8% 3,68 3,64 3,64 3,48 3,63 3,64 3,68 3,64 3,60 3,64 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

4.000 

1% 3,04 3,01 3,01 3,12 3,00 3,09 3,05 3,09 3,04 3,09 3,09 3,05 3,09 3,09 3,04 

2% 3,40 3,36 3,36 3,28 3,40 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,40 3,40 3,36 3,36 3,40 

4% 3,53 3,53 3,53 3,41 3,53 3,53 3,53 3,53 3,49 3,53 3,56 3,56 3,53 3,53 3,56 

8% 3,82 3,82 3,82 3,78 3,82 3,82 3,82 3,82 3,81 3,82 3,86 3,86 3,82 3,82 3,86 

8.000 

1% 3,40 3,40 3,40 3,28 3,40 3,40 3,40 3,40 3,36 3,40 3,44 3,44 3,40 3,40 3,44 

2% 3,61 3,65 3,65 3,53 3,61 3,65 3,65 3,65 3,61 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

4% 3,81 3,81 3,77 3,81 3,80 3,81 3,77 3,81 3,73 3,81 3,77 3,77 3,77 3,77 3,77 

8% 4,04 4,04 4,04 4,03 4,04 4,08 4,04 4,08 4,04 4,08 4,04 4,04 4,04 4,08 4,04 

Media 3,35 3,31 3,30 3,28 3,32 3,33 3,31 3,32 3,28 3,31 3,33 3,32 3,31 3,32 3,31 

M
á

x
im

o
s 

1.000 

1% 2,28 2,20 2,20 2,13 2,12 2,20 2,20 2,20 2,09 2,12 2,16 2,20 2,20 2,20 2,08 

2% 2,74 2,79 2,75 2,58 2,82 2,79 2,87 2,79 2,55 2,71 2,87 2,87 2,87 2,70 2,83 

4% 3,10 3,10 3,10 3,06 3,10 3,10 3,10 3,10 3,02 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

8% 3,54 3,47 3,43 3,35 3,46 3,47 3,47 3,47 3,43 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 

2.000 

1% 2,73 2,69 2,69 2,46 2,73 2,73 2,77 2,73 2,54 2,65 2,74 2,74 2,77 2,69 2,74 

2% 3,18 3,14 3,14 3,06 3,10 3,10 3,14 3,14 3,02 3,10 3,18 3,18 3,14 3,14 3,10 

4% 3,35 3,32 3,32 3,21 3,36 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,27 3,32 3,32 3,32 3,32 

8% 3,75 3,67 3,67 3,55 3,75 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,59 3,59 3,67 3,67 3,59 

4.000 

1% 2,98 2,90 2,90 2,78 2,98 2,90 2,90 2,90 2,81 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

2% 3,41 3,26 3,30 3,10 3,30 3,30 3,30 3,30 3,26 3,30 3,26 3,30 3,26 3,30 3,30 

4% 3,37 3,22 3,25 3,37 3,33 3,26 3,22 3,26 3,37 3,26 3,18 3,18 3,18 3,26 3,18 

8% 4,13 4,13 4,13 4,01 4,13 4,13 4,13 4,13 4,05 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

8.000 

1% 3,34 3,26 3,26 2,99 3,34 3,26 3,26 3,26 3,18 3,26 3,22 3,22 3,22 3,26 3,22 

2% 3,19 3,19 3,19 3,10 3,19 3,23 3,23 3,23 3,11 3,23 3,19 3,19 3,23 3,23 3,19 

4% 3,73 3,73 3,73 3,66 3,73 3,73 3,73 3,73 3,70 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 

8% 4,19 4,15 4,15 4,08 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

Media 3,31 3,26 3,26 3,16 3,29 3,27 3,28 3,27 3,20 3,26 3,26 3,27 3,27 3,27 3,25 

Tabla 70: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de sintagmallas de 

familiares y de máximos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y 

binarización por filas, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y 

eligiendo la palabra más alejada usando media aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los 

valores más altos de cada fila. 

En las sintagmallas de hermanos, familiares y máximos, a mayor número de bits activos en 

el vector (bien por un aumento de dimensiones o del porcentaje de dispersión) se consigue una 

mejor puntuación. Sin embargo, en las sintagmallas de hijos la tendencia no es clara, teniéndose 

los mejores resultados con 2.000 dimensiones al 8% de dispersión. Y en la de padres, se tiene 

que la cantidad óptima de bits activos es de 80, con los mejores valores para sintagmallas de 

1.000 dimensiones y una dispersión del 8%. 

Finalmente, las sintagmallas de hermanos son las que alcanzan mayores puntuaciones, 

obteniéndose el mencionado máximo de 4,23 cuando se usan 8.000 dimensiones y una dispersión 

del 8%, con distancia coseno o correlación y media aritmética. Esta calificación supera a las de 

las mallas binarias con reducción de dimensiones, y solo es superada por el modelo cortical. 
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Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y binarización global 
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H
ij

o
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1.000 

1% 3,03 2,79 2,77 2,71 2,42 3,07 2,87 2,85 2,67 2,50 3,03 2,87 2,81 2,74 2,42 

2% 1,86 1,58 2,22 1,51 1,86 1,71 1,58 2,22 1,47 1,71 1,79 1,58 2,21 1,47 1,70 

4% 2,08 1,77 2,96 1,65 2,42 2,08 1,73 3,00 1,69 2,38 2,08 1,77 3,00 1,69 2,38 

8% 2,59 2,35 3,14 2,28 2,94 2,59 2,43 3,14 2,28 2,90 2,63 2,43 3,18 2,35 2,94 

2.000 

1% 2,15 1,98 2,61 1,75 2,03 2,03 1,98 2,61 1,71 2,03 2,03 1,94 2,61 1,71 1,98 

2% 2,13 1,61 2,39 1,29 2,09 2,05 1,61 2,51 1,25 2,05 2,05 1,61 2,51 1,25 2,00 

4% 2,61 2,29 3,19 2,13 2,76 2,57 2,29 3,15 2,13 2,72 2,53 2,29 3,15 2,25 2,68 

8% 2,72 2,57 3,23 2,56 2,99 2,68 2,52 3,19 2,52 2,94 2,68 2,52 3,19 2,48 2,94 

4.000 

1% 1,89 1,72 2,03 1,29 1,74 1,82 1,72 2,03 1,29 1,78 1,82 1,72 2,03 1,29 1,78 

2% 1,71 1,35 2,11 1,15 1,95 1,70 1,35 2,23 1,11 1,87 1,70 1,35 2,34 1,11 1,87 

4% 2,14 1,97 3,00 1,86 2,56 2,14 1,97 3,00 1,70 2,52 2,17 2,01 2,99 1,66 2,56 

8% 2,51 2,47 3,22 2,23 2,91 2,46 2,43 3,18 2,28 2,87 2,43 2,43 3,14 2,19 2,83 

8.000 

1% 1,73 1,40 1,94 1,21 1,62 1,69 1,40 2,01 1,24 1,65 1,69 1,36 2,13 1,16 1,69 

2% 2,21 1,98 2,72 1,81 2,21 2,21 1,98 2,72 1,77 2,21 2,21 2,01 2,68 1,81 2,25 

4% 2,04 1,84 2,76 1,49 2,00 2,04 1,84 2,76 1,48 2,00 2,00 1,76 2,76 1,52 2,00 

8% 1,74 1,57 2,34 1,22 2,06 1,78 1,62 2,34 1,22 2,02 1,78 1,57 2,38 1,34 2,02 

Media 2,20 1,95 2,66 1,76 2,29 2,16 1,96 2,68 1,74 2,26 2,16 1,95 2,69 1,75 2,25 

P
a

d
re

s 

1.000 

1% 2,84 2,67 2,26 2,51 2,61 2,72 2,67 2,29 2,44 2,56 2,72 2,67 2,33 2,43 2,59 

2% 2,83 2,70 2,98 2,24 2,74 2,75 2,66 3,02 2,28 2,78 2,75 2,62 2,95 2,35 2,70 

4% 2,59 2,29 3,12 2,02 2,83 2,59 2,33 3,15 2,10 2,91 2,63 2,37 3,12 2,19 2,90 

8% 2,74 2,70 3,51 2,38 3,13 2,82 2,70 3,51 2,58 3,16 2,78 2,66 3,51 2,66 3,12 

2.000 

1% 2,67 2,62 2,58 2,01 2,39 2,59 2,62 2,58 2,04 2,39 2,59 2,59 2,54 2,19 2,43 

2% 2,74 2,51 2,83 2,05 2,78 2,74 2,46 2,87 2,09 2,74 2,74 2,51 2,87 2,12 2,74 

4% 2,39 2,19 3,09 1,81 2,50 2,35 2,24 3,05 1,97 2,50 2,43 2,24 3,13 1,97 2,51 

8% 2,68 2,52 3,62 2,44 2,96 2,68 2,52 3,62 2,51 2,88 2,68 2,52 3,61 2,48 2,87 

4.000 

1% 2,44 2,21 3,08 1,86 2,55 2,52 2,21 3,08 1,82 2,62 2,59 2,29 3,11 1,82 2,74 

2% 2,19 1,85 2,67 1,81 2,20 2,19 1,85 2,59 1,89 2,16 2,23 1,89 2,59 1,81 2,20 

4% 2,53 2,29 3,27 2,05 2,61 2,49 2,33 3,31 1,97 2,52 2,49 2,33 3,31 2,05 2,56 

8% 2,64 2,49 3,54 2,09 3,12 2,68 2,57 3,58 2,17 3,20 2,76 2,60 3,66 2,37 3,28 

8.000 

1% 2,39 1,92 2,74 1,73 2,44 2,31 1,92 2,66 1,77 2,31 2,31 2,00 2,66 1,73 2,31 

2% 2,52 2,20 2,90 1,89 2,44 2,48 2,20 2,90 1,92 2,40 2,52 2,20 2,90 1,96 2,40 

4% 2,25 2,08 3,20 1,76 2,60 2,32 2,16 3,31 1,88 2,68 2,36 2,20 3,31 2,07 2,72 

8% 2,40 2,25 2,87 1,77 2,68 2,48 2,25 2,87 1,93 2,75 2,48 2,25 2,87 2,01 2,75 

Media 2,55 2,34 3,02 2,03 2,66 2,54 2,36 3,02 2,09 2,66 2,57 2,37 3,03 2,14 2,68 

H
er

m
a
n

o
s 

1.000 

1% 2,57 2,31 2,41 2,26 2,41 2,26 2,31 2,49 2,25 2,18 2,26 2,23 2,41 2,17 2,22 

2% 2,40 2,08 2,49 1,65 2,32 2,40 2,08 2,52 1,73 2,40 2,36 2,08 2,60 1,85 2,36 

4% 2,52 2,43 3,15 1,72 2,73 2,60 2,39 3,23 1,88 2,73 2,72 2,43 3,23 1,92 2,81 

8% 3,34 3,11 3,78 2,88 3,40 3,34 3,16 3,83 2,96 3,44 3,31 3,16 3,83 3,07 3,44 

2.000 

1% 2,87 2,42 2,72 2,04 2,72 2,72 2,42 2,79 2,08 2,72 2,64 2,46 2,75 2,08 2,72 

2% 2,41 2,36 2,81 1,99 2,65 2,49 2,36 2,85 1,92 2,68 2,60 2,39 2,88 1,88 2,64 

4% 3,10 2,85 3,65 2,26 3,25 3,02 2,93 3,69 2,26 3,17 3,06 2,89 3,65 2,42 3,21 

8% 3,78 3,58 4,34 3,39 3,99 3,78 3,58 4,34 3,39 4,02 3,78 3,58 4,37 3,39 4,02 

4.000 

1% 2,57 2,56 2,79 1,96 2,57 2,68 2,56 2,87 1,92 2,64 2,80 2,59 2,91 2,03 2,72 

2% 2,86 2,29 3,27 1,86 3,06 2,90 2,41 3,30 1,82 3,10 2,98 2,41 3,35 2,02 3,11 

4% 3,28 3,12 3,99 2,85 3,76 3,20 3,04 3,88 2,85 3,72 3,24 3,08 3,92 2,81 3,76 

8% 4,02 3,71 4,34 3,43 4,22 3,99 3,71 4,35 3,51 4,19 3,95 3,66 4,38 3,48 4,19 

8.000 

1% 2,94 2,41 2,98 1,90 3,05 2,98 2,45 2,98 1,87 3,02 3,02 2,49 3,10 2,03 3,06 

2% 3,24 3,06 3,84 2,52 3,53 3,21 3,06 3,84 2,60 3,49 3,33 3,11 3,88 2,64 3,53 

4% 3,86 3,47 4,37 3,32 4,13 3,86 3,47 4,37 3,36 4,13 3,82 3,43 4,41 3,44 4,09 

8% 3,57 3,24 4,04 3,04 3,88 3,57 3,24 4,04 3,00 3,88 3,57 3,24 4,04 3,01 3,88 

Media 3,08 2,81 3,44 2,44 3,23 3,06 2,82 3,46 2,46 3,22 3,09 2,83 3,48 2,52 3,24 

Tabla 71: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de sintagmallas de hijos, 

padres y hermanos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y 

binarización global, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y 

eligiendo la palabra más alejada usando media aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los 

valores más altos de cada fila. 
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Modelo de sintagmallas con reducción de dimensiones mediante SVD y con binarización global 
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1.000 

1% 2,62 2,73 2,51 2,26 2,51 2,62 2,77 2,51 2,18 2,54 2,66 2,81 2,55 2,42 2,54 

2% 2,83 2,35 3,03 2,13 2,94 2,79 2,31 3,06 2,24 2,83 2,82 2,27 3,03 2,05 2,90 

4% 3,69 3,26 3,93 2,81 3,65 3,65 3,26 3,93 2,73 3,57 3,57 3,26 3,86 2,84 3,53 

8% 3,43 3,08 3,54 2,96 3,44 3,39 3,12 3,58 3,00 3,47 3,39 3,12 3,62 3,07 3,51 

2.000 

1% 2,97 2,48 2,47 1,85 2,89 2,81 2,44 2,50 1,88 2,85 2,78 2,48 2,46 1,92 2,82 

2% 3,08 2,59 3,19 2,57 3,07 3,00 2,59 3,11 2,60 3,00 2,92 2,59 3,15 2,49 3,03 

4% 3,24 3,07 3,68 2,65 3,46 3,20 3,07 3,60 2,61 3,43 3,25 3,12 3,56 2,53 3,47 

8% 3,51 3,24 3,89 3,04 3,98 3,47 3,24 3,89 3,12 3,98 3,51 3,28 3,89 3,19 3,95 

4.000 

1% 3,11 2,35 2,69 2,18 3,11 3,07 2,39 2,65 2,22 3,07 3,11 2,39 2,72 2,14 3,11 

2% 3,42 2,89 3,59 2,61 3,44 3,30 2,85 3,55 2,61 3,40 3,38 2,89 3,51 2,65 3,36 

4% 3,40 3,20 3,91 2,76 3,79 3,40 3,24 3,91 2,80 3,79 3,48 3,24 3,95 2,80 3,87 

8% 4,04 3,75 4,50 3,56 4,43 4,08 3,75 4,46 3,51 4,43 4,08 3,75 4,46 3,59 4,43 

8.000 

1% 3,28 2,84 3,39 2,50 3,32 3,28 2,84 3,36 2,53 3,35 3,28 2,88 3,36 2,61 3,31 

2% 3,35 2,84 3,64 2,40 3,31 3,35 2,87 3,64 2,36 3,35 3,43 2,92 3,68 2,44 3,43 

4% 3,56 3,20 4,27 2,93 4,05 3,56 3,20 4,31 2,85 4,05 3,53 3,17 4,31 2,89 4,01 

8% 3,49 3,41 3,87 2,87 3,73 3,49 3,37 3,83 2,99 3,69 3,49 3,37 3,83 3,06 3,65 

Media 3,31 2,96 3,51 2,63 3,45 3,28 2,96 3,49 2,64 3,43 3,29 2,97 3,50 2,67 3,43 

M
á

x
im

o
s 

1.000 

1% 2,56 2,22 2,33 2,14 2,44 2,53 2,29 2,33 2,14 2,40 2,61 2,29 2,37 2,06 2,40 

2% 2,89 2,73 3,17 2,23 2,96 2,89 2,73 3,21 2,22 3,00 2,97 2,73 3,24 2,34 2,95 

4% 2,81 2,69 3,31 2,40 2,99 2,81 2,72 3,35 2,44 2,95 2,77 2,72 3,35 2,37 2,95 

8% 2,96 2,80 3,19 2,72 3,00 2,92 2,76 3,19 2,68 2,96 2,92 2,76 3,19 2,65 2,96 

2.000 

1% 2,71 2,49 2,39 1,98 2,67 2,71 2,49 2,43 2,06 2,59 2,67 2,49 2,43 1,98 2,59 

2% 3,17 2,81 3,20 2,57 3,17 3,25 2,85 3,24 2,61 3,24 3,21 2,81 3,28 2,72 3,24 

4% 2,91 2,67 3,63 2,62 3,21 2,87 2,71 3,67 2,62 3,13 2,95 2,71 3,71 2,58 3,18 

8% 3,74 3,54 4,00 3,46 3,94 3,74 3,62 4,00 3,46 3,97 3,78 3,62 4,08 3,50 4,01 

4.000 

1% 3,12 2,81 2,66 2,38 3,05 3,12 2,81 2,66 2,42 3,12 3,24 2,89 2,69 2,53 3,20 

2% 3,11 2,66 3,36 2,54 3,15 3,03 2,66 3,32 2,55 3,07 3,03 2,66 3,28 2,47 3,07 

4% 3,35 3,19 4,04 2,96 3,82 3,35 3,19 4,04 2,92 3,82 3,42 3,19 4,00 3,00 3,86 

8% 3,80 3,60 4,14 3,28 4,27 3,84 3,60 4,22 3,32 4,30 3,92 3,67 4,26 3,48 4,38 

8.000 

1% 3,39 2,62 3,37 2,67 3,35 3,19 2,62 3,29 2,67 3,19 3,19 2,62 3,33 2,54 3,19 

2% 3,51 2,94 4,09 2,55 3,59 3,58 2,86 4,01 2,58 3,55 3,50 2,86 3,93 2,66 3,51 

4% 3,45 3,17 4,04 2,98 3,77 3,45 3,17 4,08 2,90 3,77 3,49 3,17 4,08 2,97 3,81 

8% 3,75 3,51 4,12 3,31 4,21 3,78 3,51 4,12 3,42 4,21 3,75 3,47 4,16 3,42 4,17 

Media 3,20 2,90 3,44 2,67 3,35 3,19 2,91 3,45 2,69 3,33 3,21 2,92 3,46 2,70 3,34 

Tabla 72: Calificaciones obtenidas en el test de palabra intrusa con el modelo de sintagmallas de 

familiares y de máximos con reducción a 1.000, 2.000, 4.000 y 8.000 dimensiones mediante SVD y 

binarización global, utilizando distancias de tipo coseno, Jaccard, euclídea, Arias y correlación, y 

eligiendo la palabra más alejada usando media aritmética, geométrica y armónica. En tono rojizo, los 

valores más altos de cada fila. 

No obstante, los resultados mejoran aún más cuando se utiliza binarización global, tal y 

como puede apreciarse en la Tabla 71 y la Tabla 72. Quizá lo más llamativo de estas tablas, 

aparte de la mejora de resultados con respecto a la versión de la sintagmalla sin binarizar, es que 

la medida que produce los mejores resultados es la euclídea. Además, las sintagmallas con 

puntuaciones más altas son las de familiares, aunque a poca distancia de la de hermanos y 

máximos. 

El uso de unas medias u otras no tiene apenas repercusión en el resultado final, como ya se 

ha venido observando en la mayoría de los casos anteriores, aunque es la media armónica la que 

consigue en general calificaciones ligeramente más altas. Por lo demás, la tendencia de las 

puntuaciones conforme aumentan las dimensiones y las dispersiones es parecida a la indicada 
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para el caso de binarización por filas, aunque con algunas diferencias. Las sintagmallas de hijos 

y de máximos sí se comportan de forma análoga al modelo con binarización por filas, pero en 

las demás ya no se obtienen los mejores resultados con las representaciones con el máximo 

número de bits activos posible, sino que se alcanza la combinación óptima para representaciones 

de 4.000 dimensiones al 8% de dispersión. Es precisamente con esa dispersión y este tamaño del 

vector con los que se consigue la máxima puntuación, que en este caso es de 4,50 puntos con 

183 aciertos en las 324 cuestiones, utilizando sintagmallas de familiares y cuando se usa 

distancia euclídea y media aritmética. 

8.5.5 Evaluación final y conclusiones 

En la Tabla 73 se ofrece un resumen de los resultados de esta prueba con los distintos modelos, 

en la que se dan los máximos valores obtenidos por cada uno de ellos, así como las 

características de la variante o variantes concretas que obtuvieron dicha puntuación máxima, 

indicando el tamaño del fragmento/baremo/tipo de sintagmalla, el número de dimensiones, el 

porcentaje de dispersión, el tipo de media utilizado y la métrica de distancia usada. Como puede 

verse, el modelo que consigue la puntuación más alta es el de sintagmallas de dimensiones 

reducidas con binarización global, con 4,50 puntos. 

Modelo Representaciones reales  Representaciones binarizadas 

Cortical —  4,36 (200, arit./geom./arm., 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Mallas 3,23 (40-8-2-0, arit./geom./arm., 𝑑𝑐𝑜𝑟) 
Por filas: 2,86 (40-8-2-0, 2%, arit., 𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Global: 2,40 (40-8-2-0, 2%, arit./geom./arm., 𝑑𝑒𝑢𝑐) 

Mallas 

reducidas 
4,18 (40-8-2-0, 8.000, geom./arm., 𝑑𝑐𝑜𝑠/𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Por filas: 3,77 (40-8-2-0, 2.000, 8%, arit., 𝑑𝑐𝑜𝑠/𝑑𝐴𝑟𝑖) 

Global: 3,66 (40-8-2-0, 1.000, 8%, arit., 𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Sintagmallas 
3,06 (herm., geom., 𝑑𝑐𝑜𝑠; 

0,00 (herm., arm., 𝑑𝑐𝑜𝑟) 
 — 

Sintagmallas 

reducidas 
3,27 (fam., 2.000, arm., 𝑑𝑐𝑜𝑠/𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Por filas: 4,23 (herm., 8.000, 8%, arit., 𝑑𝑐𝑜𝑠/𝑑𝑐𝑜𝑟) 

Global: 4,50 (fam., 4.000, 8%, arit., 𝑑𝑒𝑢𝑐) 

Tabla 73: Resumen de calificaciones máximas obtenidas en el test de palabra intrusa con los distintos 

modelos utilizados. 

Como conclusiones finales a la vista de los resultados, se pueden mencionar las siguientes: 

- En el modelo cortical, se obtienen mejores puntuaciones cuanto más dispersas son las retinas 

creadas. 

- En el modelo de mallas, el baremo 40-8-2-0 funciona mejor que el baremo 27-9-3-1 para 

cualquier configuración. Además, en las variantes binarizadas existe una tendencia según la 

cual los vectores con menores dimensiones pero mayor dispersión funcionan mejor. 

- En representaciones reales con dimensiones reducidas mediante la técnica de SVD, se tiende 

a conseguir mejores resultados cuanto mayor es el número de dimensiones utilizadas. 

- Los modelos binarizados suelen tener un máximo en las calificaciones obtenidas cuando las 

representaciones utilizadas tienen un cierto número de bits activos, que suele ubicarse dentro 

del intervalo de 80 a 160 bits activos. 

- Las sintagmallas de hermanos y de familiares son las que logran notas más altas en términos 

generales, tanto para sintagmallas reales como binarizadas. 

- El uso de un tipo de media u otro no produce grandes diferencias en los resultados obtenidos, 

si bien la media aritmética es habitualmente la mejor opción. 

- Las métricas que consiguen las calificaciones más altas son la de coseno y la de correlación, 

especialmente cuando se aplican a representaciones de números reales. En representaciones 
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binarias la tendencia no es muy clara, pero es frecuente que la distancia coseno y la distancia 

euclídea consigan las puntuaciones más altas. 

Y tras haber concluido la discusión de resultados para esta prueba, se continúa con la que es la 

última prueba semántica realizada, la prueba de mapas semánticos, en la que se verá la habilidad 

de las representaciones para agrupar palabras de significados similares en un mapa. 

8.6. Prueba semántica 5: mapas semánticos 

Esta prueba, al igual que la prueba semántica de lemas más cercanos descrita en la sección 

8.2, es una prueba cualitativa que consiste en realizar un mapa, en el sentido geográfico de la 

palabra, en el que se ubican los lemas de manera que aquellos que tengan significados 

similares o relacionados aparezcan en localizaciones próximas del mapa. Estos mapas son un 

modo de evaluación especialmente visual, ya que las palabras que incluyen van creando un 

gradiente semántico donde se va pasando de unos campos semánticos a otros a través de 

palabras que pueden estar incluidas en más de uno de ellos debido a su polisemia o a la 

existencia de múltiples facetas de su significado que se comparten con grupos distintos de 

palabras. 

Así, este mapa no solo muestra la capacidad del sistema para agrupar términos similares, 

sino que pone de relieve esas características que hacen que una misma palabra pueda formar 

parte de varios grupos a la vez. A modo de ejemplo, una palabra como estrella podría ser el 

nexo de unión entre un campo semántico en el que se hablara de objetos astronómicos como 

planeta o galaxia y otro campo semántico formado por un grupo de palabras relativas a la 

música, el cine o la televisión (en su sentido de una persona afamada dentro del mundo del 

espectáculo). De la misma manera, podría aparecer junto a palabras que se refieren a 

herramientas como destornillador, boquilla o punzón (por la forma de su punta), o bien 

acompañando a figuras geométricas como cuadrado o hexágono. Podría incluso ser contigua a 

palabras que representan productos como cerveza o café en caso de ser considerado un nombre 

propio de marca, como también podría estar asociada a palabras correspondientes a grados 

militares, debido a la importancia de las estrellas en la simbología e identificación de los 

distintos rangos. De manera análoga, podría relacionarse con servicios o establecimientos como 

hotel, cuya calidad se califica habitualmente en estrellas, y tampoco sería extraño ver a la 

palabra estrella acompañando a otras palabras que se refieren a tipos de neuronas, del estilo de 

las que se vieron en la sección 3.2.7. En general, las posibilidades de ubicación correcta en el 

mapa son innumerables ya que dependen de qué otras palabras aparezcan en él, lo que permite 

resaltar aquellas palabras con esas características semánticas que les permiten convertirse en 

puentes entre unos grupos y otros, proporcionando una transición suave entre las distintas 

agrupaciones de palabras, evitando en lo posible que se produzcan cambios bruscos, y formando 

un continuo semántico. 

A la hora de crear estos mapas se utiliza un método de proyección de vectores sobre espacios 

𝑛-dimensionales (normalmente dos o tres dimensiones para poderlos visualizar fácilmente) 

denominado mapa autoorganizado de Kohonen, del que ya se ha hecho mención varias veces en 

secciones anteriores. Este método tiene gran importancia en la realización de esta prueba, con lo 

que en la siguiente sección se explicará su funcionamiento. Seguidamente se darán tres ejemplos 

de mapas semánticos, cada uno con sus particularidades especiales y creados utilizando distintos 

modelos de representación. 

8.6.1 Mapas autoorganizados de Kohonen 

Este tipo de mapas, de los que se mostrará varios ejemplos más adelante, consiste simplemente 

en una reducción de dimensiones, pasando de representaciones en un espacio vectorial de miles 
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de dimensiones, a otro con un número muy inferior, normalmente dos143 para poder visualizarlo 

en un plano y que sea más sencillo de interpretar. Esta reducción se realiza de forma que es 

topológicamente consistente con la representación original, y se consigue gracias al uso de la 

propuesta de los mapas autoorganizados de Kohonen (1982, 1995), que ya se mencionaron en 

las secciones 5.2.5 y 5.2.6. 

Básicamente, un mapa autoorganizado es un tipo de red neuronal, de distinto tipo a las 

descritas en la sección 5.3.1, y con la particularidad de que no se entrena como lo hacen 

típicamente las redes neuronales, usando alguna de las variantes del algoritmo de 

retropropagación, sino que se utiliza un algoritmo de aprendizaje competitivo según el cual solo 

aquellas neuronas que se ajustan más a un cierto patrón son las que aprenden, especializándose 

en la representación de dicho patrón. En este sentido, la forma de entrenarse tiene una ligera 

semejanza con la del algoritmo HTM, aunque son mucho más simples. 

Supongamos que se tiene un grupo de elementos, en nuestro caso, lemas, que se quieren 

disponer en un mapa compuesto por un conjunto de casillas, donde cada casilla representa a una 

neurona de la red. Estas casillas están habitualmente dispuestas en el plano formando una rejilla 

cuadrada o hexagonal, con la característica ya mencionada de que se pretende que la colocación 

de dichas palabras en dichas casillas tenga la particularidad de que palabras próximas 

semánticamente —y, por lo tanto, con representaciones semánticas similares— estén 

posicionadas en casillas cercanas. 

Partiendo de la base de que a cada palabra le corresponde una representación formada por un 

vector de 𝑛 dimensiones, el algoritmo comienza asignando a cada una de estas neuronas o 

casillas (también llamadas unidades) un vector de esas mismas 𝑛 dimensiones. Este vector está 

formado usualmente por números aleatorios, aunque en ocasiones se asignan sus valores 

iniciales de forma más elaborada, con el ánimo de intentar reducir el tiempo de entrenamiento. 

Tras esta disposición inicial, se toma la lista de lemas que se pretenden posicionar en el mapa, y 

sus representaciones vectoriales se procesan como se explica a continuación, repitiéndose el 

proceso de forma cíclica: 

1) Utilizando una métrica de distancia144, se calcula la distancia entre la representación de la

palabra que se está procesando y todos los vectores asignados a las casillas del mapa. Tras

hacerlo, se escoge la casilla cuyo vector es el más próximo a la palabra que se está

procesando actualmente, a la que se denomina unidad con mejor coincidencia (BMU, Best

Matching Unit).

2) El vector asociado con la BMU se actualiza, orientándolo ligeramente en la dirección del

vector que representa a la palabra que se está procesando. Esto se consigue haciendo una

media ponderada entre el valor que hasta ese momento ostentaba el vector asociado a la

BMU y el de la representación de la palabra. La ponderación que se aplica a este último es

pequeña, y además normalmente va reduciéndose conforme el número total de palabras

procesadas va aumentando. De esta manera se evitan cambios bruscos en los valores de los

vectores asociados a cada BMU, a la vez que dicho cambio se va suavizando según progresa

el entrenamiento y las palabras van encontrando su lugar en el plano.

143 Aunque se mostrarán también representaciones tridimensionales, los lemas están dispuestos 

únicamente en la superficie de una esfera y no en su interior, con lo que se sigue teniendo una superficie 

bidimensional, con la característica de que no presenta extremos. 
144 La métrica utilizada es habitualmente la euclídea, aunque en realidad puede utilizarse cualquiera, por 

ejemplo, las discutidas en la sección 8.1.1. En nuestro caso, tras realizar varias pruebas, se decidió utilizar 

la distancia coseno por sus buenos resultados y porque su cálculo se realiza muy rápidamente, 

especialmente si las representaciones se normalizan a módulo unidad, lo que convierte el cálculo del 

coseno en un simple producto escalar de vectores. 
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3) No solamente se actualiza el valor del vector asociado a la BMU, sino que también se

modifican los valores de todas aquellas casillas que queden en su vecindad, hasta una cierta

distancia máxima (medida en el plano). Estas modificaciones son del mismo tipo que la

explicada en el punto 2), con la diferencia de que la ponderación aplicada al vector de la

palabra que se está procesando es menor cuanto mayor sea la distancia entre dicha casilla y

la BMU. Es decir, la modificación que se producirá en el vector asociado a dichas casillas

aledañas a la BMU es de menor magnitud cuanto mayor sea la distancia que las separa de

ella, hasta que se alcanza la distancia máxima. Esta ponderación en ocasiones disminuye

linealmente con la distancia, aunque también pueden seguirse patrones más complejos de

disminución de su valor como gaussianas u otros.

4) Tras haber procesado así todas las palabras del conjunto, se procede a repetir los puntos

anteriores realizando una nueva iteración. Habitualmente se fija un máximo de iteraciones

(que, dependiendo de la complejidad del mapa, puede ser desde unos pocos cientos hasta

millones), aunque también puede decidirse que el entrenamiento termine cuando la variación

en la distancia media entre la representación de cada palabra y su BMU deje de mejorar entre

una iteración y la siguiente.

Tras este proceso de aprendizaje, la representación vectorial asignada a cada una de las casillas 

o neuronas del plano se habrá ido modificando, estando orientados estos vectores de forma

coherente entre sí y con las representaciones de los lemas con los que se ha entrenado el 

sistema. Así, tras el entrenamiento, el mapa semántico puede crearse simplemente ubicando 

cada lema en la casilla cuya representación asociada sea más próxima a la representación del 

lema, es decir, colocando cada lema en su respectiva BMU. Pero además, en el mapa también 

pueden situarse otros lemas que no aparecían en el entrenamiento, que terminarán emplazados 

en posiciones coherentes con respecto a las ocupadas por los lemas del entrenamiento debido 

precisamente a que lemas semánticamente similares tienen representaciones vectoriales 

próximas. 

8.6.2 Diseño de la prueba 

Ya se comentó en la sección 8.2 que, debido a la gran cantidad de variantes de cada uno de los 

modelos propuestos en la sección 7.2, es imposible incluir una muestra exhaustiva de los 

resultados de todos ellos. En este caso, además del hecho de que cada una de estas 

representaciones ocupa varias páginas, su creación lleva muchos días de procesamiento, no 

siendo extraño que algunos de los modelos más complejos necesiten incluso varias semanas 

para completarse. Es por ello por lo que se crearon representaciones de este tipo para las 

variantes de cada modelo que mejores resultados obtuvieron en las pruebas realizadas en las 

secciones anteriores, y de ellas, solamente se incluirán aquí tres a modo de ejemplo: dos 

representaciones en plano y una hecha sobre la superficie de una esfera, todas ellas realizadas 

con mallas o sintagmallas binarias de dimensiones reducidas. Para crear estos mapas 

semánticos se utilizó una versión modificada de la librería de Python SimpSOM (Comitani, 

2019). 

8.6.3 Mapa semántico de mallas: resultados y discusión 

Para elaborar la primera de estas representaciones se utilizó el modelo de mallas creadas con el 

baremo 40-8-2-0, utilizando representaciones reducidas de 1.000 dimensiones binarizadas por 

filas con un 8% de dispersión. El mapa, que se muestra en su totalidad en la Figura 56, consta 

de 2.500 casillas dispuestas en una red hexagonal de 50×50, y se ha entrenado realizando 282 

iteraciones sobre 354 nombres comunes, que como se irá viendo a lo largo de esta sección 

pueden agruparse en diversos campos semánticos parcialmente solapados, de manera que 
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durante el entrenamiento se realizaron 100.000 actualizaciones de los vectores del mapa. El 

listado completo de los lemas utilizados aparece en la Tabla 95 del Apéndice I. 

Figura 56: Mapa semántico de 50×50 casillas hexagonales que contiene 354 lemas de sustantivos 

comunes, creado con mallas que utilizan el baremo 40-8-2-0 de 1.000 dimensiones, binarizadas por filas 

al 8% de dispersión. 

El mapa tiene la característica de que la parte superior está conectada con la inferior, y lo 

mismo ocurre entre la parte izquierda y la derecha. De esta forma, el mapa es topológicamente 

equivalente a un toroide. Esto puede observarse en la Figura 56, donde la parte de la imagen de 

cada extremo se solapa parcialmente con la del extremo opuesto, de manera que se evita que los 

grupos de palabras aparezcan divididos por los bordes. 

Debido a sus grandes dimensiones, que fuerza a que los lemas aparezcan con un tamaño de 

letra que impide su lectura, el mapa se ha dividido en seis partes, correspondientes cada una de 

ellas a una de dos filas (denominándose A la fila superior y B la inferior) y tres columnas 

(numeradas del 1 al 3 de izquierda a derecha), que aparecen de la Figura 57 a la Figura 62, y 

cuya posición relativa aparece esquematizada en la Tabla 74. Todos estos fragmentos están 

parcialmente solapados entre sí para facilitar su seguimiento al cambiar de una página a la 

siguiente. 
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Figura 57: Sector A1 del mapa semántico mostrado en la Figura 56. 

Fila 
Columna 

1 2 3 

A A1: Figura 57 A2: Figura 58 A3: Figura 59 

B B1: Figura 60 B2: Figura 61 B3: Figura 62 

Tabla 74: Áreas en las que se divide el mapa semántico de la Figura 56. 
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Figura 58: Sector A2 del mapa semántico mostrado en la Figura 56. 

Además, para hacer más cómoda la visualización e interpretación de cómo se disponen los 

lemas en grupos, se ha marcado manualmente una serie de conjuntos que contienen palabras 

relacionadas que aparecen en casillas contiguas o muy próximas, a los que se ha puesto un 

nombre que indica de forma aproximada la característica común que comparten las palabras que 

lo componen. Estos grupos solo pretenden ser orientativos tanto en su nombre como en su 
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Figura 59: Sector A3 del mapa semántico mostrado en la Figura 56. 

composición, y a menudo puede resultar discutible la pertinencia de la exclusión o inclusión de 

algunos lemas que podrían haberse añadido o eliminado del grupo. 

Como complemento al gráfico, se ha creado un listado con las denominaciones de esos 

grupos identificados en el mapa y los lemas de los que están compuestos. Téngase en cuenta que 

algunos de ellos no aparecen gráficamente en las imágenes, especialmente los más pequeños o 
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Figura 60: Sector B1 del mapa semántico mostrado en la Figura 56. 

los que están compuestos por lemas que pertenecen a varios otros grupos, para evitar hacer 

ilegible algunas áreas de la imagen. Así pues, los grupos son los siguientes: 

- CARNE: Pollo, cerdo, ternero, vaca, buey, cordero, oveja, cabra. 

- ÉQUIDO: Mulo, burro, asno, pollino, yegua, jamelgo, cebra. 

- TIRO: Mulo, burro, asno, pollino, yegua, vaca, buey. 
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Figura 61: Sector B2 del mapa semántico mostrado en la Figura 56. 

- (PSEUDO)RUMIANTES: ÉQUIDO + TIRO + ternero, toro, cordero, oveja, cabra, antílope, 

impala, ñu, bisonte, búfalo. 

- AVE DOMÉSTICA: Pato, ganso, pavo, gallina, gallo. 

- AVE SALVAJE: Faisán, perdiz, avestruz, pingüino. 

- AVE: AVE DOMÉSTICA + AVE SALVAJE. 

- ANIMAL DE GRANJA: CARNE + TIRO + AVE DOMÉSTICA + toro, jamelgo. 



8.6 Prueba semántica 5: mapas semánticos  

325 

 

Figura 62: Sector B3 del mapa semántico mostrado en la Figura 56. 

- ANIMAL DE SABANA: Cebra, ñu, impala, antílope, avestruz, hiena, chacal, leopardo, león. 

- FELINO SALVAJE: Lince, ocelote, jaguar, pantera, leopardo, león, tigre 

- FELINO: FELINO SALVAJE + gato. 

- CARNÍVORO: FELINO + hiena, chacal, coyote, oso, jabalí. 

- ANIMAL SALVAJE: FELINO SALVAJE + ANIMAL DE SABANA + AVE SALVAJE + 

búfalo, bisonte, coyote, oso, jabalí. 
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- INSECTO: Mosca, hormiga, abeja, avispa, avispón, tábano, libélula, saltamontes. 

- ARÁCNIDO: Araña, tarántula, ácaro, piojo, garrapata. 

- BICHO: INSECTO + ARÁCNIDO. 

- PEZ: Sardina, atún, lenguado, merluza, rape. 

- FRUTAL: Ciruelo, manzano, limonero, naranjo. 

- ÁRBOL: FRUTAL + abeto, pino, roble, encina, nogal, ciprés, álamo, chopo, sauce, 

eucalipto, palma, ébano, secuoya. 

- FRUTA: Naranja, limón, kiwi. 

- TUBÉRCULO: Patata, boniato, yuca. 

- BULBO: Ajo, cebolla. 

- VEGETAL COMESTIBLE: BULBO + TUBÉRCULO + FRUTA + tomate, lechuga, 

verdura, legumbre, judía, lenteja, garbanzo. 

- TRONCO: Barriga, estómago, panza. 

- DEDO: Pulgar, índice, anular, meñique, falange, nudillo, uña, garra. 

- EXTREMIDADES: Brazo, mano, ala, pierna, pie, pata. 

- DEFENSA ANIMAL: Mandíbula, diente, garra, uña, pata. 

- PARTES DEL CUERPO: TRONCO + DEDO + EXTREMIDADES + DEFENSA 

ANIMAL. 

- HUMANO: Niño, mujer, hombre, persona, individuo, humano, derecho, corazón. 

- EMOCIÓN: Miedo, esperanza. 

- DOMA: Domador, jinete, caballo, perro. 

- CRIMINAL: Ladrón, caco, asesino, homicida. 

- PADRES: Padre, madre. 

- PADRASTROS: Padrastro, madrastra. 

- PARENTESCO: PADRES + PADRASTROS + abuelo, nieto, tío, sobrino, primo, 

hermanastro. 

- CIENTÍFICO: Matemático, físico, químico. 

- PROFESIÓN CIVIL: CIENTÍFICO + doctor, abogado, fiscal, juez, policía, alcalde, político, 

periodista, intérprete, chófer, piloto, marinero, granjero, estrella. 

- PROFESIÓN MILITAR: Piloto, marinero, soldado, sargento, oficial, teniente, capitán, 

coronel, general, mariscal. 

- SABER: Filosofía, filología, ingeniería, arquitectura, cocina. 

- ORAL: Filología, lengua, cocina. 

- ESTANCIAS: Cocina, baño, bodega, establo. 

- VIVIENDA: Casa, chalet, hotel, mansión, castillo. 

- ELEMENTO: Suelo, techo, arco. 

- CONSTRUCCIÓN: ESTANCIAS + VIVIENDA + ELEMENTO + arquitectura, catedral, 

ayuntamiento. 

- ALMACENAMIENTO: Armario, maletero, espacio, puerta, cerradura, ventana. 

- ASIENTO: Silla, sillón, sofá, taburete, asiento. 

- MUEBLE: ASIENTO + armario, mesa, cama, revistero, pata. 

- PARTE MECÁNICA: Pata, diente, rueda, antena, hélice, tornillo. 

- ESCRITURA: Revistero, libreta, pergamino, papiro. 

- MUERTE: Asesinato, homicidio, parricidio, suicidio. 

- DELITO SEXUAL: Violación, pedofilia. 

- SUSTRACCIÓN: Robo, hurto. 

- DELITO: MUERTE + DELITO SEXUAL + SUSTRACCIÓN + delito, abogado, juicio. 
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- LUCHA: Batalla, conflicto, escaramuza, explosión, muerte. 

- MALO: Depresión, desánimo, tristeza. 

- BUENO: Alegría, júbilo. 

- SENTIMIENTO: MALO + BUENO + ánimo, sorpresa, asco. 

- MEDALLA: Oro, plata, bronce. 

- COMPETICIÓN: MEDALLA + concurso, segundo. 

- VOZ: Ladrido, maullido, mugido, balido, relincho. 

- VÍDEO: Película, film, largometraje, cortometraje, serie, documental, programa, concurso. 

- PUBLICACIÓN PERIÓDICA: Periódico, revista, cómic. 

- PUBLICACIÓN: PUBLICACIÓN PERIÓDICA + libro, novela, diccionario, cuaderno. 

- FIN DE SEMANA: Sábado, domingo. 

- MES: Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre. 

- ESTACIÓN: Primavera, verano, otoño, invierno. 

- TIEMPO: Minuto, hora, día, semana, mes, año, lustro, década, siglo, milenio. 

- BICICLO: Bicicleta, moto. 

- CARRETERA: Moto, coche, furgoneta, autobús, tren. 

- VEHÍCULO TERRESTRE: BICICLO + CARRETERA + triciclo, tanque, cañón. 

- PARTE DE VEHÍCULO: Espejo, retrovisor, lámpara, cuadro. 

- VEHÍCULO ACUÁTICO: Portaaviones, barco, ferry. 

- VEHÍCULO AÉREO: Avión, helicóptero, satélite, cohete, misil. 

- PROYECTIL: Cohete, misil, proyectil, bala, flecha. 

- ARMA A DISTANCIA: Pistola, metralleta, cañón, ballesta, tirachinas. 

- ARMA: ARMA A DISTANCIA + cuchillo. 

- ARMAMENTO: ARMA A DISTANCIA + PROYECTIL + VEHÍCULO AÉREO + tanque, 

portaaviones, taladrador, ataque. 

- CORTANTE: Cuchillo, tijera. 

- CUBIERTO: Cuchillo, tenedor, cuchara. 

- BRICOLAJE: Martillo, destornillador. 

- HERRAMIENTA METÁLICA: BRICOLAJE + CUBIERTO + CORTANTE + pistola, 

metralleta, tirachinas, olla, cazuela. 

- RECIPIENTE: Vaso, taza, plato, olla, cazuela, cuchara. 

- INGESTA: RECIPIENTE + CUBIERTO + comida, bebida. 

- FERROSO: Hierro, acero. 

- METAL: FERROSO + cobre, estaño, galio, mercurio, metal. 

- LÍQUIDO: Bebida, galio, mercurio. 

- MICRO: Átomo, electrón, protón, neutrón, positrón, bosón, metal. 

- MACRO: Planeta, estrella, galaxia, supernova, metal. 

Es obvio, a la vista del mapa, que estos no son los únicos grupos que podrían haberse formado 

entre palabras vecinas. Existen numerosos ejemplos de grupos más pequeños que, si bien 

estarían compuestos por palabras que ya forman parte de un grupo mayor, podrían considerarse 

un subgrupo de él puesto que los lemas que lo componen comparten entre ellos una relación 

especialmente estrecha. Algunos ejemplos podrían ser: nombres de dedos de la mano; coníferas 

(abeto, pino y ciprés); unidades temporales de mayor o menor longitud que un año (donde 

podrían también incluirse las estaciones del año); líneas de parentesco desde generaciones 

anteriores a posteriores (padre, madre, padrastro, madrastra, abuelo, tío), entre las mismas 

generaciones (hermanastro, primo) o desde generaciones posteriores a anteriores (sobrino, 
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nieto); profesiones relativas a servicio público (policía, juez, doctor, alcalde); producciones 

audiovisuales de emisión periódica (programa, serie, concurso) o de una única emisión (film, 

película, largometraje, documental, cortometraje); etc. 

De la misma manera, muchos de los grupos podrían a su vez fundirse en grupos mayores: las 

profesiones civiles y militares; las palabras que se refieren a humanos en general; los animales 

(y dentro de ellos los mamíferos, entre los que podría incluirse los humanos, y que junto a las 

aves formarían el grupo de animales de sangre caliente); animales voladores (incluyendo la 

mayor parte de las aves y de los insectos); los vegetales; los seres vivos en su conjunto; los 

objetos inanimados; todas las palabras que hacen referencia a unidades temporales; e incluso a 

un nivel superior, puede apreciarse cómo los grupos relativos a palabras abstractas aparecen 

también cercanos entre sí. 

No obstante, es cierto que catorce de las 354 palabras (aproximadamente un 4%) quedan de 

alguna manera desubicadas en el mapa, sin tener relaciones claras con las palabras de su 

alrededor. Sin embargo, en muchas ocasiones sí que existe una relación real (pero de alguna 

manera implícita) entre esas palabras y las que le quedan más cercanas. Vamos a examinarlas: 

- Hay seis de ellas, que representan a entidades inanimadas y que quedan muy cercanas entre 

sí: telescopio, huella, núcleo, constelación, sierra y tenaza. Estas palabras pueden verse en la 

parte central izquierda de la Figura 60 (sector B1) y la parte central derecha de la Figura 62 

(sector B3). Una posible explicación para esta localización anómala de este grupo de lemas 

es que al ir entrenando el mapa se haya formado un área en la que estas palabras han 

terminado por ubicarse en una especie de cajón de sastre, donde también aparece un grupo 

con aparente poca relación con el resto (ESCRITURA). Veámoslas una a una: 

o Telescopio: Realmente no está tan desubicada, ya que, aunque podría esperarse que se

incluyera dentro del grupo MACRO que hace referencia a objetos celestes, ciertamente

no hay similitudes físicas entre estos y un objeto como un telescopio, sino que su relación

es de tipo asociativo. Por ello, parece que no es una idea descabellada colocar telescopio

junto al grupo de HERRAMIENTAS METÁLICAS. Igualmente, la palabra está ubicada

en la frontera del grupo de ARMA A DISTANCIA, en el que sin duda tendría sentido

incluir una mira telescópica. También queda cerca de otras palabras con las que puede

tener relación, ya que existen lámparas de (pie de) telescopio, y además de las lentes, una

de las partes fundamentales de un telescopio es su espejo. No lejos de su ubicación puede

encontrarse también la palabra constelación.

o Constelación: Es una de las palabras con menos relación con las de su alrededor, y habría

sido esperable su inclusión en el grupo MACRO. No obstante, se encuentra cerca de la

palabra telescopio. Además, la palabra aparece muy cerca de núcleo, que es la forma a la

que se denomina la parte central de una constelación.

o Núcleo: En la gran mayoría de los mapas realizados, la palabra núcleo aparece junto a

autobús. Esto, muy probablemente, tiene que ver con el hecho de que en el corpus de

entrenamiento se hace referencia a la circulación de autobuses por el núcleo urbano de las

ciudades. Y como se acaba de comentar, aparece junto a constelación, palabra con la que

guarda una cierta relación.

o Sierra: Queda junto al grupo CONSTRUCCIÓN, con el que podría tener relación tanto

por su significado como herramienta, como por el de zona montañosa donde puede haber

viviendas. También aparece muy cerca de una de las palabras desubicadas con las que

tiene mayor relación, que es tenaza.

o Tenaza: De forma análoga a la palabra sierra de la que queda muy próxima, también

aparece junto a la zona de CONSTRUCCIÓN y ALMACENAMIENTO, con las que
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puede tener relación tanto por su significado como herramienta para retirar clavos de 

construcciones y muebles, como por ser el nombre que se da al artefacto utilizado para 

mover y colocar sillares (queda junto a arco) o para recoger leña o carbón de las 

chimeneas. 

o Huella: Es seguramente la palabra más desubicada de este grupo de seis. Aunque la 

palabra huella es polisémica y tiene una gran cantidad de posibles significados, ninguno 

de ellos parece tener relaciones evidentes con las palabras que la rodean. 

- Hay otro grupo de siete palabras próximas que no pertenecen a ningún grupo: lobo, 

ornitorrinco, papel, sartén, equidna, berreo y oca. Cuatro de ellas pueden verse en la parte 

central derecha de la Figura 57 (sector A1) y el resto aparece en la parte central izquierda de 

la Figura 58 (sector A2). De nuevo, vamos a hacer un análisis individual de las posibles 

razones que han llevado a que estas palabras no aparezcan dentro de grupos en los que 

podrían haber encajado sin problemas: 

o Papel: Esta palabra se esperaba que apareciera en el grupo de ESCRITURA, aunque 

posiblemente su ubicación más oportuna habría sido en una zona fronteriza entre el grupo 

de PUBLICACIÓN y el de VÍDEO, por su significado como el rol que realiza un actor en 

una obra de ficción. Pero sin embargo, el sistema ha ubicado esta palabra muy lejos de 

esa zona. En cualquier caso, aunque los papeles son desempeñados por personas, y papel 

se encuentra al lado del grupo HUMANO, no parece justificación suficiente para su 

posición en el mapa. 

o Sartén: La posición que parece más lógica para sartén es junto a otras palabras como 

cazuela u olla en el grupo RECIPIENTE, del que por otra parte, está bastante cerca. 

También queda cerca de otros objetos hechos de metal, como tornillo y antena. Aunque 

la razón más plausible para su localización es su relación con la alimentación, ya que 

queda cerca del grupo TRONCO, formado por barriga, panza y estómago, a lo que se 

puede sumar la palabra diente en su doble acepción de objeto metálico y parte del cuerpo 

utilizada para masticar la comida. 

o Lobo: El mapa muestra claramente que hay dos animales que tienen características que 

los diferencian mucho del resto, que son perro y caballo. Estas dos palabras, que se han 

ubicado en el grupo denominado DOMA, hacen referencia a dos animales que tienen y 

han tenido, indudablemente, una relación con los humanos muy especial y de gran 

relevancia histórica. En cualquier caso, la palabra lobo se encuentra en la frontera entre 

los animales y las personas, muy cerca de perro. De manera un tanto sorprendente, al 

igual que ocurría con autobús y núcleo, en numerosas de las pruebas realizadas se ha 

encontrado que las palabras lobo y mujer aparecen colindantes. El porqué de esta 

asociación a priori poco fundada se explica por la gran cantidad de artículos existentes en 

la Wikipedia acerca de historia y mitología romana, en los que se narra el relato de la loba 

Luperca que amamanta a los gemelos Rómulo y Remo. De hecho, al extraer los lemas 

más similares a lobo, aparecen en las primeras posiciones capitolino y amamantar. 

o Ornitorrinco: Se trata del animal inclasificable por excelencia y quizá eso sea lo que 

dificulte su correcta ubicación. Como lobo, aparece cerca de otros animales, pero 

prácticamente incluido dentro del grupo HUMANO. 

o Equidna: El lugar en el mapa de equidna debería ser junto a ornitorrinco, ya que ambos 

son mamíferos monotremas, posiblemente en algún punto intermedio entre mamíferos y 

aves. Sin embargo, ambos han quedado un tanto desubicados, y aunque no quedan 

demasiado lejos entre sí, tampoco puede decirse que estén especialmente cercanos. 

Equidna queda ubicado entre los peces, los árboles y los artrópodos, claramente fuera de 

su ubicación ideal, pero dentro de la zona de animales. 
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o Oca: No hay dudas de que oca y ganso deberían ocupar casillas próximas o incluso la

misma. No obstante, aparece a gran distancia, tanto de ganso como de las aves en general,

y está en la frontera del grupo VEGETAL COMESTIBLE. Quizá esto esté debido al uso

de oca no como el animal en sí sino como un tipo de carne, y a la existencia de

abundantes recetas de platos que incluyen vegetales (sería una situación similar a la de

pollo, también fronterizo con el grupo VEGETAL COMESTIBLE). En este sentido, su

cercanía al grupo PEZ, que también puede ser considerado como alimento, es otro motivo

por el que probablemente la palabra oca ocupa esta posición. En cualquier caso, en los

múltiples mapas realizados, la palabra oca tiende siempre a aparecer cerca de los

vegetales, habitualmente muy próxima a legumbres y tubérculos.

o Berreo: Es posiblemente la palabra peor colocada de todas. Es cierto que no es una

palabra muy común, con lo que es posible que su representación vectorial no sea tan

buena como sería deseable. En cualquier caso, el grupo con el que debería tener más

afinidad debería ser VOZ (del que no se encuentra excesivamente alejado), ya que es la

voz de los ciervos, o en su defecto, podría haber aparecido cerca de niño en el grupo

HUMANO, o bien cerca de hijo o nieto en el grupo PARENTESCO. Tampoco habría

desentonado su inclusión en el grupo MALO, donde aparecen depresión, desánimo y

tristeza ya que berrear y llorar tienen acepciones donde su significado es prácticamente

el mismo. En cualquier caso, aunque los ciervos emiten este sonido típico durante el

tiempo de la berrea, y se realiza, por tanto, en el bosque, no parece motivo suficiente para

ubicar esta palabra cerca del grupo ÁRBOL.

- Guerra: Es la única de las catorce palabras que no pertenecen a ningún grupo que se 

encuentra completamente aislada. Sin embargo, en realidad no parece tan mal emplazada. 

Esto es porque se encuentra cerca de los grupos VÍDEO y PUBLICACIÓN, que se refieren 

principalmente a obras en las que la guerra es un tema muy recurrente. Por otra parte, 

también aparece junto al grupo de COMPETICIÓN, el cual incluye la palabra segundo, que 

aunque originariamente se incluyó en su acepción como medida de tiempo, es posible que 

muchas veces en la expresión Segunda Guerra Mundial el primer término se lematice como 

el nombre segundo. Además, aparece junto a ingeniería, que es un concepto que muchas 

veces va ligado al de guerra. 

El mapa semántico pone de manifiesto la relación existente entre muchos de los lemas incluidos 

en la lista. Por ejemplo, hay bastantes palabras que actúan como bisagra entre dos o más grupos. 

Entre ellas, podemos destacar: 

- Pata: Puede ser una parte del cuerpo (en concreto una de las que los animales pueden usar 

para defenderse), pero también una parte de un mueble o de algún objeto mecánico. 

- Diente: De forma similar a pata, puede tratarse de una parte del cuerpo (de nuevo, usada por 

los animales como medio de defensa), pero también parte de un engranaje mecánico. 

- Concurso: Une el mundo de la televisión con el de la competición. 

- Abogado: Es el nexo entre las profesiones y los delitos. 

- Estrella: Es un objeto celeste, pero también puede ser una dedicación profesional. 

- Marinero y piloto: Puede tratarse de profesiones civiles y militares. 

- Cocina: Además de una estancia de una vivienda, es un tipo de conocimiento. 

- Arquitectura: Es la unión entre la construcción y las disciplinas de conocimiento. 

- Portaaviones: Es un vehículo acuático, pero también un arma. 

- Cohete y misil: Son proyectiles, pero también pueden ser un tipo de vehículo aéreo. 

- Cuchillo: Puede ser tanto un cubierto como un tipo de arma o un utensilio cortante. 

- Cuchara: Forma parte de los cubiertos, pero también es un recipiente. 
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- Bebida: Por una parte tiene que ver con la ingesta de alimentos, pero también con los líquidos. 

- Metal: Es el nexo de unión entre las palabras que designan a metales, pero también las 

relacionadas con los objetos celestes (los metales se crean en las supernovas) y con el mundo 

de lo microscópico (ya que los metales tienen especiales disposiciones de átomos y 

electrones). 

Por otra parte, podemos resaltar la ubicación de algunas palabras o grupos en relación a los demás: 

- Ya se ha comentado cómo el mapa otorga una posición especial a caballo y perro dentro de 

los animales, ubicándolos más cerca de los humanos que del resto de mamíferos. Esto sin 

duda se debe a que son quizá los dos animales (habitualmente) no criados por su carne que 

más han influido en la humanidad. 

- Los seres vivos aparecen juntos, tanto vegetales, como animales y humanos. Los objetos 

inanimados aparecen por otra parte, y los conceptos abstractos también aparecen reunidos. 

- Todas las partes del cuerpo aparecen juntas, con las extremidades por una parte, donde 

pueden verse claramente diferenciadas las palabras relativas a la mano, y palabras como las 

relativas al estómago y al corazón aparecen cerca de los lemas relativos al ser humano y a 

emociones como el miedo y la esperanza. 

- Las unidades de tiempo aparecen junto a las estaciones del año. 

- Las palabras relativas al ocio aparecen juntas. Esto incluye las publicaciones, las obras 

audiovisuales y las competiciones. 

- Los delitos aparecen junto a los lemas relativos a la lucha y el conflicto, y estos dos aparecen 

junto a los malos sentimientos. 

- Los metales están ubicados junto a las herramientas hechas de metal. 

- Las publicaciones están colocadas junto a las distintas disciplinas del saber. 

- Hay una zona clara dedicada a objetos artificiales: tanto los relativos a armamento (donde se 

ven armas a distancia junto a los proyectiles, y vehículos terrestres, aéreos y marítimos que 

son parte del ejército), los vehículos (muy bien diferenciados según sean de tierra, mar o 

aire) y junto a ellos sus partes. La sección de las armas se une a la de los cubiertos y otros 

utensilios metálicos como los recipientes, que a la vez nos lleva a la parte de las palabras 

relativas a la mesa, lo que nos dirige a su vez a la parte del mobiliario, donde pueden verse 

especialmente agrupados los asientos. 

En general, la creación automática de este mapa semántico obtiene resultados muy 

satisfactorios, ya que las palabras se ubican en el plano de forma acertada, reuniendo en grupos 

correctos la práctica totalidad de las palabras procesadas, con muy pocas excepciones. Además, 

si bien es cierto que las palabras de grupos distintos aparecen bastante juntas entre sí aunque 

entre dichos grupos no haya relación directa, esto es debido principalmente a que el mapa no 

tiene el suficiente número de casillas como para dejar grandes espacios vacíos entre ellos. De 

todas formas, los grupos adyacentes tienen habitualmente características comunes, de manera 

que se pueden realizar recorridos entre palabras en ubicaciones distantes del mapa avanzando a 

través de lemas intermedios que tienen siempre algún tipo de relación semántica con el 

siguiente, a modo de un continuo semántico. 

8.6.4 Mapa semántico de sintagmallas con agrupación automática de lemas: resultados y discusión 

El segundo mapa semántico que se va a mostrar está creado a partir de sintagmallas de 

hermanos de dimensiones reducidas con binarización global, utilizando vectores de 4.000 

dimensiones al 8% de dispersión. Además, en esta ocasión, cada uno de los lemas se procesó 

250 veces. Pero este mapa semántico no solo se ha creado con un modelo distinto, sino que 

presenta las siguientes diferencias con respecto al anterior: 
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- Si el mapa anterior se creaba sobre una rejilla de 50×50, en esta ocasión se amplía hasta los 

80×80, lo que produce que el mapa esté compuesto por 6.400 casillas frente a las 2.500 del 

modelo anterior. 

- Debido a este aumento en las dimensiones, se incluyeron más lemas, aumentando el número de 

354 a 442. Los nuevos lemas consisten en ampliaciones de todos los campos semánticos que ya 

aparecían en el mapa anterior, además de añadir nuevas categorías, como mamíferos marinos, 

así como accidentes geográficos, tanto terrestres como relativos a masas de agua. Además, al 

cambiar de modelo, hay algunos lemas que se eliminan debido a que no tienen representación, 

como ocurre con algunos de los meses del año (motivo por el cual se eliminaron todos ellos, 

así como sábado y domingo) y unos pocos lemas más145, hasta un total de 18. La lista 

completa de lemas utilizados aparece en la Tabla 96 del Apéndice I. 

- En el mapa anterior, había un promedio de un lema por cada siete casillas, lo que implica 

que de media cada lema tenía asignada la propia casilla en la que se ubicaba y las seis 

colindantes. Como se vio, esto produce que los distintos grupos de palabras estén muy 

juntos entre sí, siendo inviable el identificar a simple vista dónde comienzan unos grupos y 

dónde terminan otros salvo que se proceda a la lectura detalla de los lemas que aparecen en 

el mapa, y como ya se hizo, se fijen manualmente los límites entre las distintas 

agrupaciones de lemas. Ahora hay más del doble de casillas por lema, lo que permite que 

palabras afines se organicen en cúmulos y se creen fronteras compuestas por casillas 

vacías entre unos conjuntos de lemas y otros. Esta propiedad del mapa que se mostrará a 

continuación se ha aprovechado para utilizar algoritmos de análisis de grupos (clustering) 

que permiten identificar de forma automática las palabras que pertenecen a un mismo 

campo semántico. 

Para realizar esta tarea se utilizó una serie de algoritmos para los que se dispone de 

implementación en Python, siendo el algoritmo denominado Quality threshold (Heyer, 

Kruglyak y Yooseph, 1999) el que finalmente se utilizó en este ejemplo por ser el que mejor 

resultados obtenía, dividiendo los grupos con mayor precisión. No obstante, se hicieron 

muchas otras pruebas, principalmente con el algoritmo Density peaks (Rodriguez y Laio, 

2014), con el que también se obtuvieron buenos resultados, pero era habitualmente superado 

por el anterior. Otros métodos de agrupación utilizados fueron Mean shift (Comaniciu y 

Meer, 2002), DBSCAN (Ester, Kriegel, Sander y Xu, 1996) y Kmeans (Likas, Vlassis y J. 

Verbeek, 2003). Sin embargo, estos tres se investigaron menos, ya que tenían el 

inconveniente de que presentaban dificultades para poderse utilizar con mapas de tipo cíclico 

sin extremos, como el que ya se mostró en el ejemplo anterior. Este tipo de mapas son los 

que se utilizaron más frecuentemente ya que consiguen disponer las palabras en el plano 

utilizando el máximo de espacio disponible, a diferencia de los mapas con bordes, en los que 

145 En concreto, se añadieron los siguientes 106 lemas: abejorro, afluente, alicate, aluminio, antebrazo, 

apartamento, archipiélago, arquitecto, arroz, asteroide, bacalao, baldosa, ballena, baobab, batata, 

brigadier, caballa, cabo, cachalote, camión, castor, cebada, centeno, comandante, cometa, conductor, 

copa, corcel, cordillera, crimen, cuñado, dedo, delfín, desierto, emboscada, escorpión, felicidad, 

filólogo, filósofo, física, foca, gacela, glaciar, golfo, gorrión, grito, gruñido, guantera, guepardo, hijo, 

hojalata, imprenta, ingeniero, isla, lago, latón, lucha, maíz, manatí, manzana, mar, matemática, mazo, 

meseta, meteorito, montaña, morsa, mosquito, nuera, nutria, océano, ofensiva, olivo, orca, paloma, 

pánico, pared, península, pera, peral, pinza, piso, playa, política, puño, quark, química, recipiente, 

recluta, río, rocín, rorcual, rugido, salmón, segundo, serrucho, suboficial, suegro, terror, tiburón, 

trigo, vagón, vídeo, volante, yerno y zorro. Además, debido a que mallas y sintagmallas no tienen 

representaciones para los mismos lemas, se modificaron dos de ellos ( fruta y taladrador, que pasaron a 

ser fruto y taladradora) y se eliminaron otros 18 lemas: abril, agosto, berreo, diciembre, domingo, 

enero, febrero, julio, junio, marzo, mayo, noviembre, oca, octubre, sábado, saltamontes, septiembre y 

yuca. 
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se tiende a ubicar las palabras preferentemente en el centro, especialmente si este es de 

grandes dimensiones. 

Al aplicar el algoritmo, se generaron 61 grupos distintos. Estos pueden identificarse en el 

mapa gracias al color de fondo de las casillas en las que se colocan las palabras del grupo, si 

bien, al haber un número tan grande de ellos, en ocasiones puede resultar difícil distinguirlos, 

ya que el mapa se colorea de forma automática y es habitual que dos grupos vecinos tengan 

colores similares. 

Figura 63: Mapa semántico de 80×80 casillas hexagonales que contiene 442 lemas de sustantivos comunes, 

creado con sintagmallas de hermanos de 4.000 dimensiones, binarizadas globalmente al 8% de dispersión. 

Como en el ejemplo anterior, primero se muestra una vista general del mapa semántico en la 

Figura 63, en la que no resulta posible la lectura de los lemas asociados a cada casilla, pero sí 

que resulta útil para tener una primera idea de cómo se organizan los distintos grupos de 

palabras. En esta primera imagen se puede apreciar que mientras que las palabras pertenecientes 

a un mismo grupo aparecen en casillas contiguas o muy próximas (o incluso comparten una 

misma casilla), entre las palabras fronterizas de dos campos semánticos distintos suele haber un 

espacio de varias casillas grises, que no tienen ningún lema asociado. 

Tal y como se hizo en el ejemplo anterior, el mapa se ha dividido en dos filas (A y B) de tres 

columnas (1, 2 y 3), que se muestran desde la Figura 64 a la Figura 69, y cuyo esquema de 

posiciones relativas se muestra en la Tabla 77. El mapa se ha dividido de tal forma que se ha 

procurado que todos los grupos aparezcan al completo en al menos una de estas divisiones, 

aunque no ha sido posible en todos los casos. 
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Figura 64: Sector A1 del mapa semántico mostrado en la Figura 63. 

Fila 
Columna 

1 2 3 

A A1: Figura 64 A2: Figura 65 A3: Figura 66 

B B1: Figura 67 B2: Figura 68 B3: Figura 69 

Tabla 75: Áreas en las que se divide el mapa semántico de la Figura 63. 
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Figura 65: Sector A2 del mapa semántico mostrado en la Figura 63. 

En esta ocasión no se va a analizar de forma tan minuciosa el mapa semántico obtenido, 

puesto que las localizaciones de las palabras en el plano son nuevamente acertadas, y como 

consecuencia de ello, el resultado es bastante similar al que se consiguió con el mapa anterior, 

construido a partir de las mallas binarias. En todo caso, se indican algunas observaciones 

relevantes sobre las nuevas palabras añadidas: 
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Figura 66: Sector A3 del mapa semántico mostrado en la Figura 63. 

- Puede observarse en las figuras cómo las nuevas palabras pertenecientes a campos 

semánticos preexistentes han sido ubicadas de forma adecuada en el mapa, integrándose 

correctamente con sus respectivos grupos. 

- En general, la configuración del mapa es muy parecida a la del anterior. Aunque no todas las 

agrupaciones de palabras de este mapa tienen a su alrededor exactamente los mismos grupos 
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Figura 67: Sector B1 del mapa semántico mostrado en la Figura 63. 

que eran sus vecinos en el mapa anterior, en la mayoría de los casos puede apreciarse que 

esto sí que sucede. La similitud con el mapa de la sección 8.6.3 es más evidente si este mapa 

se gira 90° en sentido horario 

- Los nuevos campos semánticos se integran muy bien con los ya existentes, colocándose 

estos grupos próximos a otros con los que comparten características semánticas: 
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Figura 68: Sector B2 del mapa semántico mostrado en la Figura 63. 

o El relativo a mamíferos marinos (delfín, cachalote, rorcual, orca, ballena, foca, morsa y

manatí) se ubica correctamente entre el resto de mamíferos (en concreto, cerca de otros

mamíferos acuáticos fluviales como castor, y también nutria, que es tanto fluvial como

marino) y el grupo de los peces, haciendo tiburón de palabra de unión entre ambos

grupos. Puede verse este grupo en la parte central izquierda de la Figura 67 (sector B1).
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Figura 69: Sector B3 del mapa semántico mostrado en la Figura 63. 

o Los accidentes geográficos aparecen perfectamente reunidos, con una separación clara 

entre los terrestres (cordillera, sierra, meseta, montaña, glaciar, desierto), visibles en la 

parte central derecha de la Figura 68 (sector B2), y los relativos a masas de agua (mar, 

cabo, golfo, océano, archipiélago, península, isla, lago, afluente, río), que aparecen en la 

parte central izquierda de la Figura 69 (sector B3). El punto de unión de ambos subgrupos 
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se da entre los relativos a masas de agua dulce y los relacionados con la orografía, lo que 

parece muy razonable. Solo playa está ligeramente desubicada, apareciendo en la zona de 

accidentes geográficos terrestres junto a desierto (con quien comparte la característica de 

ser un lugar arenoso) y a glaciar (que además de ser una zona desértica, es una 

combinación de tierra y agua). Además, playa es una zona donde se ubican muchas de las 

edificaciones que aparecen en el grupo de construcciones, con el que hace frontera. 

También depresión aparece ligeramente alejada del resto de palabras del grupo, aunque 

sin salirse de él. 

Por lo demás, estas palabras se localizan junto a los cuerpos celestes, lo cual parece 

razonable, y además, la parte compuesta por accidentes geográficos marinos se une con la 

de medios de transporte (en concreto, isla aparece haciendo frontera con ferry). 

- Algunas de las nuevas palabras, inicialmente pensadas para formar parte de un grupo, 

terminan formando parte de otro sin que esto suponga un error. Por ejemplo, se esperaba que 

terror formara parte del grupo de emociones o sentimientos (pánico, sorpresa, asco, etc.), 

pero aparece junto al grupo de producción audiovisual, lo cual es perfectamente correcto 

puesto que terror es un típico género de película. De manera análoga, copa se añadió con la 

idea de que se integrara en el grupo de los recipientes (vaso, taza, recipiente, etc.), pero el 

sistema lo ha considerado como una palabra del campo semántico de la competición 

(concurso, segundo, oro, plata, bronce). Otro ejemplo es la palabra intérprete, que se añadió 

al listado teniendo en mente su acepción como traductor, y que en el ejemplo anterior 

aparecía entre el grupo de profesiones civiles y el campo semántico de los delitos, quizá 

porque es habitual el uso de intérpretes en los juicios. Pero en este caso aparece en la zona de 

obras audiovisuales, en su acepción como actor. 

- Las palabras que en el ejemplo anterior aparecían desubicadas, ahora, en casi la totalidad de 

los casos, aparecen rodeadas de otras con las que guardan una relación semántica estrecha. 

Por ejemplo, equidna y ornitorrinco esta vez sí que aparecen juntas, aunque parcialmente 

integradas en el grupo de artrópodos, junto al grupo de peces. Lobo aparece junto al resto de 

animales carnívoros. Sartén aparece junto a olla, cazuela y el resto de recipientes, mientras 

que guerra está correctamente colocada junto a otras palabras relativas a las disputas como 

lucha o conflicto. En esta ocasión, telescopio sí aparece junto a satélite y el grupo de los 

cuerpos celestes, en los que también aparece constelación. De forma acertada, papel aparece 

junto a serie, película, film y otras palabras con las que encaja en su significado relacionado 

con obras cinematográficas. Y finalmente, vemos que tenaza aparece junto al resto de 

herramientas, mientras que sierra lo hace junto a palabras relacionadas con la orografía. 

- Sin embargo, aún queda un conjunto pequeño de palabras que aparecen localizadas en áreas 

del mapa donde no parecen encajar muy bien. Por ejemplo, núcleo aparece de nuevo bastante 

cerca de autobús, pero está un tanto desubicada, al igual que huella, que aunque aparece junto 

a perro, palabra con la que tiene relación ya que los perros, bien dejan huellas al caminar, o 

bien se utilizan de manera habitual para el rastreo de las huellas de un fugitivo, aparece más 

próxima al campo semántico de los sentimientos, con los que no parece tener demasiado que 

ver. Además, este campo de los sentimientos debería incluir también a miedo de una forma 

más clara, pero el sistema ha integrado esta palabra dentro del grupo de las personas, junto a 

palabras como niño, hombre o mujer. No obstante, la realidad es que miedo aparece en una 

zona fronteriza entre el grupo de las personas y el de las emociones, encontrándose a tan solo 

cuatro casillas de distancia de esperanza, y a pocas más de ánimo o pánico. 

- En general, el mapa semántico mejora en este aspecto de que hay menos palabras que aparecen 

ubicadas fuera de lugar, y en los pocos casos en los que esto ocurre, la palabra no se 

encuentra rodeada de otras palabras completamente ajenas a ella. Esto puede ser debido, no 
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solamente al hecho de que las representaciones puedan ser de mayor o menor calidad, sino 

también a que se dispone de una mayor cantidad de espacio libre en el mapa. Esto permite 

que las palabras vayan desplazándose durante el entrenamiento hasta su ubicación óptima sin 

quedar atrapadas en zonas en las que no consiguen que los vectores asociados a sus BMU se 

orienten con la suficiente fuerza hacia los vectores que representan a estas palabras como 

para atraer a otras palabras de su mismo campo semántico, ya que las palabras de otros 

grupos ubicadas a su alrededor deshacen este trabajo cada vez que son procesadas. 

En cuanto al agrupamiento automático de los lemas, a la vista de los resultados parece que se 

realiza de forma adecuada. Es cierto que en ocasiones hay palabras que son incluidas en un 

grupo de palabras que no se corresponde con su verdadero campo semántico, y en otros casos 

ocurre que un grupo bastante homogéneo de palabras se divide en varios grupos. Pero en 

términos generales puede decirse que el sistema funciona correctamente, sobre todo teniendo en 

cuenta que el número de agrupaciones no se fija previamente y es el propio sistema el que 

decide cuántas divisiones debe realizar. 

8.6.5 Mapa semántico de sintagmallas esférico: resultados y discusión 

Por último, se presenta un ejemplo de mapa semántico realizado con una topología distinta, ya 

que en este caso el mapa formado carece igualmente de extremos, pero en vez de ser 

topológicamente equivalente a un toroide, se trata de la superficie de una esfera. 

La utilización de una esfera presenta una dificultad adicional, ya que a diferencia de lo que 

ocurre con un plano (incluso cuando sus extremos están conectados), no existe una manera de 

crear una teselación que se asemeje a la superficie de la esfera y que, estando compuesta por 

casillas de igual forma, tenga un número suficiente de caras. De entre los poliedros regulares 

convexos (los denominados sólidos platónicos) el de mayor número de caras es el icosaedro 

regular, pero sus 20 caras son a todas luces insuficientes para esta tarea. 

Una posible solución para este problema es el de utilizar poliedros geodésicos (Pugh, 1976), 

que son variantes de los poliedros regulares (habitualmente el icosaedro o el dodecaedro) en los 

que cada cara se subdivide en triángulos, cuyos vértices se proyectan sobre la esfera que 

contenía al poliedro original. Cuando estos poliedros se crean a partir de un icosaedro, se da la 

circunstancia de que de cada vértice siempre parten seis aristas, excepto en doce de ellos, de los 

que solamente parten cinco. Aunque el poliedro así formado deja de estar compuesto por 

polígonos regulares, es una buena aproximación a una esfera. En la parte izquierda de la Figura 

70 puede verse un ejemplo de uno de estos poliedros formado por 2.562 caras triangulares, para 

cuya construcción se parte de un icosaedro regular. 

Otra buena aproximación, equivalente a la anterior, es la de los llamados poliedros de 

Goldberg (M. Goldberg, 1937), que son los poliedros duales146 de los poliedros geodésicos. En 

este caso, cada cara del poliedro es un hexágono o un pentágono (dándose la circunstancia de 

que hay exactamente doce pentágonos cuando el poliedro deriva del icosaedro). En la parte 

central de la Figura 70 puede verse un ejemplo de uno de estos poliedros, dual del poliedro 

geodésico que aparece a su izquierda, y que consta también de 2.562 caras. 

Estos dos tipos de poliedros permiten crear una forma que se asemeja a una esfera, y aunque 

no es posible fijar el número exacto de caras que contienen, sí se puede aumentar su número 

tanto como se desee, con lo que son una buena opción como base del mapa semántico que se 

pretende crear. No obstante, su creación tiene una cierta dificultad en términos de programación, 

especialmente cuando se pretende utilizar 10.000 unidades, como es el caso. 

                                                      
146 Un poliedro dual (o conjugado) de otro dado es aquel en el que cada vértice del primero se 

corresponde con el centro de una cara del segundo, o a la inversa. 
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Figura 70: Distintas maneras de distribuir puntos de forma homogénea en una esfera. De izquierda a 

derecha: poliedro geodésico de 2.562 caras creado a partir del icosaedro, poliedro de Goldberg dual del 

anterior y esfera de Fibonacci también de 2.562 puntos. Fuente: Levskaya y Huttarl (2019) para los 

poliedros y elaboración propia para la esfera. 

Pero la realidad es que para resolver el problema que se plantea no es necesario hacer una 

teselación que convierta una esfera en un poliedro, sino que nos basta con encontrar una forma 

de ubicar una serie de puntos de manera homogénea en la superficie de una esfera. 

Posteriormente basta con identificar las coordenadas espaciales de cada uno de estos puntos con 

una de las casillas del mapa autoorganizado de Kohonen y operar de la misma forma en la que 

se hace con los mapas que se han visto previamente. 

Por ello se optó por una solución más sencilla de llevar a cabo y muchísimo más rápida 

aunque igualmente válida, que son las denominadas esferas de Fibonacci (Keinert, Innmann, 

Sänger y Stamminger, 2015; Swinbank y James Purser, 2006), también conocidas como rejillas 

de Fibonacci. Este método se basa en la utilización de la llamada espiral áurea, disponiéndola 

sobre la superficie de la esfera y colocando los puntos equiespaciados a lo largo de la trayectoria 

de la espiral147. Así, de una manera muy simple y excepcionalmente rápida se pueden colocar 

puntos en la superficie de una esfera de manera que la distancia entre cada punto y los de su 

alrededor permanece aproximadamente constante. Este sistema tiene además la ventaja de que 

puede escogerse el número de puntos a voluntad, sin ninguna restricción, algo que no ocurre 

cuando se utilizan los poliedros geodésicos o de Goldberg. Puede verse un ejemplo de una 

rejilla de Fibonacci, formada también por 2.562 elementos, en la parte derecha de la Figura 70. 

Una vez escogidas las ubicaciones espaciales de las distintas casillas o unidades de que 

consta el mapa, el resto del proceso es idéntico al de los ejemplos anteriores. En este caso, el 

mapa se ha vuelto a crear con el mismo modelo de representación usado en el mapa anterior, es 

decir, utilizando sintagmallas de hermanos de 4.000 dimensiones con binarización global y 

dispersión del 8%. Durante el entrenamiento se han realizado 250 iteraciones con un grupo de 

509 palabras, lo que significa que en la etapa de aprendizaje el mapa se ha modificado 127.250 

veces. El listado de los 509 nombres aparece en la Tabla 97 del Apéndice I. 

Como en el ejemplo anterior, el aumento en el número de lemas que contiene el mapa viene 

en parte fomentado por el hecho de que en esta ocasión se utilizó un mapa de 10.000 unidades, 

lo que es un 56,25% más grande que el modelo anterior y exactamente el cuádruple que el 

modelo básico de la sección 8.6.3. De esta forma, existen casi 20 casillas por cada lema148, lo 

147 Este tipo de disposición se ve frecuentemente en la naturaleza, por ejemplo, en la colocación de las 

pipas en un girasol, el crecimiento de la concha de un nautilo o la forma de los brazos de una galaxia espiral. 
148 Aunque en una rejilla de Fibonacci los puntos no se calculan expresamente para que formen una 

disposición hexagonal sobre la superficie de la esfera, esto es así en la práctica. La inmensa mayoría de 

los puntos están a una distancia aproximadamente igual de sus seis puntos más cercanos (y 

excepcionalmente, de cinco). 
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que permitiría que cada palabra estuviera a cinco casillas de distancia de la palabra más cercana 

en caso de que todas ellas se dispusieran de forma regular sobre la superficie de la esfera. 

Con respecto a las nuevas palabras que no aparecían en el mapa de la sección anterior, se 

añaden nuevos campos semánticos (deportes, valores o virtudes, gases y piedras preciosas) y se 

completan los ya existentes, pasando de las 442 palabras del ejemplo anterior, a las 

mencionadas 509 de este tercer mapa149. 

En esta ocasión, por motivos evidentes, no se muestra una vista general del mapa y luego 

una serie de ampliaciones, sino que se muestran seis proyecciones ortográficas150 oblicuas 

distintas agrupadas por pares, como puede observarse de la Figura 71 a la Figura 73. En cada 

una de estas figuras, la esfera aparece girada 120° con respecto a la figura anterior (en sentido 

contrario al de la rotación terrestre) para así cubrir la totalidad de su superficie. Además, cada 

figura muestra en su parte superior una proyección de la esfera centrada a 45° de latitud norte, 

mientras que en la inferior la proyección está centrada a 45° de latitud sur. Finalmente, para que 

resulte más fácil la identificación de unas zonas u otras de la esfera en cada una de las figuras y, 

por tanto, de las palabras que contienen, se ha dividido esta en doce husos de 30° a los que se ha 

aplicado una tonalidad de color que va formando un degradado cíclico. 

Puesto que de nuevo volvemos a tener un mapa en el que la disposición de los lemas es 

similar a los dos anteriormente vistos, se incluye a continuación únicamente las observaciones 

relevantes sobre los nuevos lemas añadidos: 

- Los nuevos campos semánticos se han integrado en zonas de la esfera en las que están 

rodeados por otros grupos de palabras con las que tienen cierta afinidad. 

o Por ejemplo, el grupo de las piedras (semi)preciosas (que puede verse en la parte superior 

de la Figura 73, entre la zona azul y magenta) formado por ámbar, aguamarina, turquesa, 

lapislázuli, jade, zafiro, rubí, esmeralda, diamante y perla, está ubicado junto al de los 

metales, teniendo como palabras frontera platino por una parte y oro y plata (y bronce) 

por otra, todos metales preciosos. Además, es vecino del grupo de los árboles, teniendo su 

punto de unión entre ámbar (una piedra preciosa que proviene de resina de árbol 

fosilizada) y ébano (que por sus característica de color, dureza y densidad es considerada 

una madera preciosa). Además, dentro del grupo se ve cómo las verdaderas piedras 

preciosas (diamante, rubí, esmeralda y zafiro) forman un subgrupo frente al resto, en el 

que aparece parcialmente integrado perla, que es la única piedra semipreciosa producida 

por un animal. 

o Las nuevas palabras abstractas cuya semántica está en relación con valores o virtudes 

(igualdad, desigualdad, equidad, justicia, solidaridad, compañerismo, honradez y 

piedad), que pueden verse en la zona rojiza y anaranjada próximas al polo sur de la 

Figura 71, aparecen junto a aquellas otras que forman el grupo de los estados de ánimo, 

sirviendo de frontera palabras como honradez y compañerismo por un lado y felicidad, 

amor u odio por el otro. Además, este grupo es vecino del relativo a los crímenes, al 

que se acerca a través de lemas como igualdad, justicia, desigualdad y equidad, lo que 

parece apropiado. 

                                                      
149 En concreto, los 67 lemas añadidos son los siguientes: aguamarina, aguijón, aikido, ámbar, amor, 

argón, baloncesto, balonmano, béisbol, biblioteca, boxeo, butano, cajón, capoeira, chimenea, ciclismo, 

compañerismo, cortaúñas, desigualdad, diamante, editorial, engranaje, equidad, escudo, esmeralda, 

etano, fútbol, helio, hermano, hidrógeno, hockey, honradez, igualdad, jade, jiu-jitsu, judo, justicia, 

kárate, kung-fu, lanza, lapislázuli, luna, machete, mariposa, metano, níquel, nitrógeno, odio, oxígeno, 

patinaje, perla, piedad, platino, plomo, propano, radón, rubí, sol, solidaridad, sumo, tejado, tenis, 

termita, turquesa, vóleibol, xenón y zafiro. 
150 No en el sentido lingüístico, sino en el sentido geométrico de una proyección gráfica ortogonal de un 

volumen, en este caso una esfera. 
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Figura 71: Mapa semántico en forma de esfera. Vista superior e inferior centrada a 0° de longitud. 
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Figura 72: Mapa semántico en forma de esfera. Vista superior e inferior centrada a 120° de longitud. 
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Figura 73: Mapa semántico en forma de esfera. Vista superior e inferior centrada a 240° de longitud. 
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o El nuevo grupo de deportes (que puede verse en la Figura 71 localizado en la parte central 

de la esfera, dentro del sector rojizo) está a su vez subdividido entre artes marciales 

(capoeira, kung-fu, jiu-jitsu, aikido, kárate y judo, al que también se añade boxeo) y el 

resto (patinaje, hockey, vóleibol, tenis, balonmano, baloncesto, béisbol, fútbol y 

ciclismo), para los que puede percibirse una segunda subdivisión entre aquellos que hacen 

uso de una pelota y los demás. Este grupo es vecino del conjunto de palabras relativas a 

las distintas disciplinas de conocimiento, con el que hace frontera vía las artes marciales. 

Por otro lado, está próximo al grupo de los objetos celestes de una manera un tanto 

curiosa, ya que lo hace a través de la palabra volante, que sirve de eje entre los dos grupos 

gracias a que combina el significado que lo asocia a deportes de motor con el hecho de 

que meteorito y asteroide (las dos palabras más cercanas de este grupo) son cuerpos 

volantes. Cabe destacar también que sumo, que se esperaba que apareciera integrado en 

las artes marciales, aparece algo alejado de esta área, junto a palabras como lucha o 

conflicto, que están en la zona de palabras relativas a la guerra. 

o Finalmente, el nuevo campo semántico de los gases (nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, 

helio, argón, xenón, radón, metano, etano, propano y butano) aparece de nuevo en una 

ubicación lógica (puede verse en la Figura 71, también en la zona rojiza, situado al norte 

de los deportes). El primero de los grupos con los que hace frontera es el de los metales, 

que como ocurre con los gases, está compuesto en su mayoría por elementos de la tabla 

periódica. Hace frontera con él de forma muy acertada mediante los metales líquidos a 

temperatura ambiente, que une el mundo de los elementos sólidos con el de los gaseosos. 

El segundo grupo vecino a él es el relativo a las partículas subatómicas, acercándose a la 

palabra frontera átomo desde los gases con moléculas más simples como hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y helio. Además, aunque hay un cierto espacio vacío entre medias, se 

aproxima al grupo de los conocimientos a partir de la palabra química. Por otra parte, 

dentro del propio grupo puede identificarse un área de gases nobles (donde solo helio 

aparece algo desplazado del subgrupo, acercándose a hidrógeno y neutrón, con las que 

comparte evidentes relaciones semánticas), otra de hidrocarburos y el resto. 

- Como en el ejemplo de la sección anterior, aunque se han añadido nuevos lemas, no se 

encuentra prácticamente ningún caso de palabras que no estén ubicadas en grupos en los que 

no encajen perfectamente. Ya se ha mencionado el caso de sumo, y también puede verse 

algún caso, como bacalao, que se esperaba que apareciera en la zona de peces, pero lo hace 

junto a lemas que se identifican con tipos de carne como pollo, ternero, cordero o cerdo. Por 

otra parte, general aparece relativamente cerca de la zona de guerra, pero más próxima a la 

zona de valores y de estados de ánimo, si bien es cierto que es una palabra que se presta a 

errores de lematización (como sustantivo o adjetivo) y puede tener un significado, valga la 

redundancia, muy general. Quizá sea, de nuevo, la palabra huella la que se encuentra en una 

situación más inapropiada, apareciendo entre el mobiliario y las estancias de la casa, cuya 

reiterada mala ubicación puede indicar problemas en la creación del vector que la representa, 

o algún tipo de relación con esas palabras de la que no somos conscientes. 

Este último mapa puede, de nuevo, considerarse como un mapa semántico bien construido. 

Como era de esperar, es muy similar a los anteriores, especialmente al mostrado en la sección 

anterior, aunque su distinta topología y su mayor tamaño hace que tenga algunas diferencias. En 

cualquier caso, la práctica totalidad de las palabras está ubicada correctamente, y en ocasiones 

sorprende encontrando relaciones entre palabras que no se habían considerado durante la 

preparación de la prueba, como la ubicación de palma no como árbol, sino como parte de la 

mano, o la situación de luna, inicialmente añadida como uno de los objetos celestes, y que como 
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tal aparece junto a sol, pero que se integra dentro de las partes de un automóvil, junto a ventana, 

espejo o lámpara. Pueden encontrarse en el mapa algunos otros ejemplos. 

8.6.6 Evaluación final y conclusiones 

Como conclusión general a esta sección dedicada a los mapas semánticos, se puede decir que 

esta prueba proporciona una manera gráfica y directa de comprobar que las representaciones 

están correctamente creadas y que realmente reflejan la similitud semántica entre los distintos 

lemas. La inspección de los distintos mapas por parte de un especialista en lingüística resulta 

una tarea muy satisfactoria, en tanto en cuanto los resultados son visiblemente buenos. 

También es verdad que esta prueba, de carácter cualitativo, no resulta especialmente 

adecuada para comparar objetivamente sistemas entre sí, salvo que entre ellos haya diferencias 

significativas, ya que mediante la inspección de los resultados es difícil juzgar de manera 

objetiva cuál de dos sistemas es mejor, y en caso de ser así, cómo de mejor es. Además, el 

hecho de que el sistema se inicialice con valores aleatorios hace que la evaluación de dos 

sistemas no sea absoluta, ya que en una prueba posterior dichos resultados pueden variar 

sensiblemente. Y a todo lo anterior cabe añadir que la comparación de múltiples sistemas 

mediante esta prueba puede llegar a ser algo extremadamente tedioso por repetitivo. 

Estos mapas semánticos tienen la limitación de que todos los lemas incluidos en los ejemplos 

mostrados son sustantivos. Esto es así por varios motivos: 

- La creación de mapas semánticos mediante el uso exclusivo de sustantivos es una práctica 

común, y ya se vieron ejemplos de ello en la sección 5.2.2. Además de ser la categoría 

gramatical con mayor número de lemas, intuitivamente los nombres son los que mejor 

permiten realizar comparaciones de relaciones semánticas entre palabras. Es también 

habitual que cuando se crean campos semánticos se realicen utilizando exclusivamente 

nombres. 

- Se hicieron pruebas utilizando adjetivos y verbos, pero al hacerlo así, las palabras de 

distintas categorías gramaticales se ubicaron en áreas distintas del plano, sin mezclarse entre 

sí. Este comportamiento es más evidente con las sintagmallas, y es debido a que las 

representaciones tienen una codificación implícita sobre el tipo de categoría gramatical a la 

que pertenecen. Debido a ello, habitualmente la palabra más próxima en el espacio vectorial 

a una palabra de una cierta categoría gramatical, es otra palabra de esa misma categoría. Así 

que, por practicidad, se decidió utilizar exclusivamente nombres comunes. 

Por último, es cierto que en estos mapas se está trabajando con un número limitado de lemas. 

Pero también es verdad que en el último de los ejemplos mostrados se utiliza más de medio 

millar de lemas, lo que comienza a ser una cantidad relevante que sí que permite sacar 

conclusiones sobre la capacidad de representación del sistema. Además, intentando ser lo más 

general posible, las palabras utilizadas pertenecen a campos semánticos muy variados, y aun así, 

el sistema es capaz de encontrar una manera de ubicarlas en una disposición que resulta muy 

acertada, agrupándolas según su significado, y colocando casi siempre como palabras 

fronterizas a aquellas que por sus características pueden funcionar como enlace entre dos 

grupos. 

8.7. Conclusiones de la evaluación de los modelos de representación semántica 

En este capítulo se ha evaluado mediante cinco pruebas la capacidad de representación 

semántica que tienen los tres modelos de representación vectorial del léxico presentados en la 

sección 7.2: el modelo cortical, el modelo de mallas y el modelo sintagmático. De los resultados 

de dichas pruebas se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
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1) Las pruebas que se presentan constituyen un primer sistema sencillo de evaluación de 

cualquier tipo de representación semántica vectorial del léxico, cada una con sus 

características propias: 

a) Las dos pruebas cualitativas presentadas en las secciones 8.3 y 8.6 son una buena opción 

para hacerse una idea general acerca del funcionamiento de los modelos creados. De estas 

dos, la prueba de creación de campos semánticos es la más rápida y directa, con lo que es 

muy apropiada para realizar una primera toma de contacto con el modelo de representación. 

Gracias a esta sencilla prueba se puede comprobar de forma muy rápida si el modelo 

propuesto está efectivamente bien construido, con un coste de computación muy pequeño. 

La segunda prueba cualitativa, la de creación de mapas semánticos, es 

computacionalmente más costosa y lleva mucho más tiempo en llevarse a cabo, con lo 

que su uso es más recomendable para evaluar modelos cuyo funcionamiento, mejor o 

peor, ya ha sido probado previamente. No obstante, tiene la ventaja de ser un método de 

evaluación visual, que proporciona unos resultados gráficos fácilmente interpretables por 

un especialista en lingüística, y que facilita una evaluación mucho más completa que la 

prueba de creación de campos semánticos, ya que es posible incluir en una misma 

evaluación cientos o incluso miles de palabras a la vez. 

b) Las tres pruebas cuantitativas propuestas son más indicadas para poder discernir si un 

modelo tiene mejor desempeño que otro, o para comprobar si un cierto cambio en el 

modelo aporta beneficios o si, por el contrario, produce una degradación de los resultados 

obtenidos. Las tres pruebas propuestas centran la atención en distintas características: 

i) La prueba de comparación de campos semánticos descrita en la sección 8.3 permite 

evaluar si el modelo de representación semántica creado es coherente con los campos 

semánticos de diccionarios ideológicos u onomasiológicos de referencia de la lengua 

considerada, en este caso español. La idea tras esta prueba es que, si las 

representaciones están correctamente construidas, entonces dos lemas que aparecen 

como relacionados en estos diccionarios onomasiológicos o combinatorios deberían 

tener asignadas representaciones vectoriales próximas. Esta tarea puede llevar un 

tiempo considerable en su realización, pero da una indicación muy precisa sobre el 

desempeño del modelo evaluado y es especialmente útil cuando se están llevando a 

cabo tareas de optimización sobre un modelo que ya se ha comprobado que funciona, 

pero que se pretende mejorar tanto como se pueda ajustando sus parámetros. 

ii) La prueba de emparejamiento de frases propuesta en la sección 8.4 es rápida de 

efectuar, y además, no solo evalúa la habilidad para crear representaciones similares 

para palabras con significado similar, sino que mide la capacidad de las 

representaciones evaluadas para combinarse e incluir el significado de un número 

variable de lemas en una única representación. Ambas características de las 

representaciones no van necesariamente de la mano, con lo que un buen resultado en 

la prueba de comparación de campos semánticos no implica necesariamente una buena 

calificación en esta otra prueba. 

iii) La prueba en la que se realiza automáticamente el test de término excluido es también 

una prueba muy rápida de efectuar y que evalúa principalmente la capacidad de los 

modelos para asociar unos ciertos rasgos semánticos a unas dimensiones concretas del 

vector de representación semántica. El objetivo de la prueba es identificar aquella 

palabra que carece de un cierto rasgo semántico importante presente en el resto, con lo 

que se obtendrán buenos resultados siempre que el modelo evaluado sea capaz de crear 

correctamente representaciones de tipo distribuido, en el que cada dimensión del vector 

que representa al lema está asociada con una cierta característica o rasgo semántico. 
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2) Si nos fijamos en el desempeño en las distintas pruebas de las variantes de los modelos de

representación propuestos, podemos extraer las siguientes conclusiones sobre los valores

óptimos de sus parámetros principales:

a) En el modelo cortical se ha comprobado que, en términos generales, los fragmentos

idóneos son aquellos que están formados por un artículo completo de la Wikipedia. Como

ya se ha comentado anteriormente, esto tiene que ver con que en este caso la dispersión

de la representación es máxima y el número de dimensiones mínimo, lo que facilita las

comparaciones.

b) En el modelo de mallas, el baremo 40-8-2-0 es el que obtiene casi siempre las mejores

puntuaciones, aunque en la prueba de emparejamiento de frases hay menos diferencias, y

el baremo 27-9-3-1 también consigue buenas puntuaciones.

c) En cuanto al modelo sintagmático, las sintagmallas de hermanos son habitualmente las

que mejor realizan la tarea propuesta, aunque las sintagmallas de familiares también

obtienen bastante a menudo los mejores resultados y también pueden ser una buena

opción, especialmente cuando se utiliza binarización global.

3) Las pruebas realizadas en este capítulo no solo han evaluado los modelos de representación

propuestos, sino que durante su realización también se han obtenido resultados que muestran

que las distintas métricas de distancia utilizadas presentan características diferentes. En este

sentido, se puede concluir lo siguiente:

a) La distancia euclídea es la que, con diferencia, peor resultados obtiene con los modelos

de representación probados, especialmente con aquellas variantes que crean vectores de

números reales. Ya se ha comentado que esto está en relación con el hecho de que los

vectores no están normalizados, lo que genera una importante distorsión de los resultados

al asignarse a los lemas más frecuentes unas representaciones que tienen módulos mucho

mayores que el de los vectores que representan a palabras más infrecuentes, cuyos

vectores asociados están más cercas del centro de coordenadas y los convierte en

representaciones más próximas a la de otros lemas poco habituales. No obstante, cuando

se binarizan los vectores, se produce un efecto de normalización que hace que incluso sea

la métrica de distancia con mejores resultados en algunas circunstancias.

b) Por otra parte, la distancia coseno no tiene en cuenta el módulo de los vectores cuya

distancia calcula, sino que depende únicamente de la orientación del vector (de la

dirección hacia la que apunta), lo que se traduce en que no sufre este problema derivado

de las distintas magnitudes de los módulos de los vectores de representación semántica, y

su capacidad de asignar distancias menores a parejas de vectores con mayor proximidad

semántica es muy superior a la de la distancia euclídea. No obstante, el no considerar de

ninguna forma el valor del módulo del vector también tiene consecuencias, puesto que la

mayor o menor frecuencia de uso de una palabra puede aportar algunos matices

importantes del significado de la palabra, como que se trate de un cultismo o que su uso

esté restringido a un área geográfica concreta. En cualquier caso, la distancia coseno

obtiene buenos resultados, consiguiendo en bastantes ocasiones los mejores resultados,

muy habitualmente junto con la distancia correlación (con la que comparte muchas

características), y especialmente en la prueba consistente en realizar los test de palabra

intrusa.

c) Las otras tres métricas de distancia utilizada —Jaccard/Kohonen, Arias y correlación—

conjugan de diferentes formas tanto la información referente a la orientación del vector

como a su módulo. Esto resulta ser una ventaja, y los resultados con estas tres métricas

acostumbran a ser los mejores en la mayoría de las pruebas, destacando especialmente la

distancia de Arias y la distancia correlación. En concreto, la distancia correlación es
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especialmente apropiada para vectores binarios en la prueba de comparación de campos 

semánticos, y para vectores de números reales en las pruebas de emparejamiento de frases 

y de test de palabra intrusa. Mientras que la distancia Arias suele ser la mejor opción para 

vectores de números reales en la prueba de comparación de campos semánticos, y para 

binarios en la prueba de emparejamiento de frases. 

4) El modelo HTM solo es capaz de procesar entradas en forma binaria, y se recomienda el uso 

de vectores de miles o, a lo sumo, muy pocas decenas de miles de dimensiones. Debido a 

esto, aunque los modelos propuestos son de uso general y no están restringidos a ser 

utilizados de forma exclusiva por HTM, las variantes de los modelos que resultan más 

interesantes para este trabajo son aquellas en las que la entrada está formada por unos pocos 

miles de componentes y que además consisten en números binarios. Si nos centramos en el 

proceso de reducción de dimensiones y el de binarización, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

a) Se ha podido comprobar en las distintas pruebas realizadas que el modelo de mallas es 

superior al modelo sintagmático cuando se comparan sus variantes que utilizan números 

reales sin disminución de dimensiones. No obstante, dicha diferencia se suaviza cuando 

se aplica la técnica SVD para disminuir la cantidad de componentes del vector, y se 

invierte cuando dichas representaciones se binarizan, convirtiendo al modelo 

sintagmático en el más apto de los dos cuando se utilizan las versiones plenamente aptas 

para su uso con HTM consistentes en vectores binarios de unos pocos miles de 

dimensiones. 

b) Aunque de alguna manera la binarización de un vector implica una pérdida de 

información, esto no se traduce siempre en un peor desempeño en las pruebas semánticas 

realizadas. Si bien para el modelo de mallas los resultados sí que se degradan en términos 

generales, en el modelo sintagmático ocurre lo contario, obteniéndose habitualmente 

mejores resultados cuando se usan las variantes binarizadas de las representaciones. 

c) En este trabajo se han propuesto dos métodos para binarizar las representaciones 

vectoriales compuestas por números reales. En este sentido, puede comprobarse que, en 

las pruebas semánticas realizadas, la técnica de binarización global suele dar mejores 

resultados que la binarización por filas, ya que el hecho de que una representación tenga 

más o menos bits activos es un dato que afecta de manera importante en el cálculo de 

distancias. Solamente la distancia euclídea tiene claramente mejor rendimiento con la 

binarización por filas, ya que al binarizar así se está procediendo a hacer una 

normalización de los vectores que elimina el principal problema de esta distancia, que se 

ha comentado previamente. 

d) No obstante, y en relación a lo anterior, el modelo HTM funciona mejor cuando la 

entrada, además de ser dispersa, tiene un porcentaje de dispersión que, aunque no tenga 

que ser siempre exactamente el mismo, es bastante estable y no tiene grandes variaciones 

en el número de bits activos en cada entrada. Esta es una característica que va en 

consonancia con la forma en la que funciona el neocórtex, que ya se discutió en la sección 

3.2.9, y que además de ser algo que va a favor de un mejor funcionamiento por parte del 

modelo HTM tiene algunos otros beneficios como que permite una reconstrucción de la 

entrada a partir del estado interno del sistema HTM que es más precisa, algo de lo que se 

habló en la sección 6.3.4. 

e) Intuitivamente, una mayor cantidad de dimensiones y una mayor dispersión deberían dar, 

por lo general, mejores resultados al tener cada representación un mayor número de bits 

activos, lo que facilitaría, en principio, poder diferenciar mejor unas representaciones de 

otras y calcular su proximidad semántica con mayor precisión. Sin embargo, este no es el 
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caso. Es frecuente que, al reducir las dimensiones, los mejores resultados no se obtengan 

con las representaciones con mayor número de dimensiones (8.000), sino que incluso es 

común ver cómo la prueba semántica se resuelve mejor cuando se utilizan las variantes 

con menor número de componentes (1.000 o 2.000). Aunque el valor óptimo de 

dimensiones depende mucho del tipo de prueba (siendo por lo general menor en la prueba 

de agrupación de parejas de frases que en las otras dos), es común que las sintagmallas 

funcionen mejor con valores mayores de componentes, y que las mallas, por el contrario, 

presenten mejores resultados utilizando números de dimensiones más bajos. 

f) También se ha observado cómo el porcentaje de dispersión óptimo difiere mucho entre

unas pruebas y otras. El mejor valor para la dispersión varía de una forma menos clara

que el del número de dimensiones, ya que mientras que el máximo valor (8%) es el

idóneo para realizar el test de la palabra intrusa, en las otras dos pruebas mallas y

sintagmallas tienen comportamientos opuestos en este sentido. En la prueba de

comparación de campos semánticos las sintagmallas funcionan mejor con el valor

máximo de dispersión, mientras que, para las mallas, los resultados más altos se dan con

dispersiones más bajas. Y en la prueba de emparejamiento de frases ocurre justo lo

contario: mientras que las mallas obtienen las puntuaciones más altas con dispersiones de

un 8%, las sintagmallas tienen mejor desempeño con menores valores de dispersión,

incluso de solamente el 1%.

En la próxima sección se presentan los experimentos realizados con HTM utilizando como 

entrada los modelos de representación semántica vectorial propuestos en este trabajo. Dado que 

HTM únicamente es compatible con las mallas y sintagmallas binarias de dimensiones 

reducidas, serán estos dos modelos los que se utilizarán como codificación del léxico de entrada. 

No obstante, dado que existen varios parámetros en relación a estos modelos que modifican 

sustancialmente sus capacidades de representación semántica, se utilizarán estas conclusiones, 

obtenidas gracias a las pruebas semánticas realizadas, como base para elegir las variantes 

concretas de mallas y sintagmallas que se utilizarán. En el siguiente capítulo se describe con 

detalle cuáles son las variantes específicas escogidas para realizar los experimentos de 

aplicación de HTM en tareas de comprensión del léxico. 
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Capítulo 9. Evaluación del uso del modelo 

HTM para comprender y operativizar el 

lenguaje 

Una vez probadas las capacidades de los distintos modelos de representación semántica 

vectorial, el siguiente paso es el de utilizar estas representaciones para aquello para lo que se 

idearon: servir como entrada de un sistema HTM para comprobar si es posible aplicar los 

principios del funcionamiento del neocórtex cerebral según se describen en el modelo HTM 

para explicar y llevar a cabo la comprensión del lenguaje natural como lo hace el cerebro 

humano. 

Como se explicó a lo largo del Capítulo 4 y el Capítulo 6, el algoritmo HTM tiene dos 

módulos fundamentales: el Distribuidor Espacial, cuya misión es la de procesar las sucesivas 

entradas y crear a partir de ellas representaciones internas que tienen la característica de que su 

dispersión es fija; y el Distribuidor Temporal, que se encarga de realizar las predicciones de los 

nuevos estados internos basándose en los estados internos vistos previamente. 

La idea es, por tanto, utilizar ambos módulos para comprobar qué posibilidades tiene el 

modelo actual HTM de extraer, representar y operativizar el significado de las palabras de una 

lengua, y en caso de que esto sea factible, verificar cómo podría hacerse. Para ello se ha llevado 

a cabo un experimento doble que evalúa por separado cada uno de los dos módulos básicos de 

los que consta el sistema HTM. Así, en primer lugar, se realiza un experimento básico para 

verificar si, efectivamente, el Distribuidor Espacial crea representaciones internas (memorias 

léxicas) correctas cuando se le alimenta con palabras codificadas con las representaciones 

vectoriales binarias evaluadas en el capítulo anterior. En segundo lugar, se realiza una prueba 

para comprobar la posibilidad de utilizar la capacidad de comprensión del lenguaje del 

algoritmo HTM para realizar predicciones semánticamente correctas. Para ello, se le entrena con 

frases simples que siguen la estructura de sujeto – verbo – objeto, y posteriormente, se evalúa su 

habilidad para generar un posible objeto semánticamente válido que concluya otras secuencias, 

incompletas, de sujeto – verbo, cuando el sujeto propuesto es diferente a cualquiera de los vistos 

durante la fase de entrenamiento, pero tiene una estrecha relación semántica con algunos de 

ellos. 

Este Capítulo 9 se ha organizado en cuatro secciones. En la sección 9.1 se describen los 

modelos concretos de representación semántica del léxico que se utilizarán para la codificación 

del texto en entradas válidas para el modelo HTM. En la sección 9.2 se presenta la evaluación 

del Distribuidor Espacial, en la que se incluye el diseño del experimento, los resultados y una 

discusión de los mismos. En la sección 9.3 se presenta la evaluación del Distribuidor Temporal, 

describiendo el diseño del experimento y los resultados junto con su discusión. Finalmente, en 

la sección 9.4, se presentan las conclusiones del capítulo. 

9.1. Modelos de codificación semántica del léxico utilizados 

El léxico que se utilizará como entrada al sistema HTM se codificará utilizando tanto el 

modelo de mallas como el modelo sintagmático, en sus versiones de representaciones binarias 
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de dimensiones reducidas, puesto que estos modelos, independientemente de haber 

demostrado que tienen buenas capacidades de representación semántica tal y como se ha visto 

en el Capítulo 8, son los únicos que realmente son compatibles con el modelo HTM. 

Es importante fijar el modelo de codificación de las entradas, en lugar de realizar el 

experimento con varios modelos de representación con características distintas, para así poder 

facilitar la interpretación de los resultados. La evaluación que se va a llevar a cabo está centrada 

en el propio algoritmo HTM y su capacidad de funcionamiento, no en la entrada o entradas que 

se procesen. Además, hay que tener en cuenta que, durante la evaluación de las capacidades del 

sistema HTM, se harán pruebas en las que se irán modificando los distintos parámetros del 

propio modelo HTM para observar cómo cambia el desempeño del sistema para las distintas 

variantes. Esto significa que, si además de las variantes en el modelo HTM, también se 

aplicaran variaciones a los distintos modelos de codificación de las entradas, se obtendrían 

centenas de miles de combinaciones, lo que, a todas luces, haría inviable una evaluación 

completa del propio sistema HTM. 

Se ha decidido, además, que los dos modelos de representación semántica que se van a 

utilizar como entrada tengan unas características similares en cuanto a tamaño del vector y 

porcentaje de dispersión, para que así sea posible comparar los resultados obtenidos con 

ambos modelos, de manera que pueda saberse cómo afecta el tipo de codificación en la 

capacidad de comprensión del sistema HTM. No obstante, los valores de los parámetros que 

dan un rendimiento óptimo para las mallas y las sintagmallas son distintos, de manera que, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación mostradas en el 

Capítulo 8, se ha elegido unos valores de compromiso de 2.000 componentes con un 8% de 

dispersión. 

Asimismo, en ambos modelos se optó por utilizar binarización por filas, debido a que así se 

consigue fijar de manera exacta el número de bits activos que tiene cada una de las 

representaciones. Como se vio en la sección 6.3.4, relativa a la reconstrucción de la entrada a 

partir del estado interno del sistema HTM, cuando la dispersión de la entrada es fija, la calidad 

de las reconstrucciones que se pueden crear es superior. Por ello, aunque se ha visto que la 

binarización global suele funcionar mejor cuando se trata de realizar tareas con las propias 

representaciones semánticas (especialmente para el modelo sintagmático), su característica de 

asignar números variables de bits activos en sus representaciones actúa en su contra en esta 

ocasión. 

En definitiva, los dos modelos de representación utilizados han sido los siguientes: 

1) Mallas creadas con el baremo 40-8-2-0, con dimensiones reducidas mediante el

procedimiento SVD hasta las 2.000 dimensiones, y binarizadas por filas al 8% de

dispersión.

2) Sintagmallas de hermanos, igualmente compuestas por 2.000 componentes tras la reducción

de dimensiones, y con un 8% de dispersión obtenida mediante binarización por filas.

Las representaciones de ambos modelos son análogas. La diferencia fundamental entre los dos 

radica en que mientras que el modelo de mallas dispone de representaciones para 66.306 

lemcats, el modelo sintagmático tiene 200.000 representaciones vectoriales. 

Finalmente, es relevante señalar que, aunque en este capítulo se muestren únicamente los 

resultados obtenidos con estos dos modelos concretos, también se ha llevado a cabo una 

grandísima cantidad de experimentos con múltiples variantes, hasta tener la evidencia de que la 

pareja de modelos con características similares que obtenían, en conjunto, los mejores 

resultados era precisamente la que se ha escogido para este experimento final. 
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9.2. Evaluación del Distribuidor Espacial: capacidad de reconstrucción 

El objetivo de esta evaluación es comprobar si los estados internos de activación que se 

producen en el sistema HTM como consecuencia del procesamiento de las codificaciones del 

léxico utilizadas constituyen representaciones internas de la entrada válidos, es decir, si 

conservan las características semánticas de la entrada, y por tanto, pueden ser revertidas 

mediante una reconstrucción. 

9.2.1 Diseño del experimento 

Una vez elegidos los modelos de representación semántica que se utilizarán como entrada al 

modelo HTM, el procedimiento seguido ha sido el siguiente: 

1) En primer lugar, se escogió un grupo de 90 lemas. Estos lemas se dividen en tres grupos de 

30, formados por nombres comunes, adjetivos y verbos, respectivamente. Cada uno de estos 

subgrupos está compuesto de diez tríos de lemas, consistentes en tres palabras con 

significado muy relacionados, habitualmente sinónimas. El motivo de ello es hacer que el 

experimento sea más complejo, ya que como se verá más adelante, el objetivo final es 

comprobar si se es capaz de identificar qué lema en concreto está siendo representado por el 

estado interno del sistema HTM. De esta forma, al usar palabras sinónimas esta tarea se torna 

más difícil, puesto que si las entradas son similares, también lo serán las representaciones 

internas que el sistema HTM forme de ellas, haciendo más probable que se produzcan 

errores de identificación. El conjunto de los 90 lemas escogidos puede verse más adelante en 

la Tabla 80 y la Tabla 81, en las que se muestran los resultados de los modelos HTM que 

utilizan los parámetros que obtienen el mayor número de aciertos cuando se usan como 

entrada mallas o sintagmallas, respectivamente. 

2) Estas palabras —codificadas como mallas o como sintagmallas— se utilizaron para entrenar 

sistemas HTM carentes de Distribuidor Temporal, ya que la prueba se basa simplemente en 

comprobar que las representaciones internas que crea el sistema HTM a partir de las palabras 

de entrada se realizaban de forma apropiada. En total, las representaciones del léxico según 

cada uno de los dos modelos de representación semántica se usaron para entrenar 324 

sistemas HTM distintos, que se diferencian entre sí tanto en la cantidad de minicolumnas que 

contienen, como en el porcentaje de ellas que se activa en un momento dado, así como en el 

umbral de conexión utilizado, y en los valores fijados de incremento y decremento en la 

permanencia de las sinapsis proximales cuando realizan el aprendizaje hebbiano. Se 

comprobó que para entrenar cada uno de estos 324 sistemas bastaba con realizar diez 

iteraciones, a partir de las cuales los resultados obtenidos no sufrían variaciones apreciables. 

3) La fase de entrenamiento produce una adaptación de los valores de permanencia de las 

sinapsis proximales, de manera que producen un patrón de activación de minicolumnas 

consecuente con dicha entrada. Esta adaptación de las permanencias es lo que constituye el 

reconocimiento y memorización de las entradas. Sin embargo, externamente esto no se 

puede comprobar, ya que las representaciones internas varían en tamaño y dispersión con 

respecto a las de la entrada, y en general, los patrones de activación de la entrada y del 

estado interno son completamente diferentes. 

No obstante, este problema puede solventarse si se realiza la reconstrucción de la entrada, 

haciendo una conversión entre el estado de las minicolumnas del sistema HTM y un cierto 

patrón de activación de los bits presentes en la entrada. Por tanto, una vez que el sistema ha 

sido entrenado, se le va introduciendo cada una de las representaciones de las 90 palabras 

escogidas con las que se ha entrenado y se calcula para cada una el estado de activación de 

sus minicolumnas. Esta información sobre qué minicolumnas resultan activas, unida al 
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conocimiento de los valores de permanencia de las sinapsis proximales, además del valor de 

dispersión de los vectores de entrada, es suficiente para realizar el último de los tipos de 

reconstrucción expuestas en la sección 6.3.4, notada como �⃗̃� .

4) Una vez se ha realizado dicha conversión desde el patrón de activación de las minicolumnas

a un conjunto de bits activos en la entrada, el resultado obtenido se compara con todas las

posibles entradas válidas del modelo de representación utilizado, y se extraen los lemas más

cercanos a dicha reconstrucción. Seguidamente se comprueba si la palabra más cercana es

precisamente aquella que se introdujo a la entrada para producir el patrón de activación de

las minicolumnas. Puesto que todas las representaciones léxicas tienen siempre el mismo

número de bits activos debido a que se utiliza binarización por filas, la métrica de distancia

utilizada es irrelevante.

9.2.2 Resultados y discusión 

Tras realizar el proceso anterior con ambos modelos de representación y las diversas variantes 

del sistema HTM, se comprobó que se consiguió reconstruir el lema adecuado en todas y cada 

una de las pruebas realizadas, sin cometer ni un solo error en ninguna ocasión. Teniendo en 

cuenta que con cada uno de los dos modelos se examinó el resultado de las 90 palabras 

utilizando las 324 variantes del sistema HTM de las que se habló, eso significa que no se 

cometió ningún error de reconstrucción en 58.320 pruebas. 

Debido a esta gran fiabilidad en la reconstrucción, no se muestran tablas de resultados que 

informen sobre la cantidad de palabras correctamente reconstruidas, puesto que carecen de todo 

interés. Es por esto por lo que las comparaciones entre las distintas variantes no se basan en este 

dato sino en los dos que se enumeran a continuación, que dan una idea de la calidad de las 

reconstrucciones, y por ende, de la capacidad de representación del modelo HTM, y cuyos 

resultados aparecen en la Tabla 76 y en la Tabla 77 cuando las palabras se codifican como 

mallas y sintagmallas, respectivamente: 

1) Por una parte, se recopiló la información sobre la cantidad media de bits correctamente

reconstruidos en cada grupo de 90 palabras. Es cierto que todas las reconstrucciones tienen

como lema más próximo a aquel que se introdujo a la entrada para generar la activación de

las minicolumnas, pero eso no significa que todos y cada uno de los 160 bits activos de dicha

entrada se reconstruyeran satisfactoriamente. Son las propiedades de las representaciones

dispersas distribuidas las que hacen que, dada una reconstrucción incompleta o con ruido,

pueda deducirse el patrón completo.

2) Por otra parte, bastaría con activar todos los bits de la entrada para obtener una

reconstrucción que contuviera los 160 bits activos de cada entrada. Por ello, también se

guardó la información sobre la cantidad media de bits activos que contenía cada

reconstrucción. Lo deseable es que cada reconstrucción esté formada exactamente por 160

bits activos o una cifra muy similar a ella.

La Tabla 76 muestra la cantidad media de bits de la entrada correctamente reconstruidos según 

varían los parámetros utilizados para el sistema HTM, cuando se utilizan representaciones del 

modelo de mallas escogido. Las variaciones en el sistema HTM implican cambios en el número 

de minicolumnas existentes (1.024, 2.048 o 4.096) y el porcentaje de dispersión de su activación 

(1%, 2%, 4% u 8%). Los otros tres parámetros utilizados son el umbral de conexión para 

considerar una sinapsis proximal como conectada o simplemente potencial (0,4, 0,6 o 0,8) y 

tanto el incremento de permanencia al realizar el aprendizaje hebbiano (0,02, 0,035 o 0,05) 

como su decremento (0,01, 0,015 o 0,02). Estos rangos en los valores de los distintos 

parámetros se escogieron después de hacer diversas pruebas de ajuste en las que se llegó a 
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comprobar que si se utilizaban otros valores fuera de dichos rangos se producían peores 

resultados, tanto en esta tarea como en la que se propone en la siguiente sección. 

Modelo de mallas con baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 
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1.024 minicolumnas 2.048 minicolumnas 4.096 minicolumnas 

1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 

0
,4

 

0,020 

0,010 72,59 90,01 97,06 92,78 101,46 111,63 118,84 107,62 116,66 133,46 139,16 118,84 

0,015 72,41 93,04 93,19 84,57 106,58 116,89 114,36 99,93 129,16 138,61 131,56 109,49 

0,020 71,02 94,27 94,02 85,72 108,66 116,76 108,93 92,88 135,24 139,16 126,67 104,86 

0,035 

0,010 76,40 89,21 102,32 99,79 99,70 111,02 123,37 116,64 117,69 133,57 141,46 131,18 

0,015 77,26 94,26 98,91 97,26 106,68 116,71 120,34 108,93 125,74 138,61 140,28 120,33 

0,020 75,81 96,23 96,59 88,81 110,17 120,57 119,38 102,98 133,96 141,13 134,30 115,41 

0,050 

0,010 77,07 87,60 97,57 101,19 97,74 108,82 121,70 121,67 116,59 132,83 143,66 137,02 

0,015 77,86 93,16 107,86 98,91 104,84 118,37 127,56 116,16 127,30 137,02 144,46 129,80 

0,020 77,37 95,57 102,09 95,93 108,54 120,53 123,19 110,23 130,61 142,42 140,80 122,79 

Media 75,31 92,59 98,85 93,88 104,93 115,70 119,74 108,56 125,88 137,42 138,04 121,08 

0
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0,020 

0,010 72,59 90,01 97,06 95,17 101,46 111,68 118,84 109,61 116,84 133,66 140,40 120,38 

0,015 72,41 93,04 93,19 84,60 106,58 116,89 115,27 102,29 129,16 138,61 133,08 110,20 

0,020 71,02 94,27 94,02 85,72 108,66 116,76 108,97 94,03 135,24 139,22 126,54 106,50 

0,035 

0,010 76,40 89,23 106,26 102,51 99,70 112,89 125,01 118,19 118,72 133,81 142,47 132,73 

0,015 77,26 94,26 101,03 98,31 106,68 120,29 122,13 110,19 129,13 141,81 141,39 121,71 

0,020 75,81 96,23 96,90 90,26 110,17 120,67 120,04 104,51 133,98 141,47 135,46 116,61 

0,050 

0,010 77,07 92,46 98,46 102,39 101,86 109,28 122,68 122,60 116,79 135,38 144,68 137,80 

0,015 77,86 93,67 110,78 100,81 105,01 121,78 129,28 116,66 135,24 137,90 145,33 129,73 

0,020 77,37 95,56 103,39 97,48 108,56 124,71 124,96 111,28 135,49 145,67 142,06 123,33 

Media 75,31 93,19 100,12 95,25 105,41 117,22 120,80 109,93 127,84 138,61 139,05 122,11 

0
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0,020 

0,010 72,59 90,44 99,39 99,91 101,46 117,87 120,82 112,94 124,17 139,84 143,17 122,81 

0,015 72,41 93,02 93,51 87,86 106,58 117,28 120,21 105,09 130,01 138,40 136,71 112,93 

0,020 71,03 94,03 93,79 86,23 108,66 116,56 111,53 98,56 134,94 139,17 128,56 110,16 

0,035 

0,010 76,46 93,97 108,80 104,31 104,61 113,99 126,11 119,02 120,16 134,67 144,21 133,08 

0,015 77,19 95,42 102,80 101,17 107,93 127,01 124,21 111,21 137,41 146,19 142,10 122,53 

0,020 75,74 96,49 99,24 91,29 110,36 124,51 120,96 105,96 138,48 144,49 136,81 118,11 

0,050 

0,010 77,27 91,73 98,64 102,04 102,20 111,34 123,48 123,97 117,72 136,41 146,31 138,34 

0,015 77,90 95,97 113,14 102,33 108,12 124,46 131,46 118,21 138,30 139,29 145,61 130,42 

0,020 77,19 98,80 107,08 98,91 111,16 129,63 126,39 110,76 140,64 148,21 142,24 124,27 

Media 75,31 94,43 101,82 97,12 106,79 120,29 122,80 111,75 131,31 140,74 140,64 123,63 

Tabla 76: Cantidad media de bits correctamente reconstruidos al usar el modelo de mallas creadas con el 

baremo 40-8-2-0 con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8% (160 bits activos por entrada), 

cuando se utilizan 1.024, 2.048 o 4.096 columnas de las que se activan el 1%, 2%, 4% u 8%, teniendo un 

umbral de conexión de 0,4, 0,6 o 0,8, incrementos de permanencia de 0,02, 0,035 y 0,05 y decrementos de 

0,01, 0,015 y 0,02. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

En este y en los sucesivos experimentos se utilizaron los siguientes valores para el resto de 

parámetros: 

1) Los valores iniciales de permanencias se distribuyeron aleatoriamente alrededor de 0,2. 

2) Cada dendrita proximal tiene sinapsis únicamente con el 3,5% de los bits de la entrada. 

3) Se utilizó inhibición global y se desactivó el procedimiento de estimulación. 

Como puede verse, el mayor número de bits correctamente reconstruidos se da cuando se tienen 

4.096 columnas con una dispersión del 2%-4%. Como ya se explicó en la sección 6.3.4, un 

mayor número de minicolumnas ayuda a realizar la reconstrucción de forma más precisa, puesto 



Capítulo 9. Evaluación del uso del modelo HTM para comprender y operativizar el lenguaje 

358 

que cada una de ellas aporta su propia visión independiente de la entrada, con lo que la 

descripción conjunta resulta más completa y exacta. No hay una tendencia evidente sobre el 

efecto en la variación del valor del decremento de permanencia, pero sí que se aprecia con 

claridad que al utilizar valores más altos para el umbral y para el incremento de permanencia se 

obtiene una mayor cantidad de bits correctamente activados en la reconstrucción. El máximo 

obtenido es de 148,21, cuando se usan 4.096 minicolumnas de las que se activa un 2%, para un 

umbral de conexión de 0,8 y un incremento y decremento de permanencia de 0,05 y 0,02, 

respectivamente. 

Modelo de mallas con baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 
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1.024 minicolumnas 2.048 minicolumnas 4.096 minicolumnas 

1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 

0
,4

 

0,020 

0,010 157,82 160,00 160,00 163,12 160,00 160,00 160,00 163,99 160,00 160,01 160,62 163,96 

0,015 130,72 159,71 160,00 160,00 160,00 160,00 160,03 163,46 160,00 160,00 160,39 161,77 

0,020 104,77 157,56 159,03 157,13 158,24 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,01 160,48 

0,035 

0,010 159,43 160,00 175,36 170,28 160,00 165,76 169,41 163,30 161,68 160,00 163,97 167,67 

0,015 146,11 160,00 160,31 170,82 160,00 160,80 160,56 162,14 160,32 163,18 161,93 165,11 

0,020 120,40 160,00 160,00 164,77 160,00 160,00 163,04 163,11 160,00 160,00 160,47 171,39 

0,050 

0,010 159,91 160,76 160,04 164,40 160,08 160,00 166,04 168,33 160,43 163,23 172,72 167,80 

0,015 154,93 160,00 194,27 169,01 160,00 179,14 180,38 164,37 172,74 166,00 170,08 168,77 

0,020 131,73 160,00 170,82 164,01 160,00 169,36 167,72 164,51 161,60 170,37 162,96 169,93 

Media 140,65 159,78 166,65 164,84 159,81 163,90 165,24 163,69 161,86 162,53 163,68 166,32 
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0,020 

0,010 157,82 160,00 160,00 175,07 160,00 160,20 160,00 173,11 160,51 160,67 165,40 169,62 

0,015 130,72 159,71 160,00 160,00 160,00 160,00 162,16 170,01 160,00 160,00 165,07 164,59 

0,020 104,77 157,56 159,03 157,13 158,24 160,00 160,01 161,72 160,00 160,08 160,43 164,53 

0,035 

0,010 159,43 160,01 196,66 180,71 160,00 173,71 177,81 165,94 164,83 160,23 166,94 170,54 

0,015 146,11 160,00 170,87 176,08 160,00 171,22 166,58 164,02 165,07 171,74 164,66 167,53 

0,020 120,40 160,00 160,92 168,53 160,00 160,26 166,61 166,00 160,08 160,73 163,06 173,79 

0,050 

0,010 159,91 175,88 162,14 167,54 175,31 161,63 169,47 170,87 161,43 170,12 175,88 169,97 

0,015 154,93 161,68 210,70 175,92 160,68 197,07 189,24 166,38 198,49 169,98 172,32 169,46 

0,020 131,73 160,02 178,78 167,06 160,00 186,44 174,76 167,07 178,39 180,38 166,67 171,64 

Media 140,65 161,65 173,23 169,78 161,58 170,06 169,63 167,24 167,64 165,99 166,71 169,07 
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0,020 

0,010 157,82 160,00 175,26 201,11 160,00 181,21 166,80 187,88 179,60 178,92 177,00 176,56 

0,015 130,72 159,71 160,19 165,08 160,00 162,19 185,89 186,46 162,66 160,56 179,89 171,67 

0,020 105,21 157,47 159,11 156,78 158,24 160,04 169,91 174,24 160,00 160,92 162,13 175,34 

0,035 

0,010 159,47 180,19 220,96 188,93 179,73 188,32 186,87 169,34 175,94 164,40 171,19 171,96 

0,015 145,92 163,51 188,52 197,89 163,37 205,92 177,01 167,92 202,61 192,22 169,16 169,12 

0,020 120,04 160,12 174,62 173,59 160,44 186,13 172,57 168,71 183,10 173,21 164,62 175,19 

0,050 

0,010 161,32 186,18 167,37 168,14 188,62 170,34 174,00 170,57 166,53 174,72 180,30 170,68 

0,015 154,87 186,10 237,80 179,77 183,82 228,34 201,90 170,20 234,27 177,67 174,41 170,40 

0,020 132,18 177,39 200,26 177,46 175,59 222,57 181,46 165,06 211,73 198,89 167,36 172,61 

Media 140,84 170,07 187,12 178,75 169,98 189,45 179,60 173,38 186,27 175,72 171,78 172,61 

Tabla 77: Cantidad media de bits activos de los que consta cada reconstrucción al usar el modelo de 

mallas creadas con el baremo 40-8-2-0 con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8% (160 bits 

activos por entrada), cuando se utilizan 1.024, 2.048 o 4.096 columnas de las que se activan el 1%, 2%, 

4% u 8%, teniendo un umbral de conexión de 0,4, 0,6 o 0,8, incrementos de permanencia de 0,02, 0,035 y 

0,05 y decrementos de 0,01, 0,015 y 0,02. En tono rojizo, los valores más próximos a 160 de cada fila. 

No obstante, números más altos de bits correctamente reconstruidos suelen implicar 

también mayores números de bits activados en la reconstrucción que no formaban parte de la 

representación semántica vectorial que produjo el patrón de activación de las minicolumnas. 
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En la Tabla 77 puede observarse el número de bits activos que incluía de media cada 

reconstrucción en las mismas circunstancias en la que se obtuvieron los datos de la Tabla 76. 

Como puede comprobarse, en muchos aspectos las tendencias son las opuestas, constando la 

reconstrucción de menos bits activos conforme se reduce el número de minicolumnas utilizada 

y su dispersión. Por otra parte, umbrales de permanencia menores también reducen el número 

de bits activos incluidos en la reconstrucción, y al aumentar el valor del incremento de 

permanencia también se nota que el número de bits activos de los que está compuesta la 

reconstrucción se incrementa. Por lo general, los mejores valores en este aspecto se producen 

cuando los parámetros tienen los siguientes valores: 2.048 minicolumnas al 1%-2% de 

dispersión, con umbral de conexión de 0,4 y valores bajos de incrementos de permanencia. 

Los valores de ambas tablas son, de alguna manera opuestos, puesto que interesa tener un 

sistema que logre el mayor número de bits de la entrada correctamente activados en la 

reconstrucción, mientras que mantiene bajo el número de bits activos en total, siendo 

obviamente el valor óptimo en ambos casos de 160. Si para cada uno de los valores de las tablas 

se calcula la división del número de bits correctos entre el número total de bits de los que consta 

la reconstrucción, se obtiene un indicador de precisión de la reconstrucción, que se muestra en 

la Tabla 98 del Apéndice J. Se puede comprobar que la variante que obtiene el mejor valor de 

esta operación (88,21%) es la que utiliza 4.096 minicolumnas con un 2% de dispersión, y cuyos 

parámetros relativos a la permanencia son de 0,4 para el umbral, 0,035 para el incremento y 

0,02 para el decremento. Esta configuración se tomará como base para realizar el experimento 

con el Distribuidor Temporal de la siguiente sección, y sus resultados concretos en esta prueba 

aparecen en la Tabla 80, que se comentará más adelante. 

Utilizando el modelo de sintagmallas de hermanos como codificación de la entrada, en las 

mismas condiciones en las que se utilizaron las representaciones de mallas, se obtienen los 

datos que aparecen en la Tabla 78, para el número de bits correctamente activados en la 

reconstrucción, y la Tabla 79, para el número total de bits activados en la reconstrucción. En 

términos generales, las conclusiones que se sacan a la vista de los datos son prácticamente los 

mismos que para el modelo de mallas. Aunque el número de bits correctos es ligeramente más 

bajo en esta ocasión, sigue siendo la configuración de 4.096 minicolumnas al 2%-4% de 

dispersión la que mejores resultados obtiene. De nuevo, mayores valores de umbral de 

conexión resultan en mayores cantidades de bits correctos, aunque en este caso el papel del 

incremento y del decremento de permanencia se invierte con respecto a lo visto para el 

modelo de mallas: variaciones en el valor de incremento no tienen un efecto evidente, 

mientras que aumentos en el decremento de permanencia tienen como consecuencia un claro 

aumento del número de bits correctamente activados en la reconstrucción. Finalmente, el 

valor máximo conseguido, 143,28, se obtiene de nuevo en idénticas circunstancias que en el 

caso anterior. 

La Tabla 79 contiene los valores medios de bits activos en las reconstrucciones. Otra vez, las 

tendencias son las opuestas a las vistas para la Tabla 78, consistiendo la reconstrucción en un 

número menor de bits activos cuando se usan menos dimensiones y menos dispersión, con 

umbrales de permanencia menores, y decrementos en su valor mayores. La tendencia con 

respecto al valor de incremento de permanencia es más difusa, aunque un aumento en este valor 

produce por lo general aumentos en el número de bits que se activan. 

Finalmente, puede calcularse de nuevo la precisión en la reconstrucción, tal y como se hace 

en la Tabla 99 del Apéndice J, teniendo como valor más alto un 87,07% prácticamente con la 

misma configuración que en el caso anterior: 4.096 minicolumnas con un 2% de dispersión, un 

umbral de conexión de 0,4 e incremento y decremento de 0,02 en ambos casos. Los resultados 

para esta configuración aparecen en la Tabla 81, de la que se hablará en breve. 
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Modelo de sintagmallas de hermanos de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 
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1.024 minicolumnas 2.048 minicolumnas 4.096 minicolumnas 

1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 

0
,4

 

0,020 

0,010 71,68 93,88 100,81 98,31 100,56 111,32 117,38 107,80 117,48 130,90 132,51 115,23 

0,015 70,72 96,63 102,59 95,18 104,64 117,79 120,82 103,88 127,43 136,74 131,20 110,30 

0,020 69,71 96,50 103,66 95,96 106,57 121,54 117,17 104,54 133,06 139,56 129,28 109,70 

0,035 

0,010 74,10 90,09 106,03 105,30 97,63 112,41 116,60 113,74 116,67 125,88 130,88 121,60 

0,015 73,47 96,52 103,20 99,92 103,86 114,77 120,48 113,06 122,59 135,63 133,21 117,19 

0,020 73,73 98,98 103,07 104,37 107,48 118,77 119,77 108,28 127,82 135,81 134,42 113,79 

0,050 

0,010 75,44 89,20 95,11 101,59 92,69 104,44 116,10 116,84 111,96 128,22 130,62 124,86 

0,015 76,27 93,49 108,26 108,06 101,41 119,69 121,09 115,64 126,31 129,58 132,53 121,06 

0,020 75,24 97,41 106,31 101,81 105,08 118,38 124,62 112,22 127,53 138,81 136,07 118,54 

Media 73,37 94,74 103,23 101,17 102,21 115,46 119,34 110,67 123,43 133,46 132,30 116,92 

0
,6

 

0,020 

0,010 71,68 93,88 101,24 98,74 100,56 111,66 118,17 109,78 118,31 133,10 133,20 116,86 

0,015 70,72 96,63 102,59 97,60 104,64 117,79 122,90 106,54 127,43 136,77 131,78 112,42 

0,020 69,71 96,50 103,57 96,42 106,57 121,54 118,43 106,91 133,06 140,11 132,03 111,20 

0,035 

0,010 74,10 90,74 109,59 107,08 97,92 115,08 117,48 114,72 118,19 127,91 133,37 122,61 

0,015 73,47 96,53 105,28 101,98 103,86 118,58 123,39 114,79 127,94 139,02 135,34 118,37 

0,020 73,73 98,98 105,19 105,71 107,48 119,91 121,32 110,81 129,52 138,43 135,99 114,58 

0,050 

0,010 75,44 93,83 96,91 102,49 98,23 106,03 118,96 118,53 113,53 131,80 132,04 125,83 

0,015 76,27 95,02 111,60 110,26 102,73 124,18 123,10 117,13 131,13 131,18 134,82 121,56 

0,020 75,24 97,57 108,66 103,17 105,19 122,91 127,30 113,21 132,68 141,41 137,86 118,62 

Media 73,37 95,52 104,96 102,61 103,02 117,52 121,23 112,49 125,75 135,53 134,05 118,01 
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0,020 

0,010 71,37 94,17 105,43 101,53 100,58 117,70 122,11 113,60 127,28 138,88 135,89 118,36 

0,015 70,72 96,91 103,24 100,74 104,31 119,48 127,38 110,28 129,21 138,07 134,60 115,57 

0,020 69,62 95,96 103,79 99,49 106,53 121,46 123,07 111,36 133,26 141,37 135,22 114,47 

0,035 

0,010 74,22 95,81 112,97 110,52 102,42 117,54 120,59 116,37 120,38 130,00 134,60 123,18 

0,015 73,78 97,23 108,76 102,86 104,58 124,10 127,17 116,18 134,99 142,31 137,30 118,57 

0,020 73,32 99,67 107,09 108,16 108,16 123,90 122,84 112,06 135,01 141,96 139,49 116,44 

0,050 

0,010 75,23 92,82 98,07 103,18 97,86 106,98 121,04 118,99 114,27 132,98 131,89 125,28 

0,015 75,86 98,20 113,92 112,14 104,88 126,72 126,77 117,93 132,77 132,43 134,90 121,37 

0,020 75,02 99,12 110,98 103,71 107,24 126,92 129,60 115,83 136,31 143,28 138,49 119,81 

Media 73,24 96,65 107,14 104,70 104,06 120,53 124,51 114,73 129,28 137,92 135,82 119,23 

Tabla 78: Cantidad media de bits correctamente reconstruidos al usar el modelo de sintagmallas de 

hermanos con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8% (160 bits activos por entrada), cuando se 

utilizan 1.024, 2.048 o 4.096 columnas de las que se activan el 1%, 2%, 4% u 8%, teniendo un umbral de 

conexión de 0,4, 0,6 o 0,8, incrementos de permanencia de 0,02, 0,035 y 0,05 y decrementos de 0,01, 

0,015 y 0,02. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

La Tabla 80 muestra los resultados del modelo de mallas para la configuración de HTM que 

dio los mejores resultados. La primera columna contiene la palabra que se utilizó para el test 

(que fue siempre correctamente identificada) seguida del número de bit activos que contenía la 

reconstrucción y cuántos de ellos fueron correctamente activados. La tabla muestra además el 

dato de la distancia Arias (aunque podría haberse utilizado cualquier otra) entre la 

reconstrucción obtenida y la representación original del lema que se utilizó como entrada al 

sistema HTM y que originó el patrón de activación de minicolumnas a partir de las cuales se 

realizó la reconstrucción, y que se expresa como un porcentaje entre su valor mínimo posible de 

0 y el máximo de 1. Por último, se muestran los siguientes cuatro lemas más próximos a la 

reconstrucción. 
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Modelo de sintagmallas de hermanos de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 
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1.024 minicolumnas 2.048 minicolumnas 4.096 minicolumnas 

1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 

0
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0,020 

0,010 147,41 160,00 160,00 160,43 160,00 160,01 160,01 164,40 160,08 160,72 161,72 165,92 

0,015 118,22 158,64 160,00 160,37 159,69 160,00 162,24 161,49 160,00 160,00 160,59 163,17 

0,020 100,66 148,01 159,69 159,96 155,36 160,00 160,12 165,54 160,00 160,28 161,00 165,08 

0,035 

0,010 158,28 160,08 185,51 183,59 160,00 174,42 164,49 172,88 166,22 161,09 166,90 168,76 

0,015 133,22 160,00 164,73 162,23 160,00 164,21 166,86 176,37 163,42 171,56 166,00 170,43 

0,020 113,89 159,92 160,10 180,00 159,91 160,07 160,18 171,11 160,02 160,91 168,81 168,59 

0,050 

0,010 160,00 165,59 161,66 169,92 163,02 161,37 175,17 178,92 160,53 178,09 171,77 170,06 

0,015 149,32 160,28 191,50 192,07 160,08 190,90 176,16 178,66 186,61 165,28 167,84 170,98 

0,020 125,19 160,00 171,36 166,52 160,00 174,59 177,63 173,20 172,67 178,64 170,58 169,27 

Media 134,02 159,17 168,28 170,57 159,78 167,29 166,98 171,40 165,51 166,29 166,13 168,03 
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0,020 

0,010 147,41 160,00 161,07 161,39 160,00 160,88 161,23 168,82 162,36 165,33 163,60 168,73 

0,015 118,22 158,64 160,00 162,74 159,69 160,00 167,94 164,31 160,00 160,02 161,59 166,01 

0,020 100,66 148,01 159,47 160,22 155,36 160,00 162,01 173,12 160,00 161,33 165,13 168,39 

0,035 

0,010 158,28 161,43 199,38 188,73 160,47 184,86 166,37 174,89 171,14 163,70 170,19 170,10 

0,015 133,22 160,00 169,99 165,09 160,00 173,69 173,76 181,48 174,09 181,18 169,38 172,31 

0,020 113,89 159,92 162,99 184,10 159,91 161,81 161,73 175,29 162,73 164,29 171,64 168,91 

0,050 

0,010 160,00 177,47 164,53 171,90 175,77 163,41 179,89 180,66 163,37 183,78 173,64 173,08 

0,015 149,32 164,63 204,19 195,92 162,80 207,63 182,11 181,80 202,90 168,22 170,56 171,88 

0,020 125,19 160,26 178,76 168,80 160,11 185,27 183,17 174,97 186,67 185,62 173,72 169,70 

Media 134,02 161,15 173,38 173,21 161,57 173,06 170,91 175,04 171,47 170,39 168,83 169,90 
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0,020 

0,010 147,41 160,00 173,29 165,33 160,03 178,06 169,48 174,66 184,62 183,62 168,59 170,44 

0,015 118,22 158,57 160,92 168,57 159,66 162,93 184,36 170,09 163,80 161,61 165,86 170,96 

0,020 98,67 148,30 159,72 164,58 156,08 160,02 172,32 184,86 160,27 167,10 172,88 173,72 

0,035 

0,010 158,18 172,79 217,51 198,94 175,62 198,82 175,28 177,89 183,88 167,46 171,18 170,32 

0,015 133,94 162,77 182,46 165,17 162,91 196,78 182,98 182,73 202,04 191,60 171,30 171,93 

0,020 112,87 159,54 170,26 193,17 160,00 176,82 163,81 176,39 179,27 173,07 178,41 171,81 

0,050 

0,010 160,60 182,74 166,57 173,10 180,66 166,04 183,14 181,60 166,69 186,19 171,64 169,98 

0,015 147,86 176,78 218,42 199,27 176,58 230,01 192,51 181,57 222,44 169,90 169,67 171,39 

0,020 124,73 167,38 191,14 167,88 168,94 206,06 188,62 180,46 209,82 194,59 175,11 171,91 

Media 133,61 165,43 182,25 177,33 166,72 186,17 179,17 178,92 185,87 177,24 171,63 171,38 

Tabla 79: Cantidad media de bits activos de los que consta cada reconstrucción al usar el modelo de 

sintagmallas de hermanos con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8% (160 bits activos por 

entrada), cuando se utilizan 1.024, 2.048 o 4.096 columnas de las que se activan el 1%, 2%, 4% u 8%, 

teniendo un umbral de conexión de 0,4, 0,6 o 0,8, incrementos de permanencia de 0,02, 0,035 y 0,05 y 

decrementos de 0,01, 0,015 y 0,02. En tono rojizo, los valores más próximos a 160 de cada fila. 

De esta Tabla 80, aparte del hecho de que todos los lemas se reconstruyeran 

satisfactoriamente, es remarcable cómo de ajustadas son esas reconstrucciones: todas ellas 

cuentan con exactamente 160 bits, de los que en media 141 son correctos (aproximadamente un 

88% del total). Además, puede verse que las siguientes opciones tras el propio lema de entrada 

están prácticamente siempre muy relacionadas con la palabra que se pretendía reconstruir. De 

hecho, puesto que se dispusieron los lemas en tríos de palabras semánticamente muy próximas, 

muy a menudo la segunda o tercera opción es precisamente alguno de los otros dos lemas de 

cada trío. En realidad, dado el alto porcentaje de precisión en la reconstrucción esto es más 

debido a las características de las representaciones utilizadas que a otros factores, ya que, 

aunque los aproximadamente 20 bits erróneos incluidos en la reconstrucción degradan la 

representación obtenida, los otros 140 bits correctos mantienen la esencia de aquello que se está 

representando. 
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Lema 
Nº bits 

reconstr. 

Nº bits 

correctos 
Distancia Lema 2.º Lema 3.º Lema 4.º Lema 5.º 

Cerdo 160 143 96,08% Cerda Carne Embutido Pollo 
Jabalí 160 144 96,22% Jabalina Pertiguista Corzo Agusanamiento 
Puerco 160 148 96,80% Liendra Puerca Ervato Cambucha 
Tigre 160 146 96,50% Felino Jaguar Puma Oso 

Guepardo 160 143 96,08% Hiena Leopardo Gacela Licaón 
León 160 140 95,68% Castilla Autónomo Comunidad Burgo 
Perro 160 138 95,41% Mascota Cachorro Terrier Gato 
Lobo 160 134 94,89% Loba Oso Lince Corderino 

Cachorro 160 140 95,68% Perro Camada Espinosista Mascota 
Coche 160 136 95,15% Automóvil Vehículo Auto Tracción 
Auto 160 139 95,55% Automóvil Coche Vehículo Camioneta 

Vehículo 160 138 95,41% Automóvil Coche Auto Camión 
Risa 160 140 95,68% Carcajada Chiste Gracioso Broma 

Sonrisa 160 142 95,95% Sonreír Sonriente Rostro Lágrima 
Carcajada 160 144 96,22% Risa Cumbancha Hilarante Gracioso 

Oro 160 146 96,50% Plata Medalla Bronce Ganar 
Plata 160 141 95,81% Oro Bronce Medalla Ganar 

Bronce 160 142 95,95% Plata Medalla Oro Ganar 
Río 160 139 95,55% Orilla Afluente Bonizal Frontero 

Arroyo 160 143 96,08% Confluencia Desembocar Bonizal Discurrir 
Riachuelo 160 143 96,08% Arroyo Quebrada Confluencia Desaguar 

Silla 160 141 95,81% Sentada Sillón Taburete Rueda 
Sofá 160 145 96,36% Sillón Taburete Amueblar Somier 

Sillón 160 143 96,08% Sofá Amueblar Amoblar Taburete 
Altura 160 141 95,81% Metro M Altitud Longitud 

Elevación 160 145 96,36% Montañoso Ladero Meseta Macizo 
Desnivel 160 142 95,95% Rampa Pendiente Subida Bajada 
Naranja 160 142 95,95% Limón Cítrico Amarillo Zumo 
Limón 160 140 95,68% Zumo Naranja Jugo Pomelo 
Pomelo 160 142 95,95% Toronja Limón Citrón Citrícola 
Robar 160 139 95,55% Ladrón Atraco Esconder Bandido 
Hurtar 160 148 96,80% Pacheco Moya Guzmán Rodrigar 
Estafar 160 143 96,08% Estafador Matutear Timador Chantajista 

Estudiar 160 141 95,81% Graduar Biografía Cursar Universidad 
Investigar 160 142 95,95% Presunto Detective Sospecha Asesinato 
Examinar 160 149 96,95% Analizar Experto Informe Detallado 

Dormir 160 140 95,68% Despierto Cama Despertar Soñar 
Descansar 160 139 95,55% Reposar Panteón Sepultar Cementerio 
Reposar 160 140 95,68% Sepultar Panteón Descansar Cripta 
Hablar 160 141 95,81% Habla Idioma Hablante Dialecto 
Charlar 160 144 96,22% Henry Jamar Samuel Gilbert 

Conversar 160 138 95,41% Cenar Bromear Platicar Rato 
Aplazar 160 143 96,08% Aplazamiento Aplazado Postergar Posponer 
Retrasar 160 134 94,89% Aplazar Retrasado Aplazado Programar 

Prorrogar 160 141 95,81% Aplazar Aplazamiento Prorrogable Expirar 
Pasear 160 142 95,95% Caminar Rato Divertir Acostumbrar 

Caminar 160 142 95,95% Repente Pasear Gritar Asustado 
Vagar 160 136 95,15% Andén Sobrevolar Pasante Marquesina 
Pensar 160 142 95,95% Querer Realmente Saber Cosa 

Discurrir 160 133 94,76% Desembocar Arroyo Confluencia Bonizal 
Reflexionar 160 148 96,80% Vivencia Indagación Indagar Problemático 
Curiosear 160 142 95,95% Indiscreto Fisgonear Resaber Mergo 
Fisgonear 160 148 96,80% Curiosear Farsante Escapismo Flojo 
Husmear 160 144 96,22% Fastidiado Atisbar Aterrar Psi 
Cortar 160 143 96,08% Oreja Rabo Cortada Cuchillo 
Segar 160 140 95,68% Siega Zagalón Hozada Segador 

Cercenar 160 141 95,81% Mutilado Desangrar Atenacear Seccionar 
Halagar 160 138 95,41% Adulación Adulatorio Bombástico Bravuconada 
Adular 160 139 95,55% Judicativo Elocutivo Trujamán Perlocutivo 

Piropear 160 141 95,81% Trovero Broma Trovo Galantería 
Sólido 160 139 95,55% Líquido Cristalino Narango Componente 
Rígido 160 143 96,08% Flexible Suspensión Torsión Rigidez 
Duro 160 141 95,81% Golpe Maduro Opar Represión 

Bondadoso 160 143 96,08% Servicial Afable Cariñoso Amable 
Caritativo 160 132 94,63% Filantropía Benéfico Necesitado Filantrópico 

Piadoso 160 141 95,81% Orar Limosna Devoto Santamente 
Frío 160 141 95,81% Cálido Caluroso Clima Templado 

Gélido 160 143 96,08% Ventisca Cellisca Ventoso Permafrost 
Glacial 160 144 96,22% Glaciación Morrena Aborregado Glaciar 
Molesto 160 141 95,81% Molestar Enfadar Enojar Avergonzar 
Irritante 160 137 95,28% Irritación Inhalación Corrosivo Inhalar 

Fastidioso 160 142 95,95% Engreído Antipático Enojón Vanidoso 
Sabroso 160 143 96,08% Pulpa Jugoso Firmeza Aguazoso 
Jugoso 160 137 95,28% Pulpa Firmeza Crujiente Sabroso 

Suculento 160 141 95,81% Aloe Aloes Calambac Cactus 
Breve 160 138 95,41% Durar Período Autobiográfico Autobiografía 

Efímero 160 147 96,65% Reunificar Independizar Anexionar Fugaz 
Temporal 160 142 95,95% Permanente Exposición Museo Exhibición 

Listo 160 139 95,55% Contento Rato Retrasado Sorprender 
Astuto 160 142 95,95% Arrogante Torpe Manipulador Bondadoso 

Inteligente 160 143 96,08% Teléfono Tableta Móvil Dispositivo 
Rápido 160 131 94,51% Lento Crecimiento Fácil Rapidez 
Veloz 160 144 96,22% Ágil Formidable Rapidez Lento 

Urgente 160 140 95,68% Prorrogar Aplazar Telegrama Paralización 
Negro 160 139 95,55% Blanco Rojo Azul Color 
Blanco 160 135 95,02% Negro Rojo Azul Color 

Gris 160 144 96,22% Oscuro Marrón Rojizo Pardo 
Hermoso 160 142 95,95% Admirar Atractivo Muchacho Enamorado 

Bello 160 141 95,81% Arte Layador Museo Academia 
Guapo 160 136 95,15% Apuesto Tímido Cariñoso Amable 
Media 160 141,13 95,84% 

Tabla 80: Resultados de las reconstrucciones realizadas con el modelo de mallas. De izquierda a derecha, 

el lema que debía reconstruirse (y que siempre fue reconstruido correctamente), el número de bits activos 

incluidos en la reconstrucción, el número de ellos que eran correctos, la distancia Arias (de 0% a 100%) 

entre la reconstrucción y la representación original, y los cuatro siguientes lemas más cercanos. 
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Pueden verse algunos resultados erróneos y curiosos que sin duda tienen que ver con algún 

problema en el proceso de lematización y por el sesgo que incluye el corpus utilizado para el 

entrenamiento. Por ejemplo, león no se identifica con el animal sino con la comunidad autónoma 

española, algo claro a la vista de los lemas más próximos a este: castilla, autónomo, comunidad 

y burgo (una lematización incorrecta de Burgos). Algo hasta cierto punto parecido ocurre con el 

lema charlar, del que se considera incorrectamente que derivan formas como Charles, nombre 

propio que sí está relacionado con los lemas que se proponen: Henry, Jamar, Samuel y Gilbert. El 

mismo problema se tiene con hurtar, al que se atribuye la forma Hurtado, motivo por el cual los 

siguientes lemas más parecidos a él son Pacheco, Moya, Guzmán y rodrigar (mala lematización 

del antropónimo Rodrigo). Otros lemas con resultados relevantes son los de inteligente, que se 

toma como una característica de un dispositivo, como un teléfono (móvil) o una tableta. 

La misma información aparece en la Tabla 81 en relación al modelo sintagmático utilizado. 

En ella puede apreciarse que los valores del número de bits incluidos en la reconstrucción y la 

cantidad de ellos que son correctos prácticamente igualan a los ya vistos en el modelo de mallas: 

alrededor de 160 y 140, respectivamente. La mayor diferencia entre esta tabla y la anterior es la 

inclusión de numerosos nombres propios y algunas expresiones multipalabra. Aunque es difícil 

hacer una comparación entre esta tabla y la anterior, hay algo que sí parece evidente: mientras 

que el modelo de mallas considera cercanas palabras que tengan una relación de cualquier tipo 

con la palabra original independientemente de su categoría gramatical, el modelo de sintagmallas, 

y en concreto las sintagmallas de hermanos utilizadas, tienden mucho más a devolver palabras 

de la misma categoría gramatical que la original, lo cual es algo que está evidentemente 

relacionado con la base sintáctica con la que se han creado estas representaciones. 

Por lo demás, pueden verse también algunas asociaciones poco esperables, como por 

ejemplo la de efímero, que es una mala lematización del nombre de la editorial Efímera, y que 

como tal, relaciona esta palabra con otras editoriales: Paidós, Galaxia Gutenberg, Acantilado y 

Barcino. También pueden resultar chocantes los lemas asociados con blanco y negro, aunque se 

entiende esta cercanía cuando se comprueba que los nombres propios asociados corresponden a 

afamados actores de cine en blanco y negro, en concreto, argentinos: Eduardo Cuitiño, Roberto 

Escalada, Pedro Maratea y Aída Alberti. 

En general, los resultados del primer experimento con el modelo HTM son muy 

satisfactorios respecto a la validez de los estados internos del modelo HTM. Aunque las 

reconstrucciones no están completamente libres de fallos, puesto que en el mejor de los casos 

hay en torno a un 12%-13% de bits que se asignan erróneamente, esa diferencia no es suficiente 

como para que no se pueda identificar la representación correcta en todas y cada una de las 

pruebas realizadas. Esto es incluso más meritorio en el caso de las sintagmallas, puesto que 

dispone de representaciones para el triple de lemas que el modelo de mallas, utilizando para ello 

vectores de idéntico tamaño y características. 

Como se ha comprobado, una vez que la reconstrucción se realiza de forma lo 

suficientemente correcta, los resultados adicionales, en cuanto a qué otras palabras aparecen 

como lemas cercanos al conjunto de bits activos que conforma la reconstrucción, se deben 

principalmente a las características de las propias representaciones, y solo en una menor medida 

a la distorsión introducida en el proceso de reconstrucción. Además, ya que la palabra original 

puede recuperarse de forma infalible (al menos bajo las condiciones en las que se ha realizado la 

prueba), el pequeño porcentaje de bits erróneos puede ser fácilmente corregido. 

Así pues, tras demostrar que las representaciones internas del sistema HTM son coherentes y 

son capaces de mantener las relaciones semánticas entre las representaciones que se le aportan a 

la entrada, se procede a probar el funcionamiento del Distribuidor Temporal en la siguiente 

sección, comprobando su capacidad de predicción. 
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Lema 
Nº bits 

reconstr. 

Nº bits 

correctos 
Distancia Lema 2.º Lema 3.º Lema 4.º Lema 5.º 

Cerdo 160 137 95,28 Puerco Cordero Pollo Ternero 
Jabalí 160 135 95,02 Venado Ardilla Armadillo Nutria 
Puerco 162 140 95,58 Pollo Cerdo Cordero Ternero 
Tigre 160 142 95,95 Guepardo Leopardo Rinoceronte Hiena 

Guepardo 160 141 95,81 Tigre Leopardo Jirafa Antílope 
León 160 130 94,38 Tigre Leopardo Pantera Rinoceronte 
Perro 160 137 95,28 Oso Lince Reno Lobo 
Lobo 161 139 95,49 Oso Lince Chacal Alce 

Cachorro 160 139 95,55 Cuón Tigre Gato Hiena 
Coche 160 143 96,08 Auto Moto Motocicleta Automóvil 
Auto 160 143 96,08 Coche Moto Kart Daytona 

Vehículo 160 146 96,50 Motocicleta Coche Tractor Automóvil 
Risa 160 133 94,76 Carcajada Llanto Sollozo Grito 

Sonrisa 160 144 96,22 Mueca Rictus Entreabierto Comisura 
Carcajada 160 139 95,55 Risa Llanto Grito Alarido 

Oro 161 141 95,76 Plata Bronce Nikolai Andrianov Gina Gogean 
Plata 160 145 96,36 Oro Bronce Gina Gogean Kohei Uchimura 

Bronce 160 137 95,28 Oro Juegos universitarios Plata Europeos 
Río 160 133 94,76 Arroyo Cauce Caudaloso Salado 

Arroyo 160 142 95,95 Riachuelo Caudaloso Desaguar Cauce 
Riachuelo 160 131 94,51 Arroyo Desaguar Caudaloso Cauce 

Silla 160 142 95,95 Sillón Sofá Mesa Aparador 
Sofá 160 140 95,68 Sillón Taburete Aparador Catre 

Sillón 160 145 96,36 Sofá Taburete Aparador Mesita 
Altura 160 139 95,55 Elevación Río Longitud Capacidad 

Elevación 161 139 95,49 Altura Elevar Cota Ladera 
Desnivel 160 141 95,81 Elevación Vía Calzada Carretera 
Naranja 160 143 96,08 Limón Pomelo Mandarina Guayaba 
Limón 160 144 96,22 Naranja Pomelo Guayaba Mandarina 
Pomelo 160 143 96,08 Mandarina Guayaba Toronja Guanábana 
Robar 160 140 95,68 Secuaz Irrumpir Escapar Extorsionar 
Hurtar 160 140 95,68 Asaltar Prender Asediar Cortar 
Estafar 160 143 96,08 Robar Chantajear Enfurecer Engañar 

Estudiar 160 132 94,63 Cursar Asistir Graduar Matricular 
Investigar 160 140 95,68 Sospechoso Buscar Denuncia Infiltrar 
Examinar 160 138 95,41 Analizar Comprobar Revisar Verificar 

Dormir 160 141 95,81 Cenar Acostar Despierto Mesilla 
Descansar 160 142 95,95 Reposar Pasear Tumbar Yacer 
Reposar 160 135 95,02 Descansar Inhumar Mausoleo Sepultar 
Hablar 160 140 95,68 Gramatical Francoprovenzal Hablante Língua 
Charlar 160 142 95,95 Conversar Almorzar Cenar Desayunar 

Conversar 165 134 94,67 Charlar Cenar Pasear Almorzar 
Aplazar 160 137 95,28 Posponer Retrasar Postergar Cancelar 
Retrasar 160 145 96,36 Aplazar Posponer Postergar Cancelar 

Prorrogar 160 140 95,68 Aplazar Ratificar Expirar Firmar 
Pasear 166 138 95,13 Caminar Paseo Andar Multitud 

Caminar 161 138 95,36 Pasear Aguardar Saludar Tumbar 
Vagar 160 140 95,68 Rincón Deambular Pasear Aventurar 
Pensar 162 137 95,19 Alegrar Creer Lástima Mentir 

Discurrir 160 134 94,89 Arroyo Desaguar Caudaloso Cauce 
Reflexionar 160 134 94,89 Breve Tempus De sobra Meditar 
Curiosear 160 139 95,55 Espiar Aguardar Oír Intuir 
Fisgonear 160 140 95,68 Venir Oír Esperar Conforme 
Husmear 160 140 95,68 Dondequiera Caminar Confidencia Lentamente 
Cortar 160 139 95,55 Golpear Arrancar Sujetar Tirar 
Segar 160 138 95,41 Exprimir Pasear A cada paso Delante 

Cercenar 160 144 96,22 Sujetar Sucesivamente Hombro Cuello 
Halagar 160 136 95,15 Respetar Ilusionar Complacer Agradecer 
Adular 160 140 95,68 Bastar Atractivo Reír Merecer 

Piropear 160 147 96,65 Oír Ignacio Abel Cuchichear Saludar 
Sólido 160 139 95,55 Barro Enorme Metálico Oxidar 
Rígido 160 131 94,51 Lanceolado Acanalar Coriáceo Glabro 
Duro 160 136 95,15 Aterciopelado Blando Liso Monótono 

Bondadoso 160 144 96,22 Amable Arrogante Encantador Tímido 
Caritativo 160 145 96,36 Benéfico Filantrópico Ratear Laxar 

Piadoso 160 144 96,22 Místico Culto Devoto Eterno 
Frío 160 140 95,68 Caluroso Nevado Cálido Gélido 

Gélido 160 142 95,95 Verano Frío Nevada Estío 
Glacial 160 138 95,41 Profesionalismo Arroyo Fluvial Cauce 
Molesto 160 146 96,50 Burlar Sorprender Reprender Encantar 
Irritante 160 140 95,68 Corrosivo Irritación Cabello Mucosa 

Fastidioso 160 142 95,95 Afable Egoísta Petulante Irónico 
Sabroso 160 143 96,08 Dulce Jugoso Crujiente Picante 
Jugoso 160 147 96,65 Crujiente Pulpa Aromático Fundente 

Suculento 160 140 95,68 Trepador Herbáceo Rastrero Caudex 
Breve 160 136 95,15 Inclemencia Lapso Tempus Corto 

Efímero 160 136 95,15 Paidós Galaxia Gutenberg Acantilado Barcino 
Temporal 161 137 95,23 Creativo Permanente Espacial Estético 

Listo 160 146 96,50 Mayorcito De por sí Preparar Hermoso 
Astuto 160 137 95,28 Inteligente Valiente Arrogante Ingenioso 

Inteligente 162 140 95,58 Astuto Valiente Arrogante Encantador 
Rápido 160 137 95,28 Veloz Lento Acelerar Ágil 
Veloz 160 139 95,55 Rápido Ágil Lento Maniobrable 

Urgente 160 139 95,55 Apremiante Solucionar Acuciante Plantear 
Negro 160 139 95,55 Blanco Eduardo Cuitiño Pedro Maratea Roberto Escalada 
Blanco 161 135 94,98 Negro Roberto Escalada Eduardo Cuitiño Aída Alberti 

Gris 160 143 96,08 Marrón Pardo Castaño Grisáceo 
Hermoso 160 138 95,41 Bello Bonito Precioso Maravilloso 

Bello 162 136 95,06 Hermoso Grande Poderoso Bonito 
Guapo 160 139 95,55 Apuesto Pelirrojo Hermoso Inteligente 
Media 160,28 139,56 95,61 

Tabla 81: Resultados de las reconstrucciones realizadas con el modelo sintagmático. De izquierda a 

derecha, el lema que debía reconstruirse (y que siempre fue reconstruido correctamente), el número de 

bits activos incluidos en la reconstrucción, el número de ellos que eran correctos, la distancia Arias (de 

0% a 100%) entre la reconstrucción y la representación original, y los cuatro siguientes lemas más cercanos. 
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9.3. Evaluación del Distribuidor Temporal: capacidad de predicción 

En este último experimento se pretende demostrar conjuntamente tanto la capacidad de las 

representaciones vectoriales del léxico para incluir información semántica, como la aptitud del 

modelo HTM para operativizar las memorias léxicas o representaciones internas que aprende, 

para con ellas predecir entradas futuras a partir de los datos obtenidos en el entrenamiento. 

9.3.1 Diseño del experimento 

El experimento consiste en entrenar un sistema HTM con una serie de frases cortas de tres 

palabras, que solo incluyen sustantivos y verbos, y que tienen la estructura sujeto – verbo – objeto 

(directo o indirecto), para posteriormente enfrentarlo a nuevos sujetos no vistos durante el 

entrenamiento y comprobar si es capaz de predecir el objeto correcto. 

De nuevo, el gran número de parámetros aplicables tanto a los modelos de representación 

como al sistema HTM hacen que se pueda tener una cantidad de variantes potencialmente 

ilimitada. Es por ello que, tal y como se hizo en la sección anterior, a la hora de presentar los 

datos obtenidos con diferentes configuraciones, nos centraremos en las variaciones del módulo 

del Distribuidor Temporal del sistema HTM. Por ello, solo se utilizan dos variantes en las 

representaciones de entrada, que son las mismas que las que se usaron en la sección anterior: 

mallas creadas con el baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8%, y 

sintagmallas binarias de hermanos con idénticos valores de dimensiones y dispersión. La 

justificación de por qué se utilizaron estas dos variantes concretas son las mismas que se 

adujeron en la sección anterior. 

Puesto que la tarea del Distribuidor Espacial —que no es otra que la de crear una 

representación interna de la entrada— ya se ha evaluado, en esta prueba se fijan los valores de 

los parámetros relativos al Distribuidor Espacial, utilizando, tanto para las mallas como para las 

sintagmallas, aquellos que en promedio dieron los mejores resultados en los experimentos de la 

sección 9.2. Dichos valores son los siguientes: 

1) Valor inicial de permanencia: 0,2. 

2) Porcentaje de bits de la entrada con los que se crea una sinapsis desde las dendritas 

proximales: 3,5%. 

3) Número de minicolumnas: 4.096. 

4) Porcentaje de minicolumnas activas simultáneamente: 2% 

5) Umbral de conexión para las sinapsis proximales: 0,4. 

6) Valor de incremento y decremento de permanencia en sinapsis proximales: 0,02. 

Además, el entrenamiento se realizó sin aplicar el procedimiento de la estimulación, se utilizó 

inhibición global y cada entrenamiento constó de diez iteraciones sobre los datos de entrada. En 

cuanto a los parámetros del Distribuidor Temporal, se fijaron los siguientes valores en todas las 

pruebas: 

1) Umbral de conexión para las sinapsis distales: 0,5. 

2) Número de segmentos dendríticos distales por célula: 128. 

3) Número de sinapsis por segmento distal: 128. 

Los valores que se modificaron en las distintas pruebas realizadas son los que se muestran a 

continuación: 

1) Número de células por minicolumna: 8, 16, 32 o 64. 

2) Número mínimo de sinapsis conectadas para activar un segmento distal: 5, 8, 13 o 18. 

3) Incremento de permanencia en sinapsis distales: 0,01, 0,03 o 0,05. 

4) Decremento de permanencia en sinapsis distales: 0,025, 0,05 o 0,1. 
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Todos estos valores relativos al Distribuidor Temporal, tanto los fijos como los que tienen 

variantes, se escogieron de forma empírica, al verificarse en los experimentos que eran las 

configuraciones que de forma general daban los mejores resultados. La mayoría de ellos entran 

dentro de los valores típicos recomendados ya vistos en las secciones Capítulo 4 y Capítulo 6 

salvo por una notable excepción: el valor de decremento de permanencia en las sinapsis distales. 

Si bien habitualmente se suelen utilizar valores de decremento inferiores a los de los 

incrementos, en nuestras pruebas se ha visto que utilizar los valores propuestos era beneficioso 

para el sistema. 

Respecto a los datos utilizados para entrenar el sistema, y debido a que el modelo de mallas 

no dispone de representaciones para nombres propios, se establecieron dos conjuntos de valores 

de entrenamiento y de evaluación, según el modelo de representación de la entrada utilizado. El 

primero de estos conjuntos de frases de entrenamiento, que se utiliza tanto para las mallas como 

para las sintagmallas, es el que se muestra en la Tabla 82. La tabla contiene doce grupos, cada 

uno mostrado en la Tabla 82 como dos filas, en los que la fila superior contiene un conjunto de 

cuatro lemas que actúan como sujetos de las frases (por ejemplo, chimpancé, orangután, 

macaco, mandril), a los que les corresponden los objetos que tienen inmediatamente debajo (por 

ejemplo, mango, banana, papaya, manzana). La columna de la Tabla 82 denominada Temática 

muestra una palabra que se utiliza como identificador informal de la fila y que no forma parte 

del entrenamiento, aunque da cuenta del hecho de que las palabras incluidas en cada fila 

comparten muchas características semánticas. Como norma general, en esta y en sucesivas 

tablas que se mostrarán más adelante, en cada grupo de cuatro palabras se ha intentado que 2-3 

fueran palabras más sencillas y comunes, y que 1-2 fueran palabras con un uso menos frecuente, 

para darle al test una cierta dificultad extra. 

Temática Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 

Simios Chimpancé Orangután Macaco Mandril 

Frutas Mango Banana Papaya Manzana 

Crustáceos Centollo Bogavante Cangrejo Cigala 

Bivalvos Mejillón Coquina Chirla Berberecho 

Pájaros Gorrión Alondra Mirlo Golondrina 

Insectos Saltamontes Mosca Polilla Mosquito 

Felinos Tigre Leopardo Guepardo Jaguar 

Herbívoros Búfalo Impala Gacela Cebra 

Cánidos Lobo Coyote Chacal Licaón 

Herbívoros Cabra Oveja Antílope Órix 

Bóvidos Uro Bisonte Cebú Buey 

Plantas Pienso Rama Paja Brote 

Caprinos Oveja Rebeco Cabra Carnero 

Plantas Forraje Rastrojo Mata Maleza 

Équidos Caballo Corcel Asno Mulo 

Plantas Alfalfa Pasto Tallo Heno 

Cetáceos Delfín Cachalote Calderón Marsopa 

Peces Arenque Jurel Sardina Bacalao 

Lagartos Varano Lagartija Camaleón Gecko 

Insectos Cucaracha Grillo Cigarra Hormiga 

Anfibios Sapo Rana Salamandra Tritón 

Gusanos Oruga Gusano Lombriz Larva 

Rapaces Lechuza Mochuelo Gavilán Cernícalo 

Roedores Murciélago Topo Rata Lirón 

Tabla 82: Frases de entrenamiento utilizadas tanto con el modelo de mallas como con el sintagmático. 

Cada uno de los doce grupos de dos líneas contiene en su parte superior los sujetos de la frase, que se 

unen a los respectivos objetos de la línea inferior utilizando el verbo comer. 
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Se considera que las frases con las que se entrenará el sistema están lematizadas y 

despojadas de las palabras gramaticales, con lo que constan únicamente de tres lemas, siendo el 

lema central el verbo comer, que se utiliza como conexión entre sujeto y objeto. Así, el 

entrenamiento constaría de un total de 48 frases: chimpancé comer mango, orangután comer 

banana, etc. 

Tras realizar el entrenamiento, el experimento se completa cuando al sistema se le introducen 

frases incompletas a las que les falta el objeto, en las que el verbo sigue siendo comer y cuyo 

sujeto es un lema que representa a algún animal con características similares a los de alguno de 

los grupos de la Tabla 82 (por ejemplo, burro comer… o león comer… en relación a los équidos 

y felinos, respectivamente). Estas palabras, que se verán más adelante, son nuevas para el 

sistema, no habiéndosele introducido ninguna de ellas durante el entrenamiento, con lo que la 

salida del sistema a esta situación no vista previamente depende de varios factores encadenados: 

1) La creación de la representación interna de la entrada. El primero de estos factores es el 

de la capacidad expresiva del sistema de representación usado, en el sentido de su habilidad 

para codificar las palabras y transformarlas en vectores binarios, de manera que palabras con 

significados similares sean representadas con vectores similares. Esta característica de los 

distintos modelos propuestos es la que se evaluó en el Capítulo 8. Así, aunque el sistema no 

haya recibido nunca la representación de salamanquesa, por ejemplo, se espera que dicha 

representación tenga similitud con las de varano, lagartija, camaleón y gecko, y que su 

aparición a la entrada pueda activar un conjunto de minicolumnas similar al que activan estas 

otras cuatro palabras que también referencian a lagartos escamosos. 

2) La creación de la predicción. A partir de la representación interna que construya el 

Distribuidor Espacial, consistente en un grupo de minicolumnas activas, el sistema debe ser 

capaz de hacer una predicción acerca del próximo patrón de activación de minicolumnas 

esperado. El proceso para conocer cuál es la predicción que hace el sistema no se ha descrito 

más que implícitamente en el Capítulo 4 y el Capítulo 6 ya que no forma parte de la 

descripción estándar de HTM, con lo que tuvo que ser añadido a la implementación. La 

predicción de cuál será el siguiente patrón de activación de minicolumnas consiste en la 

identificación de aquellas minicolumnas que, tras procesar la entrada correspondiente a la 

palabra actual y anteriores, contengan células en estado predictivo como consecuencia del 

patrón de activación de minicolumnas actual, o más específicamente, como consecuencia del 

patrón de activación concreto de células individuales dentro de las minicolumnas activas. En 

este sentido, es importante aclarar que la última (segunda) palabra de la frase es siempre el 

verbo comer, con lo que la representación interna a nivel del Distribuidor Espacial (es decir, 

el patrón de activación de minicolumnas) será siempre la misma. Sin embargo, debido a que 

dicho verbo viene precedido de otra palabra, el sujeto, la representación interna a nivel de 

células concretas activas del verbo cambia dependiendo del sujeto que le precede, con lo que 

el estado predictivo que genera es distinto para sujetos distintos. 

Una célula entra en estado predictivo, tal y como se describió tanto en el punto 4 de la 

sección 4.3.2 como en la sección 6.4.6, cuando contiene uno o más segmentos distales en los 

que existe un cierto número mínimo de sinapsis conectadas con células vigentemente activas, 

es decir, cuando contiene al menos un segmento dendrítico distal activo. Así pues, para 

conocer cuál es la predicción que hace el Distribuidor Temporal tras recibir un sujeto y un 

verbo determinados basta con identificar estas células con al menos un segmento distal 

activo, y considerar que las minicolumnas que las contienen son las que el sistema HTM 

espera que formen parte del patrón interno de activación que se producirá tras procesar la 

siguiente entrada. 
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Sin embargo, este conjunto de células en estado predictivo ubicadas en minicolumnas 

cuya activación se espera tras el procesamiento de la próxima entrada suele ser más 

numeroso de lo necesario. No obstante, y gracias a que el número de minicolumnas que 

deberían resultar activas tras procesar cada entrada es un valor conocido y fijo, la predicción 

puede afinarse aún más, incluyendo en ella únicamente las células que tengan un mayor 

número de segmentos activos, y ante un empate, elegir aquellas cuyos segmentos activos 

contengan un mayor número de sinapsis conectadas a células actualmente activas151. 

3) La reconstrucción de la predicción. Tras haber calculado la predicción de las 

minicolumnas que se espera que se activen como resultado del procesamiento de la siguiente 

entrada, esta predicción se toma como base para realizar una reconstrucción de la entrada de 

la misma manera en que se vio en la sección 9.2. Esta reconstrucción consiste en un conjunto 

de bits de la entrada que se identifican como aquellos que más probablemente ocasionarán el 

patrón de activación de minicolumnas que se ha predicho. Como se explicó en la sección 

anterior, el número de bits de los que se compone la reconstrucción es prácticamente el 

mismo que el que viene fijado por el tamaño de la entrada y su porcentaje de dispersión. 

4) La identificación del lema más próximo a la reconstrucción. Por último, teniendo esta 

representación reconstruida, se pueden extraer aquellos lemas cuya representación resulta ser 

más próxima a ella, de la misma manera como se hizo en el experimento de la sección 9.2. 

Aquel lema cuya representación se encuentre más cercana al vector de reconstrucción será el 

que el sistema identifique como la palabra que más probablemente completará la frase. 

Es este proceso en cadena el que consigue que el sistema sea capaz de terminar correctamente, o 

no, la frase incompleta que se le presenta a la entrada. Aunque como se verá más adelante, lo 

habitual es que esta palabra predicha sea una de las que terminan aquellas frases del 

entrenamiento cuyos sujetos son semánticamente similares al sujeto de la frase de evaluación 

(para el caso de ejemplo de salamanquesa comer…, se esperaría la predicción de cucaracha, 

grillo, cigarra u hormiga), dependiendo de los múltiples factores involucrados, desde las 

propias representaciones hasta el estado interno del sistema HTM, el resultado obtenido puede 

ser distinto. Así, se han encontrado casos en los que la palabra no es válida, habitualmente 

alguna palabra que aparecía en función de objeto en alguna de las frases de entrenamiento 

(como podría ser alfalfa) aunque no necesariamente. En los casos en los que la palabra era 

acertada se ha encontrado que el sistema responde, bien con palabras ya vistas en el 

entrenamiento (como puede ser cualquier lema de los dos grupos de insectos, o incluso el de 

gusanos152) o bien, y aquí es donde el sistema demuestra una cierta inteligencia, con alguna otra 

palabra válida (con un significado que encaja con lo esperable) no vista durante el 

entrenamiento, como podría ser la predicción de la palabra escarabajo en el ejemplo de 

salamanquesa comer. Es por esto por lo que los resultados de la evaluación han tenido que ser 

calculados de forma semiautomática, a partir de la revisión manual de todas las respuestas. 

                                                      
151 En las pruebas que se realizaron, siempre con sistemas entrenados con unas pocas centenas de palabras 

distintas, nunca se dio el caso de que una célula en estado predictivo tuviera más de un segmento 

dendrítico distal activo, ni de que hubiera más de una célula predictiva pertenecientes a la misma 

minicolumna. En cualquier caso, al proceder de la manera indicada para así limitar el número de células 

—y, por tanto, de minicolumnas— que se escogen como potenciales células cuya activación se espera tras 

procesar la próxima entrada, la predicción suele incluir en media alrededor de un 30% más de 

minicolumnas que las que normalmente se activan tras cada entrada. 
152 En este sentido, se consideran lemas equivalentes para las respuestas los doce que aparecen en grupos 

de plantas de la Tabla 82, que consiguientemente, serán correctos cuando se evalúen con lemas que se 

refieran igualmente a bóvidos, caprinos y équidos. De la misma manera, son también equivalentes los 

doce correspondientes a insectos y gusanos (válidos al evaluar pájaros, lagartos o anfibios), así como los 

ocho lemas catalogados como herbívoros (admitidos para felinos y cánidos). 
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9.3.2 Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos por el modelo de mallas en esta prueba de predicción del último 

elemento de la frase son los que se muestran en la Tabla 83. La tabla muestra el porcentaje de 

acierto obtenido según las distintas combinaciones de parámetros utilizados para el Distribuidor 

Temporal. Como puede observarse, la totalidad de los mejores resultados se obtiene cuando el 

Distribuidor Temporal considera que un segmento dendrítico distal de una célula está activo (y, 

por lo tanto, pone a la célula en estado predictivo) cuando contiene al menos ocho sinapsis 

conectadas con células activas. También se aprecia una tendencia según la cual los mejores 

resultados se logran cuando el valor del decremento de permanencia aplicado durante el 

aprendizaje es aproximadamente el doble que el valor del incremento, especialmente para 

valores bajos del umbral de activación del segmento. 

Modelo de mallas con baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 
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0,01 0,025 31,25 29,17 37,50 43,75 79,17 79,17 79,17 79,17 66,67 70,83 64,58 60,42 33,33 25,00 22,92 25,00 

0,01 0,050 41,67 56,25 54,17 50,00 75,00 75,00 75,00 75,00 64,58 64,58 66,67 66,67 25,00 25,00 22,92 22,92 

0,01 0,100 62,50 66,67 70,83 64,58 75,00 77,08 75,00 77,08 60,42 64,58 70,83 70,83 22,92 27,08 22,92 20,83 

0,03 0,025 54,17 41,67 39,58 41,67 75,00 77,08 77,08 77,08 62,50 68,75 66,67 66,67 39,58 35,42 33,33 25,00 

0,03 0,050 41,67 31,25 39,58 37,50 79,17 79,17 79,17 79,17 64,58 64,58 68,75 66,67 31,25 29,17 22,92 22,92 

0,03 0,100 62,50 52,08 62,50 60,42 79,17 79,17 79,17 79,17 60,42 70,83 68,75 70,83 31,25 27,08 20,83 22,92 

0,05 0,025 52,08 41,67 47,92 47,92 75,00 79,17 77,08 77,08 66,67 66,67 68,75 75,00 37,50 33,33 33,33 33,33 

0,05 0,050 41,67 37,50 39,58 58,33 77,08 75,00 79,17 79,17 64,58 68,75 64,58 64,58 41,67 37,50 31,25 25,00 

0,05 0,100 50,00 64,58 60,42 56,25 79,17 79,17 79,17 79,17 64,58 68,75 68,75 72,92 29,17 29,17 20,83 22,92 

Media 48,61 46,76 50,23 51,16 77,08 77,78 77,78 78,01 63,89 67,59 67,59 68,29 32,41 29,86 25,69 24,54 

Tabla 83: Porcentaje de frases correctamente terminadas en el modelo de mallas creadas con el baremo 

40-8-2-0 con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8%, cuando se utilizan minicolumnas de 8, 16, 

32 o 64 células, teniendo un umbral de sinapsis conectadas para activar un segmento distal de 3, 8, 13 o 

18, incrementos de permanencia de 0,01, 0,03 y 0,05 y decrementos de 0,025, 0,05 y 0,1. En tono rojizo, 

los valores más altos de cada fila. 

Las variaciones con respecto al resto de parámetros son escasas, aunque puede apreciarse 

que hay resultados ligeramente mejores cuando aumenta el número de células por minicolumna, 

algo que, de nuevo, ocurre más claramente cuando el valor del umbral es bajo, ya que cuando se 

usa un umbral de 18 sinapsis conectadas la tendencia parece ser la opuesta. Por lo demás, 

fijándonos en el umbral de ocho sinapsis, vemos que existen muchas variantes para las cuales se 

alcanza el valor máximo de un 79,17% de frases correctamente terminadas, lo que representa 38 

aciertos en las 48 frases propuestas. 

Finalmente, en lo que se refiere a los experimentos llevados a cabo utilizando mallas como 

representación semántica, la Tabla 84 muestra las respuestas que dio el sistema en una de las 

variantes que obtuvo el número máximo de aciertos (16 células por minicolumna, umbral de 

activación de ocho sinapsis e incrementos y decrementos de permanencia de 0,01 y 0,025, 

respectivamente). En general, los resultados con esta configuración son bastante buenos, y como 

puede apreciarse, todas las primeras respuestas (incluyendo las erróneas) consisten en palabras 

que hacían la función de objeto en las frases de entrenamiento. Esto también es cierto en 

muchas de las siguientes opciones, aunque puede verse también una gran cantidad de palabras 

que podrían ser igualmente finalizaciones correctas de las frases y que no se han visto durante el 

entrenamiento. 
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Modelo de mallas con baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 

Temática Sujeto Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 

Simios 

Lémur Mango Banana Papaya Bambear Piña 

Gorila Mango Banana Papaya Bambear Piña 

Babuino Antílope Jirafa Cebra Impala Búfalo 

Bonobo Cebra Antílope Impala Jirafa Búfalo 

Crustáceos 

Langostino Berberecho Mejillón Almeja Cigala Burgado 

Gamba Chirla Coquina Cañaílla Acidia Acedía 

Camarón Chirla Coquina Cañaílla Acidia Acedía 

Langosta Chirla Coquina Chirle Churre Cañaílla 

Pájaros 

Canario Mango Banana Papaya Bambear Piña 

Jilguero Saltamontes Grillos Patango Grillo Escarabajo 

Estornino Saltamontes Grillos Patango Grillo Cucaracha 

Ruiseñor Polilla Oruga Mariposa Escarabajo Lepidóptero 

Felinos 

León Murciélago Quiróptero Lengüilargo Coyotear Insectívoro 

Pantera Cebra Antílope Jirafa Impala Búfalo 

Felino Cebra Antílope Impala Jirafa Búfalo 

Caracal Antílope Jirafa Cebra Impala Búfalo 

Cánidos 

Zorro Oveja Cabra Vaca Rebaño Pastoreo 

Cánido Antílope Cebra Jirafa Impala Búfalo 

Perro Cabra Oveja Vaca Rebaño Leche 

Hiena Gacela Impala Antílope Cebra Jirafa 

Bóvidos 

Yak Rama Árbol Tronco Alpamato Arbusto 

Vaca Mata Forraje Heno Alfalfa Ensilar 

Retinta Manzana Cultivado Manzano Variedad Accesión 

Bóvido Pienso Montanera Engorde Recebo Forraje 

Caprinos 

Muflón Maleza Herbicida Siembra Pesticida Asurcar 

Reno Rama Árbol Tronco Alpamato Arbusto 

Íbice Pienso Montanera Engorde Recebo Forraje 

Chivo Heno Forraje Apapachar Escolásticamente Ensilar 

Équidos 

Yegua Pasto Pastoreo Pradera Rebaño Pastizal 

Rocín Pasto Pastoreo Rebaño Pradera Pastizal 

Burro Tallo Erecto Ramificar Perenne Hoja 

Purasangre Pasto Pastoreo Rebaño Pradera Pastizal 

Cetáceos 

Narval Manzana Cultivado Manzano Variedad Accesión 

Orca Jurel Bacalao Caballa Pejepalo Marota 

Cetáceo Jurel Bacalao Caballa Pejepalo Marota 

Tucuxi Arenque Curadillo Asechador Bacalao Caballa 

Lagartos 

Lagarto Grillo Grillos Menonia Cucaracha Arrendador 

Salamanquesa Murciélago Quiróptero Lengüilargo Coyotear Insectívoro 

Basilisco Paja Sombrero Toquilla Choza Adobe 

Tuátara Paja Sombrero Toquilla Choza Adobe 

Anfibios 

Escuerzo Oruga Gusano Polilla Larva Escarabajo 

Gallipato Lombriz Pinuca Larva Lombricultura Baboso 

Anfibio Gusano Oruga Larva Polilla Escarabajo 

Renacuajo Oruga Gusano Polilla Larva Crisálida 

Rapaces 

Búho Topo Topa Nesciente Prender Aburrarse 

Cárabo Topo Topa Nesciente Prender Aburrarse 

Quebrantahuesos Rastrojo Comba Caparro Delincuencial Asurcar 

Águila Rata Ratón Roedor Maniblanco Gato 

Tabla 84: Cinco primeras opciones para terminar la frase cuando se usan mallas como representaciones y 

el Distribuidor Temporal utiliza 16 células por minicolumna, un umbral de ocho sinapsis conectadas para 

activar el segmento dendrítico distal, e incrementos y decrementos de permanencia de 0,01 y 0,025, 

respectivamente. En tono rojizo, las frases que no se finalizaron correctamente. 

En los experimentos realizados utilizando las sintagmallas como tipo de representación, a las 

frases de entrenamiento que aparecen en la Tabla 82 se les añadieron otras que incluyen 
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nombres propios, de manera que se puede comprobar el funcionamiento del sistema cuando se 

utiliza este tipo de lemas que solo tienen representación en el modelo sintagmático. Estas frases 

se subdividen a su vez en dos grupos, que se muestran en la Tabla 85 y la Tabla 86. En la 

primera de ellas el sujeto es un nombre propio y el objeto es un nombre común, mientras que en 

la segunda se han incluido frases en las que tanto el sujeto como el objeto son nombres propios. 

Además, en este segundo caso se eleva la dificultad, ya que a diferencia de lo que ocurre con el 

resto de frases, ahora solamente hay una única respuesta válida durante la evaluación. 

Temática Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 

Director David Lynch Alfred Hitchcock Ingmar Bergman Akira Kurosawa 

Disciplina Televisión Rodaje Celuloide Cine 

Médico Alexander Fleming Hipócrates Santiago Ramón y Cajal Robert Koch 

Disciplina Bacteriología Medicina Anatomía Microbiología 

Físico Niels Bohr Michael Faraday James Clerk Maxwell Isaac Newton 

Disciplina Mecánica Electromagnetismo Electrostática Dinámica 

Matemático Carl Friedrich Gauss Leonhard Euler Euclides Adrien-Marie Legendre 

Disciplina Estadística Cálculo Geometría Álgebra 

Escritor Miguel De Cervantes Alexandre Dumas Federico García Lorca Virginia Woolf 

Disciplina Novelística Narrativa Poesía Prosa 

Filósofo Immanuel Kant David Hume Jean-Paul Sartre Auguste Comte 

Disciplina Idealismo Empirismo Existencialismo Positivismo 

Tabla 85: Frases de entrenamiento utilizadas únicamente para el modelo sintagmático. Cada uno de los 

seis grupos de dos líneas contiene en su parte superior los sujetos de la frase, que se unen a los respectivos 

objetos de la línea inferior utilizando el verbo dominar. 

Temática Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 

País España Francia Suecia Bulgaria 

Continente Europa Europa Europa Europa 

País China Japón Tailandia Malasia 

Continente Asia Asia Asia Asia 

País Nigeria Camerún Gambia Chad 

Continente África África África África 

País Estados Unidos Colombia Argentina Brasil 

Continente América América América América 

País Nueva Zelanda Fiyi Tonga Kiribati 

Continente Oceanía Oceanía Oceanía Oceanía 

Ciudad Madrid Valencia Zaragoza Málaga 

País España España España España 

Ciudad Moscú Samara Ekaterimburgo Vladivostok 

País Rusia Rusia Rusia Rusia 

Ciudad Tokio Osaka Fukuoka Nagoya 

País Japón Japón Japón Japón 

Ciudad Bombay Kerala Calcuta Bhopal 

País India India India India 

Ciudad Brasilia Sao Paulo Río de Janeiro Manaus 

País Brasil Brasil Brasil Brasil 

Ciudad Pretoria Port Elizabeth Kimberley Pietermaritzburg 

País Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica Sudáfrica 

Tabla 86: Frases de entrenamiento utilizadas únicamente para el modelo sintagmático. Cada uno de los 

seis grupos de dos líneas contiene en su parte superior los sujetos de la frase, que se unen a los respectivos 

objetos de la línea inferior utilizando el verbo pertenecer. 

Como puede verse, la primera parte del test extra para las sintagmallas (Tabla 85) consiste en 

nombres de grandes personajes de la historia que destacaron en sus correspondientes disciplinas, 
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entre los que se encuentran directores de cine, médicos, físicos, matemáticos, escritores y 

filósofos. Con cada uno de ellos se forma una frase en el que el sujeto y el objeto se unen 

mediante el verbo dominar. Por otra parte, las frases de entrenamiento de la Tabla 86 consisten 

en nombres de países que se relacionan con el continente del que son parte, y nombres de 

ciudades asociadas a sus respectivos países, con el añadido de que algunos países hacen la doble 

función de sujeto y objeto. El verbo utilizado en esta ocasión es pertenecer. 

Así pues, examinemos los resultados que obtienen las representaciones del modelo 

sintagmático. En primer lugar nos centraremos en los resultados de la Tabla 87, completamente 

equivalente a la Tabla 83 puesto que contiene los resultados obtenidos con las mismas frases de 

evaluación que ya se usaron en el modelo de mallas153. Lo primero que se aprecia es un 

considerable incremento en el número de aciertos con respecto al modelo de mallas, que consigue 

aumentos de alrededor del 14%, llegándose a alcanzar un máximo de un 93,75% de acierto (45 de 

los 48 objetos correctamente predichos). Este máximo se consigue con diversas configuraciones 

del Distribuidor Temporal, todas ellas utilizando un umbral de activación de trece sinapsis 

conectadas (a diferencia del modelo de mallas en el que todas las mayores puntuaciones se 

daban con un umbral de ocho). La variación con respecto a los otros parámetros no resulta clara, 

aunque parece observarse la tendencia de que a mayores decrementos de permanencia se 

obtienen mejores resultados cuando se utilizan mayores números de células por minicolumna. 

Modelo de sintagmallas de hermanos de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8%: nombres comunes 
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0,01 0,025 52,08 54,17 47,92 66,67 75,00 79,17 81,25 77,08 79,17 93,75 89,58 87,50 58,33 41,67 50,00 50,00 

0,01 0,050 75,00 60,42 52,08 41,67 70,83 72,92 75,00 77,08 83,33 89,58 91,67 89,58 41,67 58,33 58,33 45,83 

0,01 0,100 43,75 41,67 39,58 33,33 75,00 64,58 68,75 68,75 81,25 81,25 89,58 89,58 35,42 33,33 37,50 39,58 

0,03 0,025 58,33 64,58 58,33 58,33 70,83 72,92 77,08 75,00 91,67 89,58 83,33 91,67 37,50 56,25 43,75 50,00 

0,03 0,050 68,75 66,67 72,92 68,75 79,17 77,08 77,08 77,08 89,58 91,67 93,75 91,67 54,17 58,33 52,08 43,75 

0,03 0,100 70,83 60,42 62,50 75,00 77,08 75,00 77,08 77,08 81,25 83,33 91,67 93,75 45,83 56,25 60,42 43,75 

0,05 0,025 52,08 52,08 54,17 52,08 70,83 70,83 70,83 56,25 81,25 85,42 85,42 89,58 50,00 43,75 56,25 45,83 

0,05 0,050 68,75 56,25 68,75 68,75 75,00 70,83 72,92 77,08 89,58 85,42 85,42 91,67 50,00 47,92 47,92 39,58 

0,05 0,100 72,92 70,83 72,92 75,00 77,08 77,08 77,08 77,08 85,42 83,33 93,75 91,67 54,17 39,58 39,58 54,17 

Media 62,50 58,56 58,80 59,95 74,54 73,38 75,23 73,61 84,72 87,04 89,35 90,74 47,45 48,38 49,54 45,83 

Tabla 87: Porcentaje de frases formadas por nombres comunes correctamente terminadas en el modelo de 

sintagmallas de hermanos con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8%, cuando se utilizan 

minicolumnas de 8, 16, 32 o 64 células, teniendo un umbral de sinapsis conectadas para activar un 

segmento distal de 3, 8, 13 o 18, incrementos de permanencia de 0,01, 0,03 y 0,05 y decrementos de 

0,025, 0,05 y 0,1. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

En la Tabla 88 se muestran los resultados obtenidos para la parte del test referente a las 

frases que incluyen nombres propios. Aunque los resultados utilizando un umbral de activación 

de trece sinapsis conectadas siguen dando buenos resultados, ahora el umbral óptimo es el de 

ocho sinapsis (como ocurría con las mallas). La puntuación máxima es de un 92,65% (63 

aciertos en 68 frases), algo menor que en la parte del test compuesta únicamente por frases con 

nombres comunes. Este máximo se alcanza utilizando 64 células por minicolumna (que es la 

configuración que logra las puntuaciones más altas en general) y un incremento y decremento 

de permanencia en las sinapsis distales de 0,01 y 0,1, respectivamente. Nuevamente, la relación 

                                                      
153 Aunque se van a mostrar los resultados de forma separada, el sistema se entrenó con todas las frases y 

no solamente con las 48 que no incluyen nombres propios. 
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entre los resultados y los valores de las variaciones en la permanencia y el número de células 

por minicolumna no son claros, aunque para umbrales de ocho o menos sinapsis, los resultados 

mejoran cuando se utilizan mayores valores en el decremento de permanencia. 

Modelo de sintagmallas de hermanos de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8%: nombres propios 
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0,01 0,025 32,35 32,35 30,88 30,88 83,82 89,71 89,71 86,76 83,82 86,76 85,29 83,82 29,41 29,41 20,59 30,88 

0,01 0,050 45,59 38,24 44,12 42,65 80,88 80,88 85,29 80,88 83,82 86,76 83,82 85,29 26,47 26,47 26,47 26,47 

0,01 0,100 64,71 64,71 66,18 63,24 88,24 89,71 91,18 92,65 83,82 86,76 86,76 86,76 25,00 27,94 26,47 26,47 

0,03 0,025 29,41 32,35 30,88 29,41 85,29 86,76 85,29 88,24 75,00 82,35 80,88 82,35 30,88 23,53 27,94 30,88 

0,03 0,050 42,65 44,12 42,65 42,65 88,24 82,35 85,29 85,29 77,94 85,29 83,82 83,82 26,47 23,53 29,41 32,35 

0,03 0,100 64,71 67,65 66,18 63,24 88,24 85,29 85,29 89,71 86,76 86,76 83,82 85,29 33,82 26,47 27,94 30,88 

0,05 0,025 35,29 33,82 36,76 36,76 82,35 80,88 80,88 80,88 82,35 83,82 85,29 82,35 30,88 26,47 29,41 32,35 

0,05 0,050 45,59 55,88 48,53 51,47 88,24 88,24 83,82 82,35 76,47 82,35 83,82 85,29 29,41 26,47 25,00 32,35 

0,05 0,100 70,59 67,65 64,71 64,71 85,29 86,76 85,29 88,24 79,41 83,82 85,29 85,29 32,35 29,41 27,94 30,88 

Media 47,88 48,53 47,88 47,22 85,62 85,62 85,78 86,11 81,05 84,97 84,31 84,48 29,41 26,63 26,80 30,39 

Tabla 88: Porcentaje de frases que contienen nombres propios correctamente terminadas en el modelo de 

sintagmallas de hermanos con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8%, cuando se utilizan 

minicolumnas de 8, 16, 32 o 64 células, teniendo un umbral de sinapsis conectadas para activar un 

segmento distal de 3, 8, 13 o 18, incrementos de permanencia de 0,01, 0,03 y 0,05 y decrementos de 

0,025, 0,05 y 0,1. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 

Modelo de mallas con baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8%: todos los nombres 
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0,01 0,025 40,52 41,38 37,93 45,69 80,17 85,34 86,21 82,76 81,90 89,66 87,07 85,34 41,38 34,48 32,76 38,79 

0,01 0,050 57,76 47,41 47,41 42,24 76,72 77,59 81,03 79,31 83,62 87,93 87,07 87,07 32,76 39,66 39,66 34,48 

0,01 0,100 56,03 55,17 55,17 50,86 82,76 79,31 81,90 82,76 82,76 84,48 87,93 87,93 29,31 30,17 31,03 31,90 

0,03 0,025 41,38 45,69 42,24 41,38 79,31 81,03 81,90 82,76 81,90 85,34 81,90 86,21 33,62 37,07 34,48 38,79 

0,03 0,050 53,45 53,45 55,17 53,45 84,48 80,17 81,90 81,90 82,76 87,93 87,93 87,07 37,93 37,93 38,79 37,07 

0,03 0,100 67,24 64,66 64,66 68,10 83,62 81,03 81,90 84,48 84,48 85,34 87,07 88,79 38,79 38,79 41,38 36,21 

0,05 0,025 42,24 41,38 43,97 43,10 77,59 76,72 76,72 70,69 81,90 84,48 85,34 85,34 38,79 33,62 40,52 37,93 

0,05 0,050 55,17 56,03 56,90 58,62 82,76 81,03 79,31 80,17 81,90 83,62 84,48 87,93 37,93 35,34 34,48 35,34 

0,05 0,100 71,55 68,97 68,10 68,97 81,90 82,76 81,90 83,62 81,90 83,62 88,79 87,93 41,38 33,62 32,76 40,52 

Media 53,93 52,68 52,39 52,49 81,03 80,56 81,42 80,94 82,57 85,82 86,40 87,07 36,88 35,63 36,21 36,78 

Tabla 89: Porcentaje de frases correctamente terminadas en el modelo de sintagmallas de hermanos con 

2.000 dimensiones y binarización por filas al 8%, cuando se utilizan minicolumnas de 8, 16, 32 o 64 

células, teniendo un umbral de sinapsis conectadas para activar un segmento distal de 3, 8, 13 o 18, 

incrementos de permanencia de 0,01, 0,03 y 0,05 y decrementos de 0,025, 0,05 y 0,1. En tono rojizo, los 

valores más altos de cada fila. 

Si se consideran todas las frases de la prueba, los resultados son los que aparecen en la Tabla 

89. Obviamente se trata de una tabla con resultados intermedios entre las dos anteriores, por lo 

que solo se va a resaltar que la puntuación máxima obtenida es de un 89,66% (104 aciertos en 

116 frases), que coincide con la configuración que obtiene los mejores resultados con las frases 

que solo incluyen nombres comunes. Esta puntuación implica que el número de errores que 

comete en media es exactamente la mitad de los que se realizan utilizando el modelo de mallas. 



Capítulo 9. Evaluación del uso del modelo HTM para comprender y operativizar el lenguaje 

374 

Finalmente, se muestran entre la Tabla 90 y la Tabla 91 las predicciones hechas por el 

sistema cuando se utiliza la configuración que obtiene los mejores resultados. En general, los 

comentarios son los mismos que los que se hicieron sobre la Tabla 84: las primeras opciones 

siempre están incluidas entre las palabras del entrenamiento, mientras que en las siguientes 

posiciones se ven muchos otros lemas, que a menudo son también respuestas correctas. 

Temática Sujeto Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 

Simios 

Lémur Sardina Arenque Jurel Almeja Camarón 
Gorila Banana Papaya Piña Mango Guayaba 

Babuino Antílope Leopardo Guepardo Búfalo Cebra 
Bonobo Banana Papaya Piña Mango Guayaba 

Crustáceos 

Langostino Berberecho Cigala Centollo Mejillón Almeja 
Gamba Chirla Mejillón Almeja Ostra Bogavante 

Camarón Chirla Mejillón Almeja Ostra Pulpo 
Langosta Chirla Mejillón Almeja Ostra Pulpo 

Pájaros 

Canario Hormiga Escarabajo Cucaracha Saltamontes Mosca 
Jilguero Grillo Lombriz Escarabajo Hormiga Cucaracha 

Estornino Cucaracha Grillo Hormiga Escarabajo Lombriz 
Ruiseñor Cucaracha Grillo Escarabajo Hormiga Lombriz 

Felinos 

León Antílope Leopardo Guepardo Búfalo Hipopótamo 
Pantera Antílope Leopardo Guepardo Búfalo Cebra 
Felino Antílope Leopardo Búfalo Cebra Hipopótamo 

Caracal Antílope Leopardo Guepardo Búfalo Cebra 

Cánidos 

Zorro Oveja Cabra Vaca Carnero Yak 
Cánido Cabra Oveja Vaca Yak Buey 
Perro Brote Cangrejo Camarón Arenque Sardina 
Hiena Antílope Leopardo Guepardo Cebra Búfalo 

Bóvidos 

Yak Mata Trébol Árbol Derivar Espiga 
Vaca Mata Árbol Tallo Australia Derivar 

Retinta Forraje Mata Australia Espiga Familia 
Bóvido Rama Flor Europa Suecia Tallo 

Caprinos 

Muflón Rastrojo Conífero Frondoso Primero Prado 
Reno Rama Flor Comunicación África Europa 
Íbice Rastrojo Conífero Europa Frondoso Prado 
Chivo Brote Árbol Tallo Maleza Hábitat 

Équidos 

Yegua Heno Forraje Pasto Pastura Trigo 
Rocín Heno Forraje Pasto Pastura Alfalfa 
Burro Tallo Brote Ramoso Espinoso Aovar 

Purasangre Heno Forraje Pastura Pasto Trigo 

Cetáceos 

Narval Sardina Arenque Jurel Caballa Atún 
Orca Sardina Arenque Jurel Caballa Atún 

Cetáceo Sardina Arenque Jurel Caballa Atún 
Tucuxi Sardina Arenque Jurel Caballa Besugo 

Lagartos 

Lagarto Grillo Cigarra Cucaracha Escarabajo Lombriz 
Salamanquesa Grillo Escarabajo Cigarra Cucaracha Lombriz 

Basilisco Cucaracha Hormiga Polilla Escarabajo Grillo 
Tuátara Cucaracha Hormiga Polilla Escarabajo Grillo 

Anfibios 

Escuerzo Oruga Larva Lombriz Escarabajo Grillo 
Gallipato Oruga Escarabajo Lombriz Larva Grillo 
Anfibio Lombriz Grillo Escarabajo Cucaracha Gusano 

Renacuajo Oruga Lombriz Larva Escarabajo Grillo 

Rapaces 

Búho Topo Lirón Murciélago Musaraña Rata 
Cárabo Lirón Topo Murciélago Musaraña Rata 

Quebrantahuesos Lirón Topo Murciélago Musaraña Rata 
Águila Lirón Murciélago Topo Rata Comadreja 

Tabla 90: Cinco primeras opciones para terminar la frase sin nombres propios cuando se usan 

sintagmallas como representaciones y el Distribuidor Temporal utiliza 16 células por minicolumna, un 

umbral de trece sinapsis conectadas para activar el segmento dendrítico distal, e incrementos y 

decrementos de permanencia de 0,01 y 0,025, respectivamente. En tono rojizo, las frases que no se 

finalizaron correctamente. 
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Temática Sujeto Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 

Director 

Charles Chaplin Cine Europa Premio Importante Estación 

Federico Fellini Rodaje Filmación Rodar España Locación 

John Woo Rodaje Filmación Rodar España Medio 

Carlos Saura Rodaje Filmación Rodar Europa Medio 

Médico 

Filippo Pacini Bacteriología Microbiología Farmacología Bioquímica Parasitología 

Galeno Medicina Geografía Ciencia Comunicación Filosofía 

Avicena Empirismo Positivismo Idealismo Metafísica Fenomenología 

Louis Pasteur Dinámica Europa Raza Comunicación Color 

Físico 

Werner Heisenberg Comunicación Final Televisión Censo Centro 

Stephen Hawking Comunicación Centro Censo Final Europa 

Alessandro Volta Electromagnetismo Mecánica Isaac Newton Cuántico Electrodinámica 

Albert Einstein Dinámica Mecánica Cuántico Interacción Orden 

Matemático 

Arquímedes Geometría Combinatoria Electrodinámica Invariante Álgebra 

Augustin Louis Cauchy Cálculo Televisión Perteneciente Continuación Dirigir 

Pierre de Fermat Cálculo Calcular Comunicación Vez Jefe 

David Hilbert Cálculo Calcular Vez Comunicación Jefe 

Escritor 

Jane Austen Narrativa Ensayo Charles Dickens Cuento Narración 

Francisco de Quevedo Comunicación Televisión España Población Región 

Charles Dickens Prosa Narrativa Rima Soneto Haiku 

Pablo Neruda Comunicación Centro Final Televisión Perteneciente 

Filósofo 

Aristóteles Empirismo Idealismo Positivismo Epistemología Metafísica 

Tomás de Aquino Empirismo Idealismo Positivismo Epistemología Metafísica 

René Descartes Positivismo Empirismo Idealismo Materialismo Auguste Comte 

Thomas Hobbes Idealismo Empirismo Positivismo Metafísica Existencialismo 

Europa 

Eslovenia Europa Japón Brasil Medio Premio 

Noruega Europa Japón Brasil Asia Australia 

Albania Europa Japón Brasil Medio Norte 

Rumanía Europa Japón Brasil Medio Asia 

Asia 

Vietnam Asia Brasil Japón Europa China 

Indonesia Asia Norteamérica Europa América Oriente Medio 

Myanmar Asia Europa África Norteamérica Oriente Medio 

Filipinas Asia Brasil Japón Europa China 

África 

Liberia África Oceanía Europa Japón Asia 

Mali África Oceanía Asia Norteamérica Australasia 

Ghana África Oceanía Europa Asia América 

Guinea Ecuatorial África Europa Japón Brasil Asia 

América 

Paraguay América Américas Norteamérica África Asia 

Uruguay América Américas Norteamérica África Asia 

Venezuela América África Asia Oceanía Américas 

Surinam Brasil Japón Europa Italia Australia 

Oceanía 

Australia Oceanía África Europa América Medio Oriente 

Vanuatu Oceanía África Medio Oriente América Oriente Medio 

Tuvalu Oceanía África Medio Oriente América Oriente Medio 

Palaos Oceanía África Medio Oriente América Oriente Medio 

España 

Barcelona Brasil Japón Australia Italia Centro 

Málaga España Situar Italia Importante Europa 

Tenerife Brasil Japón Europa Australia China 

Almería España Situar Italia Importante Europa 

Rusia 

San Petersburgo Rusia Europa Tierra Primero Guerra 

Kaliningrado Rusia Europa Primero Tierra Selección 

Sebastopol Rusia Europa Tierra Guerra Atleta 

Smolensk Rusia Europa Tierra Selección Primero 

Japón 

Kioto Japón Europa China Australia Antes 

Yokohama Japón Europa China Australia Antes 

Okinawa Japón Europa China Australia Gran 

Saitama Japón Europa China Australia Gran 

India 

Nueva Delhi India Australia Europa Nueva Zelanda Subcontinente 

Benarés India Subcontinente África Australia Social 

Chennai India Australia Nueva Zelanda África Brasil 

Bangalore India Australia Nueva Zelanda África Brasil 

Brasil 

Salvador de Bahía Brasil Uruguay Embargo Guerra Venezuela 

Florianópolis Brasil Uruguay Embargo Guerra Venezuela 

Porto Alegre Brasil Uruguay Venezuela Embargo Empresa 

Manaus Brasil Uruguay Venezuela Embargo Guerra 

Sudáfrica 

Johannesburgo Sudáfrica Nueva Zelandia Nueva Zelanda Queensland Tasmania 

Durban Sudáfrica Nueva Zelanda Nueva Zelandia Queensland Tasmania 

Bloemfontein Sudáfrica Nueva Zelandia Nueva Zelanda Queensland Tasmania 

Polokwane Sudáfrica Nueva Zelanda Nueva Zelandia Queensland Madman Entertainment 

Tabla 91: Cinco primeras opciones para terminar la frase con nombres propios cuando se usan 

sintagmallas como representaciones y el Distribuidor Temporal utiliza 16 células por minicolumna, un 

umbral de trece sinapsis conectadas para activar el segmento dendrítico distal, e incrementos y 

decrementos de permanencia de 0,01 y 0,025, respectivamente. En tono rojizo, las frases que no se 

finalizaron correctamente. 
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9.4. Conclusiones 

A la vista de los resultados, se puede concluir que: 

1) Efectivamente, el sistema HTM es capaz de mantener internamente la semántica de las 

palabras cuyas representaciones recibe como entrada. 

2) Asimismo, se ha comprobado que, con un entrenamiento poco costoso, el sistema HTM 

consigue realizar predicciones correctas, con una altísima precisión que llega a alcanzar un 

93,75%. A esto hay que añadir que no solamente la primera opción es acertada en la mayoría 

de las ocasiones, sino que es frecuente que el sistema devuelva otras opciones con menor 

preferencia que también resultan adecuadas. Además, aunque no se ha comentado a lo largo 

de la sección, se da la circunstancia de que el sistema es capaz de predecir exactamente la 

palabra que hacía de objeto si se intenta evaluar utilizando como sujeto alguna de las 

palabras vistas en el entrenamiento, una tarea que, como en el caso de la reconstrucción en la 

sección anterior, realiza sin fallo alguno. 

No obstante, también es cierto que las pruebas realizadas distan mucho de ser un ejemplo real 

de uso, ya que las 199 palabras que se incluyen en el entrenamiento que utiliza sintagmallas 

como entradas son solo una pequeña porción del número de lemas que podrían observarse en 

cualquier texto de entrenamiento del tamaño habitual, para el que el número de combinaciones 

posibles de palabras crecería de forma geométrica. Pero frente a esto, también hay que tener en 

cuenta que el entrenamiento consiste únicamente en diez iteraciones y que se realiza en menos 

de dos minutos con el hardware disponible y un software que no ha sido optimizado de ninguna 

manera para resultar más eficiente. Es de esperar que el sistema sea escalable, pudiendo manejar 

un vocabulario mucho más amplio, aunque posiblemente ello implique utilizar sistemas más 

grandes y entrenamientos más largos. Esta cuestión queda, sin embargo sin comprobar en este 

trabajo de investigación. Constituye, pues, una línea de trabajo futuro que es imprescindible 

abordar con un equipamiento hardware de mayores prestaciones que el que se ha utilizado para 

esta tesis doctoral. 

Una segunda cuestión que queda también pendiente de comprobación, y que requeriría un 

equipamiento adecuado, es la posibilidad de realizar predicciones a más largo alcance, 

utilizando las palabras que predice el sistema como nuevas entradas o, incluso, utilizar el valor 

de las permanencias de las sinapsis distales para hacer predicciones hacia atrás. 

Dicho esto, y sabiendo que todavía quedan comprobaciones por hacer, se considera que el 

modelo HTM tiene características muy prometedoras que pueden convertirlo en una 

herramienta muy útil para realizar tareas de comprensión y producción de lenguaje, siempre y 

cuando cuente con el tipo de codificación apropiada a la entrada. HTM es un modelo cuya 

habilidad más característica es su capacidad para reconocer patrones y realizar abstracciones 

que le permiten establecer analogías entre patrones nuevos y aquellos ya conocidos, y es en ese 

cometido donde más puede destacar. 
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Capítulo 10. Recapitulación, conclusiones, 

contribuciones y líneas de trabajo futuro 

Este capítulo final de la tesis doctoral se organiza en cuatro partes: (i) en la primera parte se 

realiza una recapitulación, en la que se presenta toda la investigación que se ha realizado, 

haciendo mención a las ideas más relevantes que han guiado este trabajo; (ii) en la segunda 

parte se presentan las conclusiones finales; (iii) en la tercera parte se presentan las 

contribuciones que este trabajo de tesis doctoral aporta a la ciencia; y finalmente, (iv), en la 

cuarta parte, se da cuenta de las líneas de trabajo que no se han podido abordar en esta tesis bien 

por falta de tiempo o bien porque se trata de temas que, aunque están relacionados con este 

trabajo, se alejan de su objetivo principal. 

10.1. Recapitulación 

En esta sección se retoma la tesis desde el principio para, con mayor perspectiva, sintetizar el 

camino recorrido de forma que se pueda entender qué se ha hecho y por qué, antes de presentar 

en la siguiente sección las conclusiones. 

10.1.1 Objeto de estudio 

Este trabajo se centra en cómo lograr que las máquinas realmente comprendan el lenguaje 

humano. En la actualidad, hay una gran cantidad de diferentes sistemas capaces de realizar 

automáticamente tareas de PLN de todo tipo. Sin embargo, su manera de actuar se basa 

habitualmente en la estadística o en la repetición de patrones vistos durante el entrenamiento, 

sin que realmente el sistema comprenda lo que hace, más allá de replicar aquello que vio 

durante el entrenamiento. 

En los últimos años se ha creado un nuevo modelo computacional de procesamiento cortical, 

el modelo HTM (Hierarchical Temporal Memory), que a diferencia de lo que ocurre con las 

redes neuronales, está enteramente inspirado y basado en el funcionamiento del neocórtex 

humano. Puesto que el desempeño de los modelos estadísticos y de redes neuronales ya se 

conoce mediante la abundante bibliografía al respecto, se plantea la posibilidad del uso de este 

nuevo modelo para realizar tareas de PLN, algo para lo que aún no ha sido aplicado. Así pues, el 

objetivo final de estudio es el de intentar evaluar la aptitud del modelo cortical HTM para llevar 

a cabo este tipo de tareas, en concreto para texto en español, de cara a abrir el estudio de un 

nuevo paradigma en la lingüística computacional. 

10.1.2 Cuestión de investigación 

En relación con el objeto de estudio planteado, en este trabajo se planteó la siguiente cuestión de 

investigación: ¿puede el modelo HTM, inspirado en el funcionamiento del neocórtex cerebral, 

servir para que las máquinas realmente comprendan el lenguaje natural? Por comprensión del 

lenguaje natural entendemos la capacidad humana de descifrar o decodificar lo que significa 

cualquier unidad lingüística, de forma que, con las representaciones obtenidas en la 

decodificación, el sistema pueda ser capaz, al igual que los seres humanos, de realizar 

inferencias para interpretar exactamente lo que quiere decirse y para poder actuar en 

consecuencia (Escandell Vidal, 2020). 
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Esta pregunta se ha enfocado y respondido solo a nivel léxico, que es el nivel de las unidades 

lingüísticas con significado conceptual a partir de las cuales se construye el significado de las 

unidades lingüísticas superiores como son las frases o el texto. En este sentido, la pregunta a la 

que responde este trabajo es esta: dadas unas representaciones semánticas del léxico, ¿cómo se 

puede utilizar el modelo HTM de forma que, al igual que el neocórtex cerebral, sea capaz de 

realizar inferencias deductivas que demuestren que se está interpretando correctamente la 

entrada léxica? Esta pregunta se ha dividido, a su vez, en tres preguntas específicas: 

1) ¿Cómo codificar el léxico de una lengua de forma que pueda utilizarse como entrada para 

el modelo HTM? Para responder, se debe tener en cuenta las características del modelo 

HTM, y en concreto, las características de los datos de entrada que necesita. HTM es 

únicamente capaz de procesar un tipo de entrada muy concreto, cuyas características 

principales son que debe ser binaria, con un porcentaje de dispersión bajo (usualmente en 

torno al 2%) y para la que entradas semánticamente similares deben tener representaciones 

binarias similares (que compartan muchos de sus bits activos). Esta pregunta se responde 

en el Capítulo 7, que se fundamenta en el estudio del funcionamiento del modelo HTM 

partiendo de su base biológica (Capítulo 3 y Capítulo 4) y de la investigación sobre los 

distintos sistemas de representación semántica vectorial del Capítulo 5. Además, el 

Capítulo 8 valida la capacidad de representación semántica de los modelos propuestos en 

el Capítulo 7. 

2) Una vez que la palabra se ha codificado de manera adecuada y ha entrado en el sistema 

HTM, y este ha procesado la entrada léxica y ha obtenido una representación de la misma 

(que será un estado de activación concreto de las neuronas de la región cortical que se está 

modelando), la segunda pregunta es: ¿La representación HTM de la palabra (el estado de 

activación neuronal) es realmente coherente con la entrada léxica? Responder a esto es lo 

mismo que comprobar si HTM puede mantener internamente la semántica de las entradas 

léxicas que recibe. Además, puesto que el modelo HTM no dispone de una salida 

propiamente dicha más allá del estado interno del sistema tras el procesamiento de la 

entrada, se plantea si es posible o no interpretar semánticamente dicho estado interno, 

haciendo una traducción entre el estado del sistema y una o más palabras a la entrada. En 

caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá resolverse la cuestión de cómo conseguirlo. 

A esta cuestión se responde en la sección 9.2 basándose en los resultados del Capítulo 6. 

3) La tercera pregunta es: ¿La representación cortical HTM permite realizar inferencias que 

demuestren que, realmente, se está interpretando correctamente el significado de la entrada 

léxica? En este sentido, una de las características más sobresalientes del modelo HTM es que 

es capaz de realizar predicciones de estados de activación internos futuros basándose en las 

entradas recibidas previamente. Es por ello por lo que se plantea si es posible que un sistema 

HTM, una vez entrenado, es capaz de predecir una palabra de salida dadas unas ciertas 

palabras previas. Esta pregunta se responde también en el Capítulo 9, en concreto en la 

sección 9.3. 

Así pues, la respuesta completa a la cuestión de investigación se presenta en el Capítulo 7 —la 

primera pregunta específica—, validada en el Capítulo 8, y las otras dos preguntas específicas se 

responden en el Capítulo 9. Por otra parte, la respuesta completa a la cuestión de investigación 

se resume en la sección 10.1.5. Además, y como se ha explicado, la respuesta se ha restringido 

en tres sentidos: 

1) En primer lugar, se ha restringido el estudio al lenguaje escrito. Así, tanto las 

representaciones como el procesamiento se hace a partir de textos escritos. 
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2) En segundo lugar, tanto la representación como la comprensión del lenguaje se han 

concretado en ambos casos al nivel de la palabra. 

3) En tercer lugar, en las diferentes pruebas de concepto realizadas para responder a las tres 

preguntas específicas de investigación se utilizó el español como lengua de trabajo en vez 

del inglés, que es la opción habitual. Esto se hizo, fundamentalmente, porque su complejidad 

morfológica es significativamente mayor que la de la lengua inglesa, lo cual facilita, en 

principio, la generalización de los resultados para otras lenguas con menor o igual 

complejidad. 

Estas restricciones, necesarias para poder realizar el trabajo en el tiempo previsto, no restan, sin 

embargo, generalidad a la investigación, sino que constituyen un punto de partida a partir del 

cual poder continuar explorando una respuesta cada vez más completa, como se indica en las 

líneas de trabajo futuro. 

10.1.3 Hipótesis de trabajo 

La hipótesis de trabajo sobre la que se fundamenta esta tesis es que la teoría del creador del 

algoritmo HTM, Jeff Hawkins, es correcta, y que su algoritmo replica de una forma válida el 

funcionamiento del neocórtex, de manera que el algoritmo que rige el funcionamiento de las 

neuronas es realmente similar al de su versión electrónica. 

Con esta idea, se teoriza que es posible utilizar el algoritmo HTM para crear un sistema 

inteligente que, entre otras cosas, sea capaz de adquirir un cierto conocimiento sobre el lenguaje 

tras el entrenamiento adecuado, y con ello, realizar algunas de las tareas propias del PLN que 

actualmente se realizan con otros sistemas. 

10.1.4 Análisis crítico del estado de la cuestión 

Para poder responder a las cuestiones específicas de investigación y establecer las bases para 

probar la hipótesis de trabajo, se realizó un análisis del estado de la cuestión sobre los siguientes 

tres aspectos: 

1) Las bases neurocientíficas del funcionamiento del córtex cerebral y, más concretamente, el 

neocórtex. En esencia, se ha presentado lo que se conoce sobre los mecanismos básicos que 

regulan el funcionamiento del neocórtex, con énfasis en la manera en la que las neuronas 

comparten información, que es lo que interesa reproducir en una máquina. 

2) Los fundamentos del modelo HTM, que constituye un nuevo paradigma de inteligencia 

artificial basado en cómo el neocórtex representa y procesa la información que recibe del 

exterior o que almacena en su interior. 

3) Los modelos actuales de representación semántica del léxico compatibles con el tipo de dato 

de entrada que utiliza un sistema HTM, puesto que es necesario encontrar la manera 

adecuada de codificar y convertir una entrada, consistente en lenguaje natural, en aquello que 

HTM es capaz de procesar. 

El resultado de estos tres estudios es, de forma resumida, el que se presenta en las tres 

subsecciones siguientes. 

10.1.4.1 Los fundamentos del funcionamiento del neocórtex 

El cerebro humano, y en general el de todos los mamíferos, tiene una estructura compleja con 

una gran cantidad de componentes distintos. El cerebro opera como un todo y sus distintas 

funciones no suelen realizarse en una única ubicación, sino que están repartidas entre distintas 

secciones. Pero una de estas partes, que evolutivamente surgió de forma más tardía y es propia 

únicamente de los mamíferos, es de especial relevancia: el neocórtex. Esta parte del cerebro, la 

más externa y con su característica estructura de surcos y giros, cuando se estira tiene una 
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superficie de apenas 2.500 cm2 y una media de 1 mm de grosor, pero es la principal responsable 

de las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, la memoria o la atención, 

incluyendo la capacidad humana del habla. 

Se han identificado dos áreas del neocórtex relacionadas específicamente con el lenguaje: el 

área de Wernicke —encargada de la comprensión— y el área de Broca —que gestiona la 

producción—. Estas son solo dos de las entre 150 y 200 regiones en las que se ha dividido el 

cerebro según distintos criterios, habiendo relacionado la mayoría de ellas con funciones 

cognitivas específicas. Sin embargo, y aunque los estudios corroboran que las distintas 

funciones cognitivas están por defecto asociadas a las mismas áreas del neocórtex (y de otras 

partes del cerebro), la realidad parece ser que tanto su estructura interna como la forma en la que 

funciona cada una son en realidad la misma, atribuyéndose realmente las diferencias al tipo de 

información que procesan: todo el neocórtex tiene una estructura interna homogénea y parece 

estar regido por un único mecanismo común. Esto se ha conseguido probar de forma empírica 

mediante experimentos en los que se han intercambiado los lugares en los que se realizan las 

conexiones nerviosas entre el neocórtex y los órganos sensoriales, comprobando que áreas que 

de forma natural realizan una función no tienen problemas en adaptarse a la nueva situación. 

Ya se sabe desde principios del siglo pasado que el neocórtex no es un tejido conectado y 

que no forma una red continua, sino que está formado por células individuales, las neuronas, 

que se interconectan entre sí. Las neuronas son un tipo de célula especializada, que tiene su 

típica forma de un cuerpo central (soma) del que salen una serie de protuberancias que se alejan 

de este: el axón, que es un largo filamento que usualmente está envuelto en una vaina de mielina 

para conducir mejor la electricidad, y las dendritas, que, de más cercanas a más alejadas del 

soma, se dividen en proximales, distales y apicales. El motivo de la existencia de estas 

estructuras alargadas es precisamente porque su objetivo es el de estar en conexión con otras 

neuronas alejadas de ella, con las que se comunica mediante las sinapsis. Esta conexión no 

consiste en que dos elementos (el axón de una neurona y una espina dendrítica de otra) estén 

físicamente en contacto, sino que existe un espacio intermedio por el que se intercambian los 

llamados neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas biomoléculas que se liberan en las 

llamadas vesículas sinápticas de los axones y que alcanzan unos receptores específicos 

dispuestos a lo largo de la membrana de la dendrita. 

La recepción de estos neurotransmisores estimula la apertura o cierre de canales iónicos, que 

a su vez producen pequeños cambios de voltaje en la célula receptora, que habitualmente tiene 

una carga negativa con respecto al exterior de -65 mV, lo que provoca que se despolarice o, 

dependiendo del tipo de conexión existente, cause el efecto contrario, evitando la 

despolarización, un fenómeno conocido como inhibición. Si una neurona se despolariza lo 

suficiente como para que la diferencia de potencial eléctrico entre la parte interior de la 

membrana celular y la exterior alcance los -45 mV, esto puede causar el desencadenamiento de 

un potencial de acción. Un potencial de acción es una pequeña corriente eléctrica que recorre la 

neurona desde la dendrita hasta el axón, y que hace que la célula llegue a alcanzar hasta los 30 

mV, lo que a su vez puede ocasionar la despolarización (y posible liberación de un potencial de 

acción) de otras neuronas con las que el axón de la célula tenga sinapsis. Aunque también, en el 

caso de sinapsis inhibitorias, podría causar que la neurona no desencadenara su propio potencial 

de acción aunque tuviera otras sinapsis conectadas con otras neuronas que estuvieran 

favoreciendo su activación. Este flujo eléctrico que se va trasladando de unas neuronas a otras 

es la principal vía de transmisión de información en el cerebro. 

Se ha comprobado que las sinapsis de neuronas que habitualmente se activan a la vez se 

refuerzan (pudiéndose también crear nuevas sinapsis entre ellas), y a la inversa, las sinapsis que 

unen neuronas que raramente tienen activaciones simultáneas tienden a debilitarse, y a la larga, 
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desaparecer. Este comportamiento se denomina aprendizaje hebbiano. Además de este 

mecanismo, existe otro que también es capaz de modificar las conexiones entre neuronas, ya que 

la capacidad de una neurona para generar potenciales de acción es limitada, debido en gran parte a 

que no tienen un suministro ilimitado de neurotransmisores que les permita estar constantemente 

enviando y recibiendo información en forma de potenciales de acción, una situación de 

hiperactividad que se sabe que está relacionada con dolencias como la epilepsia. Es por esto por 

lo que existe un mecanismo neuronal, denominado homeostasis iónica que tiende a establecer 

un equilibrio entre los patrones de actividad de las neuronas, evitando que haya algunas que 

tengan una actividad muy elevada mientras que otras se activan muy infrecuentemente. En 

cualquier caso, se calcula que, en un cierto momento dado, solamente el 5% de las neuronas del 

neocórtex presenta actividad de manera simultánea. Si bien, se ha observado que la actividad del 

neocórtex aumenta cuando se está procesando información desconocida. 

El cerebro humano contiene alrededor de 76.000-96.000 millones de neuronas (y unas 

85.000 millones de células gliales, que sirven de conexión entre neuronas más alejadas), de las 

que alrededor de 19.000-26.000 millones están en el neocórtex. Estas neuronas del neocórtex se 

organizan formando una estructura compleja de seis capas apiladas, compuestas de neuronas de 

distintos tipos y tamaños, siendo las neuronas de tipo piramidal las más comunes, consistiendo 

en aproximadamente el 80% del total. 

Pero además de esta estructura, digamos horizontal, el neocórtex tiene también una estructura 

vertical, agrupándose las neuronas en las denominadas minicolumnas, que atraviesan las seis 

capas del neocórtex y contienen 80-100 neuronas de varias clases interconectadas entre sí. A su 

vez, grupos de 60-100 minicolumnas adyacentes se agrupan en las llamadas macrocolumnas, que 

tienen la característica de que reciben aproximadamente los mismos datos de entrada, al compartir 

gran parte de sus conexiones, ya sea con órganos sensoriales, ya sea con otras áreas del 

neocórtex. Este hecho está relacionado con la particularidad de los órganos sensoriales de tener 

receptores físicamente ubicados en zonas distintas que son sensibles a diferentes estímulos del 

exterior. Estos receptores tienen a su vez conexiones con áreas físicamente diferenciadas, pero 

próximas, del neocórtex, un fenómeno conocido como organización topográfica. 

Los datos de entrada que procesan las neuronas son en esencia binarios, ya que la 

información se intercambia como impulsos de activación neuronal producidos por los 

potenciales de acción, distinguiéndose en la práctica únicamente los dos estados posibles de la 

neurona: activa o inactiva. La forma en la que las neuronas se intercambian esta información es 

compleja, aunque organizada. Existen flujos de información entre las neuronas de las distintas 

capas de una minicolumna, que consiguen generar patrones de activación de minicolumnas 

completas en respuesta a ciertos estímulos. Esta información que se procesa en una 

minicolumna o macrocolumna, se transfiere también a otras regiones del neocórtex, así como a 

otras partes del cerebro. 

En general, ya se ha visto que el neocórtex se divide en áreas según el tipo de información 

que procesen, y estas regiones resultan estar conectadas entre sí formando una jerarquía. Así, 

regiones jerárquicamente superiores no tienen como fuente de información a los órganos 

sensoriales o todas aquellas partes del cuerpo que envían información al cerebro, sino que 

reprocesan la información de salida de regiones jerárquicamente inferiores, lo que hace que 

dicha información que procesan sea cada vez más compleja y abstracta. De esta manera, 

minicolumnas del córtex visual que reciben información directamente del nervio óptico pueden 

ser sensibles a líneas en distintas direcciones, mientras que la región jerárquicamente superior a 

esta podría reconocer formas sencillas, como triángulos, y en otras regiones jerárquicamente 

superiores se podría combinar información procedente de varias regiones jerárquicamente 

inferiores para identificar patrones en la imagen formados a su vez por una intricada 
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combinación de patrones de nivel inferior, como puede ser el reconocimiento de una cara. 

Según los estudios, la región de mayor jerarquía parecer ser el hipocampo, una parte del cerebro 

ubicada físicamente en una zona interna del córtex, bajo el neocórtex. 

Según la teoría de Hawkins, la principal función del neocórtex, y lo que nos hace inteligentes, 

es la capacidad que tiene para reconocer patrones en los estímulos recibidos y almacenarlos en 

memoria. Posteriormente, el neocórtex funciona como una memoria autoasociativa, de forma que 

al reconocer parte de un patrón es capaz de recuperarlo al completo, y así es capaz de anticipar 

lo que sucederá después y actuar en consecuencia. Esta reacción al patrón de entrada también 

queda almacenada, con lo que en un futuro se podrá reaccionar al mismo estímulo sin tener que 

crear la respuesta desde cero, sino extrayéndola de la memoria, lo que le da al neocórtex su gran 

capacidad de procesamiento. Por otra parte, si una cierta región neocortical no es capaz de 

reconocer un cierto patrón, enviará la información a la región jerárquicamente superior a esta 

para que sea ella la que intente encontrar un patrón en el que la entrada actual encaje. 

Además, Hawkins desarrolla una explicación teórica acerca de cómo se comparte la 

información en el neocórtex a través de sus distintas regiones jerárquicas, para ser capaz de ir 

creando representaciones cada vez más genéricas según se sube en la jerarquía, que son 

gradualmente más independientes de sus características concretas. Por ejemplo, uno puede 

reconocer una cierta frecuencia de sonido como una nota musical. En una jerarquía superior, 

dicha nota podría reconocerse aunque estuviera tocada en una octava distinta o con un 

instrumento diferente. Y subiendo en la jerarquía, se podría llegar a reconocer una melodía 

aunque quien la tocara cometiera algún fallo, independientemente del instrumento, el tempo o 

cualquier otra circunstancia: la canción seguiría siendo la misma. 

Un descubrimiento relativamente reciente en el ámbito de la neurociencia es el de las células 

de lugar y, sobre todo, las células de red. Estas células son un tipo de neuronas que nos ayudan a 

reconocer ubicaciones, que pueden ser tanto espaciales, como localizaciones en algún tipo de 

mapa cognitivo. Aunque hasta ahora solo se han encontrado indicios de ello, Hawkins teoriza la 

existencia de células de red en el neocórtex, que se utilizarían para indicar tanto la ubicación del 

cuerpo con respecto al entorno, como las ubicaciones relativas de los puntos desde los que se 

reciben las percepciones (por ejemplo, los distintos dedos de una mano), completando la 

información que necesita el neocórtex para mejorar su conocimiento del mundo. 

10.1.4.2 El modelo HTM 

La creación del modelo HTM parte de la premisa de que se puede utilizar el conocimiento que 

se tiene acerca del funcionamiento del neocórtex, para así replicarlo en un modelo informático 

que, en esencia, funcione de manera igual o muy similar a este. Esta idea tiene su principal 

fundamento en el hecho de que, como parece demostrado, todo el neocórtex está en realidad 

ejecutando siempre el mismo algoritmo, independientemente de la región a la que prestemos 

atención, y es este algoritmo cortical el que hace que seamos inteligente. Así, la implementación 

de este algoritmo en una máquina sería capaz de aportarle inteligencia. 

HTM está completamente inspirado en el funcionamiento del neocórtex, y sus características 

tienen siempre algún tipo de correlato en él, aunque se realizan varias simplificaciones. 

Internamente está formado por dos módulos que actúan en paralelo: el Distribuidor Espacial y el 

Distribuidor Temporal. 

La señal de entrada del algoritmo HTM es de tipo binario —al igual que ocurre con la 

codificación de la información en el cerebro—, y además tiene la característica de presentarse 

en forma de representación dispersa distribuida (SDR, por sus siglas en inglés) con un 

porcentaje de dispersión que habitualmente se encuentra entre el 1% y el 4%, aunque su valor 

depende de la aplicación. Esto está en consonancia con el patrón de activación natural de las 
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neuronas, que en un momento dado, consiste en solamente un 5% de neuronas activas. Este tipo 

de codificación, proporciona una serie de características como su robustez frente al ruido o la 

capacidad de incluir más de un patrón en la misma representación. 

Esta entrada llega al primero de los dos módulos de HTM, el Distribuidor Espacial, que es el 

encargado de crear representaciones internas a partir de dichas entradas. Por lo general, el 

algoritmo HTM simula el funcionamiento de una única región neocortical, cuyo número típico 

de minicolumnas es 2.048. Estas minicolumnas están formadas por un conjunto de neuronas, 

usualmente unas 16-32, que, y aquí se aplica la primera simplificación de las que hace uso el 

algoritmo HTM, son todas de un único tipo (piramidal) y no tienen una disposición en las seis 

capas típicas del neocórtex. Las neuronas de estas minicolumnas, aplicando una segunda 

simplificación, comparten todas ellas una única dendrita proximal, que es la que recibe la señal 

que determina si la minicolumna se activará debido a la entrada recibida o no. 

La dendrita proximal de cada minicolumna tiene sinapsis con un cierto número de bits de la 

entrada. Es posible restringir el grupo de bits de la entrada con los que la dendrita proximal puede 

tener sinapsis mediante una característica denominada topología, que simula el efecto de la 

organización topográfica de los órganos sensoriales y el hecho de que minicolumnas físicamente 

cercanas en el neocórtex tienen conexiones desde puntos cercanos, teniendo patrones de 

activación que se asemejan. Cada una de las sinapsis tiene asociado un valor de permanencia 

que indica su fortaleza, de forma que sinapsis con bajos valores de permanencia actuarán como 

si no existieran, imitando así el proceso mediante el cual se crean y se destruyen sinapsis, ya que 

dicho valor de permanencia varía con el tiempo en función de las entradas recibidas. 

Cuando se recibe una cierta entrada, cada minicolumna hace un recuento de cuántas de sus 

sinapsis conectadas (aquellas con permanencia por encima de un cierto umbral, que indica que 

son capaces de recibir información) están hechas con bits activos de la entrada, un valor al que 

se denomina solapamiento. Un cierto valor de solapamiento simula el número de dendritas que 

tiene una neurona a través de las cuales está recibiendo un potencial de acción, incitando a que 

dicha neurona (y en general, la minicolumna a la que pertenece) se active. No obstante, solo una 

pequeña parte de las minicolumnas pueden estar activas de forma simultánea, de manera que se 

imita el mecanismo de inhibición haciendo que las minicolumnas con mayor valor de 

solapamiento eviten que las demás se activen. 

Las minicolumnas que se activan debido a que están conectadas con una cantidad alta de bits 

activos (que a su vez representan los axones de neuronas activas que se alargan hasta esta región) 

proceden a hacer el aprendizaje hebbiano, reforzando esas sinapsis que conectan neuronas que 

se han activado de manera simultánea, mientras que debilitan aquellas otras que están hechas con 

bits (neuronas) que no se activaron. Este aprendizaje hace que la dendrita de la minicolumna se 

vaya especializando en reconocer ese patrón de activación en concreto, con lo que si esta misma 

entrada, u otra muy similar, se recibe en el futuro, las probabilidades de que esta minicolumna se 

vuelva a activar serán mayores. No obstante, para evitar que haya una serie de minicolumnas que 

acaparen las activaciones (sobre todo si el número de entradas diferentes es pequeño), se dispone 

de otro mecanismo, la estimulación, que representa el fenómeno de la homeostasis iónica, 

utilizando un factor multiplicativo que eleva el valor de solapamiento de las minicolumnas que 

suelen permanecer inactivas y reduce el de aquellas otras que se activan frecuentemente, para 

fomentar así unas frecuencias de activación de minicolumnas más homogéneas. 

Cuando se ha calculado qué minicolumnas se activarán como respuesta a la entrada recibida, 

entra en funcionamiento el segundo módulo del algoritmo HTM: el Distribuidor Temporal. Este 

módulo es el encargado de aportar la información sobre el contexto en el que se recibió la 

entrada, teniendo además la capacidad de realizar predicciones sobre futuros estados de 

activación. El Distribuidor Temporal es el que determina el comportamiento de las neuronas 
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individuales que forman parte de una minicolumna. Estas neuronas tienen dendritas distales, 

cuyas sinapsis las conectan con otras neuronas de otras minicolumnas. Este tipo de sinapsis 

funciona de forma similar a las de las dendritas proximales, y también tienen asociado una 

permanencia cuyo valor fluctúa según una serie de mecanismos de aprendizaje, lo que puede 

conseguir que la sinapsis en cuestión se desconecte (quede como sinapsis potencial) o que 

realmente sea capaz de captar información procedente de la neurona con la que está hecha (se 

trata de una sinapsis conectada). 

La característica principal de las neuronas es que pueden estar en estado predictivo, lo que 

simula a aquellas neuronas del neocórtex que están parcialmente despolarizadas y que tienen 

facilidad para activarse si reciben un potencial de acción. Así, si una cierta neurona de una 

minicolumna está en estado predictivo cuando la minicolumna en la que se encuentra se activa 

debido a la entrada, dicha neurona se activará, y en caso contrario no lo hará. Si una minicolumna 

se activa y ninguna de sus neuronas estaba en estado predictivo, se activarán todas ellas, un 

mecanismo denominado ráfaga y que emula el hecho de que cuando el neocórtex se enfrenta a 

información desconocida tiene un mayor nivel de actividad, con más neuronas activándose de 

forma simultánea. Es el patrón de activación de las neuronas dentro de las minicolumnas activas 

el que permite identificar la llegada de una misma entrada en contextos distintos. 

Cuando se ha decidido qué neuronas concretas se activarán, se realiza el aprendizaje 

hebbiano, aumentando el valor de permanencia de las sinapsis de todas las dendritas distales de 

las neuronas activas (excepto si la neurona se activó por una ráfaga, en cuyo caso solo una de 

las dendritas distales de una de las neuronas aprenderá, la que estuviera más cerca de estar en 

estado predictivo) que conectan con células que resultaron activas tras el procesamiento de la 

entrada anterior, y disminuyendo su valor en las demás sinapsis. Además, si una neurona 

inactiva tiene una dendrita distal con un cierto número de sinapsis hechas con neuronas que se 

activaron como resultado de la entrada anterior, dichas sinapsis, reciben una penalización en su 

valor de permanencia. 

Tras esto, el módulo del Distribuidor Temporal finaliza su tarea con el cálculo de las 

neuronas que quedarán en estado predictivo de cara al procesamiento de la siguiente entrada. 

Estas neuronas serán aquellas que tengan alguna dendrita distal que contenga un cierto número 

mínimo de sinapsis conectadas (con su valor de permanencia superior a un cierto umbral) con 

neuronas actualmente activas. De esta manera, y debido a que las permanencias se van 

adaptando dependiendo de si las células en estado predictivo realmente terminan activándose o 

no, el sistema es capaz de predecir cuál será el siguiente estado de activación la próxima vez que 

reciba una entrada igual (o muy similar) a la actual. 

El algoritmo HTM está todavía en fase de diseño, con lo que se espera que en el futuro se 

añadan más módulos que simulen la existencia de ciertos elementos presentes en el neocórtex 

pero ausentes en el algoritmo actual. Por ejemplo, un elemento no tratado en HTM es el de la 

existencia de las dendritas apicales. Aunque se ha comenzado a discutir su uso en publicaciones 

bastante recientes, aún no hay una decisión sobre cómo implementarlas. En principio, su 

función sería la de conectar regiones de distinta jerarquía, de manera que regiones superiores 

pudieran informar a regiones inferiores sobre el patrón que están reconociendo, dando una idea 

a la región de jerarquía inferior acerca de qué minicolumnas se activarán en las próximas 

entradas. En cualquier caso, queda también pendiente establecer un método según el cual una 

región de jerarquía inferior puede informar a la región inmediatamente superior sobre cuál es su 

actividad, de manera que la región superior sea efectivamente capaz de observar el patrón de 

activación que se está llevando a cabo en su región inmediatamente inferior. 

Otro aspecto pendiente es el de la integración del sistema sensorial (que envía información al 

cerebro) y del sistema motor (al que el cerebro envía información), de manera que se tenga 
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conocimiento sobre el estado de los órganos sensoriales que están captando la información que 

se está procesando en el neocórtex. Tampoco hay consenso en cuanto a cómo hacer esto, aunque 

se ha publicado algún artículo en el que se hace una rudimentaria codificación de la localización 

del órgano sensorial. En este aspecto, existe la idea de aplicar el conocimiento sobre las células 

de lugar y, especialmente, las células de red para codificar esa información (o incluso utilizar 

otros tipos de células, como las de desplazamiento), pero aún no se ha decidido cómo hacerlo. 

10.1.4.3 Modelos de representación semántica vectorial 

El modelo HTM necesita que su entrada tenga una serie de características, siendo las principales 

que debe consistir en un vector binario con un reducido porcentaje de bits activos, y además 

debe ser de carácter distribuido, ya que entradas que representen a entidades similares deben ser 

similares entre sí, en el sentido de que deben tener un alto número de bits activos en común. 

Puesto que se plantea el objetivo de procesar texto en español, es necesario definir un modo de 

codificación del léxico español compatible con HTM. 

Aunque existe una gran cantidad de propuestas para codificar las palabras de forma 

vectorial, la gran mayoría de ellas puede incluirse en uno de los dos siguientes grupos: aquellos 

sistemas cuyas representaciones se crean basándose en los datos de coaparición de las palabras 

en un corpus de entrenamiento, y aquellos otros, más recientes, que utilizan alguna arquitectura 

interna basada en redes neuronales para crear las representaciones. 

Entre los primeros, existen muchos modelos que comparten bastantes similitudes, aunque, de 

nuevo, pueden principalmente dividirse entre aquellos para los que lo relevante es que dos 

palabras coaparezcan en los mismos puntos del corpus de entrenamiento y, por tanto, definen a 

las palabras en función de sus ubicaciones en el corpus, y otros en los que lo relevante es con 

qué otras palabras coaparecen (en qué contextos léxicos), con lo que definen a las palabras en 

función de con qué otras palabras coaparecen frecuentemente. 

El modelo LSA (Latent Semantic Analysis) pertenece al primero de estos dos grupos. Fue 

uno de los primeros sistemas de representación semántica vectorial y su funcionamiento se basa 

precisamente en crear una matriz que resuma qué palabras aparecen en qué partes (pasajes) del 

corpus de entrenamiento. Esta tabla posteriormente se modifica obteniendo sus logaritmos y se 

normalizan sus filas dividiéndolos por su entropía. Finalmente, y este es quizás su rasgo más 

característico, se utiliza la herramienta matemática de descomposición en valores singulares 

(SVD, por sus siglas en inglés) para reducir sus dimensiones. Los vectores que se obtienen así 

tienen la capacidad de asignar valores similares a palabras semánticamente similares 

(principalmente, cuando tienen similitud de tipo asociativo), pero el resultado no es compatible 

con HTM ya que están formados por valores reales, algo que es lo habitual en la gran mayoría 

de los modelos de representación semántica existentes. 

El modelo propuesto por la empresa Cortical.io también calcula los recuentos acerca de qué 

palabras aparecen en qué partes del corpus (en este caso, denominadas fragmentos). Lo más 

representativo de este modelo es que, una vez definidos los fragmentos del corpus, los disponen 

en una cuadrícula de 128 × 128 casillas, en los que colocan los fragmentos utilizando un mapa 

autoorganizado, de manera que fragmentos que contienen bastantes palabras similares tenderán 

a ubicarse en las mismas casillas o casillas próximas. La representación de una palabra se 

obtiene considerando el mapa autoorganizado como una matriz y reinterpretándola como un 

vector binario, a cuyos componentes se les asigna el valor 1 si la palabra aparece en alguno de 

los fragmentos que se han ubicado de forma automatizada en la casilla de la cuadrícula (matriz) 

a la que corresponde dicho elemento, y 0 en caso contrario. Además, se utilizan mecanismos 

para mantener la dispersión de dicho vector aproximadamente constante. La empresa creadora 

del modelo HTM, Numenta, firmó un contrato con Cortical.io para utilizar sus representaciones 
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en tareas de PLN, lo cual es señal de que están bien adaptadas a su uso. Sin embargo, no hay 

publicaciones que expliquen los detalles de su creación o sus resultados, además de que la 

creación del mapa autoorganizado de 16.384 elementos en los que se disponen varios millones 

de fragmentos es una tarea que requiere grandes capacidades de cálculo. 

Otros modelos como HAL o COALS presentan similitudes en su proceso de creación. 

Ambos pertenecen al grupo de modelos que basan su construcción en la creación de una matriz 

de recuentos de coaparición de palabras entre sí. El primero de los dos modelos, más simple, 

elimina de dicha matriz las filas y columnas relativas a las palabras menos frecuentes, y crea las 

representaciones como una concatenación del vector fila y el vector columna correspondientes a 

la palabra que se quiere representar, ya que en el cálculo de coapariciones solo se tienen en 

cuenta aquellas diez palabras posteriores a una dada, de manera que la matriz no es simétrica. 

Posteriormente normaliza estos vectores para que tengan módulo unidad. El resultado son unas 

representaciones excesivamente grandes (140.000 dimensiones), compuestas igualmente por 

valores reales, con lo que no son compatibles con HTM. 

El modelo COALS, por su parte, utiliza ventanas de coaparición simétricas con lo que la 

matriz obtenida es simétrica. Se reducen las dimensiones de esta matriz, bien simplemente 

eliminando las columnas perteneciente a las palabras menos frecuentes, o bien utilizando la 

técnica SVD. Seguidamente se intercambian los valores de la matriz por los de los valores de 

correlación de Pearson de los vectores de la matriz original que representan a las palabras 

identificadas por la fila y la columna. Tras ello, se le asigna el valor 0 todos los valores 

negativos de la matriz, consistiendo cada representación semántica en una fila de la matriz 

resultante. Las representaciones así obtenidas están formadas de números reales, con lo que no 

son compatibles con HTM, aunque tienen un tamaño adecuado (14.000 dimensiones). No 

obstante, existe una variantes denominada COALS-SVDB en la que, tras reducir la matriz 

mediante la herramienta SVD, se binarizan los vectores. Sin embargo, los valores de dispersión 

obtenidos no son adecuados, ya que aproximadamente la mitad de los bit están activos. Estos 

modelos, tanto HAL como COALS, tienen buenos resultados, y son capaces de extraer 

principalmente relaciones de tipo semántico entre palabras más que asociativas, ya que dos 

palabras cercanas según estas representaciones aparecen en los mismos contextos, con lo que 

son hasta cierto punto sustituibles entre sí. 

El modelo BEAGLE tiene una serie de características innovadoras con las que intenta aunar 

en un mismo modelo de representación las características positivas tanto del modelo LSA como 

del HAL. Comienza asignando a cada palabra un vector, llamado vector de representación en 

memoria, compuesto inicialmente únicamente por ceros. Además, crea un vector de entorno 

para cada palabra, formado por valores aleatorios, y crea igualmente un único vector auxiliar, 

también compuesto de números escogidos de manera aleatoria. Se procede a un entrenamiento 

en el que se toma cada una de las frases del corpus de entrenamiento, y para cada palabra, se 

modifica su vector de representación en memoria mediante un proceso consistente en sumarle 

un vector formado por la suma de los vectores de entorno correspondiente al resto de palabras 

de la frase, más un segundo vector que se calcula como el resultado de una serie de operaciones 

de convolución circular entre el vector auxiliar y los vectores de entorno de las palabras que se 

encuentran a su alrededor. Tras procesar todo el corpus, cada vector de representación en 

memoria contiene la representación semántica vectorial de la palabra, y aunque este vector tiene 

una cantidad de dimensiones, 1.024, que es algo pequeña (pero suficiente), tiene el mismo 

problema ya visto de que las representaciones creadas están formadas por números reales. 

Aunque estas cinco son las propuestas que han alcanzado una mayor relevancia, existen 

otros muchos modelos de representación que utilizan distintas estrategias para lograr el mismo 

objetivo de crear representaciones semánticas vectoriales basados en las coapariciones. No 
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obstante, todos los sistemas que se han estudiado tienen los mismos problemas: las 

representaciones creadas están formadas por números reales, y por lo general, el número de 

dimensiones de los vectores obtenidos es inadecuado para su uso en HTM. 

Las redes neuronales son una herramienta muy potente, cuyo uso e investigación ha ganado 

muchísima popularidad en la última década, teniendo una gran cantidad de aplicaciones, entre 

ellas la del PLN. Los modelos que crean representaciones semánticas del léxico de una lengua 

basándose en el procesamiento de un corpus con un sistema en el que se utilizan redes 

neuronales son, por lo general, más recientes que los basados en coapariciones, y actualmente 

son el paradigma dominante, creándose varios sistemas nuevos cada semana. 

Existen decenas de tipos y subtipos distintos de redes neuronales, y una gran parte de ellos se 

ha utilizado para realizar algún tipo de tarea de PLN, muy a menudo creando representaciones 

semánticas vectoriales, y casi siempre como un subproducto de la tarea para la que el sistema se 

entrena. En los modelos más sencillos se usa el tipo de red neuronal básico, que es la red neuronal 

prealimentada (FNN). Aunque todos los modelos tienen características propias, es común que 

estos sistemas partan de unas representaciones auxiliares iniciales para las palabras —formadas 

por vectores aleatorios—, y que el sistema se entrene para crear un modelo de lenguaje, 

utilizando a la entrada las representaciones de varias palabras e intentando que el sistema 

obtenga a la salida la palabra que continúa a las anteriores, un proceso mediante el cual se van 

ajustando los parámetros internos de la red neuronal, y con ellos, las propias representaciones de 

las palabras. Estos modelos suelen tener un reducido número de dimensiones, normalmente 

pocos cientos, lo que ya de por sí impide su uso con HTM, algo que se ve incluso más 

dificultado por el hecho de que las representaciones están formadas por números reales. 

Las redes neuronales recurrentes (RNN) son una mejor opción para entrenar sistemas que 

realizan tareas de PLN, ya que estas redes tienen un tipo de conexión que produce un efecto 

memoria, haciendo que entradas previas tengan un efecto en entradas posteriores, algo que no 

ocurre con las FNN. Si bien, esto es precisamente el motivo por el que su entrenamiento es 

bastante más costoso. El modelo word2vec es un ejemplo de uso de este tipo de redes para la 

creación de representaciones semánticas, que además puede entrenarse de dos maneras distintas: 

introduciendo las representaciones (de tipo 1 de 𝑁) de una cierta cantidad de palabras previas y 

posteriores a una palabra central, que es la que se pretende obtener a la salida, y a la inversa, 

entrenando el sistema introduciendo una palabra central, para la cual se pretenden obtener las 

palabras que aparecen a su alrededor en el texto. Con este sistema se crean dos representaciones 

para cada modo de entrenamiento (cuatro en total), consistentes en los pesos entre la entrada y 

la capa oculta, o entre la capa oculta y la capa de salida. El sistema además propone tres 

estrategias para disminuir el tiempo de entrenamiento de la RNN, con lo que consiguen hacer un 

entrenamiento relativamente rápido, que tarda dos días y medio utilizando 140 núcleos de CPU 

trabajando en paralelo. Estos vectores, formados por números reales y de hasta 1.000 

dimensiones, tienen la característica de que son capaces de realizar operaciones semánticas 

básicas utilizando simplemente sumas y restas de vectores. No obstante, debido a que están 

formados por números reales y a que tienen un tamaño bastante pequeño, no son adecuados para 

su uso con HTM. 

Otro modelo de representación semántica, ELMo, también utiliza RNN (en concreto de tipo 

LSTM, Long Short-Term Memory) para crear sus representaciones, aunque en este caso utiliza 

dos de estas redes en paralelo: una que procesa las palabras de izquierda a derecha y otra que lo 

hace en sentido inverso. Estas redes cuentan con unas capas de tipo red autopista y también 

conexiones residuales para acelerar su entrenamiento. Además, cuenta a la entrada con una 

pequeña red neuronal convolucional (CNN) que codifica las palabras a partir de sus caracteres, 

con lo que no tiene problemas con palabras fuera de vocabulario que carecen de representación. 
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El sistema se entrena para crear un modelo de lenguaje para cada red LSTM, procesando las 

palabras en el contexto de la frase en la aparezcan, introduciéndole a una red LSTM las palabras 

previas a la palabra que se pretende obtener a la salida, y a la otra red las palabras posteriores. 

Tras este entrenamiento, las representaciones ahora no están formadas por los pesos de alguna 

capa de la red (como en modelos anteriores), sino que consisten en una combinación de los 

valores de activación de las dos últimas capas de ambas redes LSTM cuando cada LSTM 

procesa las palabras previas o posteriores a aquella cuya representación se quiere obtener, junto 

con la última capa de la red CNN de la entrada. Esto significa que estas representaciones tienen 

contexto, ya que los vectores obtenidos serán distintos dependiendo del resto de palabras de la 

frase. Esta característica no es compatible con HTM, que requiere que una misma entrada tenga 

siempre la misma codificación, lo que se une al hecho de que los vectores no son binarios y a 

que las dimensiones están en el límite de tamaño aceptable, teniendo 1.024 dimensiones. 

El modelo BERT es el más avanzado que existe en la actualidad, y también el más complejo. 

Está basado en redes neuronales de tipo transformador, el tipo de red neuronal que se ha 

desarrollado más recientemente, y que hace uso del denominado mecanismo de atención para 

relacionar unas palabras con otras. Este sistema, como ELMo, es capaz de procesar cualquier 

palabra a la entrada, ya que utiliza el sistema Wordpiece, que produce una fragmentación previa 

de las palabras para representarlas como subelementos de varios caracteres. En el modelo BERT 

el texto de entrada consiste en dos porciones de texto de un corpus de entrenamiento, a las que se 

denomina frases aunque en realidad puedan consistir en párrafos completos. El sistema realiza 

primero un llamado preentrenamiento, en el que se entrena de dos maneras simultáneas: como un 

clasificador que decide si la segunda frase aparece realmente en el corpus después de la primera 

o si se ha obtenido de otra parte del corpus, y a través de un segundo método basado en el 

enmascaramiento de un 15% de los fragmentos de las palabras que se utilizan en la codificación 

de la entrada, que no se le muestran al sistema (aunque un pequeño porcentaje de ellos en 

realidad sí que se le muestra, y otro pequeño porcentaje se intercambia aleatoriamente por otro 

fragmento, pero el sistema desconoce cuáles fueron intercambiados y cuáles no), pero cuyo 

contenido original el sistema debe predecir. Tras este largo y costoso preentrenamiento inicial, 

el sistema puede tomar un segundo entrenamiento para especializarse en una tarea concreta. En 

cualquier caso, al igual que ocurre con ELMo, BERT es capaz de crear representaciones 

semánticas vectoriales de las palabras haciendo una combinación del estado de activación de las 

últimas capas ocultas previas a la salida cuando a la entrada se le introducen las palabras cuyas 

representaciones se pretende obtener. Al proceder así, utilizando los estados de activación, las 

representaciones obtenidas dependen de su contexto, al igual que ocurría con ELMo. 

BERT es a día de hoy el principal referente en cuanto a sistemas que llevan a cabo tareas de 

PLN, batiendo habitualmente en estas labores a humanos (no expertos en la materia). 

Literalmente, cada semana se publican varios modelos basados en él, especializados en algún 

tipo de tarea concreta. Sin embargo, las representaciones que obtiene no son válidas para HTM 

exactamente por los mismos motivos por lo que las de ELMo tampoco lo son: son dependientes 

del contexto, están compuestas de números reales y su número de dimensiones está en el límite 

de lo que necesita HTM (1.024). 

Por último, existen algunos modelos, como GloVe, que son híbridos entre aquellos basados 

en las coapariciones y los basados en redes neuronales. Esto es así, porque aunque este modelo 

utiliza en su creación los datos de una matriz de coaparición, el modelo se entrena mediante el 

algoritmo de gradiente descendente, como se hace con las redes neuronales. Este modelo 

hipotetiza sobre la existencia de unos vectores que representan a las palabras y que tienen la 

característica de que al realizar una cierta operación con tres de ellos, los resultados obtenidos 

están en función de los ratios de probabilidad de coaparición de dos de las palabras 
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representadas en un cierto contexto (ventana) alrededor de la tercera. Esta hipótesis se desarrolla 

haciendo una serie de asunciones sobre los vectores y el tipo de operación que se realiza entre 

ellos, de manera que se llega a unas ecuaciones diferenciales que van utilizándose para 

modificar los valores (inicialmente aleatorios) de los vectores que representan a las palabras, a 

partir de los datos de la matriz de coaparición. Este modelo es más rápido de entrenar que los 

modelos basados en redes neuronales, como el modelo word2vec, con el que comparte varias 

características, y al terminar genera dos representaciones semánticas vectoriales por cada 

palabra, que pueden combinarse para realizar distintas tareas. Sin embargo, GloVe tiene los 

mismos problemas que el modelo word2vec, ya que las representaciones consisten en vectores 

de números reales, y además tienen un número reducido de dimensiones (300) que los hacen 

inadecuados para su uso con HTM. 

10.1.5 Trabajo realizado 

Una vez realizado el estudio del estado de la cuestión, empezó el trabajo para justificar la 

hipótesis de trabajo y responder a la cuestión de investigación. En esta sección se muestra un 

resumen de este trabajo, presentado de manera fundamentalmente cronológica y conforme a la 

metodología empírica e incremental presentada en la sección 2.2. Durante este trabajo, que 

comprende parte de la Fase 2 y las Fases 3 a 6 de la mencionada sección 2.2, se realizaron las 

tareas de preparación de la implementación HTM, la formalización matemática del algoritmo 

HTM y la que fue la principal actividad: se fueron construyendo y validando de forma sucesiva 

tanto los métodos y prototipos de representación léxica que se crearon, como las estrategias 

utilizadas para su evaluación y su uso con el modelo HTM. Así, se llevó a cabo un proceso 

cíclico de prueba y mejora, en el que se volvía a la fase de diseño tras conocer los resultados 

obtenidos por el modelo previo, aplicando este conocimiento para proceder a su mejora. 

10.1.5.1 Modificación y adecuación de la implementación del algoritmo HTM 

Una vez realizado el estudio y análisis del modelo HTM, se procedió a preparar un sistema real 

HTM que permitiese la experimentación y prueba de los métodos de codificación de las entradas 

léxicas. Posteriormente, se utilizó también para la construcción de las representaciones HTM y 

su evaluación, con el objetivo de demostrar que el sistema HTM presenta alguna capacidad de 

comprensión léxica a partir del conocimiento que ha aprendido mediante el entrenamiento. 

En esta etapa de aproximación al modelo, comprendida dentro de la Fase 2 del trabajo, se 

estudiaron y se comenzaron a utilizar varias de las implementaciones del modelo HTM de 

acceso libre, familiarizándonos con su código. Tras trabajar con varias de ellas, finalmente se 

utilizaron dos: 

1) La implementación oficial de HTM realizada por la empresa Numenta, denominada Nupic 

(Taylor et al., 2018) y que está disponible en la plataforma de desarrollo de software 

colaborativo GitHub154. 

2) La implementación mHTM (Mnatzaganian, 2017), que se publicó como parte del artículo de 

Mnatzaganian et al. (2017) en el que se realiza una descripción matemática parcial del 

algoritmo. Esta implementación se encuentra igualmente disponible en GitHub. 

Inicialmente se comenzó a trabajar con la implementación Nupic, que está escrita en el lenguaje 

de programación Python (Rossum y Drake, 2009), que es el que se utilizó para todas las tareas 

de programación realizadas en esta tesis. Sin embargo, surgieron una serie de problemas 

derivados del hecho de que tanto la propia implementación como una serie de paquetes de 

software que esta necesita para funcionar, siguen el estándar antiguo de codificación de Python, 

                                                      
154 https://www.github.com/ 

https://www.github.com/
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en su versión 2.7, mientras que la versión que se decidió utilizar para la mayor parte de nuestro 

código es la 3.7. Aunque la discordancia entre versiones de Python del código relativo a HTM 

pudo solventarse y no resultó ser un problema demasiado grande, sí lo fue el hecho de que la 

implementación tuviera una serie de dependencias de algunas librerías que no pudieron 

instalarse utilizando el sistema operativo Windows, que es el que tiene instalado el hardware 

que se utilizaba en ese momento. 

Debido a ello, se optó por utilizar la implementación mHTM, también escrita en Python 2.7 

pero que no necesita prácticamente ninguna librería externa, lo cual hace que esta 

implementación se pueda instalar con mucha facilidad, además de que su código es muy claro y 

resulta sencillo de comprender. Sin embargo, esta implementación es incompleta y carece de la 

parte relativa al Distribuidor Temporal. Por este motivo, se intentó trabajar con las 

implementaciones Nupic Core (Purdy et al., 2018) y HTM Core (Otahal et al., 2019), pero tuvo 

que desestimarse la idea, ya que, aunque la segunda es incluso compatible con Python 3.7, en 

realidad la implementación en Python de ambas consiste en una mera interfaz que hace llamadas 

al auténtico código, escrito en C++. Esto hacía que trabajar con ellas fuera una tarea compleja, 

ya que para llevar a cabo parte del trabajo propuesto es necesario realizar algunas 

modificaciones en la implementación del algoritmo, especialmente en relación a la 

reconstrucción de la entrada a partir del estado interno del sistema HTM. Y el hecho de que esa 

parte estuviera escrita en un lenguaje de programación distinto complicaba el trabajo. 

Tras calibrar las ventajas y desventajas de las distintas posibilidades que se tenía para 

abordar el problema, se decidió utilizar como base la implementación mHTM a la que se añadió 

la parte del Distribuidor Temporal extraída de la implementación Nupic, algo posible gracias a 

que se comprobó que para utilizar dicha parte del código de Nupic no hacía falta instalar 

ninguna de las librerías problemáticas, a la vez que era relativamente sencillo interconectar 

ambas implementaciones con pequeños cambios. De esta manera se pudo contar con una 

implementación completa de HTM creada en Python, lo cual posibilitaba su modificación para 

añadir las partes extra necesarias. 

En paralelo con lo anterior, en esta Fase 1 también se revisaron los modelos y métodos de 

representación que necesita un sistema HTM como entrada. En la práctica, el tipo de 

representación necesario es el de un vector binario que, en lo posible, tome la forma de una 

representación dispersa distribuida. En realidad, es el propio sistema HTM el que toma la 

entrada y crea a partir de ella una representación interna de este tipo, lo cual le da unas muy 

buenas características de robustez frente a la aparición de entradas parcialmente corruptas, entre 

otras cualidades. Sin embargo, los creadores del modelo aconsejan que la entrada también sea 

de este tipo155, y además, al hacerlo así se facilita mucho la tarea de la reconstrucción de la 

entrada, obteniendo resultados de mayor calidad. 

10.1.5.2 Formalización matemática de HTM 

La Fase 3 del trabajo se centró en el desarrollo de una formalización matemática completa del 

modelo HTM con un doble fin: (i) obtener una comprensión profunda del mismo y (ii) facilitar la 

realización de posibles adaptaciones o adiciones al modelo, así como abrir la puerta a programar 

nuevos modelos basados en HTM. El trabajo realizado durante esta Fase 3 es el que aparece en 

el Capítulo 6, en el que se realiza una descripción detallada en términos matemáticos de todo el 

modelo HTM, tal y como se define en la actualidad. Esta formalización matemática consiste en 

                                                      
155 En cualquier caso, un modelo HTM puede potencialmente disponerse en un sistema de capas 

jerárquicas, en el que la salida de una de dichas capas se convierte en la entrada de la capa 

jerárquicamente superior, con lo que implícitamente las entradas y las salidas tienen las mismas 

características (salvo, posiblemente, la entrada inicial al sistema). 
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la primera y única descripción completa del modelo HTM de la que se tiene constancia hasta la 

fecha, conteniendo la formalización tanto del Distribuidor Espacial como del Distribuidor 

Temporal. Además de esto, una de las secciones más relevantes de este capítulo es la relativa a 

la reconstrucción de la entrada, una parte que no se incluye en la descripción oficial de HTM y 

que se utilizó como guía para ampliar la implementación de HTM. Así, se posibilitó que la 

versión extendida del código del modelo incluyera esta funcionalidad, necesaria para evaluar la 

validez de las representaciones léxicas internas que crea HTM al procesar los datos de entrada. 

10.1.5.3 Estudio y desarrollo de un sistema de representación semántica vectorial 

La Fase 4 de la elaboración de esta tesis doctoral fue la más laboriosa y la que llevó más tiempo. 

Se dedicó a buscar métodos y sistemas de codificación del léxico a nivel semántico que fuesen 

adecuados para servir de entrada al sistema HTM. Además de estas características, el método de 

representación tenía que cumplir con una serie de limitaciones prácticas, ya que debían poder 

crearse con los recursos de hardware con los que se disponía, y dicho proceso de creación tenía 

que finalizar en un tiempo razonable. 

Esta parte de investigación es la que aparece reflejada en el Capítulo 5, para cuya creación se 

estudió con detenimiento una gran cantidad de modelos de representación semántica vectorial, 

prestando especial atención a aquellos desarrollados más recientemente, que en su mayor parte 

están basados en el uso de redes neuronales. Estos modelos están creados mayoritariamente para 

obtener representaciones léxicas de la lengua inglesa, aunque existen excepciones que ofrecen 

representaciones para el español. 

En cualquier caso, ninguno de los modelos estudiados resultó realmente compatible con el 

modelo HTM, a excepción del de Cortical.io, cuyo proceso de creación exacto se desconoce. Por 

ello, se comenzó un proceso de diseño de varios sistemas propios de representación semántica 

vectorial, para los que se utilizaron aquellas características de los modelos que se encontraron en 

la bibliografía que resultaron más interesantes y apropiadas. Gracias al conocimiento adquirido 

durante la fase de documentación, se crearon varios modelos de representación semántica para 

el español, expresamente diseñados para utilizarse como entrada para el modelo HTM. Durante 

esta tarea se realizó un proceso de diseño y prueba, siguiendo un patrón incremental según el 

cual cada nuevo modelo añadía complejidad con respecto al anterior, a la par que iba ganando 

características que lo hacían más apropiado para su uso con el modelo HTM. 

Aunque el hardware disponible a lo largo del trabajo de esta tesis fue mejorando, incluso 

con el más potente de todos156 no resultaba viable la creación de modelos basados en redes 

neuronales, ya que es un proceso extremadamente costoso que suele utilizar decenas o centenas 

de procesadores trabajando en paralelo durante semanas o incluso meses. Además, incluso las 

mayores empresas de tecnología, que tienen a su disposición ingentes recursos de hardware y 

de personal, no crean actualmente representaciones semánticas de un tamaño realmente 

adecuado para HTM, ya que nunca sobrepasan las 1.024, una cifra que se queda muy justa. La 

idea de intentar aumentar la cantidad de dimensiones de las representaciones significa que el 

número de parámetros entrenables se multiplica, con lo que resulta imposible llevarla a cabo. 

Así pues, como ya se detalló en el Capítulo 7, inicialmente se utilizó un sistema muy simple 

pero que resultó muy útil como prueba de concepto, y con esa experiencia, se abordó el diseño 

de modelos más complejos que solventaran los problemas que se fueron encontrando. En 

concreto, durante la realización de esta tesis se crearon tres modelos distintos de representación 

                                                      
156 Se trata de un servidor PowerEdge R440 de Dell con un procesador Intel Xeon Gold 5120 a 2,2 GHz 

de 14 núcleos y 28 procesadores lógicos, 256 GB de memoria RAM con frecuencia de refresco de 2,7 

GHz y una instalación de la distribución Ubuntu 18.04.5 LTS de Linux. Este servidor fue proporcionado 

por el grupo de investigación ILSA-UCM del que es miembro el autor de esta tesis. 
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semántica vectorial para el español. Estos tres modelos comparten una característica muy 

importante, y es que no se trata de modelos creados con muestras del lenguaje más o menos 

pequeñas, ni los modelos propuestos son simples prototipos, sino que son modelos reales y 

completos, que contienen representaciones para decenas o cientos de miles de palabras. En 

concreto, los modelos creados fueron los siguientes: 

1) El primer modelo de representación desarrollado es el más simple, y para crearlo se partió de 

lo que se ha publicado acerca del funcionamiento del sistema desarrollado por Cortical.io 

(Sousa Webber, 2016b), ya que, en principio, este modelo parecía ser el más adecuado para 

su uso con HTM. El proceso de creación de este modelo, denominado modelo cortical, se 

describe en la sección 7.2.1. 

Para construir este primer modelo, se comenzó creando un corpus de texto en español a 

partir de la versión española de Wikipedia (2021e). Puesto que se estaba tratando con una 

lengua con una morfología mucho más rica que la del inglés, especialmente en lo 

concerniente a la flexión verbal, se hizo necesario proceder a una lematización del corpus. 

Para realizar esta tarea, se diseñó un novedoso sistema de lematización y etiquetado 

morfosintáctico de uso general que no necesita un corpus etiquetado manualmente para su 

entrenamiento, y que da unos excelentes resultados. Este sistema se basa en una tabla 

sintáctica creada a partir del corpus de la Wikipedia y de un lemario elaborado a partir de la 

versión española del Wikcionario (2021) y del Diccionario de la Lengua Española (DLE) de 

la Real Academia Española (2014). Se programó además un potente flexionador-etiquetador, 

que genera para cada lema una gran cantidad de formas distintas a las que asigna una 

etiqueta morfosintáctica basada en la información obtenida de ambos diccionarios. Con él, se 

creó un lexicón que, con casi seis millones y medio de formas provenientes de casi 200.000 

lemas, es el mayor lexicón creado para el español del que se tenga constancia. 

El lematizador-etiquetador se basa en la comparación de todas las etiquetas posibles que 

puedan darse individualmente a las palabras de cada frase, para luego escoger de entre ellas 

aquellas que resulten más apropiadas en función de las combinaciones más frecuentemente 

vistas en el corpus y de la información obtenida del DLE. Debido a la gran ambigüedad del 

lenguaje, que hace que en media una de cada dos palabras de un texto en español pueda 

potencialmente etiquetarse de al menos dos formas, este proceso de elección de la mejor 

opción debe hacer una comparación entre cantidades extremadamente grandes de etiquetados 

distintos. Esto ralentiza el proceso hasta hacerlo inviable, motivo por el cual se diseñó 

expresamente un algoritmo, ligeramente inspirado en el algoritmo de Viterbi (1967), y que 

para el corpus utilizado es capaz de reducir el número de comparaciones necesarias hasta en 

30 órdenes de magnitud, mientras que sigue hallando el mejor etiquetado posible. 

Este novedoso sistema de etiquetado se describe en la sección 7.1.3 y su implementación, 

denominada syntactic-tagger, está disponible como un paquete de Python en el servidor 

PyPI157 (Arias Rodríguez, 2021e). Además, gran parte del resto del software que se escribió 

durante esta etapa también se publicó en el repositorio PyPI como distintos paquetes de 

Python que están disponibles para su descarga gratuita: 

a) El flexionador y el código para crear el lemario y el lexicón, publicado con el nombre de 

iar-inflector (Arias Rodríguez, 2021a). 

b) El lematizador-etiquetador del español, que contiene una versión del lexicón con etiquetas 

reducidas y ponderadas, incluido en el paquete syntactic-tagger (Arias Rodríguez, 2021e). 

c) En el proceso de creación del corpus se utilizó un tokenizador especialmente adaptado 

para el español, disponible bajo el nombre de iar-tokenizer (Arias Rodríguez, 2021b). 

                                                      
157 https://pypi.org/ 

https://pypi.org/
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d) Para la creación del flexionador se utilizó un completo transcriptor fonético para el 

español, cuyo nombre es iar-transcriber (Arias Rodríguez, 2021c). 

Finalmente, en un proceso que utiliza la información contenida en el corpus lematizado y 

etiquetado, se crearon las representaciones semánticas para 66.306 lemas siguiendo un 

proceso similar al que sigue Cortical.io, basado en definir las palabras según las zonas del 

corpus en las que aparecen. No obstante, no se pudo realizar la parte relativa a la creación de 

los mapas autoorganizados de Kohonen que reduce el número de dimensiones de los 

vectores hasta las 16.384, principalmente porque este detalle del proceso de creación se 

publicó posteriormente, y además, las limitaciones impuestas por el hardware disponible no 

habrían permitido llevarlo a cabo. 

Tras la creación de estas representaciones, se realizó con ellas una serie de pruebas de 

validez semántica, que también fueron aplicadas a los modelos de representación que se 

describen a continuación, y que se muestran en el Capítulo 8, de la sección 8.2 a la 8.6. Las 

pruebas demostraron la validez de estas representaciones semánticas y la de su proceso de 

creación, si bien al intentar utilizarlas con el modelo HTM se verificó lo que ya se intuía, y 

es que las representaciones tenían que constar de un número muy inferior de dimensiones 

para que HTM pudiera operar con ellas. 

2) Tras la primera toma de contacto que representó el modelo cortical, y motivado por el hecho de 

que dichas representaciones tenían un número excesivo de dimensiones, además de por las 

nuevas posibilidades que se ofrecían tras conseguir un nuevo hardware más potente, se trabajó 

en otro modelo algo más complejo, el modelo de mallas, cuya inspiración venía de modelos 

como HAL (Lund y Burgess, 1996) y COALS (Rohde et al., 2005), y más concretamente de 

su variante COALS-SVDB. Para su creación se utilizó un nuevo paradigma, pasando de 

definir las dimensiones del vector de representación en función de las ubicaciones en el 

corpus en las que aparece el lema representado, a estar definidas por los lemas con los que 

coaparece en el corpus. La sección 7.2.2 ofrece una descripción detallada de su diseño. 

Además de este cambio de paradigma, y gracias al hecho de que las representaciones 

pasaron de tener millones de dimensiones a varias decenas de miles, se pudo realizar una 

reducción aún mayor de dimensiones, al estilo de como se hace en el modelo LSA descrito 

en la sección 5.2.1: utilizando la técnica de SVD detallada en el Apéndice A. Esta técnica 

permite reducir las dimensiones de matrices de forma óptima, eliminando el mínimo de 

información posible, y facilita obtener representaciones de entre 1.000 y 8.000 dimensiones, 

que son las más apropiadas para su uso con el modelo HTM. 

Sin embargo, las representaciones así construidas siguen estando formadas por números 

reales, algo incompatible con el modelo HTM. Así que, por último, y para hacer que estas 

representaciones fueran aptas para ser utilizadas en un sistema HTM, se ideó dos formas de 

binarizar las representaciones. Los resultados de estas representaciones, más compactas y 

completas que las creadas con el modelo cortical, demostraron tener un mejor desempeño en 

la mayoría de las pruebas de evaluación realizadas hasta el momento, algo que puede 

apreciarse en las pruebas semánticas presentadas en las secciones 8.2 a 8.6. Además, y 

gracias a sus reducidas dimensiones, estas representaciones sí pueden utilizarse para hacer la 

evaluación del modelo HTM como método para llevar a cabo tareas de PLN, como se 

muestra en las secciones 9.2 y 9.3. 

3) Finalmente, se creó un tercer y novedoso sistema de representación semántica léxica en el que, 

a diferencia de lo que ocurre en los modelos que aparecen habitualmente en la bibliografía, las 

representaciones se crean utilizando información sintáctica. La descripción de este modelo 

—el modelo sintagmático— y los detalles de su construcción aparecen en la sección 7.2.3. 
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La idea inicial era la de utilizar el formalismo de la gramática de atributos (Knuth, 1968), 

creando una serie de reglas paralelas a las de la gramática española, y obteniendo, mediante 

las ecuaciones semánticas, los pares de atributo-valor (morfosintácticos) a partir de las 

etiquetas asignadas a las palabras del corpus al utilizar el etiquetador-lematizador creado 

para el modelo previo. Sin embargo, la tarea resultó ser muy compleja, necesitándose 

demasiado tiempo para procesar el corpus y dando resultados preliminares mediocres. Así 

que se decidió obtener la información sintáctica gracias a la utilización del etiquetador 

FreeLing (Padró y Stanilovsky, 2012), que tiene la capacidad de crear árboles de 

dependencia sintáctica para las frases del corpus, con los que se puede modelar los recuentos 

de coaparición entre lemas en función de su relación sintáctica. Además, y dado que 

FreeLing también divide el texto en tokens y los lematiza, se decidió utilizar esta 

tokenización y su lematizado correspondiente para que hubiera una coherencia entre los 

elementos incluidos en los árboles de dependencia y los tokens y lemas asignados. 

Además de estos cambios relativos al lematizado y la inclusión de información sintáctica, 

el corpus se amplió con la adición del texto de 560 obras de escritores españoles 

contemporáneos (de las que se incluye un listado en la Tabla 93 del Apéndice G), y con la 

inclusión del texto de las definiciones y ejemplos del DLE. Por lo demás, aparte de algunas 

diferencias con respecto al modelo de mallas en relación a la forma de realizar una primera 

reducción de dimensiones, también se utiliza el método SVD y se realizan los mismos dos 

tipos de binarizaciones propuestas en el modelo anterior. 

Tras este proceso, y dependiendo de la manera en la que se interpretara la información 

sintáctica, se obtuvieron hasta cinco representaciones distintas para cada uno de los 200.000 

lemas más frecuentes del corpus, compuestas por vectores binarios que podrían tener desde 

1.000 elementos en su versión más reducida, hasta 8.000. Estas representaciones, obtuvieron 

los mejores resultados en varias de las pruebas semánticas realizadas, en sus versiones 

completamente adaptadas para ser utilizadas con el algoritmo HTM (con dimensiones 

reducidas y binarizadas). En concreto, obtuvieron los mejores resultados en dos de las tres 

pruebas cuantitativas (la de evaluación de campos semánticos y la del test de término 

excluidos, mostradas en las secciones 8.3 y 8.5, respectivamente), mientras que su 

desempeño en las pruebas cualitativas (lemas más cercanos y mapas semánticos, en las 

secciones 8.2 y 8.6, respectivamente) fue similar al de las representaciones del modelo de 

mallas pero con la ventaja de tener representaciones para el triple de lemas, incluyendo 

nombres propios. En cuanto a las pruebas en relación a su uso con HTM, obtuvo 

prácticamente idénticos resultados que el modelo de mallas en la prueba de reconstrucción 

de la entrada (sección 9.2), pero fue muy superior en la prueba de predicción de la siguiente 

palabra en la frase (sección 9.3). 

10.1.5.4 Validación y evaluación de las representaciones semánticas vectoriales obtenidas 

En la Fase 5 se diseñó y aplicó un sistema para evaluar la validez de las representaciones 

obtenidas en la fase anterior, así como su calidad. La idea es saber cómo de bien representan el 

significado de las palabras los tres modelos de codificación semántica del léxico creados en la 

Fase 4. Para ello, se diseñó un sistema de pruebas semánticas de dos tipos: 

1) Pruebas de carácter cualitativo. Se crearon dos pruebas de este tipo: 

a) Prueba de campos semánticos. La primera de las pruebas consiste en la creación de 

campos semánticos de las palabras a partir de sus representaciones semánticas y de 

aquellas otras palabras cuyas representaciones resultan más próximas a ellas. En esta 

prueba se evaluó también la capacidad del sistema de representación utilizada para 

combinar la semántica de más de una palabra, extrayendo además el campo semántico 
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que se obtiene cuando las representaciones de dos palabras se combinan de diversas 

formas. Los resultados de esta prueba aparecen en la sección 8.2. 

b) Prueba de mapas semánticos. La segunda prueba cualitativa se fundamenta en la 

visualización de hasta medio millar de palabras en un mapa semántico, donde las palabras 

se organizan y agrupan de manera automática en un plano según su cercanía semántica, 

utilizando la ya mencionada propuesta de los mapas autoorganizados de Kohonen. 

Además de crear mapas planos, tras una serie de modificaciones se logró realizar 

representaciones en formato esférico que no solo son muy útiles para mostrar las 

capacidades de representación de los distintos modelos creados, sino que resultan muy 

prácticas y compactas al tratarse de representaciones dinámicas cuya distancia y 

orientación se pueden manejar durante la ejecución del programa, a la par que resultan 

visualmente atractivas. Esta prueba y sus resultados se describen en la sección 8.6. 

2) Pruebas de carácter cuantitativo. En ellas se evalúa el poder expresivo de estas 

representaciones de hasta tres formas distintas. En la primera (sección 8.3), se comparan los 

campos semánticos que se crean utilizando los distintos modelos de representación 

semántica vectorial y sus variantes con aquellos resultados obtenidos a partir de diccionarios 

onomasiológicos y combinatorios tomados como sistemas lingüísticos de referencia. En la 

segunda (sección 8.4), se somete a las representaciones a un test de emparejamiento de frases 

con significados parecidos, y en la tercera (sección 8.5) se les hace pasar una batería de test 

psicotécnicos de carácter lingüístico. 

Además del diseño del sistema de evaluación de capacidad de representación semántica, otro de 

los logros de esta fase fue la creación de un nuevo tipo de métrica de distancia semántica entre 

palabras de cuyo uso no se han encontrado precedentes, a la que denominamos distancia Arias y 

que muy frecuentemente obtiene los mejores resultados en muchas de las pruebas realizadas. 

Por lo demás, con esta fase se dio por concluido el primero de los dos subobjetivos marcados 

para esta tesis, el relativo a la creación de representaciones semánticas vectoriales compatibles 

con el modelo HTM que permitan codificar las entradas consistentes en lenguaje natural. 

10.1.5.5 Evaluación del uso de HTM en pruebas de comprensión léxica 

En la Fase 6, se abordó el segundo subobjetivo de esta tesis, que consiste en el uso con HTM de 

las representaciones semánticas vectoriales creadas, con el fin de crear una memoria léxica 

capaz de ser utilizada para realizar alguna tarea de comprensión del lenguaje. Para ello, se 

construyó una pequeña memoria léxica HTM a la que se le aplicaron dos pruebas: 

1) Prueba de reconstrucción de la palabra a partir del estado interno de la memoria HTM. 

La primera prueba consiste en comprobar la posibilidad de recuperar la entrada a partir del 

estado de activación interno que dicha entrada produce en el sistema HTM. Gracias a estas 

reconstrucciones, que se crean siguiendo el proceso descrito en el modelo matemático 

presentado en el Capítulo 6, es posible concluir que las representaciones internas del sistema 

HTM son capaces de mantener la semántica de las entradas. Esto es así puesto que las 

reconstrucciones que se obtienen son coherentes y permiten no solo extraer la palabra que la 

originó, sino palabras semánticamente similares a ella. El resultado de esta prueba aparece en 

la sección 9.2. 

2) Prueba de predicción de palabras que continúan una frase. En una segunda prueba, se 

verificó si las predicciones que produce el modelo HTM cuando se ha entrenado previamente 

también son coherentes con la entrada que las origina. Para comprobar este punto, se procedió 

a entrenar el sistema con frases simples de tres palabras de tipo sujeto – verbo – objeto, 

escogidas de tal forma que existían varios grupos de frases para los que los sujetos y los 
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objetos eran palabras similares semánticamente. Una vez se terminó el entrenamiento, se 

introdujeron como entrada frases sin finalizar de tipo sujeto – verbo, donde los sujetos eran 

palabras que no habían sido vistas durante el entrenamiento pero que eran similares a otras 

que sí aparecieron y que ejercían de sujetos para ese mismo verbo. El objetivo de esta prueba 

es el de verificar si el sistema HTM tiene alguna capacidad de comprensión, comprobando 

que los objetos que el sistema predice como continuaciones de dichas frases son coherentes 

con los nuevos sujetos. La respuesta, tal y como se describe en la sección 9.3, parece que es 

afirmativa, ya que los objetos predichos resultaron ser válidos en la gran mayoría de los 

casos. Se pudo además demostrar que el sistema es capaz de identificar la relación semántica 

existente entre las nuevas y desconocidas palabras y aquellas de semántica similar con las 

que había sido entrenado, ya que asignó a las primeras los objetos con los que aparecían las 

segundas. 

Tras estas dos pruebas, se pudo constatar que el sistema HTM tiene una cierta capacidad de 

comprensión léxica: no solamente mantiene internamente la semántica incluida en las 

representaciones de las palabras que se le introducían a la entrada, pudiéndose realizar el paso 

inverso desde estados de activación del algoritmo a (potenciales) palabras que hubieran podido 

producir dicho estado, sino que esto también es válido para las predicciones. Esto es un paso 

todavía más complejo y relevante que el anterior, que indica claramente que existe una analogía 

entre el espacio semántico definido por los bits de entrada y el que queda definido por los 

estados de activación internos del modelo HTM. Además, el sistema es capaz de tener un cierto 

conocimiento de la semántica y estructura del lenguaje, puesto que las predicciones que realiza 

tras el verbo de las frases de evaluación consisten en sustantivos que funcionan como objeto. 

Además de lo anterior, el sistema puede comprender que si el sujeto es una palabra desconocida 

pero similar a las vistas durante el entrenamiento, entonces el objeto asociado debe ser 

igualmente similar. 

10.2. Conclusiones finales 

El modelo HTM propone un nuevo algoritmo de inteligencia artificial que imita el 

funcionamiento del neocórtex, de manera que tiene como objetivo replicar informáticamente la 

forma en la que el cerebro procesa la información, y con ello avanzar hacia la creación de 

sistemas artificiales verdaderamente inteligentes. 

Hasta el momento, el algoritmo HTM no ha sido aplicado al PLN, en gran parte debido a que 

la atención de la investigación en lingüística computacional está centrada en los nuevos modelos 

basados en redes neuronales. Estos modelos, cada vez más complejos y difíciles de entrenar, 

tienen unos muy buenos resultados, llegando a ser capaces de realizar algunas de sus tareas de 

forma más eficiente que los propios humanos, al menos, cuando esos humanos con los que se 

los compara no son especialistas en la materia. Sin embargo, su funcionamiento se basa en el 

uso de ingentes cantidades de texto procesado con un hardware muy potente, lo que 

actualmente está al alcance únicamente de grandes empresas de tecnología o instituciones 

académicas con importantes recursos. No obstante, utilizando esta estrategia basada en la fuerza 

bruta, se consigue crear sistemas que, aunque funcionan bien, en realidad, no están entendiendo 

la tarea que realizan. 

El uso de un algoritmo como HTM, que a diferencia de lo que hacen las redes neuronales sí 

que imita el funcionamiento del cerebro, es prometedor, si bien su desarrollo en este ámbito se 

ha visto lastrado por el tipo especial de datos que HTM es capaz de procesar. De entre las 

muchísimas propuestas de representaciones semánticas vectoriales para el léxico de una lengua 

(habitualmente el inglés), en realidad solamente parece que hay una verdaderamente adaptada 
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para su uso con HTM: la propuesta de representación de la empresa Cortical.io. No obstante, se 

trata de un modelo propietario que no está públicamente disponible, y ni siquiera se han 

publicado los detalles que permitirían replicarlo, además de que uno de los pasos que deben 

darse para crear las representaciones exige una gran capacidad de cálculo. En este sentido, 

realmente no se ha podido comprobar su viabilidad y eficacia. 

Sin embargo, lo que sí se ha demostrado en este trabajo es que es posible crear 

representaciones semánticas para el español en forma de vectores binarios que cumplen los 

requisitos para ser utilizadas como entradas válidas para el algoritmo HTM. Los tres modelos 

construidos —modelo cortical, modelo de mallas y modelo sintagmático—, están inspirados 

principalmente en los modelos de representación semántica basados en la coaparición, son 

simples y fáciles de entrenar, y demuestran tener unas buenas capacidades de representación 

semántica. 

En las pruebas de validez y precisión semántica realizadas para evaluar el modelo cortical, el 

de mallas y el sintagmático se ha comprobado que sus características distintas hacen que la 

precisión de su desempeño dependa de la tarea. Así, aunque las mallas de números reales y 

dimensiones plenas tienen mejor desempeño en las pruebas de precisión semántica que las 

sintagmallas con esas mismas características, al reducir las dimensiones y binarizar las 

representaciones, son las sintagmallas binarias de dimensiones reducidas las que superan a las 

mallas. También se ha comprobado cómo las mallas en cuya construcción no se otorga puntos 

de coaparición a parejas de palabras ubicadas en distintos párrafos, es decir, cuando se usa el 

baremo 40-8-2-0, suelen obtener mejores resultados que al utilizar el baremo 27-9-3-1, mientras 

que en el caso de las sintagmallas las variantes que logran las puntuaciones más altas son las de 

hermanos y familiares. Asimismo, el modelo cortical, mucho más sencillo pero incompatible 

con HTM por el gran tamaño de sus representaciones, tiene sus mejores resultados cuando se 

utilizan fragmentos que abarcan a un artículo completo de la Wikipedia. Además, se ha 

verificado que realizar reducciones de dimensiones puede ser beneficioso (especialmente para el 

modelo sintagmático), y que el porcentaje de dispersión óptimo varía, siendo habitualmente más 

alto para sintagmallas que para las mallas. Por lo demás, las pruebas de precisión semántica 

muestran que la métrica utilizada para medir la distancia entre representaciones tiene gran 

relevancia en los resultados obtenidos, habiéndose comprobado que la distancia correlación y la 

nueva distancia propuesta en este trabajo, la distancia Arias, son las que habitualmente 

consiguen los mejores resultados. 

Estas representaciones semánticas vectoriales tienen suficiente capacidad expresiva y 

consiguen atrapar la semántica de los lemas a los que representan de forma eficiente. En 

concreto, se ha comprobado, para la lengua española, cómo a partir de una de estas 

representaciones es posible construir su campo semántico extrayendo aquellos otros lemas 

cuyas representaciones son más próximas a ella. Los resultados son satisfactorios, 

especialmente en lo que respecta a los campos semánticos de sustantivos, tanto comunes como 

propios. 

Las representaciones creadas tienen, además, un cierto conocimiento de las categorías 

morfosintácticas. Esto es más evidente en las sintagmallas, especialmente en aquellas formadas 

por números reales, para las que los campos semánticos asociados están formados 

fundamentalmente por palabras de la misma categoría morfosintáctica. También se ha podido 

comprobar durante la creación de los mapas semánticos que, si se ubicaban en él palabras 

pertenecientes a distintas categorías, el mapa autoorganizado tendía a disponer todas las 

palabras de la misma categoría gramatical en una misma zona contigua del plano. 

Asimismo, se ha experimentado con la capacidad de los tres modelos de representación 

propuestos para combinar las características semánticas de dos lemas. Esto se ha podido 
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observar creando el campo semántico de la combinación de los vectores que representan a un 

par de lemas. Así, las palabras incluidas en el campo semántico de dicha combinación son, 

habitualmente, lemas que no aparecían entre las palabras más cercanas a ninguno de los dos 

lemas que se han combinado, ya sea porque son relativos a algún significado o faceta semántica 

secundaria, o porque son lemas más específicos que hacen referencia conjunta a los dos lemas 

iniciales. La aparición de estos nuevos lemas en el campo semántico conjunto es perfectamente 

lógica, ya que la representación resultante se centra en lo que tienen en común ambas palabras, 

haciendo aflorar significados secundarios o palabras menos afines a cada lema por separado, 

pero que están claramente relacionados con su combinación. 

Además, también se ha comprobado cómo es posible utilizar las representaciones de los 

lemas contenidos en una frase para crear una representación de esta al completo, y así poder 

compararla con la representación de otra frase (calculada de igual manera) y decidir su grado de 

cercanía semántica, aun cuando ambas frases no tienen ningún lema (léxico) en común. Al 

realizar esta tarea, se ha verificado que los distintos modelos de representación son capaces de 

tener un desempeño significativamente superior al que se obtendría si se emparejaran las frases 

por puro azar, demostrando que tienen capacidad para crear representaciones de unidades 

superiores a la palabra, en este caso, de frases. 

Por otra parte, aunque se han realizado experimentos en los que se intentaba eliminar una 

parte de la semántica de un lema realizando operaciones con el vector que lo representa y los 

vectores de aquellos otros lemas cuya semántica se pretendía eliminar, no se ha encontrado una 

forma de conseguir el resultado esperado. 

Se ha probado también mediante varios experimentos que cuando se utiliza una codificación 

adecuada para el léxico de la lengua, es posible utilizar HTM para realizar tareas de PLN, 

mostrando una cierta capacidad de comprensión al utilizar representaciones fundamentadas en 

la representación cortical de la información de entrada y en el algoritmo de predicción del 

neocórtex. Un problema que surge cuando se intenta llevar a cabo estos experimentos es la 

característica de HTM de no tener una salida explícita, sino que el resultado del procesamiento 

de cada entrada es un cambio en el estado interno del sistema. Sin embargo, y aunque las 

descripciones del algoritmo no incluyen una forma explícita para hacerlo, se ha verificado en 

este trabajo que es posible traducir el estado interno del sistema HTM en un vector con las 

mismas características que tienen los vectores de entrada y, por tanto, es posible interpretar 

dicha reconstrucción como una representación semántica vectorial y, a partir de ella, extraer las 

palabras cuyas representaciones más se le acercan. 

Además, aunque en este trabajo no se han efectuado pruebas masivas y los experimentos se 

han centrado en el uso de sustantivos, sí se ha comprobado que el sistema tiene la capacidad de 

crear una representación interna de varios cientos de palabras de forma muy eficiente. El 

modelo necesita apenas diez iteraciones sobre cada una de ellas para ser capaz de reconstruirlas 

con alrededor del 90% de precisión, no teniendo problemas a la hora de identificarlas 

correctamente aunque hubiera muchos lemas con significados similares. 

Algo que es todavía más relevante, es que es posible realizar reconstrucciones no solamente 

a partir del estado del sistema tras el procesamiento de la entrada actual, sino que también 

pueden reconstruirse las predicciones de estados futuros del sistema, que resultan en su 

traducción en palabras que son coherentes con las entradas introducidas al sistema hasta ese 

momento. El modelo HTM no tiene problemas para identificar dichas predicciones con palabras 

concretas, que además son correctas en hasta un 90% de las ocasiones, aun cuando las 

predicciones se están realizando a partir de secuencias de palabras nunca vistas durante el 

entrenamiento, basándose únicamente en la similitud semántica entre los ejemplos procesados 

en la etapa de aprendizaje y los que se muestran posteriormente en las pruebas de evaluación. 
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Aunque las tareas de PLN que se han realizado en este trabajo son sencillas, son un ejemplo 

que ilustra las capacidades actuales de HTM para llevarlas a cabo y, sobre todo, la capacidad de 

reproducir una parte de los mecanismos de comprensión humana del lenguaje. Constituyen un 

primer intento de verificar si este nuevo algoritmo de inteligencia artificial puede ser aplicado 

en el ámbito de la lingüística computacional. A la vista de los resultados, la respuesta a la 

cuestión de investigación sobre si es posible utilizar el modelo HTM, inspirado en el 

funcionamiento del neocórtex cerebral, para que las máquinas realmente comprendan el 

lenguaje natural es: 

1) En el estado actual, el modelo HTM, es capaz de reconocer y almacenar correctamente la 

información léxica que recibe como entrada. El reconocimiento o decodificación de las 

entradas léxicas se produce en forma de un estado de activación de las células de una región 

cortical que es coherente, es decir, entradas léxicas con significados semejantes producen 

estados de activación semejantes. El almacenamiento de la información léxica se produce 

por aprendizaje hebbiano, es decir, por el aumento de los valores de permanencia de las 

sinapsis entre las células que se activan al reconocer una entrada léxica. De esta forma, 

cuantas más veces procesa una palabra mejor la memoriza, a la vez que puede ir perdiendo 

precisión en la representación de las palabras que aparecen más raramente, produciéndose un 

efecto de olvido. En este sentido, la memoria léxica (que consiste en los estados de 

permanencia de las sinapsis de las dendritas) es dinámica durante su etapa de aprendizaje, ya 

que va cambiando mientras interacciona con el exterior. Se va adaptando a la información 

que recibe sin necesitar, además, grandes cantidades de datos para aprender eficazmente: con 

unas pocas repeticiones, apenas una decena, es suficiente para que aprenda una entrada. En 

esto se diferencia realmente de los sistemas estadísticos actuales de PLN. 

2) El modelo HTM permite, con el conocimiento léxico que ha aprendido, realizar tareas de 

inferencia muy sencillas basadas en el mecanismo de predicción del modelo. Así, dada una 

secuencia de palabras que no se le ha mostrado al sistema durante el entrenamiento, este es 

capaz de realizar una cierta comprensión de los datos de entrada e inferir cuál debería ser la 

palabra siguiente en función de aquellos ejemplos utilizados durante el entrenamiento que el 

sistema entiende como similares a la nueva secuencia desconocida. En este sentido, el éxito 

de la predicción depende del conocimiento que tenga almacenado el sistema y de que sea 

capaz de encontrar palabras (que son, en realidad, estados de activación) suficientemente 

cercanas a las palabras desconocidas, para que así sirvan de patrón para generar una 

respuesta en estos casos en los que hay falta de conocimiento. 

Las pruebas a las que se ha sometido al modelo HTM actual verifican que este tiene capacidad 

para entender el lenguaje natural, al menos de forma limitada. No obstante, esta limitación no es 

una característica del modelo HTM en sí, sino que viene dada por el cariz de las pruebas 

realizadas. En principio, y contando con el equipamiento adecuado, el modelo HTM tiene el 

potencial de hacer predicciones a más largo alcance, utilizando cada palabra predicha como una 

nueva entrada, o incluso existe la posibilidad de utilizar el valor de las permanencias de las 

sinapsis distales para hacer predicciones hacia atrás, por poner dos ejemplos. 

Sin embargo, HTM no es un modelo cuya habilidad principal sea la de la representación 

estática de las palabras o de estructuras textuales superiores a ella, sino que consiste en un 

algoritmo genérico que tiene su punto fuerte en el reconocimiento de patrones y su capacidad de 

abstraer y hacer analogías entre patrones nuevos y aquellos que ya se conocen, y es en esa tarea 

donde realmente puede alcanzar su máximo potencial. A diferencia de los modelos de PLN 

actuales, que son fundamentalmente estadísticos, un sistema HTM sí reproduce una parte de la 

capacidad humana de procesar lenguaje, ya que el fenómeno de la lengua consiste, en esencia, 



Capítulo 10. Recapitulación, conclusiones, contribuciones y líneas de trabajo futuro 

402 

en la combinación de un número finito de elementos formando distintos patrones conforme a 

unas reglas dadas por la gramática de la lengua, teniendo cada uno de dichos patrones su propia 

semántica. El número de patrones posibles es potencialmente infinito, y el ser humano está 

constantemente expuesto a nuevos patrones que no ha visto nunca antes, pero cuya semántica 

puede decodificar precisamente porque gracias a su capacidad de abstracción es capaz de inferir 

analogías entre los patrones conocidos, cuya semántica es sabida, y aquellos nuevos a los que se 

le expone. 

En conclusión, el modelo HTM en su estado actual tiene un verdadero potencial para crear 

modelos de lenguaje que realicen tareas para las que se necesite un cierto conocimiento y 

comprensión del lenguaje. Además, a esto hay que añadir que el algoritmo HTM es, 

actualmente, un modelo parcial del funcionamiento del neocórtex que está en desarrollo y al que 

se planea la adición de algunas modificaciones y módulos nuevos que lo completen. Es por ello 

por lo que merece la pena continuar investigando en su aplicación al PLN, ya que realmente 

HTM constituye un nuevo paradigma en la lingüística computacional que puede permitir la 

creación de sistemas realmente inteligentes, utilizando un modelo que no está basado en las 

arquitecturas clásicas, sino que explota el potencial que supone el desarrollo de un algoritmo 

cuyo fundamento es la replicación de la inteligencia humana. 

10.3. Contribuciones 

Durante el camino recorrido para verificar si HTM puede servir para que las máquinas 

realmente comprendan el lenguaje humano, se han creado una serie de recursos lingüísticos y 

resultados teóricos que se especifican a continuación con el fin de que puedan ser utilizados por 

cualquier investigador que lo necesite. Los recursos lingüísticos desarrollados se encuentran 

accesibles bajo licencia Creative Commons158 de forma que sirvan, como se estableció en el 

subobjetivo transversal descrito en la sección 2.1, para ayudar a impulsar el estudio y desarrollo 

del PLN en español. 

1) Como herramientas para poder crear las representaciones semánticas vectoriales se ha creado 

una serie de recursos léxicos. Todos ellos forman parte de diversos paquetes de código 

Python que pueden descargarse libremente desde el repositorio PyPI: 

a) Un tokenizador creado especialmente para procesar texto en español. El tokenizador 

divide un texto en párrafos, estos en frases y las frases en tokens, teniendo en cuenta 

varias características propias de textos en español que pueden modificar la manera en la 

que se divide el texto en tokens. Este tokenizador está disponible en el paquete de Python 

iar-tokenizer (Arias Rodríguez, 2021b). 

b) Un analizador para la versión española de la Wikipedia, que es capaz de descargar 

automáticamente todo su contenido, eliminar todos los artículos que no consistan en 

material enciclopédico (páginas de ayuda, redirecciones, categorías, etc.) y limpiar el 

resto de todo tipo de etiqueta de formato o de cualquier otro elemento que no consista en 

texto (como tablas, contenido multimedia, referencias, etc.). Al final del proceso, este 

analizador es capaz de generar un corpus de texto en español sin formato consistente 

(actualmente) en el contenido de más de millón y medio de artículos, formados por más 

de 730 millones de tokens. Este analizador está incluido en el paquete de Python 

iar-wiki-parser (Arias Rodríguez, 2021d). 

c) Dos analizadores, uno para el Wikcionario y otro para el Diccionario de la Lengua 

Española, que son capaces de descargar la información de ambos diccionarios y 

                                                      
158 En concreto, se trata de una licencia de tipo Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

(CC BY-NC-SA 4.0). 
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analizarla, para crear un lemario en el que cada lema tiene asignada una gran cantidad de 

información de índole morfosintáctica en relación a las distintas entradas y acepciones en 

las que aparece en cada diccionario. Estos analizadores son capaces de crear un lemario 

compuesto de más de 185.000 lemas de ambas fuentes, y están incluidos en el paquete 

iar-inflector (Arias Rodríguez, 2021a). 

d) Un flexionador para el español que toma el lemario del punto anterior, junto con la 

información morfosintáctica que contiene, y es capaz de crear las formas derivadas de 

dichos lemas. Esto incluye aquellas que surgen de manera directa de lemas no 

flexionables, así como los paradigmas flexivos completos de los lemas flexionables, a los 

que se añaden las formas verbales con enclíticos, diminutivos, superlativos o adverbios 

derivados de adjetivos utilizando el elemento compositivo –mente, entre otras. El 

flexionador le asigna a cada forma la etiqueta morfosintáctica que le corresponda según el 

repertorio de 4.577 etiquetas basado en la propuesta EAGLES que se mostró en la Tabla 

4. Este flexionador forma parte del paquete de Python iar-inflector (Arias Rodríguez, 

2021a). 

e) Un lexicón del español en el que están recopiladas todas las formas y sus etiquetas 

asociadas que se obtienen mediante el uso del flexionador mencionado en el punto 

anterior. Este lexicón está compuesto por más de 4,6 millones de formas distintas (cifra 

que se amplía hasta los casi 6,5 millones de parejas forma-etiqueta). Este lexicón es el 

lexicón del español más grande del que se tiene constancia y puede crearse utilizando el 

paquete de Python iar-inflector (Arias Rodríguez, 2021a), aunque también se ofrece, 

dentro del paquete syntactic-tagger (Arias Rodríguez, 2021e), una versión reducida pero 

ya construida del lexicón, que utiliza un repertorio de solo 128 etiquetas y en el que las 

distintas etiquetas atribuibles a una misma forma están ponderadas. 

f) Un lematizador-etiquetador del español que es capaz de tomar un texto de entrada y 

tokenizarlo, lematizarlo y etiquetarlo según un repertorio de 128 etiquetas basadas en la 

propuesta EAGLES. Este etiquetador no se entrena con un corpus previamente etiquetado 

a mano, sino que utiliza un corpus de texto sin formato (como el creado a partir de la 

Wikipedia español) e información extraída de un diccionario como el DLE (lo que 

incluye también el lexicón creado en el punto anterior), para construir un lexicón 

ponderado y una tabla sintáctica que permite al sistema escoger el etiquetado más 

probable. El etiquetador logra precisiones de un 94,45% para el etiquetado, lo que es una 

cifra muy alta teniendo en cuenta que puede crearse sin necesidad de la costosísima tarea 

de etiquetar manualmente un corpus del tamaño suficiente para el entrenamiento, y que es 

prácticamente la misma precisión que logran algunos otros etiquetadores que sí necesitan 

dicho corpus, como el etiquetador de Stanford (Toutanova et al., 2003). 

Al comparar su desempeño con el de los tres principales etiquetadores de español 

libremente disponibles, se verifica que es capaz de superarlos en precisión en la tarea de 

lematizado, además de realizarla muy rápidamente sin haber sido expresamente optimizado 

para ello. Esto último se debe a la creación de un algoritmo, vagamente inspirado en el 

algoritmo de Viterbi (1967), capaz de reducir las consultas necesarias para escoger la 

combinación óptima en hasta 30 órdenes de magnitud. Este lematizador-etiquetador está 

disponible en el paquete de Python syntactic-tagger (Arias Rodríguez, 2021e). 

2) Una completa descripción del modelo HTM en términos matemáticos. Aunque pueden 

encontrarse descripciones de este tipo en la bibliografía, son siempre parciales y 

habitualmente se refieren únicamente al Distribuidor Espacial. Hasta el momento no existe 

ninguna publicación que recoja una descripción tan exhaustiva y completa del modelo HTM 

(en su forma actual) como la que se aporta en el Capítulo 6, que incluye todos los aspectos 
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del Distribuidor Espacial (incluyendo fenómenos como la estimulación o la inhibición local) 

y del Distribuidor Temporal. Además, también se ha desarrollado un método de 

reconstrucción de la entrada correspondiente a un cierto estado de activación del sistema 

HTM, que se ha descrito en términos formales y cuya efectividad se ha probado en las 

secciones 9.2 y 9.3. 

3) Una metodología para construir tres modelos de representación semántica vectorial binaria 

del léxico del español, dos de ellas con variantes formadas por vectores de números reales. 

La construcción de estas representaciones, descrita en la sección 7.2, es una tarea que puede 

realizarse en un tiempo muy corto con equipos de hardware que no tienen altas capacidades 

de memoria y procesamiento. El diseño está basado en los modelos de representación 

semántica que utilizan una matriz de coapariciones, en un caso de coapariciones de lemas en 

los mismos fragmentos del corpus de entrenamiento, y en los otros dos de coapariciones de 

lemas con los otros mismos lemas, es decir, en los mismos contextos léxicos. 

Su poder expresivo se ha mostrado en las pruebas semánticas a las que han sido 

sometidos en las secciones 8.2 a 8.6 y tienen la característica de que no son representaciones 

parciales del español utilizadas como simples pruebas de concepto, sino que consisten en 

hasta 200.000 vectores que cubren la mayor parte del léxico del español, incluyendo una 

cantidad elevada de nombres propios. Estos sistemas de representación semántica vectorial, 

aunque tienen una aplicación general, se han creado expresamente para ser utilizados con el 

modelo HTM, cumpliendo todas las características que dicho modelo requiere, con lo que 

son completamente compatibles con él. 

4) Un sistema de evaluación que permite comparar las capacidades de representación semántica 

de las representaciones semánticas vectoriales del léxico creadas. Este sistema de evaluación, 

válido para el español, está compuesto de dos pruebas cualitativas que se pueden encontrar 

frecuentemente en la bibliografía (listado de lemas más próximos y colocación de lemas en 

un mapa semántico) además de tres pruebas cuantitativas novedosas que han sido diseñadas 

en este trabajo: 

a) Prueba de campos semánticos: En esta prueba se comparan los campos semánticos 

creados mediante la elección de los lemas más próximos a un cierto lema dado, y los 

lemas que aparecen en la entrada de dicho lema en una serie de diccionarios 

combinatorios y onomasiológicos tomados como referencia. 

b) Prueba de emparejamiento de frases: Se presenta al sistema un conjunto de frases que no 

tienen en común ningún lema (con significado léxico), pero que tienen relación semántica 

dos a dos, y que deben ser emparejadas utilizando las representaciones semánticas del 

léxico. 

c) Test de término excluido (palabra intrusa): Aunque es relativamente frecuente que las 

representaciones semánticas vectoriales se enfrenten a algún tipo de test en el que 

deben utilizar su capacidad de representación para dar una respuesta de entre varias 

posibles, no se ha encontrado ningún sistema que deba resolver este típico test 

psicotécnico, en el que dado un conjunto de 4-6 lemas deba encontrarse aquel que no 

encaja en el grupo. 

5) Por último, durante la investigación llevada a cabo a lo largo de esta tesis doctoral, se creó 

un nuevo tipo de medida de distancia semántica entre representaciones semánticas 

vectoriales del léxico que no se ha podido encontrar en la bibliografía. Esta distancia, 

denominada distancia Arias y descrita en la sección 8.1, da unos excelentes resultados a la 

hora de realizar medidas de proximidad entre palabras, especialmente si dichas palabras 

están representadas por vectores de números reales, que es el tipo de representación 

semántica vectorial más habitualmente utilizado. 
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10.4. Líneas de trabajo futuro 

Durante la elaboración de este trabajo ha ido surgiendo una gran cantidad de posibilidades y de 

cuestiones que no se han podido abordar, pero que merecen investigarse ya que podrían dar 

lugar a resultados de interés. Entre estos asuntos vamos a destacar los siguientes, bien por ser 

aquellos a los que, aun sin llegar a resolverse, se dedicó más tiempo durante el desarrollo de la 

tesis doctoral y con los que se planea continuar en el futuro, o bien porque son los que parecen 

tener más probabilidad de llevar a resultados destacables: 

1) Uno de los aspectos sobre los que más se ha reflexionado durante la creación de las 

memorias léxicas HTM es la posibilidad de utilizar un sistema que incluya dos o más 

regiones organizadas de forma jerárquica. Esta idea es algo que ha estado en mente de los 

autores del algoritmo desde su creación, quienes siempre han imaginado modelos en los que 

hubiera una cierta cantidad de regiones apiladas, de manera que cada una de ellas 

representara un nuevo nivel de abstracción. Desgraciadamente, a día de hoy esto no es 

factible, ya que encadenar varias regiones HTM, de manera que se utilice el estado de 

activación de las minicolumnas de una región como entrada para la siguiente, no parece 

aportar mucho. Esto es debido a que el resultado de operar así es simplemente que cada 

región superior crea una nueva representación semántica vectorial de la entrada, sin que 

entre ellas haya ningún tipo de realimentación. 

En principio, el uso de las aún ausentes dendritas apicales podría ayudar con ello, aunque 

esta parte del algoritmo es algo que lleva varios años desarrollándose tímidamente sin dar 

frutos concretos hasta el momento. Mientras se sigue trabajando en este aspecto, hay muchos 

experimentos al respecto que podrían llevarse a cabo, como los siguientes: 

a) El conocimiento léxico del sistema viene del texto. Pero en la realidad los humanos 

aprendemos el lenguaje a través de muchos estímulos distintos. Igual que es casi imposible 

que una persona aprenda una lengua muy diferente a la suya sin más estímulo que oírla en 

una radio, sin tener conocimiento de qué implican esos mensajes, o qué acciones se llevan 

a cabo cuando se profieren dichas frases, es muy complejo que un ordenador pueda 

aprender una lengua únicamente partiendo de texto escrito. En este sentido, podrían 

realizarse distintos tipos de codificaciones de las palabras en las que, además de su 

codificación semántica, pudieran añadirse la fonológica, la morfosintáctica u otras. Cada 

una de estas codificaciones podría procesarse en una región HTM, de forma que los 

estados internos de una o varias regiones sirvieran de entrada a una región superior, que 

aunara estos distintos tipos de información de alguna forma, ahora desconocida. 

b) Si en el neocórtex las regiones superiores son las encargadas de identificar patrones de 

nivel superior, más generales, debería idearse alguna manera según la cual dichas 

regiones superiores pudieran identificar la pertenencia de un grupo de palabras a un 

sintagma, a una misma frase, o supieran reconocer cuándo aquello sobre lo que se está 

hablando ha cambiado, o se ha comenzado un tema distinto. Esta información cada vez 

más abstracta debería irse procesando en regiones de jerarquía creciente. 

2) Sin duda alguna, la parte del trabajo en relación a la creación y mejora de representaciones 

semánticas vectoriales que pudieran utilizarse con HTM es a la que se ha dedicado más 

esfuerzo. A pesar de ello, el trabajo en este aspecto está lejos de haber terminado y existen 

muchas posibilidades de investigación al respecto: 

a) El modelo más completo y que da mejores resultados globalmente es el modelo 

sintagmático. Este modelo utiliza la herramienta FreeLing para su lematización y 

etiquetado, una de las mejores disponibles para el español, pero que comete bastantes 

errores en sus distintas etapas. Por ejemplo, es muy común la identificación de nombres 
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comunes como si fueran propios, o el hecho de tener lemas distintos que identifican a la 

misma entidad, normalmente una persona: el lematizador puede identificar el nombre 

María Juana Moliner Ruiz, pero también otros como María Moliner, o Moliner, así como 

cualquier otra combinación, para los que se crearán representaciones independientes. 

Igualmente, el lematizador de FreeLing tiene limitaciones a la hora de reconocer formas 

verbales con pronombres enclíticos, y en general formas conjugadas de los verbos, 

cometiendo muchos errores de lematización. 

En la sección 7.1.3 se describió el diseño de un lematizador-etiquetador que es capaz 

de lematizar el corpus con un 23% menos de errores que el etiquetador FreeLing. 

Teniendo esto en cuenta, podría investigarse alguna manera de utilizar tanto el 

lematizador de FreeLing como el descrito en la sección 7.1.3 de manera conjunta y 

complementaria. Por ejemplo, sería posible realizar un lematizado utilizando conjuntamente 

ambos sistemas, utilizándose FreeLing para crear el árbol de dependencia y un primer 

etiquetado y lematizado del texto, para posteriormente realizar una tarea de verificación 

con el etiquetador propuesto en este trabajo. Dado que el etiquetado de FreeLing es de 

mayor calidad, podría respetarse el valor de las etiquetas asignadas y utilizar el 

lematizador propuesto en este trabajo para, apoyándose en dichas etiquetas, lematizar los 

tokens en los que FreeLing haya dividido el texto. Muy probablemente, este proceso 

combinado disminuiría el número de errores cometidos en la tarea de la lematización. 

Además, podría añadirse algún método para intentar identificar el mismo antropónimo 

cuando se presenta de distintas formas. 

b) El modelo sintagmático está basado en la creación de árboles de dependencias. Como se 

comentó, antes de utilizar este método se probaron otros, basados en la gramática de 

dependencias, que tuvieron que abandonarse principalmente porque la complejidad en su 

análisis los hacía inviable, lo que al mismo tiempo causaba que tuvieran que utilizarse 

reglas incompletas para poder obtener algún resultado, que era mediocre. Sin embargo, se 

tiene el convencimiento de que, si se pudiera aplicar esta herramienta de forma adecuada, 

podrían obtenerse buenos resultados, ya que sería posible identificar relaciones entre 

palabras que FreeLing y sus árboles de dependencia a menudo no hallan. 

Es por ello que sería interesante estudiar algún método de optimización que permitiera 

su uso, ya fuera limitando el tamaño de las frases o fragmentándolas, o bien haciendo 

algún tipo de análisis previo más simple que descartara de antemano algunas 

posibilidades de interpretación de los sintagmas, etc. 

c) El modelo cortical, con su simplicidad, sorprende por tener un desempeño bastante bueno 

en muchas de las tareas de PLN para las que se utiliza. Sin embargo, la incapacidad de 

reducir las dimensiones de las representaciones que crea, que se cuentan por millones, es 

lo que las hace inviables para su uso con HTM. Para reducir las dimensiones no es 

posible aplicar el método SVD debido a las grandes dimensiones que tiene la matriz de 

representación. No obstante, sería interesante estudiar alguna manera que hiciera viable la 

creación de mapas autoorganizados, que es la herramienta que usa la empresa Cortical.io 

para pasar de unas dimensiones establecidas por el número de fragmentos en los que se 

divide el corpus de entrenamiento, a otras mucho más manejables de únicamente 16.384. 

Sin ninguna modificación y con el hardware disponible no es posible utilizar mapas 

autoorganizados. Como prueba está el hecho de que la tarea de ubicar 509 nombres en un 

mapa de 10.000 casillas llevó prácticamente una semana. En este sentido, la idea de 

utilizar un mapa más grande para ubicar en él los millones de fragmentos de los que se 

compone el corpus es una tarea prácticamente inasumible, al menos tal y como se ha 

planteado hasta ahora. 
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Es muy posible, sin embargo, que no sea necesario entrenar el sistema con todos los 

fragmentos, sino que baste con encontrar una cierta cantidad representativa de ellos para 

definir el mapa, y luego ubicar todos los demás. Así, podría investigarse cómo identificar 

ese grupo de fragmentos representativos para poder entrenar el sistema en un tiempo que, 

aunque elevado, fuera asumible. 

Además, en el proceso de creación de los mapas autoorganizados se ha observado que 

durante las primeras iteraciones los cambios en los vectores asignados a las casillas del 

mapa sufren cambios muy importantes, pero conforme se avanza, dichos cambios 

consisten cada vez más en retoques menos importantes, que a menudo se hacen y se 

deshacen a lo largo del entrenamiento. Es posible que se pudiera modificar el algoritmo 

de alguna forma para que en cada iteración la representación del nuevo elemento (en este 

caso, fragmentos de texto) no tuviera que compararse con todas las casillas del mapa, sino 

únicamente con aquellas que se encuentren en un cierto espacio alrededor de la ubicación 

que resultó más próxima a dicho elemento en la iteración anterior. 

d) Los modelos de representación semántica creados en este trabajo de investigación son 

capaces de crear codificaciones para lemcats (combinaciones de lema-categoría) pero no 

para formas individuales. Sin embargo, puesto que el corpus de entrenamiento se etiqueta 

a la vez que se lematiza, sería una tarea relativamente simple la de crear algún tipo de 

extensión en la codificación semántica para poder incluir también información de tipo 

morfosintáctico que permitiera extraer la forma concreta del lema a la que pertenece la 

representación. Aunque su integración junto con la codificación semántica puede ser 

problemática (ya se hicieron algunos intentos preliminares de ello en la sección 7.2.2.2 

con malos resultados), existe también la posibilidad de procesar de forma separada ambas 

codificaciones utilizando dos modelos HTM distintos, imitando a dos regiones 

neocorticales que estuvieran encargadas de procesar la semántica y la información 

morfosintáctica de forma independiente (como ocurre en el cerebro humano). Así, 

mientras uno de los sistemas aprendería la relación semántica entre las palabras que 

forman el lenguaje, el otro podía crear una representación interna de la sintaxis y en 

general la gramática que rige su funcionamiento (de una manera vagamente similar a 

como lo hace la tabla sintáctica del lematizador-etiquetador presentado en la sección 

7.1.3). Actuando de esta manera, sería posible extraer por un lado la semántica de la 

palabra (que se identifica con su lema) y por otro la información morfosintáctica que 

permitiría codificar o decodificar una forma concreta derivada de dicho lema. 

3) En el Capítulo 8 se han utilizado varias pruebas semánticas para evaluar la validez de las 

representaciones semánticas vectoriales creadas. Sin embargo, esas pruebas no se han 

realizado directamente sobre las representaciones internas de un sistema HTM que recibe 

dichas entradas, o al menos no se han hecho de una manera exhaustiva. Las capacidades de 

representación interna que tiene HTM hace que pueda, por ejemplo, convertir entradas de 

dispersión variable en representaciones internas de dispersión fija. Además, como se vio en 

las pruebas de evaluación, es habitual que la binarización global de los vectores de números 

reales produzca representaciones binarias con mejores características que cuando se usa 

binarización por filas, que sí que mantiene un nivel de dispersión fijo siempre que los 

vectores reales contengan el suficiente número de dimensiones no nulas. 

Por este motivo, sería interesante investigar las características semánticas de las 

representaciones internas del modelo HTM cuando a su entrada se usan representaciones con 

dispersión variable. Así, se podría entrenar el algoritmo con todo el vocabulario (utilizando 

únicamente el Distribuidor Espacial) y traducir cada representación léxica de la entrada en su 

correspondiente representación interna una vez terminado el entrenamiento. A estas nuevas 
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representaciones se les podría aplicar el mismo tipo de pruebas semánticas que se vieron en 

el Capítulo 8 para comparar los resultados. 

4) Las pruebas semánticas realizadas en esta investigación con HTM son bastante simples. En 

este sentido se puede idear un sistema que se entrenara con un mayor número de frases, o 

directamente, utilizando el corpus de entrenamiento con el que se crean las representaciones 

(lo cual implicaría largos tiempos de procesado), de forma que pudieran llevarse a cabo 

nuevas tareas de PLN. Uno de los ámbitos en los que destaca el uso de HTM es en el de la 

identificación de anomalías, y como tal, un sistema con suficiente conocimiento quizá podría 

ser capaz de encontrar fallos en la redacción de un texto, debido a la aparición de palabras 

fuera de lugar, repetidas, o simplemente mal escritas. También, y muy relacionado con el 

experimento de la sección 9.3 de continuación de una frase, dadas las capacidades intrínsecas 

del algoritmo para predecir la siguiente entrada, parece bastante razonable que pudiera 

construirse con él un sistema de texto predictivo para dispositivos sin teclado físico. Este 

sistema podría además estar en constante estado de aprendizaje, con lo que tendría la 

posibilidad de ir adaptándose a las expresiones o giros lingüísticos típicos del usuario, sin 

necesidad de adaptarlo con nuevos corpus de entrenamiento. 

Es cierto que la tarea de entrenar un sistema HTM con un corpus como el de la Wikipedia 

utilizando para ello un hardware muy modesto puede parecer a priori quizá excesivamente 

ambiciosa. Sin embargo, Numenta ha publicado recientemente un informe en el que se 

muestra cómo un sistema basado en representaciones dispersas distribuidas puede ser hasta 

100 veces más rápido de entrenar que un modelo basado en redes neuronales clásicas 

(Numenta, 2021). 

5) Un problema recurrente en relación a la representación semántica del léxico es la posibilidad 

de construir con ellas representaciones de entidades discursivas de mayor tamaño, 

principalmente frases, pero también párrafos o textos completos. Esta tarea es compleja, y 

aún no hay soluciones realmente válidas que permitan llevarla a cabo con eficiencia y 

precisión. El modelo HTM es principalmente una herramienta para identificar patrones y 

sugerir potenciales nuevas entradas basadas en las precedentes, pero no es en sí mismo un 

sistema de representación semántica. Aunque con cada entrada se alcanza un determinado 

estado interno de activación de minicolumnas, no se ha encontrado la forma de utilizar este 

estado, junto con la información aportada por el Distribuidor Temporal y que identifica un 

cierto contexto, para poder extraer de ahí algún tipo de representación conjunta de un texto 

de longitud indeterminada. 

Sin embargo, un sistema HTM, que haya tenido un entrenamiento previo pero que se 

encuentre en un estado de aprendizaje continuo posterior a dicho entrenamiento, ve alteradas 

las permanencias de sus sinapsis proximales y distales según va recibiendo y procesando el 

texto de entrada. En este sentido, puede considerarse que la modificación del estado de las 

sinapsis antes y después de haber procesado un texto, es per se una representación de dicho 

texto, una suerte de impronta que deja en el sistema su procesamiento. Este cambio sería 

análogo al que se produce en las conexiones de las sinapsis de las neuronas del neocórtex de un 

humano cuando procede a leer un texto, ya sea una simple frase o un libro completo, ya que 

esa lectura produce un cierto aprendizaje en relación a aquello que se ha leído. Siguiendo esta 

idea, es posible usar el cambio en el estado de un sistema HTM para crear representaciones 

de textos de diversas longitudes y compararlas, igual que puede compararse el texto de una 

novela con el de un resumen de su contenido o una simple sinopsis de dos o tres frases. 

Aunque la aplicación práctica de esta idea puede resultar difícil, debido al tamaño de la 

representación obtenida, es interesante investigar alguna manera en la que fuera posible 

llevarse a cabo. 
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Capítulo 11. Summary, conclusions, 

contributions and future lines of work 

This final chapter of the doctoral thesis is organized in four parts: (i) in the first part there is a 

summary, in which all the research that has been carried out is presented, mentioning the most 

relevant ideas that have guided this work; (ii) in the second part, the final conclusions are 

presented; (iii) in the third part, the contributions that this doctoral thesis brings to science are 

presented; and finally, (iv) in the fourth part, an exposition of the lines of work that could not be 

addressed in this thesis, either due to lack of time or because they are topics that, although 

related to this work, are further away from its main objective. 

11.1. Summary 

This section takes up the thesis from the beginning so that, with a broader perspective, we can 

synthesize the process followed, in order to understand what has been done and why, before 

presenting the conclusions in the following section. 

11.1.1 Subject matter 

This paper focuses on how to make machines actually understand human language. Currently, 

there is a plethora of different systems capable of automatically performing NLP tasks of all 

kinds. However, their performance is usually based on statistics or on the repetition of patterns 

seen during training, without the system actually understanding what it is doing, beyond 

replicating what it saw during training. 

In the last few years, a new computational model of cortical processing has been created, the 

HTM (Hierarchical Temporal Memory) model, which, unlike neural networks, is entirely 

inspired by and based on the functioning of the human neocortex. Since the performance of 

statistical and neural network models is already known through the extensive literature on the 

subject, we consider the possibility of using this new model to perform NLP tasks, something 

for which it has not yet been applied. Thus, the final objective of this study is to try to evaluate 

the aptitude of the HTM cortical model to carry out this type of tasks, specifically for Spanish 

text, in order to open the study of a new paradigm in computational linguistics. 

11.1.2 Research question 

In relation to the stated subject matter, this paper posed the following research question: can the 

HTM model, inspired by the functioning of the cerebral neocortex, be used for machines to 

really understand natural language? By natural language understanding we mean the human 

ability to decipher or decode the meaning of any linguistic unit so that, with the representations 

obtained in the decoding, the system may be able, like humans, to draw inferences to interpret 

exactly what is meant and to be able to act accordingly (Escandell Vidal, 2020). 

This question has been focused and answered only at the lexical level, which is the level of 

linguistic units with conceptual meaning from which the meaning of higher linguistic units such 

as sentences or text is constructed. In this sense, the question that this thesis answers is this: 

given semantic representations of the lexicon, how can the HTM model be used in such a way 

that, as the cerebral neocortex does, it is able to make deductive inferences that demonstrate that 
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the lexical input is being correctly interpreted? This question has been further divided into three 

specific questions: 

1) How can the lexicon of a language be encoded in such a way that it can be used as input for 

the HTM model? To answer this question, one must take into account the features of the 

HTM model, and in particular, the characteristics of the input data it needs. HTM is only 

capable of processing a very specific type of input, whose main properties are that it must be 

binary, with a low sparsity percentage (usually around 2%) and for which semantically 

similar inputs must have similar binary representations (they must share many of their active 

bits). This question is answered in Chapter 7, which is based on the study of the functioning 

of the HTM model starting from its biological basis (Chapter 3 and Chapter 4) and the 

investigation of the different vector-space models of semantic representation in Chapter 5. 

2) Once the word has been properly encoded and entered the HTM system, and the HTM 

system has processed the lexical input and obtained a representation of the word (which will 

be a particular activation state of the neurons in the cortical region it is modeling), the second 

question is: Is the HTM representation of the word (the neuronal activation state) actually 

consistent with the lexical input? Answering this is the same as testing whether HTM can 

internally maintain the semantics of the lexical inputs it receives. Moreover, since the HTM 

model does not have an explicit output itself beyond the internal state of the system after 

processing the input, the question arises whether or not it is possible to semantically interpret 

that internal state by making a translation between the state of the system and one or more 

words at the input. If the answer is yes, the question of how to achieve this must be resolved. 

This question is answered in Chapter 8 based on the results of Chapter 6. 

3) The third question is: Does the HTM cortical representation allow inferences to be made that 

demonstrate that the meaning of the lexical input is indeed being correctly interpreted? In 

this sense, one of the most outstanding features of the HTM model is that it is able to make 

predictions of future internal activation states based on previously received inputs. That is 

the reason why we wonder whether it is possible that an HTM system, once trained, is able 

to predict an output word given a number of previous words. This question is also answered 

in Chapter 8. 

Thus, the complete answer to the research question is presented in Chapter 7 (the first specific 

question), validated in Chapter 8, and the other two specific questions are answered in Chapter 

9. Moreover, the complete response to the research question is summarized in section 11.1.5. In 

addition, and as explained above, the response has been restricted in three ways: 

1) First, the study has been restricted to written language. Thus, both representations and 

processing are based on written texts. 

2) Secondly, both the representation and the comprehension of language have been specified in 

both cases at the word level. 

3) Thirdly, in the different proofs of concept carried out to answer the three specific research 

questions, Spanish was used as the working language instead of English, which is the usual 

option. This was done, fundamentally, because its morphological complexity is significantly 

greater than that of the English language, which facilitates, in principle, the generalization of 

the results to other languages with less or equal complexity. 

These restrictions, which are necessary to be able to carry out the work in the planned time, do 

not, however, detract from the generality of the research, but rather constitute a starting point 

from which to continue exploring an increasingly complete response, as indicated in the lines of 

future work. 
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11.1.3 Working hypothesis 

The working hypothesis on which this thesis is based is that the theory of the creator of the 

HTM algorithm, Jeff Hawkins, is correct, and that his algorithm replicates in a valid way the 

functioning of the neocortex, so that the algorithm that governs the functioning of neurons is 

really similar to that of its electronic version. 

With this idea, it is theorized that it is possible to use the HTM algorithm to create an 

intelligent system that, among other things, is capable of acquiring some knowledge about 

language after appropriate training, and with it, perform some of the NLP tasks that are 

currently performed by other systems. 

11.1.4 Critical analysis of the state of the art 

In order to answer the specific research questions and establish the basis for testing the working 

hypothesis, a state of the art analysis was conducted on the following three aspects: 

1) The neuroscientific basis of the functioning of the cerebral cortex and, more specifically, the 

neocortex. Essentially, we have presented what is known about the basic mechanisms that 

regulate the functioning of the neocortex, with emphasis on the way in which neurons share 

information, which is what we are interested in reproducing in a machine. 

2) The foundations of the HTM model, which constitutes a new paradigm of artificial 

intelligence based on how the neocortex represents and processes the information that it 

either receives from the outside world or that it stores within itself. 

3) The current models of lexical semantic representation that are compatible with the type of 

input data used by an HTM system, since it is required to find the appropriate way to encode 

and convert an input, consisting of natural language, into what HTM is able to process. 

The result of these three studies is summarized in the following three subsections. 

11.1.4.1 The foundations of the neocortex functioning 

The human brain, and in general the brains of all mammals, has a complex structure with a 

large number of separate components. The brain operates as a whole and its various functions 

are not usually performed in a single location, but are distributed among its different sections. 

However, one of these parts, which evolutionarily emerged later and is unique to mammals, is 

particularly important: the neocortex. Although this part of the brain, the outermost portion 

with its characteristic structure of sulci and gyri, when stretched has a surface area of just 

2,500 cm2 and an average thickness of 1 mm, but it is the main responsible for higher 

cognitive functions such as reasoning, memory or attention, including the human ability of 

speech. 

Two areas of the neocortex specifically related to language have been identified: Wernicke's 

area (in charge of comprehension) and Broca's area (which manages production). These are only 

two of the 150 to 200 regions into which the brain has been divided depending on the criteria 

used to make such division, and most of them have been related to specific cognitive functions. 

However, although studies have shown that the different cognitive functions are by default 

associated with specific areas of the neocortex (and other parts of the brain), the reality seems to 

be that both their internal structure and the way in which each one functions are actually the 

same, with the differences actually being attributed to the type of information they process: the 

entire neocortex has a homogeneous internal structure and seems to be governed by a single 

common mechanism. This has been empirically proven by experiments in which the places 

where the nerve connections are made between the neocortex and the sensory organs were 

exchanged, proving that areas that naturally perform one function have no problem adapting to 

the new situation. 
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It has been known since the beginning of the last century that the neocortex is not a 

connected tissue and does not form a continuous network, but consists of individual cells, the 

neurons, which are interconnected with each other. Neurons are a specialized type of cell, which 

has a typical shape of a central body (soma) from which emerge a series of protrusions leading 

away from it: the axon, which is a long filament that is usually wrapped in a myelin sheath to 

better conduct electricity, and the dendrites, which, from closest to farthest from the soma, are 

divided into proximal, distal and apical. The reason for the existence of these elongated 

structures is precisely because their purpose is to be in connection with other neurons located far 

from it, with which it communicates by means of synapses. This connection does not consist of 

two elements (the axon of one neuron and a dendritic spine of another) being physically in 

contact, but there is an intermediate space through which the so-called neurotransmitters are 

exchanged. Neurotransmitters are biomolecules that are released in the so-called synaptic 

vesicles of the axons and reach specific receptors arranged along the dendrite membrane. 

The reception of these neurotransmitters stimulates the opening or closing of ion channels, 

which in turn produce small voltage changes in the receiving cell, which usually has a negative 

charge of -65 mV with respect to the exterior, causing it to depolarize or, depending on the type 

of the existing connection, producing the opposite effect, preventing depolarization, a 

phenomenon known as inhibition. If a neuron depolarizes enough so that the electrical potential 

difference between the inside of the cell membrane and the outside reaches -45 mV, this can 

cause the triggering of an action potential. An action potential is a small electrical current that 

travels along the neuron from the dendrite to the axon, causing the cell to reach up to 30 mV, 

which in turn can cause the depolarization (and a possible release of an action potential) of other 

neurons with which the cell's axon has a synapse. Although it may also, in the case of inhibitory 

synapses, cause the neuron not to trigger its own action potential even if it has other synapses 

connected to other neurons that were favoring its activation. This electrical flow that moves 

from one neuron to another is the main way of transmitting information in the brain. 

It has been proven that synapses of neurons that are usually activated at the same time are 

strengthened (and new synapses can also be created between them), and conversely, synapses 

linking neurons that rarely have simultaneous activations tend to weaken and eventually 

disappear. This behavior is called Hebbian learning. In addition to this mechanism, there is 

another way of modifying the connections between neurons, as the capability of a neuron to 

generate action potentials is limited, largely because they do not have an unlimited supply of 

neurotransmitters that allow them to be constantly sending and receiving information in the 

form of action potentials, a situation of hyperactivity that is known to be related to disorders 

such as epilepsy. This is why there is a neuronal mechanism, called ionic homeostasis, which 

tends to establish a balance between the activity patterns of neurons, preventing the possibility 

of some having a very high activity while others are activated very infrequently. In any case, it 

is estimated that, at any given time, only 5% of the neurons in the neocortex are simultaneously 

active. However, it has been observed that neocortex activity increases when unknown 

information is being processed. 

The human brain contains about 76-96 billion neurons (and about 85 billion glial cells, 

which serve as connections between more distant neurons), of which about 19-26 billion are in 

the neocortex. These neurons of the neocortex are organized into a complex structure of six 

stacked layers, composed of neurons of different types and sizes, with pyramidal neurons being 

the most common, consisting of about 80% of the total. 

In addition to this horizontal structure, the neocortex also has a vertical structure, with 

neurons grouped in so-called minicolumns, which cross the six layers of the neocortex and 

contain 80-100 interconnected neurons of various kinds. In turn, groups of 60-100 adjacent 
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minicolumns are grouped in the so-called macrocolumns, which have the characteristic that they 

receive approximately the same input data, as they share a large part of their connections, either 

with sensory organs or with other areas of the neocortex. This fact is related to the feature of 

sensory organs of having receptors physically located in different areas that are sensitive to 

different stimuli from the outside. These receptors in turn have connections with physically 

distinct but proximate areas of the neocortex, a phenomenon known as topographical 

organization. 

The input data processed by neurons is essentially binary, since the information is exchanged 

as neuronal activation impulses produced by action potentials, distinguishing in practice only 

the two possible states of the neuron: active or inactive. The way in which neurons exchange 

this information is complex, although organized. There are information streams between the 

neurons of the different layers of a minicolumn, which manage to generate patterns of activation 

of complete minicolumns in response to certain stimuli. This information processed in a 

minicolumn or macrocolumn is also transferred to other regions of the neocortex, as well as to 

other parts of the brain. 

It has already been mentioned that, in general, the neocortex is divided into regions 

according to the type of information they process, and these regions happen to be connected to 

each other forming a hierarchy. Thus, hierarchically superior regions do not have as their source 

of information the sensory organs or all those parts of the body that send information to the 

brain, but they reprocess the output information from hierarchically inferior regions, which 

makes the information they process increasingly complex and abstract. Thus, minicolumns of 

the visual cortex that receive information directly from the optic nerve may be sensitive to lines 

in different directions, while the hierarchically higher region may recognize simple shapes, such 

as triangles, and other hierarchically higher regions may combine information from several 

hierarchically lower regions to identify patterns in the image formed by an intricate combination 

of lower-level patterns, such as the recognition of a face. According to the studies, the highest 

hierarchical region appears to be the hippocampus, a part of the cortex physically located in an 

inner area of the brain, below the neocortex. 

According to Hawkins' theory, the main function of the neocortex, and what makes us 

intelligent, is its ability to recognize patterns in the received stimuli and to store them in 

memory. Subsequently, the neocortex functions as an autoassociative memory, so that when it 

recognizes part of a pattern it is able to retrieve the whole pattern, and is thus able to anticipate 

what will happen next and act accordingly. This reaction to the input pattern is also stored, so 

that in the future it will be able to react to the same stimulus without having to create the 

response from scratch, but by extracting it from memory, which gives the neocortex its great 

processing capacity. Alternatively, if a certain neocortical region is not able to recognize a 

certain pattern, it will send the information to its hierarchically superior region so that it will try 

to find a pattern in which the current input fits. 

In addition, Hawkins develops a theoretical explanation of how information is shared in the 

neocortex through its different hierarchical regions, to be able to create increasingly generic 

representations as one moves up the hierarchy, which are gradually more independent of their 

concrete characteristics. For example, one may recognize a certain sound frequency as a musical 

note. In a higher hierarchy, such a note might be recognized even if it were played in a different 

octave or on a different instrument. And moving up the hierarchy, one could come to recognize 

a melody even if the player made a mistake, regardless of the instrument, tempo, or any other 

circumstance: the song would still be the same. 

A relatively recent discovery in the field of neuroscience is the finding of place cells and, 

especially, grid cells. These are neurons that help us to recognize places, which can be either 
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spatial or the locations of some kind of cognitive map. Although so far only hints of this have 

been found, Hawkins theorizes the existence of network cells in the neocortex, which would be 

used to indicate both the position of the body with respect to the environment, and the relative 

locations of the points from which perceptions are received (for example, the different fingers of 

a hand), completing the information needed by the neocortex to improve its knowledge of the 

world. 

11.1.4.2 The HTM model 

The creation of the HTM model starts from the premise that the knowledge we have about the 

functioning of the neocortex can be used to replicate it in a computational model that, in 

essence, works in the same or very similar way to it. This idea has its main foundation in the 

fact that, as it seems proven, the whole neocortex is actually always executing the same 

algorithm, regardless of the region to which we focus our attention, and it is this cortical 

algorithm which makes us intelligent. Thus, the implementation of this algorithm in a machine 

would be able to bring intelligence to it. 

HTM is completely inspired by the functioning of the neocortex, and its characteristics 

always have some kind of correspondence with it, although several simplifications are made. 

Internally it consists of two modules acting in parallel: the Spatial Pooler and the Temporal 

Pooler. 

The input signal of the HTM algorithm is of binary type (as it happens with the encoding of 

information in the brain), and also has the characteristic of being presented in the form of a 

sparse distributed representation (SDR) with a sparsity percentage that is usually between 1% 

and 4%, although its value depends on the application. This is in line with the natural activation 

pattern of neurons, which at any given time consists of only 5% of active neurons. This type of 

coding provides a number of features such as robustness to noise or the ability to include more 

than one pattern in the same representation. 

This input goes to the first of the two HTM modules, the Spatial Pooler, which is responsible 

for the creation of internal representations from these inputs. In general, the HTM algorithm 

simulates the functioning of a single neocortical region, whose typical number of minicolumns 

is 2,048. These minicolumns are formed by a set of neurons, usually about 16-32, which, and 

here comes the first simplification that the HTM algorithm makes use of, are all of a single type 

(pyramidal) and do not have an arrangement in the six typical layers of the neocortex. The 

neurons of these minicolumns, applying a second simplification, all share a single proximal 

dendrite, which is the one that receives the signal that determines whether the minicolumn will 

be activated due to the input received or not. 

Each minicolumn's proximal dendrite has synapses with a certain number of input bits. It is 

possible to restrict the set of input bits with which the proximal dendrite can form a synapse by 

a feature called topology, which simulates the effect of the topographical organization of the 

sensory organs and the fact that physically close minicolumns in the neocortex have connections 

from nearby points, having activation patterns that resemble each other. Each of the synapses 

has an associated permanence value that indicates its strength, so that synapses with low 

permanence values will act as if they do not exist, thus mimicking the process by which 

synapses are created and destroyed, as this permanence value varies with time as a function of 

the inputs received. 

When a certain input is received, each minicolumn counts how many of its connected 

synapses (those with permanence above a certain threshold, indicating that they are capable of 

receiving information) are made with active bits of the input, a value called overlap. A certain 

overlap value simulates the number of dendrites a neuron has through which it is receiving an 
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action potential, prompting that neuron (and in general, the minicolumn to which it belongs) to 

become active. However, only a small part of the minicolumns can be active simultaneously, so 

that the inhibition mechanism is mimicked by causing the minicolumns with the highest overlap 

value to prevent the others from activating. 

The minicolumns that are activated as a result of being connected with a high number of 

active bits (which in turn represent the axons of active neurons that are elongated to this region) 

proceed to do Hebbian learning, reinforcing those synapses that connect neurons that have been 

activated simultaneously, while weakening those others that are made with bits (neurons) that 

were not activated. This learning makes the dendrite of the minicolumn become specialized in 

recognizing that particular activation pattern, so that if this same input, or another very similar 

one, is received in the future, the probability that this minicolumn will be activated again will be 

greater. However, to avoid a series of minicolumns monopolizing activations (especially if the 

number of different inputs is small), another mechanism is available, boosting, which represents 

the phenomenon of ionic homeostasis, using a multiplicative factor that raises the overlap value 

of the minicolumns that tend to remain inactive and reduces that of those that are frequently 

activated, thus promoting more homogeneous activation frequencies of minicolumns. 

When it has been calculated which minicolumns are to be activated in response to the input 

received, the second module of the HTM algorithm comes into operation: the Temporal Pooler. 

This module is in charge of providing information about the context in which the input was 

received, having also the ability to make predictions about future activation states. The 

Temporal Pooler is the one that determines the behavior of the individual neurons that are part 

of a minicolumn. These neurons have distal dendrites, whose synapses connect them with other 

neurons in other minicolumns. These synapses function in a similar way to those of the 

proximal dendrites, and also have an associated permanence whose value fluctuates according 

to a series of learning mechanisms, which can result in the synapse being disconnected (it 

remains as a potential synapse) or actually being able to capture information from the neuron 

with which it is made (it is a connected synapse). 

The main characteristic of neurons is that they can be in the predictive state, which simulates 

those neurons of the neocortex that are partially depolarized and have the possibility of being 

activated if they receive an action potential. Thus, if a certain neuron in a minicolumn is in the 

predictive state when the minicolumn in which it is located is activated by the input, that 

individual neuron will be activated, and it will not be activated otherwise. If a minicolumn is 

activated and none of its neurons was in the predictive state, all of them will be activated, a 

mechanism called bursting, which emulates the fact that the neocortex has a higher level of 

activity when faced with unknown information, with more neurons activating simultaneously. It 

is the pattern of activation of neurons within the active minicolumns that allows us to identify 

the arrival of the same input within different contexts. 

When it has been determined which particular neurons will be activated, Hebbian learning is 

performed, increasing the permanence value of the synapses of all the distal dendrites in active 

neurons (except if the neuron was activated by a burst, in which case only one of the distal 

dendrites of one of the neurons will learn, the one that was closest to being in the predicted 

state) that connect to cells that became active after the processing of the previous input, and 

decreasing their value at the other synapses. In addition, if an inactive neuron has a distal 

dendrite with a certain number of synapses made with neurons that were activated as a result of 

the previous input, those synapses receive a penalty in their permanence value. 

After this, the Temporal Pooler finishes its task with the calculation of the neurons that will 

remain in the predictive state for the processing of the next input. These neurons will be those 

that have a distal dendrite containing a certain minimum number of connected synapses (with 
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their permanence value above a certain threshold) with currently active neurons. In this way, 

and because the permanences are adapted according to whether the cells in the predicted state 

actually end up activating or not, the system is able to predict what the next activation state will 

be the following time it receives an input equal (or very similar) to the current one. 

The HTM algorithm is still under development, so it is expected that in the future more 

modules will be added to simulate the existence of certain elements present in the neocortex but 

absent in the current algorithm. For example, one element not addressed in HTM is the 

existence of apical dendrites. Although their use has begun to be discussed in fairly recent 

publications, there is still no decision on how to implement them. In principle, their function 

would be to connect regions of different hierarchy, so that higher regions could inform lower 

regions about the pattern they are recognizing, giving an idea to the lower hierarchy region 

about which minicolumns will be activated in the next few steps. In any case, it also remains to 

establish a method by which a lower hierarchy region can inform the next higher region about 

what its activity is, so that the higher region is indeed able to observe the activation pattern that 

is taking place in its next lower region. 

Another pending issue is the integration of the sensory system (which sends information to 

the brain) and the motor system (to which the brain sends information), so as to be aware of the 

state of the sensory organs that are capturing the information being processed in the neocortex. 

There is no consensus on how to do this either, although some papers have been published in 

which a rudimentary coding of the location of the sensory organ is done. In this regard, there is 

the idea of applying the knowledge about place cells and especially grid cells to encode that 

information (or even using other cell types, such as displacement cells), but it has not yet been 

decided how to do this. 

11.1.4.3 Vector-space models of semantic representation 

The HTM model requires its input to have a series of characteristics, the main ones being that it 

must consist of a binary vector with a small percentage of active bits, and it must also be a 

distributed input, in the sense that vectors representing similar entities must be similar to each 

other, as they must have a high number of active bits in common. Since the objective is to 

process Spanish text, it is necessary to define a Spanish lexicon encoding method compatible 

with HTM. 

Although there is a large number of proposals for encoding words in the form of a vector, the 

vast majority of them can be included in one of the following two groups: those systems whose 

representations are created based on the data of word co-occurrence in a training corpus, and 

those, more recent, that use some internal architecture based on neural networks to create the 

representations. 

Among the first ones, there are many models that share quite a few similarities, although, 

again, they can be mainly divided between those for which the relevant thing is that two words 

co-occur at the same locations in the training corpus and, therefore, define the words according 

to their placement in the corpus, and others in which the relevant thing is with which other 

words they co-occur (in which lexical contexts), thus defining the words according to which 

other words they frequently co-occur with. 

The LSA (Latent Semantic Analysis) model belongs to the first of these two groups. It was 

one of the first vector system for semantic representation and its operation is based precisely on 

creating a matrix that summarizes which words appear in which parts (passages) of the training 

corpus. This table is then modified by obtaining its logarithms and its rows are normalized by 

dividing them by their entropy. Finally, and this is perhaps its most characteristic feature, the 

mathematical tool of singular value decomposition (SVD) is used to reduce its dimensions. The 
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vectors obtained in this way have the ability to assign similar values to semantically similar 

words (mainly when they have associative similarity), but the result is not compatible with 

HTM since they are formed by real values, which is the common practice in most of the existing 

semantic representation models. 

The model proposed by the company Cortical.io also counts which words appear in which 

parts of the corpus (in this case, called snippets). The most representative feature of this model 

is that, once the snippets of the corpus have been defined, they arrange them in a grid of 

128 × 128 cells, in which they place the snippets using a self-organizing map, so that snippets 

containing enough similar words will tend to be located in the same or nearby cells. The 

representation of a word is obtained by considering the self-organized map as a matrix and 

reinterpreting it as a binary vector, whose components are assigned the value 1 if the word 

appears in any of the snippets that have been automatically placed in the cell of the grid (matrix) 

to which that element corresponds, and 0 otherwise. In addition, mechanisms are used to keep 

the dispersion of the vector approximately constant. The company that created the HTM model, 

Numenta, signed a contract with Cortical.io to use their representations in PLN tasks, which is a 

hint that they are well suited to its use. However, there are no publications explaining the details 

of their creation or their results, besides the fact that the creation of the self-organizing map of 

16,384 elements in which several million snippets are arranged is a task that requires large 

computational capabilities. 

Other models such as HAL or COALS have similarities in their creation process. Both 

belong to the group of models that base their construction on the creation of a matrix of word 

co-occurrence counts. The first of the two models, which is simpler, eliminates from that matrix 

the rows and columns referring to the less frequent words, and creates the representations as a 

concatenation of the row vector and the column vector corresponding to the word to be 

represented, since the calculation of coappearances only takes into account those ten words 

following a given word, so that the matrix is not symmetrical. It then normalizes these vectors 

so that they have unit modulus. The resulting representations are excessively large (140,000 

dimensions), and composed of real values, so they are not compatible with HTM. 

The COALS model, in turn, uses symmetrical co-occurrence windows so that the matrix 

obtained is symmetrical. The dimensions of this matrix are reduced, either by simply 

eliminating the columns belonging to the less frequent words, or by using the SVD technique. 

The values of the matrix are then exchanged for those of the Pearson correlation values of the 

original matrix vectors representing the words identified by the row and column. After that, all 

the negative values of the matrix are assigned the value 0, each semantic representation 

consisting of a row of the resulting matrix. The representations obtained are thus made up of 

real numbers, so they are not compatible with HTM, although they have an adequate size 

(14,000 dimensions). However, there is a variant called COALS-SVDB in which, after reducing 

the matrix using the SVD tool, the vectors are binarized. Nevertheless, the dispersion values 

obtained are not adequate, since about half of the bits are active. These two models, both HAL 

and COALS, have good results, and are able to extract mainly semantic relationships between 

words rather than associative ones, since two words that are close according to these 

representations appear in the same contexts, and are therefore to some extent mutually 

interchangeable. 

The BEAGLE model has a number of innovative features that attempt to combine the 

positive features of both the LSA and HAL models in a single representation model. It starts by 

assigning each word a vector, called the word’s memory representation vector, initially 

composed solely of zeros. In addition, it creates an environment vector for each word, 

composed of random values, and also creates a single auxiliary vector, also made up of 
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randomly chosen numbers. Each of the sentences of the training corpus is processed, and for 

each word, its memory representation vector is modified by means of a procedure consisting of 

adding a vector formed by the sum of the environment vectors corresponding to the rest of the 

words of the sentence, plus a second vector that is calculated as the result of a series of circular 

convolution operations between the auxiliary vector and the environment vectors of the words 

around it. After processing the whole corpus, each memory representation vector contains the 

semantic representation of the word, and although this vector has a somewhat small but 

sufficient number of dimensions (1,024), it has the same problem already seen regarding the fact 

that the representations created are formed by real numbers. 

Although these five are the proposals that have achieved greater relevance, there are many 

other representation models that use different strategies to achieve the same goal of creating 

semantic vector representations based on coappearances. However, all the systems that have 

been studied suffer from the same problems: the representations created are formed by real 

numbers, and in general, the number of dimensions of the vectors obtained is inadequate for its 

use in HTM. 

Neural networks are a very powerful tool whose use and research has gained a great deal of 

popularity in the last decade, with a large number of applications, including NLP. Models that 

create semantic representations of the lexicon of a language based on processing a corpus with a 

system that uses neural networks are, in general, more recent than those based on 

coappearances, and are currently the dominant paradigm, with several new systems being 

created every week. 

There are dozens of different types and subtypes of neural networks, and a large portion of 

them have been used to perform some kind of NLP task, most often creating semantic vector 

representations, and almost always as a by-product of the task for which the system is trained. 

The simplest models use the basic neural network type, which is the feed-forward neural 

network (FNN). Although all models have their own characteristics, it is common for these 

systems to start with initial auxiliary word representations formed by random vectors, so that the 

system is then trained to create a language model, using input representations of several words 

in an attempt to obtain the word that follows the previous ones at the output, a process by which 

the internal parameters of the neural network are adjusted, and with them, the word 

representations themselves. These models usually have a small number of dimensions, usually a 

few hundred, which prevents their use with HTM, something that is made even more difficult 

by the fact that the representations are made up of real numbers. 

Recurrent neural networks (RNNs) are a better option for training systems that perform NLP 

tasks, since these networks have a type of connection that produces a memory effect, causing 

previous inputs to have an effect on subsequent inputs, something that does not occur with 

FNNs. Although this is precisely the reason why it is much more expensive to train. The 

word2vec model is an example of the use of this type of network for the creation of semantic 

representations, which furthermore can be trained in two different ways: by introducing the 

representations (or type 1 of 𝑁) of a certain number of words prior and subsequent to a central 

word, which is the one intended to be obtained at the output, and conversely, by training the 

system by introducing a central word, for which it is intended to obtain the words that appear 

around it in the text. With this system, each training mode produces two representations (four in 

total), consisting of the weights between the input and the hidden layer, or between the hidden 

layer and the output layer. The system also proposes three strategies to decrease the training 

time of the RNN, thus achieving a relatively fast training, which takes two and a half days using 

140 CPU cores working in parallel. These vectors, formed by real numbers and up to 1,000 

dimensions, have the characteristic that they are able to perform basic semantic operations using 
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simple vector additions and subtractions. However, because they are made up of real numbers 

and are somewhat undersized, they are not suitable for their use with HTM. 

Another semantic representation model, ELMo, also uses RNNs (specifically LSTMs, Long 

Short-Term Memory) to create its representations, although in this case it uses two of these 

networks in parallel: one that processes words from left to right and another that processes 

words in the opposite direction. These RNNs are provided with highway network layers and 

also residual connections to accelerate their training. In addition, it has a small convolutional 

neural network (CNN) at the input that encodes words from their characters, so it has no 

problems with out of vocabulary words that lack representation. The system is trained to create 

a language model for each LSTM network, processing the words in the context of the sentence 

in which they appear, feeding one LSTM network the words prior to the target word expected at 

the output, and the other LSTM network the words that come after that same target word. After 

this training, the representations are not made up of the weights of any layer of the network (as 

in the previous models), but consist of a combination of the activation values of the last two 

layers of both LSTM networks when each LSTM processes the words before or after the one 

whose representation is to be obtained, together with the last layer of the CNN network at the 

input. This means that these representations have context, since the vectors obtained will be 

different depending on the other words in the sentence. This feature is not compatible with 

HTM, which requires the same input to always have the same encoding, along with the fact that 

the vectors are not binary and that the dimensions are at the limit of acceptable size, with each 

vector having 1,024 components. 

The BERT model is the most advanced model currently available, and also the most 

complex. It is based on the so-called transformer neural networks, the most recently 

developed type of neural network, which makes use of the so-called attention mechanism to 

relate words to each other. This system, much like ELMo, is capable of processing any word 

at input, since it uses the Wordpiece system, which produces a prior fragmentation of words 

to represent them as sub-elements of a few characters. In the BERT model the input text 

consists of two portions of text from a training corpus, which are referred to as sentences 

although in reality they may consist of whole paragraphs. The system first performs a pre-

training, in which it is trained in two simultaneous ways: as a classifier that decides whether the 

second sentence really appears in the corpus after the first or whether it has been exchanged for 

another one, and through a second method based on masking 15% of the fragments of the words 

used in the input encoding, which are not shown to the system (although a small percentage of 

them are actually shown to it, and another small percentage are randomly exchanged for another 

fragment, but the system does not know which were exchanged and which were not), but whose 

original content the system must predict. After this long and costly initial pre-training, the 

system may take a second training to specialize in a particular task. In any case, just as it 

happens with ELMo, BERT is able to create semantic vector representations of words by 

combining the activation state of the last hidden layers prior to the output when the words 

whose representations are to be obtained are introduced to the input. By proceeding in this way, 

using the activation states, the representations obtained depend on their context, as it was the 

case with ELMo. 

BERT is currently the main reference in terms of systems that carry out NLP tasks, routinely 

beating (non-expert) humans when they perform them. Literally every week, several models 

based on it are published, specialized in some kind of specific task. However, the 

representations it obtains are not valid for HTM for exactly the same reasons that ELMo's are 

not valid either: they are context-dependent, they are composed of real numbers, and their 

number of dimensions is at the limit of what HTM needs (1,024). 
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Finally, there are some models, such as GloVe, which are hybrids between those based on 

coappearances and those based on neural networks. This is so, because although this model 

uses in its creation the data of a co-occurrence matrix, the model is trained by means of the 

gradient descent algorithm, as it is done with neural networks. This model hypothesizes the 

existence of vectors that represent the words and that have the characteristic that when 

performing a certain operation with three of them, the results obtained are a function of the 

probability ratios of coappearance of two of the represented words in a certain context (window) 

around the third one. This hypothesis is developed by making a series of assumptions about the 

vectors and the type of operation performed between them, so that it leads to a series of 

differential equations that are used to modify the (initially random) values of the vectors 

representing the words, based on the data of the co-occurrence matrix. This model is faster to 

train than other models based on neural networks, such as the word2vec model, with which it 

shares several features, and upon completion it generates two semantic vector representations 

for each word, which can be combined to perform different tasks. However, GloVe has the same 

problems as the word2vec model, since the representations consist of vectors of real numbers, 

and also have a reduced number of dimensions (300) that make them unsuitable for their use 

with HTM. 

11.1.5 Work performed 

Once the state of the art study was completed, work began on justifying the working hypothesis 

and answering the research question. This section shows a summary of this work, presented in a 

fundamentally chronological manner and according to the empirical and incremental 

methodology presented in section 2.2. During this work, which comprises part of Phase 2 and 

Phases 3 to 6 of the aforementioned section 2.2, the tasks of preparing the HTM implementation 

and the mathematical formalization of the HTM algorithm were carried out, together with what 

was the main activity: the successive construction and validation of the lexical representation 

methods and prototypes that were created, as well as the development of the strategies used for 

their evaluation and their use with the HTM model. Thus, a cyclical process of testing and 

improvement was carried out, in which we returned to the design phase after finding out the 

results obtained by the previous model, applying this knowledge to improve them. 

11.1.5.1 Modifying and adapting the implementation of the HTM algorithm 

Once the study and analysis of the HTM model had been carried out, a real HTM system was 

then prepared to carry out the experimentation and testing of the lexical input encoding 

methods. Subsequently, it was also used for the construction of the HTM representations and 

their evaluation, with the objective of demonstrating that the HTM system presents some lexical 

comprehension capability on the basis of the knowledge it has learned through training. 

In this stage of getting familiar with the model, which is included in Phase 2 of the work, we 

studied and began to use several freely available implementations of the HTM model, 

familiarizing ourselves with their code. After working with several of them, two were finally 

used: 

1) The official HTM implementation made by Numenta, called Nupic (Taylor et al., 2018) 

which is available on the collaborative software development platform GitHub159. 

2) The mHTM implementation (Mnatzaganian, 2017), which was published as part of the paper 

by Mnatzaganian et al. (2017) in which a partial mathematical description of the algorithm is 

provided. This implementation is also available on GitHub. 

                                                      
159 https://www.github.com/ 

https://www.github.com/
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Initially, work began with the Nupic implementation, which is written in the Python 

programming language (Rossum & Drake, 2009), which is the programming language used for 

all the coding tasks performed in this thesis. However, a number of problems arose from the fact 

that both the implementation itself and a number of software packages that the implementation 

needs in order to work, follow the older Python coding standard, version 2.7, while the version 

that was decided to be used for most of our code is 3.7. Although the mismatch between Python 

versions of the HTM-related code could be solved and was not too much of a problem, the 

implementation had a number of dependencies on some libraries that could not be installed 

using the Windows operating system, which is the one used by the hardware in use at the time. 

Because of this, we chose to use the mHTM implementation, also written in Python 2.7 but 

needing practically no external libraries, which makes this implementation very easy to install, 

and its code is very clear and easy to understand. However, this implementation is incomplete 

and lacks the Temporal Pooler. For this reason, an attempt was made to work with the Nupic 

Core (Purdy et al., 2018) and HTM Core (Otahal et al., 2019) implementations, but the idea had 

to be dismissed, since although the latter is even compatible with Python 3.7, in reality the 

Python implementation of both consists of a mere interface that makes calls to the real code, 

written in C++. This made working with them a complex task, since in order to carry out part of 

the proposed work it is necessary to make some modifications to the algorithm implementation, 

especially in relation to the reconstruction of the input from the internal state of the HTM 

system. And the fact that this part was written in a different programming language complicated 

the work. 

After evaluating the advantages and disadvantages of the different possibilities to address the 

problem, it was decided to use the mHTM implementation as a base, adding the part of the 

Temporal Pooler extracted from the Nupic implementation, something made possible by the fact 

that it was found that it was not necessary to install any of the problematic libraries to use that 

part of the Nupic code and that it was relatively easy to interconnect both implementations with 

small changes. In this way it was possible to have a complete HTM implementation created in 

Python, which could be modified in order to add the necessary extra parts. 

In parallel with the above, during this Phase 1 we also reviewed the representation models 

and methods that an HTM system needs as input. In practice, the type of representation needed 

is that of a binary vector that, as much as possible, takes the form of a distributed sparse 

representation. In fact, it is the HTM system itself which takes the input and creates from it an 

internal representation of this type, which leads to very good robustness characteristics against 

the occurrence of partially corrupted inputs, among other features. However, the creators of the 

model advise that the input should also be of this type160, and furthermore, doing so makes the 

task of reconstructing the input much easier, obtaining higher quality results. 

11.1.5.2 Mathematical formalization of HTM 

Phase 3 of the work focused on the development of a complete mathematical formalization of 

the HTM model with a double purpose: (i) obtaining a deep understanding of it and (ii) 

facilitating the realization of possible adaptations or additions to the model, as well as 

opening the door to the development of new models based on HTM. The work carried out 

during this Phase 3 is the one that appears in Chapter 6, in which we provide a detailed 

description in mathematical terms of the entire HTM model, as it is currently defined. This 

mathematical formalization consists in the first and only complete description of the HTM 

                                                      
160 In any case, an HTM model can potentially be arranged in a hierarchical layered system, where the 

output of one such layer becomes the input to the hierarchically higher layer, so that implicitly the inputs 

and outputs have the same properties (except, possibly, the initial input to the system). 
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model known to date, containing the formalization of both the Spatial Pooler and the Temporal 

Pooler. In addition to this, one of the most relevant sections of this chapter is the one related to 

the input reconstruction, a part that is not included in the official HTM description and that was 

used as a guide to extend the HTM implementation. Hence, it was made possible to include this 

functionality in the extended version of the model code, which is essential to evaluate the 

validity of the internal lexical representations created by HTM when processing the input 

data. 

11.1.5.3 Study and development of a semantic vector representation system 

Phase 4 of the work on this doctoral dissertation was the most laborious and time-consuming. It 

was devoted to the search for methods and systems for encoding the lexicon at the semantic 

level that were suitable to be used as input to the HTM system. In addition to these 

characteristics, the representation method had to comply with a number of practical constraints, 

since it had to be able to be built with the hardware resources available, and the creation process 

had to be completed in a reasonable time. 

This part of the research is reflected in Chapter 5, in which we studied in detail the creation 

of a large number of semantic vector representation models, paying special attention to those 

developed more recently, which are mostly based on the use of neural networks. These models 

are mainly created to obtain lexical representations of English, although there are exceptions 

that offer representations for Spanish. 

In any case, none of the models studied were really compatible with the HTM model, with 

the exception of that of Cortical.io, whose exact creation process is unknown. Therefore, we 

began a process of designing several vector semantic representation systems of our own, using 

those features of the models found in the literature that were most interesting and appropriate. 

Thanks to the knowledge acquired during the documentation phase, several semantic 

representation models for Spanish were created, specifically designed to be used as input for the 

HTM model. During this task, a process of design and testing was carried out, following an 

incremental pattern whereby each new model added complexity to the previous one, while 

gaining features that made it more appropriate for its use with the HTM model. 

Although the available hardware was improving throughout the work of this thesis, even 

with the most powerful hardware161 it was not feasible to create models based on neural 

networks, since it is an extremely expensive process that usually uses tens or hundreds of 

processors working in parallel for weeks or even months. Moreover, even the largest technology 

companies, which have huge hardware and personnel resources at their disposal, do not 

currently create semantic representations of a size really suitable for HTM, as they never exceed 

1,024, which is barely enough. The idea of trying to increase the number of dimensions of the 

representations means that the number of trainable parameters is multiplied, making its 

implementation unfeasible. 

Thus, as detailed in Chapter 7, initially a very simple system was used, but it proved to be 

very useful as a proof of concept, and with that experience, more complex models were 

designed to solve the problems that were being identified. Specifically, during the course of this 

thesis, three different models of semantic vector representation for Spanish were created. These 

three models share a very important characteristic, and that is that they are not models created 

with small samples of the language, nor are the proposed simple prototypes, but rather they are 

                                                      
161 A Dell PowerEdge R440 server with a 2.2 GHz Intel Xeon Gold 5120 processor with 14 cores and 28 

logical processors, 256 GB of RAM with a refresh rate of 2.7 GHz and an installation of the Ubuntu 

18.04.5 LTS Linux distribution. This server was provided by the ILSA-UCM research group of which the 

author of this thesis is a member. 
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real and complete models, containing representations for tens or hundreds of thousands of 

words. Specifically, the models built were the following: 

1) The first representation model developed is the simplest, and in order to create it we started 

from what has been published about the operation of the system developed by Cortical.io 

(Sousa Webber, 2016b), since, in principle, this model seemed to be the most suitable to be 

used with HTM. The process of creating this model, called the cortical model, is described in 

Section 7.2.1. 

To create this first model, we started by building a corpus of Spanish text from the 

Spanish version of Wikipedia (2021e). Since we were dealing with a language such as 

Spanish, with a much richer morphology than English, especially in terms of verb inflection, 

it was necessary to proceed with a lemmatization of the corpus. 

To perform this task, a novel general-purpose lemmatization and part-of-speech tagging 

system was designed that does not require a manually tagged corpus for training, and which 

gives excellent results. This system is based on a syntactic table created from the Wikipedia 

corpus and a list of lemmas created from the Spanish Wiktionary (2021) and the Diccionario 

de la Lengua Española (DLE) of the Real Academia Española (2014). A powerful 

inflector-tagger was also coded, which generates for each lemma a large number of different 

word forms to which it assigns a part-of-speech tag based on the information obtained from 

both dictionaries. With it, a lexicon was created which, with almost six and a half million 

forms from almost 200,000 lemmas, is the largest lexicon created for Spanish on record. 

The tagger-lemmatizer is based on the comparison of all the possible tags that can be 

individually assigned to the words of each sentence, in order to choose from among them 

those that are most appropriate in terms of both the combinations most frequently seen in the 

corpus and the information obtained from the DLE. Due to the great ambiguity of the 

language, which means that on average every second word in a Spanish text can potentially 

be tagged in at least two ways, this process of choosing the best option must perform a 

comparison between extremely large amounts of different taggings. This slows down the 

process to the point of making it impractical, which is why an algorithm was expressly 

designed, slightly inspired by the Viterbi (1967) algorithm, and which is capable of reducing 

the number of comparisons required by up to 30 orders of magnitude in the corpus used, 

while still finding the best possible tagging. 

This novel tagging system is described in section 7.1.3 and its implementation, called 

syntactic-tagger, is available as a Python package on the PyPI162 server (Arias Rodríguez, 

2021e). In addition, much of the rest of the software that was written during this stage was 

also published in the PyPI repository as different Python packages that are freely available 

for download: 

a) The inflector and the code to create the list of lemmas and the lexicon, published under 

the name iar-inflector (Arias Rodríguez, 2021a). 

b) The lemmatizer-tagger for Spanish, which contains a version of the lexicon with reduced 

and weighted tags, included in the syntactic-tagger package (Arias Rodríguez, 2021e). 

c) During the corpus creation process, a tokenizer specially adapted for Spanish was used, 

available under the name iar-tokenizer (Arias Rodríguez, 2021b). 

d) For the creation of the inflector, a complete phonetic transcriber for Spanish was 

programmed, whose name is iar-transcriber (Arias Rodríguez, 2021c). 

Finally, in a process using the information contained in the lemmatized and tagged corpus, 

the semantic representations for 66,306 lemmas were created following a process similar to 

                                                      
162 https://pypi.org/ 

https://pypi.org/
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that of Cortical.io, based on defining the words according to the portions of the corpus in 

which they appear. However, the part concerning the creation of Kohonen's self-organizing 

maps that reduces the number of vector dimensions to 16,384 could not be performed, 

mainly because this detail of the creation process was published later, and in addition, the 

limitations imposed by the available hardware would have made it impossible to carry it out. 

After the creation of these representations, a series of semantic validity tests were 

conducted with them, which were also applied to the representation models described next, 

and which are shown in Chapter 8, from section 8.2 to 8.6. The tests demonstrated the 

validity of both these semantic representations and that of their creation process, although 

when trying to use them with the HTM model it was verified what was already anticipated, 

which was that the representations had to consist of a much lower number of dimensions for 

HTM to be able to operate with them. 

2) After the first experience with the cortical model, and motivated by the fact that these 

representations had an excessive number of dimensions, as well as by the new possibilities 

offered by a new and more powerful hardware, we worked on another more complex model, 

the mesh model, whose inspiration came from models such as HAL (Lund & Burgess, 1996) 

and COALS (Rohde et al., 2005), and more specifically from its variant COALS-SVDB. For 

its creation, a new paradigm was used, going from defining the dimensions of the 

representation vector as a function of the locations in the corpus where the represented 

lemma appears, to being defined by the lemmas with which it co-occurs in the corpus. 

Section 7.2.2 gives a detailed description of its design. 

In addition to this paradigm shift, and thanks to the fact that the number of dimensions of 

the representations dropped from millions down to several tens of thousands, it was possible 

to perform an even greater reduction of dimensions, as is done in the LSA model described 

in section 5.2.1: using the SVD technique detailed in Appendix B. This technique allows the 

dimensions of matrices to be optimally reduced, eliminating as little information as possible, 

and makes it possible to obtain representations having between 1,000 and 8,000 dimensions, 

which are the most appropriate for their use with the HTM model. 

However, the representations constructed this way still consist of real numbers, which is 

incompatible with the HTM model. So, finally, and in order to make these representations 

suitable for their use in an HTM system, two ways of binarizing the representations were 

devised. The results of these representations, more compact and complete than those created 

with the cortical model, proved to perform better in most of the evaluation tests conducted 

up to that moment, something that can be seen in the semantic tests presented in sections 8.2 

to 8.6. In addition, and thanks to their reduced dimensions, these representations can be used 

to evaluate the HTM model as a method to carry out NLP tasks, as shown in sections 9.2 and 

9.3. 

3) Finally, a third and novel lexical semantic representation system was created in which, 

unlike what usually happens in the models that appear in the literature, the representations 

are created using syntactic information. The description of this model (the syntagmatic 

model) and the details of its construction are given in section 7.2.3. 

The initial idea was to use the formalism of attribute grammar (Knuth, 1968), creating a 

set of rules parallel to those of Spanish grammar, and obtaining, by means of semantic 

equations, the (morphosyntactic) attribute-value pairs on the basis of the tags assigned to the 

words in the corpus when using the tagger-lematizer created for the previous model. 

However, the task turned out to be very complex, needing too much time to process the 

corpus and giving poor preliminary results. So it was decided to obtain the syntactic 

information thanks to the use of the FreeLing tagger (Padró & Stanilovsky, 2012), which has 
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the capability of creating syntactic dependency trees for the corpus sentences, with which the 

co-occurrence counts between lemmas can be modeled according to their syntactic 

relationship. In addition, and given that FreeLing also divides the text into tokens and 

lemmatizes them, it was decided to use this tokenization and its corresponding lemmatization 

so that there would be consistency between the elements included in the dependency trees 

and the assigned tokens and lemmas. 

Along with these changes regarding lemmatization and the inclusion of syntactic 

information, the corpus was extended with the addition of the text of 560 books written by 

contemporary Spanish writers (listed in Table 93 of Appendix G), and with the inclusion of 

the text of the definitions and examples of the DLE. Furthermore, apart from some 

differences with respect to the mesh model regarding the way the first reduction of 

dimensions is carried out, the SVD method is also used, and the same two types of 

binarization proposed in the previous model are performed. 

After this process, and depending on the way in which the syntactic information was 

used, up to five different representations were obtained for each of the 200,000 most 

frequent lemmas in the corpus, composed of binary vectors that could have from 1,000 

components in their smallest version, up to 8,000. These representations obtained the best 

results in several of the semantic tests performed, using their variants that were completely 

adapted to be used with the HTM algorithm (with reduced dimensions and binarized). 

Specifically, they obtained the best results in two of the three quantitative tests (the semantic 

fields evaluation test and the excluded term test, shown in Sections 8.3 and 8.5, 

respectively), while their performance in the qualitative tests (closest lemmas and semantic 

maps, in Sections 8.2 and 8.6, respectively) was similar to that of the mesh model 

representations, but with the advantage of having representations for three times as many 

lemmas, including proper names. As for the tests regarding its use with HTM, it obtained 

virtually identical results than the mesh model in the input reconstruction test (section 9.2), 

but was far superior in the test regarding the prediction of the next word in a sentence 

(section 9.3). 

11.1.5.4 Validation and evaluation of the resulting semantic vector representations 

In Phase 5, a system was designed and used to evaluate the validity of the representations 

obtained in the previous phase, as well as their quality. The idea is to know how well the three 

models of lexical semantic encoding created in Phase 4 represent the meaning of the words. For 

this purpose, a system with two types of semantic tests was designed: 

1) Qualitative tests. Two tests of this type were created: 

a) Semantic fields test. The first test consists in creating semantic fields of words from their 

semantic representations and from those other words whose representations are closest to 

them. This test also evaluated the capacity of the representation system used to combine 

the semantics of more than one word, extracting also the semantic field obtained when the 

representations of two words are combined in different ways. The results of this test are 

shown in section 8.2. 

b) Semantic map test. The second qualitative test is based on the visualization of up to half 

a thousand words in a semantic map, where the words are automatically organized and 

grouped in a map according to their semantic proximity, using the aforementioned 

proposal of Kohonen's self-organizing maps. In addition to creating flat maps, after a 

series of modifications it was possible to create representations in spherical format, 

which are not only very useful to show the representation capabilities of the different 

models created, but are also very practical and compact as they are dynamic 
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representations whose distance and orientation can be managed during program 

execution, as well as being visually attractive. This test and its results are described in 

section 8.6. 

2) Quantitative tests. These tests evaluate the expressive power of the representations in up to 

three different ways. In the first one (section 8.3), the semantic fields created using the 

different semantic vector representation models and their variants are compared with the 

results obtained from onomasiological and combinatorial dictionaries taken as reference 

linguistic systems. In the second one (section 8.4), the representations are subjected to a test 

consisting of matching sentences with similar meanings, and in the third one (section 8.5) 

they are made to undergo a battery of psychometric tests of a linguistic nature. 

In addition to the design of the system that evaluates the semantic representation capacity, 

another of the achievements of this phase was the creation of a new type of semantic distance 

metric between words for which no precedents have been found, which we call the Arias 

distance and which very frequently obtains the best results in many of the tests carried out. In 

addition, this phase concluded the first of the two sub-objectives set for this thesis, namely the 

creation of semantic vector representations compatible with the HTM model that allow the 

encoding of input consisting of natural language. 

11.1.5.5 Evaluating the use of HTM for lexical comprehension tests 

In Phase 6, the second sub-objective of this thesis was addressed, which consists in using the 

created semantic vector representations with HTM, in order to build a lexical memory capable 

of being used to perform a language comprehension task. For this purpose, a small HTM lexical 

memory was built and two tests were applied to it: 

1) Reconstruction of the word from the internal state of the HTM memory. The first test 

consists in checking the possibility of recovering the input from the internal activation state 

that this input produces in the HTM system. Thanks to these reconstructions, which are 

created following the process described within the mathematical model presented in Chapter 

6, it is possible to conclude that the internal representations of the HTM system are able to 

maintain the semantics of the inputs. This is so since the reconstructions obtained are 

coherent and allow not only to extract the word that originated it, but also words 

semantically similar to it. The result of this test appears in section 9.2. 

2) Prediction of words that continue a sentence. In a second test, it was verified whether the 

predictions produced by the HTM model when it has been previously trained are also 

consistent with the input that originates them. To prove this point, we proceeded to train the 

system with simple three-word sentences consisting of subject – verb – object, chosen in 

such a way that there were several groups of sentences for which the subjects and objects 

were semantically similar words. Once the training was completed, unfinished sentences of 

subject – verb type were introduced as input, where the subjects were words that had not 

been seen during the training but were similar to others that did appear and that acted as 

subjects for the same verb. The purpose of this test is to verify whether the HTM system has 

any comprehension capability by checking that the objects that the system predicts as 

continuations of those sentences are consistent with the new subjects. The answer, as 

described in Section 9.3, appears to be affirmative, since the predicted objects turned out to 

be valid in the vast majority of cases. It was also possible to demonstrate that the system is 

able to identify the semantic relationship between the new and unknown words and those of 

similar semantics with which it had been trained, since it assigned to the former the objects 

with which the latter appeared. 
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After these two tests, it was found that the HTM system has a certain degree of lexical 

comprehension: not only does it maintain internally the semantics embedded in the word 

representations that were fed as input, being able to perform the reverse step from the algorithm 

activation states to (potential) words that could have produced such a state, but this is also valid 

for predictions. This is an even more complex and relevant step than the previous one, which 

clearly indicates that there is an analogy between the semantic space defined by the input bits 

and the one defined by the internal activation states of the HTM model. Furthermore, the system 

is able to have some knowledge of both the semantics and structure of the language, since the 

predictions it makes following the verb of the evaluation sentences consist of nouns that 

function as objects. In addition to the above, the system can understand that if the subject is an 

unknown word but similar to those seen during training, then the associated object must be 

equally similar. 

11.2. Final conclusions 

The HTM model is a new artificial intelligence algorithm that mimics the functioning of the 

neocortex, so that it aims to computationally replicate the way the brain processes information, 

thereby achieving intelligent artificial systems. 

So far, the HTM algorithm has not been applied to NLP, largely because of the focus of 

computational linguistics research being on new models based on neural networks. These 

models, increasingly complex and difficult to train, have very good results, being able to 

perform some of their tasks more efficiently than humans themselves, at least when the humans 

they are compared to are not specialists in that field. However, their operation is based on the 

use of huge amounts of text processed with a very powerful hardware, which is currently only 

within the reach of large technology companies or academic institutions with significant 

resources. Yet, by using this brute-force strategy, they manage to create systems that, although 

they work well, are not really understanding the task they are performing. 

The use of an algorithm such as HTM, which unlike neural networks does indeed mimic 

brain functioning, is promising, although its development in this area has been hindered by the 

special type of data that HTM is able to process. Among the very many proposals for semantic 

vector representations for the lexicon of a language (usually English), there really only seems to 

be one that is truly adapted for its use with HTM: the proposed representation of the Cortical.io 

company. However, this is a proprietary model that is not publicly available, and the details that 

would allow replication of the model have not even been published, in addition to the fact that 

one of the steps that must be taken to create the representations requires a great deal of 

computational power. In this sense, it has not really been possible to test its feasibility and 

effectiveness. 

However, what has been successfully demonstrated in this work is that it is possible to create 

semantic representations for Spanish in the form of binary vectors that meet the requirements to 

be used as valid inputs for the HTM algorithm. The three models constructed (the cortical 

model, the mesh model and the syntagmatic model), are mainly inspired by coappearance-based 

semantic representation models, are simple and easy to train, and demonstrate good semantic 

representation capabilities. 

In the semantic validity and accuracy tests performed to evaluate the cortical model, the 

mesh model and the syntagmatic model, it has been shown that their different characteristics 

make the accuracy of their performance task-dependent. Thus, although the representations of 

the full-dimensional real-number mesh model perform better in the semantic accuracy tests than 

those of the syntagmatic model with the same characteristics, when reducing the dimensions 

and binarizing the representations, the binary representations with reduced dimensions of the 
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syntagmatic model outperform the mesh model ones. It has also been shown that when in the 

mesh model no coappearance points are given to pairs of words located in different paragraphs, 

i.e., when the 40-8-2-0 scale is used, better results are usually obtained than when using the 

27-9-3-1 scale, while in the syntagmatic model the variants that achieve the highest scores are 

those of siblings and relatives. Likewise, the cortical model, much simpler but incompatible 

with HTM due to the large size of its representations, has its best results when using snippets 

covering a complete Wikipedia article. Moreover, it has been verified that performing 

dimension reductions can be beneficial (especially for the syntagmatic model), and that the 

optimal sparsity percentage varies, being usually higher in the syntagmatic model than in the 

mesh model. Furthermore, the semantic accuracy tests show that the metric used to measure the 

distance between representations has great relevance in the results obtained, having found that 

the correlation distance and the new distance proposed in this work, the Arias distance, are those 

that usually achieve the best results. 

These semantic vector representations have enough expressive power and manage to capture 

the semantics of the lemmas they represent in a very efficient way. In particular, it has been 

shown, for the Spanish language, that from one of these representations it is possible to 

construct its semantic field by extracting those other lemmas whose representations are closest 

to it. The results are satisfactory, especially with respect to the semantic fields of nouns, both 

common and proper. 

The representations created have, in addition, a certain knowledge of the morphosyntactic 

categories. This is more evident in the syntagmatic model, especially in its version consisting of 

real numbers, for which the associated semantic fields are mainly formed by words of the same 

word class. It has also been verified during the creation of semantic maps, that if words 

belonging to different lexical categories were placed on the map, the self-organizing map used 

to place all the words of the same lexical category in the same contiguous area of the map. 

We have also experimented with the ability of the three proposed representation models to 

combine the semantic features of two lemmas. This has been observed by creating the 

semantic field of the combination of the vectors representing a pair of lemmas. Thus, the 

words included in the semantic field of such a combination are usually lemmas that did not 

appear among the words closest to either of the two lemmas that have been combined, either 

because they are related to some secondary meaning or semantic facet, or because they are 

more specific lemmas that make joint reference to the two initial lemmas. The appearance of 

these new lemmas in the joint semantic field is perfectly logical, since the resulting 

representation focuses on what the two words have in common, bringing out secondary 

meanings or words that are less akin to each lemma separately, but are clearly related to their 

combination. 

In addition, it has also been shown that it is possible to use the representations of the lemmas 

contained in a sentence to create a full sentence representation, in order to compare it with the 

representation of another sentence (calculated in the same way) and decide their degree of 

semantic proximity, even when both sentences do not have any lemma (of a lexical class) in 

common. By performing this task, it has been verified that the different representation models 

are able to perform significantly better than they would if sentences were matched by pure 

chance, demonstrating that they have the ability to create representations of units higher than the 

word, in this case, sentences. 

Nevertheless, although experiments have been carried out attempting to eliminate a part of 

the semantics of a lemma by performing operations with its vector representation and the 

vectors representing other lemmas whose semantics were to be eliminated, no way has been 

found to achieve the expected result. 
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It has also been proven by several experiments that when an appropriate encoding for the 

language lexicon is used, it is possible to use HTM to perform NLP tasks, showing a certain 

comprehension capability by working with representations that are based on the cortical 

representation of the input information and on the prediction algorithm of the neocortex. One 

problem that arises when attempting to carry out these experiments is the HTM characteristic of 

not having an explicit output, but instead the result of processing each input is a change in the 

internal state of the system. However, and although the descriptions of the algorithm do not 

include an explicit way to do so, it has been verified in this work that it is possible to translate 

the internal state of the HTM system into a vector with the same characteristics that the input 

vectors have and, therefore, it is possible to interpret such reconstruction as a semantic vector 

representation and, from it, extract the words whose representations are closest to it. 

Furthermore, although in this work no massive tests have been carried out and the 

experiments have focused on the use of nouns, it has been proven that the system can create an 

internal representation of several hundred words in a very efficient way. The model needs only 

ten iterations on each of them to be able to reconstruct them with about 90% accuracy, having 

no problems in identifying them correctly, even if there were many lemmas with similar 

meanings. 

What is even more relevant is that it is not only possible to perform reconstructions from the 

state of the system after the processing of the current input, but also to reconstruct predictions of 

future states of the system, resulting in their translation into words that are consistent with the 

inputs fed to the system up to that moment. The HTM model has no problem identifying such 

predictions with concrete words, which are also correct up to 90% of the time, even though the 

predictions are being made from sequences of words never seen during training, and based 

solely on the semantic similarity between the examples processed in the learning stage and 

those subsequently shown in the evaluation tests. 

Although the NLP tasks performed in this work are simple, they are an example that 

illustrates the current capabilities of HTM to carry them out and, most importantly, the ability to 

reproduce a part of the mechanisms of human language comprehension. They constitute a first 

attempt to verify whether this new artificial intelligence algorithm can be applied in the field of 

computational linguistics. In the light of the results, the answer to the research question of 

whether it is possible to use the HTM model, inspired by the functioning of the brain neocortex, 

to make machines actually understand natural language is: 

1) In its current state, the HTM model is able to correctly recognize and store the lexical 

information it receives as input. The recognition or decoding of lexical inputs occurs in the 

form of an activation state of cells in a cortical region that is coherent, i.e., lexical inputs 

with similar meanings produce similar activation states. The storage of lexical information 

occurs by Hebbian learning, that is, by increasing the permanence values of synapses 

between cells that are activated upon recognition of a lexical entry. Thus, the more times a 

word is processed, the better it is memorized, while it may lose precision in the 

representation of words that appear more rarely, producing a forgetting effect. In this sense, 

lexical memory (which consists of the dendrite synapses' permanence states) is dynamic 

during its learning stage, since it changes as it interacts with the outside world. It adapts to 

the information it receives without needing large amounts of data to learn effectively: a few 

repetitions, barely a dozen, are enough for it to learn an input. This is where it really differs 

from current NLP statistical systems. 

2) The HTM model allows, with the lexical knowledge it has learned, to perform very simple 

inference tasks based on the prediction mechanism of the model. Thus, given a sequence of 
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words that has not been shown to the system during training, it is able to make a certain 

understanding of the input data and infer what the next word should be based on those 

examples used during training that the system understands as similar to the new unknown 

sequence. In this sense, the success of the prediction depends on the system's stored 

knowledge and its ability to find words (which are, in fact, activation states) close enough to 

the unknown words to serve as a pattern to generate a response in these cases where there is 

a lack of knowledge. 

The tests to which the current HTM model has been subjected verify that it has the ability to 

understand natural language, at least to a limited extent. However, this limitation is not a 

characteristic of the HTM model itself, but is due to the nature of the tests performed. In principle, 

and with the right equipment, the HTM model has the potential to make longer range predictions, 

using each predicted word as a new input, or there is even the possibility of using the value of 

distal synapse permanences to make backward predictions, just to give two examples. 

However, HTM is not a model whose main ability is that of static representation of words or 

of textual structures superior to it, but consists in a generic algorithm that has its strength in 

pattern recognition and its ability to make abstraction and analogies between new patterns and 

those already known, and it is in that task that it can really reach its maximum potential. Unlike 

current NLP models, which are fundamentally statistical, an HTM system does reproduce a part 

of the human ability to process language, since the phenomenon of language consists, in 

essence, in the combination of a finite number of elements forming different patterns according 

to rules given by the grammar of the language, each of these patterns having its own semantics. 

The number of possible patterns is potentially infinite, and human beings are constantly exposed 

to new patterns that they have never seen before, but whose semantics they can decode precisely 

because, thanks to their abstraction capacity, they are able to infer analogies between known 

patterns, whose semantics are known, and those new ones to which they are exposed. 

In conclusion, the HTM model in its current state has real potential for creating language 

models that carry out tasks for which some knowledge and understanding of language is needed. 

Moreover, it should be noted that the HTM algorithm is currently a partial model of the 

functioning of the neocortex that is under development and to which there are plans to add some 

modifications and new modules in order to complete it. This is why it is worth to further 

investigate its application to NLP, since HTM is really a new paradigm in computational 

linguistics that can allow the creation of truly intelligent systems, using a model that is not 

based on classical architectures, but exploits the potential of the development of an algorithm 

whose foundation is the replication of human intelligence. 

11.3. Contributions 

During the process of verifying whether HTM can be used to make machines really understand 

human language, a series of linguistic resources and theoretical results have been created and 

are specified below so that they can be used by any researcher who needs them. The linguistic 

resources developed are accessible under a Creative Commons163 license so that they serve, as 

established in the cross-cutting sub-objective described in section 2.1, to help promote the study 

and development of NLP in Spanish. 

1) A series of lexical resources have been built as tools to create the vector semantic 

representations. All of them are included as part of several Python code that can be freely 

downloaded from the PyPI repository: 

                                                      
163 Specifically, it is licensed under the Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC 

BY-NC-SA 4.0) license. 
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a) A tokenizer created especially for processing Spanish text. The tokenizer divides a text 

into paragraphs, paragraphs into sentences and sentences into tokens, taking into account 

several features specific to Spanish texts that can modify the way in which the text is 

divided into tokens. This tokenizer is available in the Python package iar-tokenizer (Arias 

Rodríguez, 2021b). 

b) A parser for the Spanish version of Wikipedia, which is able to automatically download 

all of its content, remove all the articles that do not consist of encyclopedic material (help 

pages, redirects, categories, etc.) and clean the rest of any kind of formatting tags or any 

other nont-text elements (such as tables, multimedia content, references, etc.). At the end 

of the process, this parser is able to generate a corpus of Spanish plain text (currently) 

consisting of the content of more than 1.5 million articles, made up of more than 730 

million tokens. This parser is included in the Python iar-wiki-parser package (Arias 

Rodriguez, 2021d). 

c) Two parsers, one for the Wiktionary and one for the Diccionario de la Lengua Española, 

which are capable of downloading information from both dictionaries and analyzing it, to 

create a lemma book in which each lemma is assigned a large amount of morphosyntactic 

information in relation to the different entries and meanings in which it appears in each 

dictionary. These parsers are capable of creating a lemma book composed of more than 

185,000 lemmas from both sources, and are included in the iar-inflector package (Arias 

Rodríguez, 2021a). 

d) An inflector for Spanish that takes the lemma book from the previous point, together with 

the morphosyntactic information it contains, and is capable of creating the word forms 

derived from these lemmas. This includes those that arise directly from non-inflectable 

lemmas, as well as the complete inflectional paradigms of the inflectable lemmas, in 

addition to the verbal forms with enclitics, diminutives, superlatives or adverbs derived 

from adjectives using the compositional element -mente, among others. The inflector 

assigns to each form the appropriate part-of-speech tag according to the repertoire of 

4,577 tags based on the EAGLES proposal shown in Table 4. This inflector is part of the 

Python iar-inflector package (Arias Rodríguez, 2021a). 

e) A Spanish lexicon in which all the forms and their associated tags obtained by using the 

inflector mentioned in the previous point are compiled. This lexicon is composed of more 

than 4.6 million different forms (a figure that expands to almost 6.5 million form-tag 

pairs). This lexicon is the largest Spanish lexicon on record and can be created using the 

Python iar-inflector package (Arias Rodríguez, 2021a), although a reduced but already 

built version of the lexicon is also available within the syntactic-tagger package (Arias 

Rodríguez, 2021e), which uses a repertoire of only 128 tags and in which the different 

tags that can be assigned to the same form are weighted. 

f) A Spanish tagger-lemmatizer that is able to take an input text and tokenize, lemmatize 

and tag it according to a repertoire of 128 tags based on the EAGLES proposal. This 

tagger is not trained on a previously manually tagged corpus, but uses a corpus of raw 

text (such as the one created from the Spanish Wikipedia) and information extracted from 

a dictionary such as the DLE (which includes the lexicon created in the previous point), 

to build a weighted lexicon and a syntactic table that allows the system to choose the 

most likely tagging. The tagger achieves accuracies of up to 94.45% for tagging, which is 

a very high figure considering that it can be constructed without the very expensive task 

of manually tagging a corpus of sufficient size to perform training, and is about the same 

accuracy achieved by some other taggers that do require such a corpus, including the 

Stanford tagger (Toutanova et al., 2003). 
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When comparing its performance with that of the three main freely available Spanish 

taggers, it is verified that it outperforms them in accuracy in the lemmatization task, in 

addition to completing the task very quickly without having been expressly optimized for 

that. The latter is due to the creation of an algorithm, loosely inspired by the Viterbi 

(1967) algorithm, capable of reducing the queries needed to choose the optimal 

combination by up to 30 orders of magnitude. 

2) A complete description of the HTM model in mathematical terms. Although such 

descriptions can be found in the literature, they are always partial and usually refer only to 

the Spatial Pooler. So far, there is no publication that presents such an exhaustive and 

complete description of the HTM model (in its current form) as the one provided in Chapter 

6, which includes all aspects of the Spatial Pooler (including phenomena such as boosting or 

local inhibition) and the Temporal Pooler. In addition, a method for input reconstruction 

corresponding to a certain activation state of the HTM system has also been developed, 

which has been described in formal terms and whose effectiveness has been tested in 

Sections 9.2 and 9.3. 

3) A methodology for constructing three models of binary semantic vector representation for 

the Spanish language, two of them with variants formed by vectors of real numbers. The 

construction of these representations, described in section 7.2, is a task that can be 

accomplished in a very short time with hardware equipment that does not have high memory 

and processing power. The design is based on semantic representation models that use a 

coappearance matrix, in one case involving coappearances of lemmas in the same fragments 

of the training corpus, and in the other two cases involving coappearances of lemmas with 

the other same lemmas, i.e., in the same lexical contexts. 

Their expressive power has been proven thanks to the semantic tests to which they have 

been subjected in sections 8.2 to 8.6, and they have the feature of not being partial 

representations of the Spanish language used as simple proofs of concept, but consist of up 

to 200,000 vectors that cover most of the Spanish lexicon, including a large number of 

proper names. These semantic vector representation systems, although they have a general 

application, have been created expressly to be used with the HTM model, fulfilling all its 

requirements, making them fully compatible with it. 

4) An evaluation system to compare the semantic representation capacity of the lexical 

semantic vector representations created. This evaluation system, valid for Spanish, is 

composed of two qualitative tests that can be frequently found in the literature (list of closest 

lemmas and placement of lemmas in a semantic map) plus three novel quantitative tests that 

have been designed in this thesis: 

a) Semantic fields test: In this test, we compare the semantic fields created by choosing the 

lemmas that are closest to a certain given lemma, with those appearing in the entry of that 

lemma in a series of combinatorial and onomasiological dictionaries taken as a reference. 

b) Sentence matching test: The system is presented with a set of sentences that do not have 

(lexical) lemmas in common, but which have a two-by-two semantic relationship, and 

must be matched using the lexical semantic representations. 

c) Excluded term (intrusive word) test: Although it is relatively frequent that semantic 

vector representations are confronted with some kind of test in which they must use their 

representation abilities to give an answer chosen among several possible choices, no 

system has been found that must solve this typical psychometric test, in which, given a set 

of 4-6 lemmas, the system must find the one that does not fit in the group. 

5) Finally, during the research carried out throughout this doctoral thesis, we created a new type 

of semantic distance measure between lexical semantic vector representations that has not 
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been found in the literature. This distance, called Arias distance and described in section 8.1, 

gives excellent results when performing proximity measures between words, especially if 

their representations consist of real number vectors, which is the type of semantic vector 

representation most commonly used. 

11.4. Future lines of work 

During the elaboration of this work, a large number of possibilities and questions have arisen 

that could not be addressed, but that deserve to be investigated as they could lead to interesting 

results. Among these issues we will highlight the following ones because they are either those to 

which more time was devoted during the development of the doctoral thesis and which we plan 

to continue with in the future, or because they are the ones that seem most likely to lead to 

outstanding results, even if they were not resolved: 

1) One of the aspects that has been given most thought during the creation of HTM lexical 

memories is the possibility of using a system that includes two or more regions organized in 

a hierarchical fashion. This idea is something that has been in the minds of the creators of the 

algorithm since its inception, who have always imagined models in which there would be a 

certain number of stacked regions, so that each of them would represent a higher level of 

abstraction. Unfortunately, as of today, this is not feasible, since chaining several HTM 

regions, so that the activation state of the mini-columns of one region is used as input for the 

next, does not seem to accomplish much. This is because the result of operating in this way 

is simply that each higher region creates a new semantic vector representation of the input, 

without any feedback between them. 

In theory, the use of the still absent apical dendrites could help with this, although this 

part of the algorithm is something that has been hesitantly developed for several years 

without yielding concrete results so far. While work continues on this aspect, there are many 

experiments that could be carried out in this respect: 

a) The lexical knowledge of the system comes from the text. But in reality humans learn 

language through many different stimuli. Just as it is almost impossible for a person to 

learn a language very different from his own without any stimulus other than hearing it on 

a radio, without having knowledge of what these messages imply, what actions are 

carried out when these sentences are uttered, it is very complex for a computer to learn a 

language only from written text. In this sense, different types of encodings of words could 

be carried out in which, in addition to their semantic encoding, phonological, 

morphosyntactic or other encodings could be added. Each of these encodings could be 

processed in an HTM region, so that the internal states of one or more regions would 

serve as input to a higher region, which would bring together these different types of 

information in some way, as yet unknown. 

b) If in the neocortex the higher regions are in charge of identifying higher level (more 

general) patterns, there should be some way in which these higher regions could 

identify when a group of words belong to a syntagma, to the same sentence, or 

recognize when the topic being talked about has changed, or when a different topic has 

been started. This increasingly abstract information should be processed in regions of 

increasing hierarchy. 

2) Undoubtedly, the part of the work regarding the creation and improvement of semantic 

vector representations that could be used with HTM is the one to which most effort has been 

devoted. In spite of this, the work on this aspect is far from being finished and there are 

many research possibilities in this respect: 
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a) The most complete model and the one that gives the best overall results is the syntagmatic 

model. This model uses the FreeLing tool for lemmatization and tagging, one of the best 

available for the Spanish language, but it makes quite a few mistakes in its different 

stages. For example, it is very common to identify common names as if they were proper 

names, or to have different lemmas that identify the same entity, usually a person: the 

lemmatizer can identify the name María Juana Moliner Ruiz, but also others such as 

María Moliner, or Moliner, as well as any other combination, for which independent 

representations will be created. Likewise, the FreeLing lemmatizer has limitations when it 

comes to recognizing verb forms with enclitic pronouns, and in general conjugated forms 

of verbs, making many lemmatization errors. 

Section 7.1.3 described the design of a tagger-lemmatizer that is able to lemmatize 

the corpus with 23% fewer errors than the FreeLing tagger. With this in mind, it could 

be developed a way to use both the FreeLing lemmatizer and the one described in 

Section 7.1.3 together in a complementary fashion. For example, it would be possible to 

perform a lemmatization using both systems together, with FreeLing being used to 

create the dependency tree and a first tagging and lemmatization of the text, to later 

perform a verification task with the tagger proposed in this work. Since the FreeLing 

tagging is of higher quality, the value of the assigned tags could be respected and the 

lemmatizer proposed in this work could be used to lemmatize the tokens into which 

FreeLing has divided the text. This combined process would most likely decrease the 

number of errors made in the lemmatization task. In addition, some method could be 

incorporated to try to identify the same anthroponym when it is presented in different 

forms. 

b) The syntagmatic model is based on the creation of dependency trees. As mentioned, 

before using this method, other methods based on the dependency grammar were tried, 

but had to be abandoned mainly because the complexity of their analysis made it 

unfeasible, which at the same time meant that incomplete rules had to be used in order to 

obtain any result, which was mediocre. However, we believe that, if this tool could be 

properly applied, good results could be obtained, since it would be possible to identify 

relationships between words that FreeLing and its dependency trees often fail to find. 

It would therefore be interesting to study some optimization method that would allow 

its use, either by limiting the size of the sentences or by fragmenting them, or by 

performing some kind of simpler prior analysis that would rule out in advance some 

possibilities of interpretation of the syntagmas, etc. 

c) The cortical model, with its simplicity, surprisingly performs quite well in many of the 

NLP tasks for which it is used. However, the inability to reduce the dimensions of the 

representations it creates, which are in the millions, is what makes them unfeasible for 

their use with HTM. In order to reduce the number of dimensions, it is not possible to 

apply the SVD method because of the large size of the representation matrix. However, it 

would be interesting to study some way to make it feasible to create self-organizing maps, 

which is the tool used by the company Cortical.io to go from dimensions established by 

the number of fragments into which the training corpus is divided, to other much more 

manageable ones of only 16,384. 

Without any modification and with the available hardware it is not possible to use 

self-organizing maps. As a proof of this is the fact that the task of locating 509 names on 

a map of 10,000 cells took practically a week. In this sense, the idea of using a larger map 

to locate the millions of fragments of which the corpus is composed is a practically 

unfeasible task, at least as it has been proposed so far. 
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It is quite possible, however, that it is not necessary to train the system with all the 

fragments, but rather it would be enough to find a certain number of representative 

fragments to define the map, and then place all the others on it. Thus, it could be 

investigated how to identify that group of representative fragments to be able to train the 

system in a time that, although high, would be assumable. 

In addition, in the process of creating the self-organizing maps it has been observed 

that during the first iterations the changes in the vectors assigned to the map cells undergo 

very important changes, but as one progresses, these changes consist more and more of 

less important tweaks, which are often made and unmade throughout the training. It is 

possible that the algorithm could be modified in some way so that at each iteration the 

representation of the new element (in this case, text fragments) would not have to be 

compared to all the tiles in the map, but only to those that are in a certain space around 

the location that was closest to that element in the previous iteration. 

d) The semantic representation models created in this research work are able to create 

encodings for the so-called lemcats (lemma-lexical category combinations) but not for 

individual forms. However, since the training corpus is tagged at the same time as it is 

lemmatized, it would be a relatively simple task to create some kind of extension to the 

semantic encoding in order to also include morphosyntactic information that would allow 

the extraction of the specific form of the lemma to which the representation belongs. 

Although its integration together with the semantic encoding may be problematic (some 

preliminary attempts were already made in section 7.2.2.2 with poor results), there is also 

the possibility of processing separately both encodings using two different HTM models, 

mimicking two neocortical regions that would be in charge of processing semantic and 

morphosyntactic information independently (as it happens in the human brain). Thus, 

while one of the systems would learn the semantic relationship between the words that 

form the language, the other could create an internal representation of the syntax and in 

general the grammar that governs its operation (in a manner vaguely similar to that of the 

syntactic table of the tagger-lemmatizer introduced in section 7.1.3). Acting this way, it 

would be possible to extract on the one hand the semantics of the word (which is 

identified with its lemma) and on the other hand the morphosyntactic information that 

would allow encoding or decoding a particular form derived from that lemma. 

3) In Chapter 8, several semantic tests have been used to evaluate the validity of the semantic 

vector representations created. However, those tests have not been performed directly on the 

internal representations of an HTM system receiving such inputs, or at least have not been 

done in a comprehensive manner. The internal representation capabilities that HTM has 

means that it can, for example, convert variable sparsity inputs into fixed sparsity internal 

representations. Furthermore, as was seen in the evaluation tests, it is common for global 

binarization of real number vectors to produce binary representations with better 

characteristics than when using row binarization, which does maintain a fixed sparsity level 

as long as the real vectors contain a sufficient number of non-zero dimensions. 

For this reason, it would be interesting to investigate the semantic characteristics of the 

internal representations of the HTM model when variable sparsity representations are used as 

input. Thus, one could train the algorithm with the whole vocabulary (using only the Spatial 

Pooler) and translate each lexical representation of the input into its corresponding internal 

representation once the training is finished. The same type of semantic tests seen in Chapter 

8 could be applied to these new representations to compare the results. 

4) The semantic tests performed in this research with HTM are quite simple. In this sense, a 

system could be devised to be trained with a larger number of sentences, or directly, using 
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the training corpus with which the representations are created (which would involve long 

processing times), so that new NLP tasks could be carried out. One of the areas in which the 

use of HTM stands out is in the identification of anomalies, and as such, a system with 

enough knowledge could perhaps be able to find faults in the wording of a text, due to the 

appearance of misplaced, repeated, or simply misspelled words. Also, and closely related to 

the experiment in Section 9.3 on sentence continuation, given the intrinsic capabilities of the 

algorithm to predict the next input, it seems quite reasonable that it could be used to build a 

predictive text system for devices without a physical keyboard. This system could also be in 

a constant state of learning, which would allow it to adapt to the user's typical expressions or 

idioms without the need to adapt it with new training corpora. 

It is true that the task of training an HTM system with a corpus such as the Wikipedia 

corpus using very modest hardware may at first sight seem overly ambitious. However, 

Numenta has recently published a report showing how a system based on distributed sparse 

representations can be up to 100 times faster to train than a model based on classical neural 

networks (Numenta, 2021). 

5) A recurrent problem in relation to the lexical semantic representation is the possibility of 

constructing from them representations for larger discursive entities, mainly sentences, but 

also paragraphs or whole texts. This task is complex, and there are still no really valid 

solutions that allow it to be carried out efficiently and accurately. The HTM model is mainly 

a tool for identifying patterns and suggesting potential new entries based on the preceding 

ones, but it is not in itself a semantic representation system. Although with each input a 

certain internal state of activation of minicolumns is reached, no way has been found to use 

this state, together with the information provided by the Temporal Pooler, which identifies a 

certain context, to be able to extract from it some kind of joint representation of a text of 

indeterminate length. 

However, an HTM system, which has already been trained but is still in a state of 

continuous learning after such training, changes the permanence of its proximal and distal 

synapses as it receives and processes the input text. In this sense, it can be considered that 

the modification of the state of the synapses before and after having processed a text, is per 

se a representation of that text, a sort of imprint left in the system by the processing of that 

text. This change would be analogous to the one that occurs in the connections of the 

synapses of the neurons of the neocortex of human beings when they proceed to read a text, 

whether it is a simple sentence or a complete book, since the reading itself leads to a certain 

learning in relation to what has been read. Following this idea, it is possible to use the 

change in the state of an HTM system to create text representations of various lengths and 

compare them, just as one can compare the text of a novel with that of a summary of its 

contents or a simple synopsis of two or three sentences. 

Although the practical implementation of this idea may be difficult, due to the size of the 

representation obtained, it is interesting to investigate some way in which this could be done. 
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Apéndice A. La descomposición en valores 

singulares 

En esta sección se explicarán los fundamentos matemáticos de la técnica de SVD, cuya 

principal característica consiste en la obtención de los autovectores —y sus autovalores 

asociados— de una matriz que representa una aplicación lineal en un espacio vectorial 

𝑛-dimensional164. En nuestro caso, la matriz es la representación, obtenida por el método 

expuesto en la sección 5.2.1, en la que se relaciona la semántica de las palabras del léxico de 

una lengua respecto a su aparición en determinados contextos o pasajes. 

Figura 74: Ejemplo de la expresión de un mismo vector (en verde) en bases diferentes (a la izquierda, 

formada por los vectores morados, a la derecha, por los vectores rojos) en un espacio tridimensional. 

Fuente: Adaptada de Colaboradores de Wikipedia (2021a). 

La idea que subyace en la herramienta SVD es la de que la matriz de representación léxica, 

que expresa cada palabra como un vector en una base165 del espacio vectorial 𝑛-dimensional 

(donde cada dimensión hace referencia a un pasaje del corpus), se puede expresar de forma más 

sencilla utilizando una nueva base de coordenadas en la que los vectores que definen sus 

164 El espacio vectorial debe ser invariante respecto a la aplicación lineal. Sin entrar en más detalles, un 

espacio vectorial es invariante respecto a una aplicación lineal representada por la matriz 𝐌 si la imagen 

de todo vector �⃗�  del espacio vectorial (esto es, 𝐌�⃗� ) pertenece también al espacio vectorial. 
165 Una base de un espacio vectorial es el mínimo conjunto de vectores que cumple que todo vector 

perteneciente a dicho espacio vectorial puede expresarse como una única combinación lineal de dichos 

vectores. Por ejemplo, en el plano de los números reales, una base podría estar formada por el vector 
(1, 0), que corresponde al eje de abscisas X y al que podemos referirnos como �⃗� , y el vector (0, 1), que 

corresponde al eje de ordenadas Y y que podemos notar como 𝐲 . Con esto en mente, el vector (2, 3) se 

expresa de forma única como la siguiente combinación lineal de �⃗�  e 𝐲 : (2, 3) = 2�⃗� + 3𝐲 . Si los vectores 

de la base son perpendiculares y están normalizados —como es el caso de �⃗�  e 𝐲 — se dice que es una base 

ortonormal. Así, en el ejemplo, �⃗�  e 𝐲  forman una base ortonormal del plano. 
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coordenadas son ortonormales, si bien, en este caso se desconoce cuál es la interpretación de 

dichas coordenadas, pero son capaces de representar la matriz léxica de la manera más sencilla 

posible. Es decir, se trata simplemente, de hacer un cambio de base como el mostrado en la 

Figura 74 aplicado al espacio vectorial semántico. Por esta razón, la herramienta SVD 

transforma una matriz en otra más simple sin perder información. 

De forma más detallada, si tenemos una matriz cuadrada 𝐌166 de números reales y de 

dimensión 𝑛 × 𝑛 se dice que el vector columna no nulo �⃗�  de 𝑛 dimensiones es un autovector (o 

vector propio) de la matriz 𝐌 si se cumple la Expresión (131), donde ℂ hace referencia al 

conjunto de los números complejos. 

𝐌�⃗� = 𝜆�⃗� ,𝐌 ∈ ℝ𝑛×𝑛

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜆 ∈ ℂ, �⃗� ∈ ℂ𝑛
(131) 

Es decir, al multiplicar por la derecha la matriz 𝐌 por el autovector �⃗�  se produce un escalado 

del propio vector �⃗�  por el valor escalar 𝜆, al que se denomina autovalor o valor propio de dicho 

autovector. En el caso general, tanto 𝜆 como �⃗�  pueden tener parte imaginaria no nula, aunque si 

la matriz 𝐌 es simétrica, entonces el escalar 𝜆 es un número real y el vector �⃗�  está formado 

únicamente por números reales. Además, el número de autovalores y autovectores es 

potencialmente infinito, ya que si �⃗�  es un autovector, también lo será 𝑎�⃗� , cuyo autovalor sería 

𝜆/𝑎. Es por ello que suelen limitarse los autovectores a aquellos con módulo 1 y un autovalor 

positivo, de forma que se cumpla que no haya dos autovectores �⃗� 𝑖 y �⃗� 𝑗 tales que exista un valor

escalar 𝑎 que cumpla que �⃗� 𝑖 = 𝑎�⃗� 𝑗. Con estas condiciones, puede probarse que la matriz 𝐌

tiene como máximo 𝑛 autovectores con autovalores no nulos. 

Así, si tenemos una matriz rectangular 𝐀 de números reales y dimensión 𝑚 × 𝑛, con 𝑚 > 𝑛, 

que se corresponde con la obtenida a partir de la coaparición de los tokens en los pasajes del 

corpus, y las modificaciones posteriores tras realizar el paso 3 de la sección 5.2.1, se puede crear 

la matriz cuadrada 𝐁 = 𝐀T𝐀 de dimensión 𝑛 × 𝑛 (donde 𝐀T representa a la transposición de la

matriz 𝐀, esto es, aquella que resulta de intercambiar sus filas por sus columnas y a la inversa). 

Esta matriz 𝐁 es una matriz de números reales, puesto que sus valores resultan de la 

multiplicación y suma de valores reales, y además es simétrica, tal y como se deduce en la 

Expresión (132). 

𝐁T = (𝐀T𝐀)
T
= 𝐀T(𝐀T)

T
= 𝐀T𝐀 = 𝐁

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐀 ∈ ℝ𝑚×𝑛, 𝐁 ∈ ℝ𝑛×𝑛, 𝑚 > 𝑛
(132) 

Puede probarse que esta matriz 𝐁 tiene 𝑛 autovectores �⃗� 𝑖 perpendiculares (es decir, ninguno

de ellos puede obtenerse por combinación lineal del resto, de modo que �⃗� 𝑖 ⋅ �⃗� 𝑗 = 0 ∀ 𝑖 ≠ 𝑗) de

dimensión 𝑛, y al ser unitarios forman una base ortonormal. Además, sus autovalores 

correspondientes son reales y mayores o iguales a 0, así que pueden ordenarse por valores 

decrecientes 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑛 ≥ 0. Por último, al tener valores reales no negativos, sus raíces

cuadradas 𝜎𝑖 = √𝜆𝑖 son también números reales no negativos —a los que se denomina valores

singulares—, con lo que cumplen que 𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ ⋯ ≥ 𝜎𝑛 ≥ 0.

En estas circunstancias, y considerando inicialmente que todos los autovalores son no nulos, 

se pueden definir los vectores �⃗⃗� 𝑖 a partir de los autovectores �⃗� 𝑖 tal y como se muestra en la

Expresión (133) a continuación: 

166 A modo de aclaración, esta matriz 𝐌 no se corresponde con la matriz obtenida a partir de los recuentos 

de coaparición (y las modificaciones posteriores) previa a la aplicación de la herramienta SVD. Dicha 

matriz es la que se nota como 𝐀 más adelante. 
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1≤𝑖≤𝑛

�⃗⃗� 𝑖 =
𝐀�⃗� 𝑖
𝜎𝑖

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗⃗� 𝑖 ∈ ℝ
𝑚, 𝐀 ∈ ℝ𝑚×𝑛, 𝜎𝑖 ∈ ℝ≥0, �⃗� 𝑖 ∈ ℝ

𝑛

(133) 

Dadas las características de los vectores �⃗� 𝑖 y su relación con la matriz 𝐁, puede demostrarse

que los vectores �⃗⃗� 𝑖 son a su vez vectores normales (de módulo unidad) y perpendiculares entre

sí (es decir, el producto escalar entre uno de estos vectores y otro distinto es nulo), y, por lo 

tanto, forman a su vez una base de coordenadas ortonormal. 

Finalmente, se pueden utilizar los 𝑛 autovectores �⃗� 𝑖 con autovalores 𝜆𝑖, junto con sus 𝑛

vectores asociados �⃗⃗� 𝑖 para crear sendas matrices ortogonales 𝐕 y 𝐔, tal y como se muestra en

las Expresiones (134) y (135). Estas dos matrices, junto con la matriz diagonal 𝚺, cuya 

definición aparece en la Expresión (136), nos permiten establecer la igualdad que aparece en la 

Expresión (137) y que es la piedra angular del algoritmo: 

𝐕 = [�⃗� 1⋯ �⃗� 𝑛] ∈ ℝ
𝑛×𝑛  (134) 

𝐔 = [�⃗⃗� 1⋯ �⃗⃗� 𝑛] ∈ ℝ
𝑚×𝑛  (135) 

𝚺 = [

 𝜎1 0
0 𝜎2

⋯ 0
⋯ 0

⋮ ⋮
0 0

⋱ ⋮
⋯ 𝜎𝑛

] ∈ ℝ𝑛×𝑛  (136) 

𝐀 = 𝐔𝚺𝐕T ∈ ℝ𝑚×𝑛  (137) 

Puede comprobarse que la Expresión (137) es cierta si tenemos en cuenta que, según la 

definición de los vectores �⃗⃗� 𝑖 dada en la Expresión (133), se tiene que 𝐀�⃗� 𝑖 = �⃗⃗� 𝑖𝜎𝑖 para cada uno

de las 𝑛 parejas de vectores �⃗� 𝑖 y �⃗⃗� 𝑖. Siendo así, y gracias a las propiedades de la multiplicación

de matrices y vectores, se puede expresar este grupo de 𝑛 ecuaciones como 𝐀𝐕 = 𝐔𝚺. Solo 

queda multiplicar por la derecha ambos términos de la ecuación por la matriz 𝐕T para obtener la

Expresión (137), ya que al ser 𝐕 una matriz ortonormal (formado por vectores perpendiculares 

de módulo 1), se cumple que 𝐕𝐕T = 𝐈𝑛, donde 𝐈𝑛 representa la matriz identidad167 de dimensión

𝑛 × 𝑛. 

Ocurre que entre los 𝑛 autovalores de la matriz 𝐀 es posible que haya algunos nulos. Si tan 

solo 𝑟 de los 𝑛 autovalores tienen un valor mayor que 0, entonces los últimos 𝑛 − 𝑟 valores 

singulares (recordemos que son todos positivos y están ordenados de mayor a menor) que 

aparecen en la matriz 𝚺 valen 0, con lo que hacen que el valor de sus autovectores asociados �⃗� 𝑖
sea irrelevante, y de hecho, impiden calcular el valor de los últimos 𝑛 − 𝑟 vectores �⃗⃗� 𝑖. De forma

que se pueden eliminar dichos elementos de las matrices, con lo que las Expresiones (134) a 

(137) se convierten en las Expresiones (138) a (141): 

𝐕𝑟 = [�⃗� 1⋯�⃗� 𝑟] ∈ ℝ
𝑛×𝑟

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑟 = max{𝑥 ∈ [1, 𝑛]|𝜆𝑥 > 0}
(138) 

𝐔𝑟 = [�⃗⃗� 1⋯ �⃗⃗� 𝑟] ∈ ℝ
𝑚×𝑟  (139) 

167 La matriz identidad es una matriz en la que los elementos de la diagonal tienen todos el valor 1 y el 

resto de elementos toman el valor 0. Toda matriz 𝐌 multiplicada por la izquierda o derecha por la matriz 

identidad de la dimensión marcada respectivamente por el número de filas o columnas de 𝐌, da como 

resultado la misma matriz 𝐌. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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𝚺𝑟 = [

 𝜎1 0
0 𝜎2

⋯ 0
⋯ 0

⋮ ⋮
0 0

⋱ ⋮
⋯ 𝜎𝑟

] ∈ ℝ𝑟×𝑟   (140) 

𝐀 = 𝐔𝑟𝚺𝑟𝐕𝑟
T ∈ ℝ𝑚×𝑛  (141) 

La relevancia de la Expresión (141) radica en que muestra que es posible reducir la 

dimensión de las matrices multiplicadas sin perder precisión. Pero es que además, al tener la 

matriz 𝚺𝑟 los valores singulares dispuestos de mayor a menor, es posible reducir aún más el

tamaño de la matriz, quedándose únicamente con sus primeras 𝑘 dimensiones y eliminando los 

valores singulares más pequeños, y consecuentemente, eliminando las correspondientes 

columnas de 𝐔𝑟 y 𝐕𝑟. Realizando esta simplificación, puede obtenerse la matriz aproximada �̃�𝑘
de la forma en que se muestra en la Expresión (142), que puede demostrase que es la mejor 

aproximación 𝑘-dimensional posible en términos de mínimos cuadrados (Landauer y Dumais, 

2008). 

𝐀 ≈ �̃�𝑘 = 𝐔𝑘𝚺𝑘𝐕𝑘
T ∈ ℝ𝑚×𝑛

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑘 < 𝑟, 𝐔𝑘 ∈ ℝ
𝑚×𝑘 , 𝚺𝑘 ∈ ℝ

𝑘×𝑘 , 𝐕𝑘 ∈ ℝ
𝑛×𝑘  

(142) 

Esta expresión aparece representada en la Figura 75, en la que se supone una matriz 𝐀 de 

tamaño 6 × 4, cuya matriz derivada 𝐁 = 𝐀T𝐀 tiene 4 autovalores no nulos, y para la que se

realiza una reducción de dimensiones, quedándose únicamente con los 𝑘 = 3 mayores valores 

singulares y sus vectores �⃗⃗� 𝑖 y �⃗� 𝑖 asociados.

    

    

𝜎1 0 0 0 �⃗� 4
0 𝜎2 0 0  �⃗� 3

  0 0 𝜎3 0 �⃗� 2  

0 0 0 𝜎4 �⃗� 1
 

�⃗⃗� 1 �⃗⃗� 2 �⃗⃗� 3 �⃗⃗� 4
 

  

Figura 75: Representación gráfica de las expresiones 𝐀 = 𝐔𝚺𝐕T y �̃�𝑘 = 𝐔𝑘𝚺𝑘𝐕𝑘
T. En este pequeño

ejemplo ilustrativo 𝑚 = 6 y 𝑛 = 4. Además, la matriz asociada 𝐁 = 𝐀T𝐀 tiene cuatro autovalores no 

nulos, de los que se descarta el último (y menor) para crear la aproximación �̃�𝑘. 

La importancia de poder hacer esta disminución de dimensiones se ve claramente si nos 

fijamos en la matriz original de la que se partía, previa a la aplicación de la técnica SVD. Si 

tenemos en cuenta que ha sido creada de la forma descrita en la sección 5.2.1 a partir de 𝑛 

pasajes que incluyen 𝑚 palabras distintas en total, se pueden tomar las 𝑚 filas de la matriz 𝐔𝑘
como las representaciones en un nuevo espacio de coordenadas ortogonal de las distintas 

palabras que aparecen en el corpus, y las 𝑛 filas de la matriz 𝐕𝑘 como la representación de los

pasajes (esto es, el sistema de coordenadas original) en el nuevo espacio de coordenadas 

𝑚 𝑚 

𝑚 𝑚 

𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 

𝐀 𝐔 𝚺 𝐕T= ⋅ ⋅ 

⋅ 𝚺𝑘�̃�𝑘 = ⋅ 𝐕𝑘
T𝐔𝑘

𝑘

𝑘

𝑘 

𝑘 
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ortogonal168. Esta segunda matriz se usa habitualmente, cuando los pasajes son documentos 

completos, para realizar tareas de búsqueda de documentos a partir de una serie de palabras 

clave, pero no es relevante para la tarea de la representación semántica. 

Si nos centramos en los vectores de representación de los tokens en el nuevo sistema de 

coordenadas ortogonal (creados a partir de las filas de 𝐔𝑘), podemos observar que son vectores

de 𝑘 dimensiones, usualmente solo unos pocos cientos de valores, que pueden utilizarse para 

obtener medidas de cercanía entre palabras usando, por ejemplo, cualquiera de las métricas que 

se presentan en la sección 8.1. Estos vectores tienen una longitud mucho más manejable que los 

originales y además eliminan gran parte del ruido introducido por la existencia de coapariciones 

entre palabras muy poco frecuentes, lo que puede distorsionar los resultados si dichas palabras 

se tienen en cuenta. 

168 Es decir, 𝐕𝑘 es la matriz de cambio de sistema de coordenadas que nos permite expresar el sistema de

coordenadas antiguo en función del nuevo sistema de coordenadas. 
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Apéndice B. El algoritmo de 

retropropagación 

Para explicar este algoritmo, base para el entrenamiento de las redes neuronales, nos 

centraremos en la red neuronal mostrada en la Figura 25, para así poder ilustrar el algoritmo de 

una forma más simple. En dicha figura se puede observar que el valor de cada uno de los 

componentes de 𝐲 (𝑡), que es el resultado de procesar el vector de entrenamiento �⃗� 𝑛 a través de 

la red neuronal, usando los valores de pesos en el tiempo 𝑡 de entrenamiento, depende de los 

valores de las activaciones y los pesos de la capa previa, de la forma en que aparece en la 

Expresión (143), donde el valor 𝑛𝑖
 
𝑛 representa el número de neuronas de la 𝑖-ésima capa: 

 
 

1≤𝑗≤𝑛𝑠
𝑦𝑗
(𝑡)
= 𝑓 ( �⃗� 2

 (𝑡) ⋅ 𝐖2
 

∗,𝑗
(𝑡)
) = 𝑓 (∑ 𝑎2

 
𝑖
(𝑡)
⋅ 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

𝑛2
 
𝑛

𝑖=0

) ≝ 𝑓 ( 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑡 ∈ ℕ, 𝑦𝑗
(𝑡)
∈ ℝ, �⃗� 2

 (𝑡) ∈ ℝ 𝑛2
 
𝑛+1, 𝐖2

 (𝑡) ∈ ℝ 𝑛2
 
𝑛+1×𝑛𝑠 , 𝑛2

 
𝑛 ∈ ℕ

+, 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
∈ ℝ 

(143) 

La Expresión (143) indica que el valor del componente 𝑗 del vector de salida 𝐲 (𝑡) en el 

tiempo 𝑡 se obtiene al aplicar la función de activación 𝑓(𝑥) al resultado de la función de 

transferencia, que no es otra cosa que una ponderación de los valores 𝑎2
 
𝑖
(𝑡)

 de activación en el 

tiempo 𝑡 de las 𝑛2
 
𝑛 neuronas de la capa 2 (junto con el sesgo de dicha capa, 𝑎2

 
0
(𝑡)
= 1) por los 

valores actuales de sus respectivos pesos 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

. Además, se introduce el término 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)

, que es 

simplemente el resultado de la función de transferencia en el momento 𝑡 de la neurona 𝑗 en la 

capa 3 (que es la capa de salida) y que se utilizará más adelante. 

Fijándonos en esta capa de salida, el objetivo sería calcular cómo varía la función de error 

(definida tal y como aparece en la Expresión (20)) cuando varían los pesos de la última capa 

oculta, es decir, calcular la derivada parcial de la función de error con respecto a cada uno de los 

pesos de dicha última capa oculta. Esto es lo que se hace en la Expresión (144), donde se puede 

observar cómo, al hacer las distintas derivadas parciales según cada uno de los pesos, solamente 

queda un término relevante en la función de error en cada una de dichas derivadas, ya que 

ninguno del resto de elementos depende de dicho peso. Además, ya que el valor de la función de 

error depende de una variable, 𝑎3
 
𝑗
(𝑡)

, que es a su vez función de otra variable, 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)

, podemos 

seguir la regla de la cadena para calcular esta derivada parcial como el producto de otras dos 

derivadas parciales más simples. 

 

 
0≤𝑖≤ 𝑛2

 
𝑛

1≤𝑗≤𝑛𝑠

𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
𝑒( 𝐲 (𝑡), �̂� ) =

𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

1

2
∑(𝑦𝑘

(𝑡)
− �̂�𝑘)

2
𝑛𝑠

𝑘=1

=
1

2

𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
(𝑦𝑗

(𝑡)
− �̂�𝑗)

2

=
1

2

𝜕

𝜕 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
(𝑦𝑗

(𝑡)
− �̂�𝑗)

2
⋅

𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

𝑧3
 
𝑗
(𝑡)

 

(144) 

El siguiente paso sería calcular el resultado de estas derivadas parciales. Para el primero de 

los dos términos, que suele denominarse término de error y que notaremos como Δ3
 
𝑗
(𝑡)

, 

volvemos a aplicar la regla de la cadena en la Expresión (145) y resolvemos las dos derivadas 
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resultantes. El segundo término de la Expresión (144) aparece resuelto en la Expresión (146), 

donde de nuevo todos menos uno de los miembros del sumatorio tienen derivadas nulas al no 

depender de la variable con respecto a la cual se está derivando. 

1≤𝑗≤𝑛𝑠
Δ3
 
𝑗
(𝑡)
≝
1

2

𝜕

𝜕 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
(𝑦𝑗

(𝑡)
− �̂�𝑗)

2
=
1

2

𝜕

𝜕𝑦𝑗
(𝑡)
(𝑦𝑗

(𝑡)
− �̂�𝑗)

2
⋅

𝜕

𝜕 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
𝑦𝑗
(𝑡)

=
1

2
⋅ 2 (𝑦𝑗

(𝑡)
− �̂�𝑗) ⋅

𝜕

𝜕 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
𝑓 ( 𝑧3

 
𝑗
(𝑡)
) = (𝑦𝑗

(𝑡)
− �̂�𝑗) ⋅ 𝑓

′ ( 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
)

(145) 

0≤𝑖≤ 𝑛2
 
𝑛

1≤𝑗≤𝑛𝑠

𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
=

𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
∑ 𝑎2

 
𝑘
(𝑡)
⋅ 𝑤2
 
𝑘,𝑗
(𝑡)

𝑛2
 
𝑛

𝑘=0

=
𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

𝑎2
 
𝑖
(𝑡)
⋅ 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
= 𝑎2

 
𝑖
(𝑡)

 (146) 

Así pues, solo faltaría despejar el valor de estos dos términos en la Expresión (144), lo que 

nos da la Expresión (147): 

0≤𝑖≤ 𝑛2
 
𝑛

1≤𝑗≤𝑛𝑠

𝜕

𝜕 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
𝑒( 𝐲 (𝑡), �̂� ) = Δ3

 
𝑗
(𝑡)
⋅ 𝑎2
 
𝑖
(𝑡)

(147) 

El último paso del algoritmo de retropropagación en relación a esta última matriz de pesos 

𝐖2
 (𝑡), es actualizar los valores de los pesos una cantidad proporcional a su aportación al error,

aplicando una cierta tasa de aprendizaje 𝛼, como puede observarse en la Expresión (148): 

0≤𝑖≤ 𝑛2
 
𝑛

1≤𝑗≤𝑛𝑠

𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡+1)

= 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
− 𝛼 ⋅ Δ3

 
𝑗
(𝑡)
⋅ 𝑎2
 
𝑖
(𝑡)

= 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
− 𝛼 ⋅ (𝑦𝑗

(𝑡)
− �̂�𝑗) ⋅ 𝑓

′ ( 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
) ⋅ 𝑎2

 
𝑖
(𝑡)

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝛼 ∈ ℝ>0

(148) 

La expresión anterior muestra que la magnitud del cambio que se aplicará a cada peso 

𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡+1)

con respecto a su valor previo 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

será tanto mayor cuanto mayor sean los siguientes

elementos: 

1) La tasa de aprendizaje: 𝛼.

2) La magnitud de la desviación en el valor de salida en la que se haya incurrido: 𝑦𝑗
(𝑡)
− �̂�𝑗.

3) El valor de activación en la capa anterior para este peso: 𝑎2
 
𝑖
(𝑡)

.

4) La pendiente de la función de activación para el valor de la función de transferencia: 𝑓′ ( 𝑧3
 
𝑗
(𝑡)
).

Asimismo, el cambio aplicado consistirá en un incremento o decremento del valor del peso 

dependiendo de si el valor de activación en la última capa 𝑦𝑗
(𝑡)

 ha sido menor o mayor

respectivamente que el valor esperado �̂�𝑗.

Por último, queda ir propagando este error en la última capa oculta hacia las capas previas. 

Se utiliza un mecanismo idéntico, con la única diferencia de que el término de error ya no se 

calcula en función de la diferencia entre el resultado esperado y el obtenido a la salida, sino que 

se obtiene en cada neurona de la última capa mediante una ponderación del término de error por 

los pesos que conectan esa neurona y las neuronas previas. Es decir, es un mecanismo análogo 

al que utiliza la red neuronal para calcular el resultado de salida a partir de los valores de las 

características de entrada, pero hecho en dirección contraria y a partir de los valores de error en 

las neuronas de la capa de salida. El error se propaga desde la salida hacia la entrada 

(retropropagación), adjudicando a cada uno de los pesos de la red su parte de culpa en el error 

incurrido a la salida. 
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Así, los términos de error para la segunda capa de nuestra red neuronal vendrán dados por la 

Expresión (149): 

  
1≤𝑖≤ 𝑛2

 
𝑛

Δ2
 
𝑖
(𝑡)
≝ 𝑓′ ( 𝑧2

 
𝑖
(𝑡)
) ⋅∑ Δ3

 
𝑗
(𝑡)
⋅ 𝑤2
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

𝑛𝑠

𝑗=1

 (149) 

Y los pesos entre la primera y la segunda capa oculta se actualizan según la Expresión (150), 

que es completamente análoga a la Expresión (148) con la única diferencia de que los 

indicadores de la capa se refieren a una capa anterior: 

 
 

0≤𝑖≤ 𝑛1
 
𝑛

1≤𝑗≤ 𝑛2
 
𝑛

𝑤1
 
𝑖,𝑗
(𝑡+1)

= 𝑤1
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
− 𝛼 ⋅ Δ2

 
𝑗
(𝑡)
⋅ 𝑎1
 
𝑖
(𝑡)

 
(150) 

Por último, para actualizar los pesos entre la capa de entrada y la primera capa oculta 

bastaría con aplicar las Expresiones (149) y (150) pero haciendo referencia a dicha primera 

capa. De hecho, una vez calculados los términos de error para la última capa, Δ3
 
𝑗
(𝑡)

, según la 

Expresión (145), se pueden generalizar estas dos Expresiones (149) y (150) para una red 

neuronal con un número 𝐿 de capas ocultas teniendo en cuenta la siguiente notación: 

1) Se considera que la capa oculta en posición 𝑙 tiene 𝑛𝑙
 
𝑛 neuronas. Este número puede 

extenderse también para la capa de salida, que al ser la capa 𝐿 + 1 tendrá 𝑛𝐿+1
 
𝑛 neuronas 

(equivalente al valor 𝑛𝑠 usado hasta ahora). Igualmente, aunque la capa de entrada no está 

formada por neuronas propiamente dichas, el valor 𝑛0
 
𝑛 se correspondería con el número de 

características de la entrada (que es la capa 0), al que nos habíamos referido como 𝑛𝑐 en la 

sección 5.3.1.4. Como se ha hecho hasta ahora, esos números de neuronas por capa no 

incluyen los sesgos, que son siempre las activaciones con subíndice 0. 

2) Siguiendo esta misma idea, el vector de salida pasará a notarse como �⃗� 3
 (𝑡), e igualmente 

usaremos la notación �⃗� 0
 (𝑡) para referirnos al vector de entrada169. 

Teniendo en cuenta estas dos convenciones, se puede resumir el algoritmo de retropropagación 

en las Expresiones (151) a (153): 

No obstante, el algoritmo de retropropagación no realiza una actualización de los pesos tras 

el procesamiento de cada una de las entradas durante el entrenamiento, ya que sería un 

procedimiento muy costoso y lento. El método estándar de entrenamiento toma la media del 

error al procesar todas las entradas de entrenamiento y realiza una única actualización de los 

pesos cada vez que se ha procesado el lote (batch) completo. Esto puede resultar ineficiente 

                                                      
169 En este caso la analogía es un poco más forzada, ya que la notación debería ser probablemente �⃗� 0

 
𝑒, 

pero se prefiere la forma �⃗� 0
 (𝑡) para mantener la coherencia en las fórmulas, y en cualquier caso, la 

diferencia en la notación no es realmente relevante. 

  
1≤𝑗≤ 𝑛𝐿+1

 
𝑛

Δ𝐿+1
 
𝑗
(𝑡)
= 𝑓′ ( 𝑧𝐿+1

 
𝑗
(𝑡)
) ⋅ ( 𝑎𝐿+1

 
𝑗
(𝑡)
− �̂�𝑗) (151) 

  
0≤𝑙≤𝐿
1≤𝑖≤ 𝑛𝑙

 
𝑛

Δ𝑙
 
𝑖
(𝑡)
= 𝑓′ ( 𝑧𝑙

 
𝑖
(𝑡)
) ⋅ ∑ Δ𝑙+1

 
𝑗
(𝑡)
⋅ 𝑤𝑙
 
𝑖,𝑗
(𝑡)

𝑛𝑙+1
 
𝑛

𝑗=1

 (152) 

 
 

0≤𝑙≤𝐿
0≤𝑖≤ 𝑛𝑙

 
𝑛

1≤𝑗≤ 𝑛𝑙+1
 
𝑛

𝑤𝑙
 
𝑖,𝑗
(𝑡+1)

= 𝑤𝑙
 
𝑖,𝑗
(𝑡)
− 𝛼 ⋅ Δ𝑙+1

 
𝑗
(𝑡)
⋅ 𝑎𝑙
 
𝑖
(𝑡)

 
(153) 
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cuando se tienen muchos datos de entrenamiento, que suele ser lo habitual, por lo que 

usualmente se aplica una técnica conocida como Descenso Estocástico del Gradiente 

(Stochastic Gradient Descent, o SGD) según la cual se procesan los datos de entrenamiento en 

grupos reducidos denominados minilotes (minibatches) compuestos de entradas escogidas al 

azar. Así, los pesos se actualizan tras el procesamiento de cada uno de estos minilotes, teniendo 

en cuenta el error medio en que se ha incurrido en el procesamiento de cada uno de ellos. 

Cuando se han procesado todos los minilotes que componen el lote completo, se crean 

aleatoriamente minilotes nuevos y se procede de nuevo a procesarlos de igual forma, hasta que 

se dé por finalizado el entrenamiento. 

Existen numerosas extensiones y variantes del algoritmo SGD que pretenden optimizarlo en 

algún aspecto para mejorar el entrenamiento de las redes neuronales. Entre ellas podemos 

mencionar Momentum (Rumelhart et al., 1986), Averaged Stochastic Gradient Descent (Polyak 

y Juditsky, 1992), AdaGrad (Adaptive Gradient Algorithm) (Duchi, Hazan y Singer, 2011), 

RMSprop (G. Hinton, Srivastava y Swersky, 2012), ADADELTA (Zeiler, 2012), Implicit 

Stochastic Gradient Descent (Toulis y Airoldi, 2017), Adam (Adaptive Moment Estimation) y 

AdaMax (Kingma y Ba, 2015), Nadam (Nesterov-accelerated Adaptive Moment Estimation) 

(Dozat, 2016), kSGD (Kalman-based Stochastic Gradient Descent) (V. Patel, 2016) o AMSGrad 

(Adaptive Method Setup Gradient) (Reddi, Kale y Kumar, 2018). Puede verse una descripción 

detallada de muchos de estos algoritmos en (Ruder, 2016). 
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Apéndice C. El mecanismo de atención en las 

redes neuronales 

El mecanismo de la atención se aplica casi siempre a redes neuronales recurrentes y hace 

posible el procesamiento de entradas pasadas mantenga su efecto en el procesamiento de 

entradas posteriores, alargándose dicho efecto durante periodos más largos de los que se dan 

para otras redes como las LSTM o GRU. Esto es debido a que el mecanismo de atención otorga 

a la red la capacidad de dar mayor relevancia a unos elementos de la entrada que a otros. 

Este sistema, que se inspira en el fenómeno humano de la atención, se utilizó por primera 

vez tanto para la clasificación de imágenes (V. Mnih et al., 2014) como para la traducción 

automática (Cho et al., 2014; Sutskever et al., 2014), si bien, una versión previa del algoritmo 

había sido utilizada anteriormente para la generación de texto manuscrito (Graves, 2013). 

Esta arquitectura se ha continuado utilizando, principalmente, en los ámbitos del 

procesamiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural por sus buenos resultados. 

De forma más concreta, respecto al procesamiento de imágenes, se ha aplicado para la 

generación de descripciones de fotos (K. Xu et al., 2015) o para el reconocimiento de múltiples 

objetos en una imagen (J. Ba, Mnih y Kavukcuoglu, 2015). En cuanto al PLN, dados sus buenos 

resultados en sistemas que convierten secuencias de entrada en secuencias de salida, se ha 

aplicado con éxito para la traducción automática (Bahdanau, Cho y Bengio, 2015; Luong, Pham 

y Manning, 2015), así como para el reconocimiento de habla (Chorowski, Bahdanau, Serdyuk, 

Cho y Bengio, 2015). Pueden verse excelentes explicaciones del funcionamiento de este tipo de 

redes basadas en el mecanismo de atención en Alammar (2018c) y Loye (2019). 

A grandes rasgos, el mecanismo de atención se basa en la existencia de una red neuronal con 

dos partes: un codificador que, de alguna manera, convierte la secuencia de datos de entrada en 

una representación interna, y un descodificador que, al contrario, convierte dicha representación 

interna en la secuencia de elementos que se desea obtener a la salida. El codificador es una red 

neuronal recurrente (RNN), que habitualmente tiene una única capa oculta aunque puede tener 

más, y que en ocasiones es un modelo bidireccional, como en el caso de la red en la que se 

fundamenta el modelo ELMo visto en la sección 5.3.4. Así, el codificador procesa uno a uno y 

de la forma habitual la secuencia de datos de entrada, que está compuesta por vectores de 

números reales, y que para el caso del procesamiento de lenguaje natural consistirá en una serie 

de representaciones semánticas vectoriales correspondientes a los tokens del texto (usualmente, 

una frase). Estas representaciones, inicialmente compuestas por valores aleatorios, se van 

creando durante el entrenamiento del sistema, y se obtienen a través de una red previa del estilo 

de las descritas en la sección 5.3.2. 

Con cada token que procesa el codificador se genera un vector, que está formado por los 

valores de activación de su (última) capa oculta, usualmente de entre 256 y 1.024 componentes. 

Esto se va haciendo para cada uno de los tokens de la entrada, a los que se incluye el token 

especial de <FIN> después del último token, con lo que se generan tantos vectores como 
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palabras tenga la entrada más uno170. Cada uno de estos vectores estará relacionado 

fundamentalmente con aquel token que se tomó como entrada y que produjo que la capa oculta 

generara dicho vector, si bien, al ser el codificador una RNN y tener memoria, las entradas 

previas también van a tener un efecto en el vector que se genera para entradas posteriores. 

Cuando el codificador ha procesado todos los datos de entrada y ha generado todos los vectores 

correspondientes a los tokens del texto, se los pasa al descodificador, terminando su tarea. 

En adelante, vamos a suponer que la entrada consiste en la codificación de una secuencia de 

𝑛𝑝 tokens seguidos del token <FIN>, cada uno de ellos procesado en un momento temporal,

desde 𝑡 = 0 a 𝑡 = 𝑛𝑝, y que, por lo tanto, se generan a la salida del codificador 𝑛𝑝 + 1 vectores

de activación �⃗� (𝑡) de 𝑛𝑐 componentes. Estos vectores se pueden definir como vectores

columna171 (es decir, cada vector �⃗� (𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑐×1) y crear con ellos una matriz 𝐀 ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑝+1, de

forma que el elemento 𝑎𝑖,𝑡 de dicha matriz es el valor de activación de la neurona 𝑖 de la

(última) capa oculta de la RNN que conforma el codificador, tras haber procesado el token de la 

entrada correspondiente al momento temporal 𝑡 (es decir, el valor del componente 𝑎𝑖
(𝑡)

 del

vector �⃗� (𝑡)). En adelante, se usará la notación �⃗� (0,…,𝑛𝑝) para no confundir el tiempo en el que se

generan los vectores de activación del codificador con el momento temporal actual en el que 

actúa el descodificador. 

Figura 76: Ejemplo del procesamiento en el descodificador de una red neuronal con atención que se 

utiliza para la traducción entre español y francés. La entrada está compuesta por la frase Soy estudiante 

<FIN> (que no es visible en la figura), que se traduce como Je suis étudiant <FIN> (solo las dos 

primeras palabras de la traducción son visibles en la figura). Fuente: Adaptada de Alammar (2018c). 

El fenómeno de atención propiamente dicho tiene lugar en el descodificador, que tiene como 

núcleo fundamental otra RNN cuya última (y habitualmente única) capa oculta tiene el mismo 

número de neuronas que la RNN del codificador, esto es, 𝑛𝑐. Pero también contiene otros

170 En algunos sistemas también se incluye el token especial <INICIO> antes del primer token del texto, 

con lo que se genera un vector más. 
171 Realmente es irrelevante el hecho de considerarlos como vectores columna o vectores fila, aunque se 

debe ser consecuente en la elección. Esto es así porque si se tiene un vector columna �⃗� 𝒄 ∈ ℝ
𝑛𝑥×1, que se

multiplica por la izquierda por una matriz 𝐘 ∈ ℝ𝑛𝑧×𝑛𝑥, el resultado de dicha operación es el vector 

columna 𝐘 × �⃗� 𝒄 = 𝐳 𝒄 ∈ ℝ
𝑛𝑧×1. Pero podría hacerse una operación análoga usando los vectores fila que

resultan de la transposición de los vectores columna �⃗� 𝒇 = �⃗� 𝒄
T
∈ ℝ1×𝑛𝑥 y 𝐳 𝒇 = 𝐳 𝒄

T
∈ ℝ1×𝑛𝑧, y multiplicar

por la derecha al vector fila �⃗� 𝒇 por la transpuesta de la matriz 𝐘, de tal forma que �⃗� 𝒇 × 𝐘
T = 𝐳 𝒇.
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elementos de los que se hablará más adelante, como varias capas lineales172 adjuntas, y una red 

neuronal prealimentada de apoyo de una sola capa. Tras obtener del codificador los vectores de 

activación �⃗� (0,…,𝑛𝑝), el descodificador comienza en 𝑡 = 𝑛𝑝 + 1 un proceso iterativo ilustrado en

la Figura 76 en el que procede así: 

1) El primer paso consiste en introducir a la entrada de la RNN del descodificador la

codificación vectorial de uno de los dos siguientes tokens:

a) Si estamos en el tiempo 𝑡 = 𝑛𝑝 + 1, es decir, en la primera iteración del descodificador,

dicho vector de entrada se corresponde con la codificación del token <FIN>.

b) Si estamos en 𝑡 > 𝑛𝑝 + 1 y, por tanto, no es la primera iteración del descodificador, este

habrá producido en el paso previo un token, tal y como se verá en el punto 4. En este

caso, se introduce a la entrada la codificación vectorial de dicho token producido por el

descodificador en la iteración anterior.

Cuando se procesa este vector con el descodificador, la red genera un cierto vector de 

activación en su (última) capa oculta, notado como �⃗⃗� (𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑐×1, que es un vector columna

de 𝑛𝑐 elementos. El descodificador es una red recurrente, por lo que existe una

realimentación desde la salida de una iteración hacia la entrada de la siguiente, por lo que 

dicho valor de activación �⃗⃗� (𝑡) forma parte de la entrada de la iteración en 𝑡 + 1. Sin

embargo, durante la primera iteración (en 𝑡 = 𝑛𝑝 + 1) no existe un valor previo, es decir, no

existe el valor �⃗⃗� (𝑛𝑝). Así que la manera habitual de resolver este problema, es crear un �⃗⃗� (𝑛𝑝)

ficticio que, bien tiene todos sus valores a 0 (es decir, �⃗⃗� (𝑛𝑝) = �⃗⃗� ∈ ℝ𝑛𝑐×1), o bien, en

ocasiones, toma el mismo valor que el último valor de activación de la capa oculta del 

codificador, esto es, �⃗⃗� (𝑛𝑝) = �⃗� (𝑛𝑝).

2) La siguiente tarea será la de obtener los valores de atención o alineamiento (alignment) para

este momento temporal 𝑡, que son los que indican al sistema cuánta relevancia se debe dar en

esta iteración a cada uno de los vectores �⃗� (0,…,𝑛𝑝). Estos valores de atención, que entre todos

conforman un vector 𝐬 ′(𝑡) con un componente por cada uno de los vectores �⃗� (0,…,𝑛𝑝), es

decir, 𝐬 ′(𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑝+1×1, se obtienen a partir del vector que contiene el estado de activación

actual de la capa oculta del descodificador �⃗⃗� (𝑡) y de la codificación del último token que

haya generado el descodificador (o el token <FIN> en la primera iteración), de la siguiente

manera:

a) Se crea un primer vector columna �⃗� (𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑐×1 haciendo pasar el estado de la capa oculta

del descodificador �⃗⃗� (𝑡) por una capa lineal. Esto equivale a multiplicar por la izquierda el

vector de la capa oculta del descodificador por una matriz de pesos 𝐏𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ
𝑛𝑐×𝑛𝑐, tal y

como aparece en la Expresión (154). Los pesos de la matriz 𝐏𝑑𝑒𝑠 se obtienen durante la

etapa de entrenamiento, junto con el resto de variables del sistema, mediante gradiente

descendente.

�⃗� (𝑡) = 𝐏𝑑𝑒𝑠 × �⃗⃗� 
(𝑡)

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 �⃗� (𝑡), �⃗⃗� (𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑐×1, 𝐏𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ
𝑛𝑐×𝑛𝑐

(154) 

b) De forma similar, se multiplica por la izquierda la matriz 𝐀 de activaciones del

codificador por otra matriz de pesos 𝐏𝑐𝑜𝑑 ∈ ℝ
𝑛𝑐×𝑛𝑐 , de tal manera que se obtiene una

matriz 𝐖 ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑝+1, como se muestra en la Expresión (155). Análogamente, los

valores de 𝐏𝑐𝑜𝑑 se ajustan durante el entrenamiento.

172 Una capa lineal es como una capa completamente interconectada de una red neuronal prealimentada, 

con la diferencia de que no hay función de activación (o se considera que esta es la función identidad 

𝑓(𝑥) = 𝑥), es decir, es simplemente una combinación lineal de los valores de la entrada y, por lo tanto, es 

equivalente a una simple multiplicación por una matriz. 
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𝐖 = 𝐀 × 𝐏𝑐𝑜𝑑
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐖,𝐀 ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑝+1, 𝐏𝑐𝑜𝑑 ∈ ℝ

𝑛𝑐×𝑛𝑐
(155) 

Como puede observarse por su definición, la matriz 𝐖 no depende del tiempo, con lo 

que solo es necesario calcularla en la primera iteración del descodificador. 

c) Se suma el vector �⃗� (𝑡) a cada una de las columnas de 𝐖, y el resultado se hace pasar por

una función no lineal (como la tangente hiperbólica), obteniéndose una nueva matriz

𝐖′(𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑝+1.

d) Dicha matriz se multiplica por la izquierda por el vector fila de pesos �⃗⃗� ∈ ℝ1×𝑛𝑐 (cuyos

valores, de nuevo, se calculan durante el entrenamiento), de forma que se obtiene un

vector de puntuaciones de alineamiento o atención 𝐬 (𝑡) ∈ ℝ1×𝑛𝑝+1, tal y como se puede

observar en la Expresión (156).

𝐬 (𝑡) = �⃗⃗� ×𝐖′(𝑡)

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐬 (𝑡) ∈ ℝ1×𝑛𝑝+1, �⃗⃗� ∈ ℝ1×𝑛𝑐 ,𝐖′(𝑡) ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑝+1
(156) 

e) Finalmente, dicho vector 𝐬 (𝑡) se hace pasar por un softmax, obteniéndose así un vector

𝐬 ′(𝑡) ∈ ℝ1×𝑛𝑝+1 en el que se han acentuado las diferencias entre los valores de sus

componentes, que quedan limitados a un número entre 0 y 1, y cuya suma total es 1. Este

vector es el que indica, en cada paso de procesamiento del descodificador, cuánta

relevancia se tiene que dar a cada uno de los vectores �⃗� (0,…,𝑛𝑝), o lo que es lo mismo,

cuánta atención se tiene que prestar a los vectores que contienen la información de cada

una de las palabras de entrada.

3) El siguiente paso es el de calcular el vector de contexto 𝐜 (𝑡) a partir del recién calculado

vector 𝐬 ′(𝑡) y de la matriz 𝐀 de activaciones del codificador. Lo que se hace a continuación

es multiplicar la matriz 𝐀 por la derecha por el vector transpuesto 𝐬 ′(𝑡)
T

 Esto es equivalente

a escalar cada uno de los 𝑛𝑝 + 1 vectores �⃗� (0,…,𝑛𝑝) por el valor del componente del vector de

atención 𝐬 ′(𝑡) que le corresponda (es decir, el vector �⃗� (𝑖), que contiene el valor de la capa

oculta del codificador al procesar el token en el momento 𝑡 = 𝑖, se multiplica por el valor del

componente 𝑠𝑖
′(𝑡)

), y posteriormente sumar los 𝑛𝑝 + 1 vectores resultantes de dichas

multiplicaciones, creándose así el vector de contexto 𝐜 (𝑡). Así, dicho vector de contexto

contendrá predominantemente el valor de alguno de los vectores �⃗� (0,…,𝑛𝑝), con ciertos rasgos

del resto de vectores de activación del codificador. Esto se muestra en la Expresión (157):

𝐜 (𝑡) = 𝐀 · 𝐬 ′(𝑡)
T
=∑�⃗� (𝑖) · 𝑠𝑖

′(𝑡)

𝑛𝑝

𝑖=0

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐜 (𝑡), �⃗� (𝑖) ∈ ℝ𝑛𝑐×1

(157) 

4) A continuación, se concatena este vector de contexto 𝐜 (𝑡) con el vector de activación actual de

la capa oculta del descodificador �⃗⃗� (𝑡), ambos vectores columnas, creando un vector de 2 · 𝑛𝑐
dimensiones que se utiliza como entrada para una red neuronal prealimentada de apoyo (que,

de nuevo, tiene unos pesos en sus capas ocultas que se fijan durante la etapa de

entrenamiento) que genera a la salida el siguiente token. Durante la etapa de entrenamiento

se conoce cuál es la secuencia de tokens que se espera a la salida cuando se introducen los

distintos textos de entrada, por lo que el sistema puede entrenarse para que el descodificador

devuelva la secuencia de representaciones de los tokens deseados.

5) Por último, se vuelve al paso 1, teniendo en cuenta que la última palabra generada es la que

se acaba de obtener vía la red neuronal prealimentada auxiliar. Las iteraciones continúan

hasta que dicha red auxiliar genera el token <FIN>, terminando el proceso.
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Así, cuando acaba el procesamiento del texto de entrada, se obtiene a la salida del 

descodificador una lista con los tokens que haya producido el sistema. Gracias a que ni la 

longitud de la entrada ni la de la salida son fijas, y que además, el tamaño de la secuencia de 

entrada no determina, a priori, el número de tokens que se generarán a la salida, es por lo que 

este tipo de redes neuronales están especialmente adaptadas para realizar tareas de PLN como la 

traducción automática. 

Este tipo de redes neuronales, que hacen uso del sistema de atención, inspiró la creación de 

las redes neuronales de tipo transformador, que se describen en el Apéndice D. 
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Apéndice D. Las redes neuronales de tipo 

transformador 

Como se comentó en la sección 5.3.5, el modelo de representación semántica BERT está basado 

en un tipo complejo de red neuronal denominada transformador (Vaswani et al., 2017), 

disponible en el paquete Tensor2Tensor173 (Vaswani et al., 2018) y que supone una evolución 

sobre el modelo de atención que se describe en el Apéndice C (y cuya lectura previa se 

recomienda). Puede leerse una excelente y detallada explicación de cómo funcionan este tipo de 

redes neuronales en Alammar (2018b), en Venkatachalam (2019) y en Rush (2018) (donde, 

además, se muestra el código Python de la implementación). 

Figura 77: Estructura interna de una red neuronal de tipo transformador. Tanto el codificador (a la 

izquierda) como el descodificador (a la derecha) están compuestos de los elementos que aparecen dentro 

de los recuadros grises, pero repetidos seis veces (indicado por el símbolo N×) y colocados uno detrás de 

otro en cascada. Fuente: Vaswani et al. (2017). 

A grandes rasgos, la arquitectura de un transformador tiene muchas similitudes con la de una 

red neuronal con el mecanismo de atención como la descrita en el Apéndice C: la entrada se 

173 Existe una implementación de Tensor2Tensor para Python disponible para su descarga gratuita en el 

repositorio GitHub: https://github.com/tensorflow/tensor2tensor 

https://github.com/tensorflow/tensor2tensor
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procesa primero en un codificador, que convierte la entrada en una suerte de representación 

interna, seguida de un descodificador que es el que hace el trabajo de extraer de dicha 

representación el resultado esperado a la salida según la tarea para la que se esté aplicando el 

transformador. No obstante, la estructura interna tanto del codificador como del descodificador 

tiene diferencias sustanciales con respecto a sus homólogos en una red neuronal con el mecanismo 

de atención. Se muestra un esquema general del sistema en la Figura 77. En las siguientes 

subsecciones se irá desgranando el funcionamiento de las redes neuronales de tipo transformador. 

D.1. La conversión de las palabras en entradas del transformador 

En esta sección se describirá el tratamiento que se les da a los tokens de entrada para 

convertirlos en representaciones válidas para su uso con un transformador. Lo descrito aquí se 

corresponde con la parte inferior de la Figura 77 (Input Embedding y Positional Encoding). 

Para empezar, de igual modo a como se muestra en el Apéndice C en relación al mecanismo 

de atención, las palabras se convierten en representaciones vectoriales independientes de 𝑛𝑐
componentes (usualmente 512) mediante el uso de una primera red neuronal similar a la vista 

anteriormente. Estas representaciones se van aprendiendo durante el entrenamiento, y son las 

que se utilizan como entrada tanto para el codificador como para el descodificador. Así, se 

asigna a cada palabra el denominado vector de características formado por una cierta cantidad 

de números reales (inicialmente con valores aleatorios), y que se utiliza cada vez que dicha 

palabra aparece a la entrada, modificándose sus valores durante el entrenamiento. Notaremos a 

este vector de características que representa a un cierto token como �⃗� 𝑛, donde 𝑛 indica la

posición del token en el texto de entrada, desde 𝑛 = 0 a 𝑛 = 𝑛𝑝 − 1, siendo 𝑛𝑝 el número total

de tokens que contiene el texto de entrada. 

Además, puesto que las entradas no se van a procesar secuencialmente (ahora ya no se tiene 

una RNN que aporte información de orden), sino todas a la vez en paralelo, se añade a dicho 

vector de entrada una información que permita al sistema distinguir el orden de las palabras de 

entrada. Esta información de orden se aporta creando una secuencia de vectores auxiliares �⃗⃗� 𝑛
del mismo tamaño que las representaciones semánticas vectoriales, cuyos componentes tienen el 

valor de un seno o un coseno de un cierto ángulo que depende del orden de la palabra en el texto 

de entrada y de la posición del componente del vector. Estos vectores auxiliares simplemente se 

suman a las representaciones vectoriales de las palabras tal y como se muestra en las 

Expresiones (158) a (161), para dar lugar a unos vectores �⃗� 𝑛
′  que son los que realmente se 

procesan a la entrada del codificador. Es importante notar que estos tres grupos de vectores (�⃗� 𝑛,

�⃗⃗� 𝑛 y �⃗� 𝑛
′ ) se consideran vectores fila, ya que posteriormente se multiplicarán por la derecha por

una serie de matrices. 

0≤𝑛<𝑛𝑝
�⃗� 𝑛, �⃗⃗� 𝑛 ∈ ℝ

1×𝑛𝑐

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑝, 𝑛𝑐 ∈ ℕ
+

(158) 

0≤𝑛<𝑛𝑝
0≤𝑖<𝑛𝑐

𝑜𝑛,𝑖 =

{
 
 

 
 sen (

𝑛

10.000
2·𝑖

𝑛𝑐⁄
) ,   𝑆𝑖 𝑖 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 

cos (
𝑛

10.000
2·𝑖

𝑛𝑐⁄
) ,   𝑆𝑖 𝑖 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

(159) 

0≤𝑛<𝑛𝑝
�⃗� 𝑛
′ ∈ ℝ1×𝑛𝑐 (160) 

0≤𝑛<𝑛𝑝
�⃗� 𝑛
′ = �⃗� 𝑛 + �⃗⃗� 𝑛 (161) 



D.2 Arquitectura y funcionamiento del codificador 

507 

Gracias a este mecanismo, a los componentes de las representaciones vectoriales de las 

palabras se les suma una cantidad pequeña (del intervalo· [−1, 1]) pero comparable a las 

magnitudes de los componentes de �⃗� 𝑛, y que tienen la característica de que varían según la

posición que ocupe la palabra en el texto de entrada, pero dada una posición en el texto, su valor 

es constante independientemente del número de palabras que contenga dicho texto de entrada. 

Aunque esta es la estrategia utilizada en la publicación original, varios de sus autores han 

experimentado posteriormente con otras formas de representar el orden de las palabras, 

incluyendo la codificación de las posiciones relativas entre ellas, con lo que obtuvieron mejores 

resultados en tareas de traducción automática (Shaw, Uszkoreit y Vaswani, 2018) o de 

generación de música (Huang et al., 2018). 

D.2. Arquitectura y funcionamiento del codificador 

Los vectores �⃗� 𝑛
′  que representan a los tokens del texto que se va a procesar, creados tal y como 

se acaba de describir en la sección anterior, se pasan en paralelo al codificador (mostrado en la 

Figura 77 como el cuadro gris de la izquierda). El codificador está formado por seis bloques 

idénticos que operan en cascada, cada uno compuesto por dos partes: un módulo de 

autoatención174 seguido de una red neuronal prealimentada175. 

Figura 78: Esquema de la estructura interna de los cabezales del módulo de autoatención de una red 

neuronal de tipo transformador. Fuente: Adaptada de Alammar (2018b). 

Cada uno de estos dos módulos tiene una conexión residual (K. He et al., 2016) entre su 

entrada y su salida (representada en la Figura 77 como los cuadros amarillos con nombre Add & 

Norm), de manera que los valores de activación de la primera capa del módulo se suman a la 

salida de esta segunda capa, tal y como se vio en la sección 5.3.4. Además, se procede a hacer 

174 Aunque se denomina módulo de autoatención (self-attention), en realidad no tiene diferencias con el 

mecanismo de atención que se muestra en el Apéndice C. Es simplemente un cambio de denominación pero 

que no implica, en general, un cambio de funcionamiento, ya que sigue afectando a todo el texto de entrada. 
175 Cada uno de estos bloque funciona de forma independiente y tiene sus propios parámetros, con lo que 

las referencias a vectores y matrices que se verán más adelante deberían llevar un indicativo que 

determinara a qué bloque se está refiriendo. No obstante, como el procesamiento es exactamente igual en 

todos ellos, se ha optado por no hacerlo (tanto en el codificador como en el descodificador), para así 

ganar en simplicidad. 
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una normalización de los valores de esta capa de salida, un procedimiento que acelera el 

entrenamiento y del que se hablará más adelante. 

Así, en cada uno de los seis módulos de autoatención, la salida de la red neuronal 

prealimentada se convierte en la entrada del siguiente módulo, hasta llegar al sexto módulo, 

cuya salida será utilizada por el descodificador como se verá más adelante. Puede verse un 

esquema del funcionamiento del módulo de autoatención en la Figura 78, en el que se muestra 

el interior del bloque en color anaranjado con nombre Multi-Head Attention de la Figura 77. 

El módulo de autoatención toma los tokens de entrada representados por los vectores �⃗� 𝑛
′  y 

los agrupa en una matriz 𝐄′ ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑐  (en color verde en la parte superior izquierda de la Figura

78), y procede de la siguiente forma: 

1) Cada uno de los 𝑛𝑝 vectores �⃗� 𝑛
′  se hace pasar por tres capas de proyección (o capas

lineales) en paralelo, o lo que es equivalente, se multiplica la matriz 𝐄′ por la derecha por

tres matrices de pesos (𝐏𝑞, 𝐏𝑘 y 𝐏𝑣, mostradas en el punto 3 de la Figura 78), cuyos valores

se van modificando al igual que el resto de la red durante el periodo de entrenamiento. El

resultado de ello son tres matrices, denominadas petición (query), clave (key) y valor

(value)176 y notadas como 𝐐, 𝐊 y 𝐕 (en el punto 4 de la Figura 78). Esto es lo que aparece

descrito en las Expresiones (162) a (166). Las matrices resultantes pueden concebirse

como un conjunto de 𝑛𝑝 vectores (uno por palabra del texto de entrada) de 𝑛𝑎 dimensiones

para el caso de 𝐐 y 𝐊, y 𝑛𝑣 para el caso de 𝐕 (aunque habitualmente 𝑛𝑎 = 𝑛𝑣 = 64).

𝐐,𝐊 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑎 , 𝐕 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑣

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑎 ∈ ℕ
+ (162) 

𝐏𝑞 , 𝐏𝑘 ∈ ℝ
𝑛𝑐×𝑛𝑎 , 𝐏𝑣 ∈ ℝ

𝑛𝑐×𝑛𝑣 (163) 

𝐐 = 𝐄′ × 𝐏𝑞 (164) 

𝐊 = 𝐄′ × 𝐏𝑘 (165) 

𝐕 = 𝐄′ × 𝐏𝑣 (166) 

2) Se multiplica la matriz 𝐐 con la matriz transpuesta 𝐊T, obteniendo así una matriz cuyos

elementos se dividen por la raíz cuadrada de 𝑛𝑎 (lo que consigue que se tengan unos

gradientes más estables y el sistema sea más sencillo de entrenar) y cuyas filas se hacen

pasar por un softmax. La matriz resultante, 𝐅′, tiene tantas filas y columnas como palabras

tiene el texto de entrada, y cada fila representa cuánta atención debería prestar el modelo a

cada una de las otras palabras de la entrada cuando se procesa la palabra representada por

dicha fila de la matriz. La construcción de esta matriz, denominada filtro de autoatención

aparece en las Expresiones (167) a (169).

𝐅, 𝐅′ ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑝 (167) 

176 El motivo por el cual se escogen estos nombres está motivado por el hecho de que las redes neuronales 

de tipo transformador han sido creadas por investigadores de Google. Así, la primera matriz estaría 

relacionada con una búsqueda, la segunda con unas ciertas claves propias de los elementos que se buscan 

(que determinan unas ciertas características), y la tercera con los valores que tienen dichas claves. Según 

los autores del trabajo: «An attention function can be described as mapping a query and a set of key-value 

pairs to an output» (Vaswani et al., 2017, p. 3). 
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 𝐅 = 𝐐 × 𝐊T (168) 

  
0≤𝑛<𝑛𝑝

𝐅𝑛,∗
′ = softmax (

𝐅𝑛,∗

√𝑛𝑎
) (169) 

3) El último paso es multiplicar el filtro de autoatención por la matriz de valores 𝐕, lo que nos 

da la matriz 𝐂, con las características mostradas en las Expresiones (170) y (171) 

 𝐂 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑣  (170) 

 𝐂 = 𝐅′ × 𝐕 (171) 

El proceso descrito en los tres puntos anteriores se realiza en realidad en paralelo en cada una de 

las 𝑛ℎ (normalmente, ocho) unidades denominadas cabezales que contiene cada uno de los seis 

módulos de autoatención. Todos los cabezales tienen exactamente la misma composición y 

realizan exactamente la misma tarea recién explicada en paralelo, teniendo cada uno sus propias 

matrices de pesos (𝐏ℎ,𝑞, 𝐏ℎ,𝑘 y 𝐏ℎ,𝑣, indicando ℎ el número de cabezal al que se refieren) con la 

diferencia de que se inician con distintos valores aleatorios, lo que hace que al irse entrenando 

deriven de forma distinta. De esta forma, cada cabezal puede prestar más atención a distintos 

aspectos de la entrada, resultando en matrices 𝐐ℎ, 𝐊ℎ y 𝐕ℎ distintas para cada cabezal. Así, por 

ejemplo, cuando se está procesando un nombre dentro de un texto, un cabezal puede estar 

prestando la mayor parte de su atención al propio nombre pero también al determinante que lo 

precede, mientras que otro cabezal puede no fijarse en el determinante sino en el verbo que lo 

sigue. Sin embargo, no hay ninguna manera de saber a priori cuál será el comportamiento de 

cada cabezal, ya que las diferencias surgen puramente del hecho de que los valores aleatorios 

iniciales de sus pesos son distintos177. 

Teniendo esto en cuenta, cuando los 𝑛ℎ cabezales del módulo de autoatención procesa la 

entrada 𝐄′, se obtienen 𝑛ℎ matrices 𝐂ℎ (en el punto 5 de la Figura 78), con la particularidad de 

que todas ellas están compuestas por tantas filas como palabras haya a la entrada (𝑛𝑝) y tantas 

columnas como tenga la matriz de valores 𝐕 (𝑛𝑣). Estas 𝑛ℎ matrices 𝐂ℎ se concatenan, para 

crear así una matriz 𝐂+ ∈ ℝ𝑛𝑝×(𝑛𝑣·𝑛ℎ). 

Finalmente, para conseguir que 𝐂+ tenga la misma dimensión que la entrada 𝐄′ (𝑛𝑝 × 𝑛𝑐), y 

así poder realizar la conexión residual entre la entrada del módulo de autoatención y su salida, y 

para que los seis módulos del codificador sean iguales y puedan colocarse en cascada, se le 

aplica una reducción de dimensiones a la matriz 𝐂+ mediante una capa lineal, lo que se traduce 

en la multiplicación de la matriz 𝐂+ por una matriz de pesos 𝐏𝑎 ∈ ℝ
(𝑛𝑣·𝑛ℎ)×𝑛𝑐  (cuyos valores, 

como ocurre con el resto de elementos configurables del sistema, se calculan durante la fase de 

entrenamiento mediante gradiente descendente). De esta forma se obtiene la matriz de salida del 

módulo de autoatención 𝐀, cuyo proceso de creación se define formalmente en las Expresiones 

(172) a (176). 

 𝐂+ ∈ ℝ𝑛𝑝×(𝑛𝑣·𝑛ℎ) (172) 

 𝐂+ = [𝐂0…𝐂𝑛ℎ−1] (173) 

                                                      
177 No obstante, puesto que durante el entrenamiento se realiza un proceso de optimización continua de 

los parámetros de la red, los cabezales tienden a realizar tareas complementarias que redundan en mejores 

resultados a la salida. 
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𝐏𝑎 ∈ ℝ
(𝑛𝑣·𝑛ℎ)×𝑛𝑐 (174) 

𝐀 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑐 (175) 

𝐀 = 𝐂+ × 𝐏𝑎 (176) 

Obtenida la matriz 𝐀, solo quedan tres pasos para terminar el procesamiento del codificador: 

1) El primero de estos pasos finales es el de añadir la conexión residual (cuadro amarillo Add &

Norm de la Figura 77). Esto simplemente consiste en sumar una versión atenuada de la

entrada 𝐄′ a la matriz 𝐀, y aplicar al resultado una normalización, consistente en tomar cada

fila de la matriz como una serie de datos estadísticos, de manera que se resta a cada elemento

el valor de la media de la serie y se divide el resultado por su desviación típica. Así se crea la

matriz 𝐀′, cuyas 𝑛𝑝 filas tienen media nula y desviación típica unidad, lo que reduce el

tiempo de entrenamiento (J. L. Ba, Kiros y Hinton, 2016).

2) El siguiente paso consiste en hacer pasar esta matriz 𝐀′ por una red neuronal prealimentada

de una capa oculta (cuadro azul Feed Forward de la Figura 77). Esto se consigue utilizando

cada fila de la matriz como un vector y procesándolos todos a la vez, pero utilizando la

misma red prealimentada con los mismos pesos.

3) Por último, se hace llegar una segunda conexión residual desde la entrada de la red

prealimentada hasta su salida, y se aplica de nuevo una normalización (cuadro amarillo Add

& Norm superior de la Figura 77). El resultado es la matriz 𝐒 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑐 , que servirá de

entrada al próximo módulo de autoatención del codificador o, en el caso del último bloque,

se utilizará en el descodificador.

Después de este proceso en cascada a través de los seis bloques consecutivos que forman el 

codificador, se obtiene una matriz 𝐒 de salida final, que servirá para continuar el procesamiento 

en la segunda parte fundamental de una red neuronal de tipo transformador: el descodificador. 

D.3. Arquitectura y funcionamiento del descodificador 

Una vez explicado el funcionamiento del codificador, describir la arquitectura interna del 

descodificador es relativamente simple, ya que la mayor parte de sus elementos son idénticos o 

similares a los del codificador. Para empezar, y retrocediendo a la Figura 77, se puede observar 

que cada uno de los bloques (también seis) que componen el descodificador (que aparece como 

el cuadro gris a la derecha) está formado por tres módulos en vez de dos. También puede verse 

en la Figura 77 que tras el sexto bloque que compone el descodificador se puede encontrar una 

capa lineal y un softmax final, que da un listado de probabilidades sobre las posibles salidas del 

sistema. 

Básicamente, el funcionamiento del descodificador es el siguiente: 

1) Cálculo de la matriz de entrada al descodificador 𝐄′𝑑𝑒𝑠. Esta matriz, análoga a la matriz

𝐄′ del codificador, se crea de una manera parecida. Para ello, y de forma similar a como se

realiza en las redes neuronales con mecanismo de atención descritas en el Apéndice C, se

introducen como entrada para el descodificador todos los tokens que este haya generado

hasta el momento (en la primera iteración, tan solo existirá uno, que se corresponde con el

token <INICIO>178), utilizando exactamente la misma representación vectorial que se utiliza

178 También puede utilizarse el token de <FIN>, pero en la práctica, es irrelevante, ya que tanto uno como 

el otro separan textos (usualmente, frases). 
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para los tokens de entrada al codificador. Al igual que en el codificador, a dicho token se le 

añade la información de orden mediante la adición de los valores de senos y cosenos tal y 

como se vio en las Expresiones (158) a (161). Del mismo modo que antes, todos estos tokens 

se irán procesando en paralelo en los sucesivos bloques. 

2) Aplicación del módulo de autoatención con enmascaramiento. Este módulo, que en la 

Figura 77 aparece como el cuadro naranja Masked Multi-Head Attention, recibe como 

entrada las representaciones creadas en el punto anterior. Este primer módulo funciona 

exactamente igual a los ya vistos en el codificador, incluido lo relativo al mecanismo 

multicabezal y a la conexión residual y la capa de normalización posterior. Sin embargo, 

existe un matiz: se utiliza enmascaramiento (masking) para evitar que los tokens generados 

previamente puedan tener un valor de atención en la matriz de autoatención distinto de 0 

para tokens generados posteriormente. Además, en cada iteración se crean ocho matrices 

𝐅ℎ
𝑑𝑒𝑠 (donde ℎ identifica el número de cabezal), análogas a las matrices 𝐅ℎ del codificador, 

con la diferencia de que, al ir iterando, dicha matriz va cambiando de tamaño puesto que el 

número de tokens generados va aumentando. 

Así, para la iteración 𝑖 se da el caso de que las matrices 𝐅ℎ
𝑑𝑒𝑠 son cuadradas con 𝑖 filas179 

(esto es, 𝐅ℎ
𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑖), y contienen la información acerca de cuánta atención debe prestar 

cada token generado por el descodificador a los demás. Pero en el proceso de creación de una 

salida por parte del sistema, no es posible que un token previo pueda prestar atención a un 

token posterior que aún no existía en el momento en el que el primer token se generó. Así, en 

la iteración 𝑖 se le suma a cada 𝐅ℎ
𝑑𝑒𝑠 una matriz de máscara 𝐌𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑖 que impide que un 

cierto token pueda prestar atención a tokens generados posteriormente. Esta matriz 𝐌𝑑𝑒𝑠 

tiene el valor 0 en sus elementos 𝑚𝑗,𝑘 en los que 𝑗 ≤ 𝑘 (indicando que un token puede 

prestarse atención a sí mismo y a los tokens previos) y el valor –𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 en los demás180. 

Siguiendo esta idea, una vez calculadas las matrices 𝐅ℎ
𝑑𝑒𝑠 de la forma indicada en la 

Expresión (168), el softmax de la Expresión (169) no se realiza sobre estas matrices 𝐅ℎ
𝑑𝑒𝑠 

sino sobre 𝐅ℎ
𝑑𝑒𝑠 +𝐌𝑑𝑒𝑠, con lo que las matrices 𝐅ℎ

′𝑑𝑒𝑠 tendrán el valor 0 en sus elementos 

𝑓ℎ,𝑗,𝑘
′𝑑𝑒𝑠 donde 𝑗 > 𝑘. Es decir, tal y como se había adelantado, cada token presta nula atención 

a los tokens posteriores. 

Tras esta modificación, se procede exactamente de la misma manera a como se procede 

en el codificador, con lo que tras la capa de normalización posterior al módulo de 

autoatención se generará la matriz 𝐀′𝑑𝑒𝑠, equivalente a la matriz 𝐀′ del codificador. Es 

importante hacer notar que el tamaño de esta matriz también varía en cada iteración, de 

forma que si estamos en la iteración 𝑖, entonces la matriz 𝐀′𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑛𝑐 , aumentando en una 

fila por cada nueva iteración. 

3) Aplicación del segundo módulo de autoatención. Seguidamente se tiene un segundo 

módulo de atención, donde entra en juego la salida del codificador: la denominada capa de 

atención codificador-descodificador multicabezal (multi-head encoder-decoder attention 

layer), y que en la Figura 77 aparece como el cuadro naranja Multi-Head Attention. En 

realidad esta capa es exactamente igual (también en lo relativo a la conexión residual y la 

capa de normalización posterior) que los módulos de autoatención del codificador con una 

                                                      
179 Recordemos que aunque la entrada esté compuesta por 𝑛𝑝 tokens, la salida no tiene por qué generar el 

mismo número de tokens. Además, como se trata de un proceso iterativo, en el que se añade un nuevo 

token en cada iteración (la salida del sistema en de la iteración 𝑖 consta de 𝑖 tokens), el tamaño de las 

matrices va aumentando con cada iteración. 
180 En la práctica, el valor –𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 es realmente un valor de alrededor de –109, suficiente para que las 

posiciones de la matriz en las que aparece queden posterioremente a 0 tras aplicarle el softmax. 
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única diferencia, y es que en este caso la matriz de claves 𝐊𝑑𝑒𝑠 y la matriz de valores 𝐕𝑑𝑒𝑠 se

crean a partir de la matriz de salida 𝐒 del codificador, y la matriz de consultas 𝐐𝑑𝑒𝑠 se crea a

partir de la salida del módulo de autoatención previo del descodificador, 𝐀′𝑑𝑒𝑠. Al igual que

en el resto de módulos de atención, este módulo está compuesto por varios cabezales (ocho, 

según los desarrolladores), con lo que estas matrices (tres por cada cabezal) se obtienen por 

un lado multiplicando la matriz 𝐒 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑐  por unas matrices de pesos 𝐏ℎ,𝑘
𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑎 y

𝐏ℎ,𝑣
𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑣  (donde ℎ indica el número de cabezal) para obtener, respectivamente, las

matrices 𝐊ℎ
𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑎 y 𝐕ℎ

𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑛𝑝×𝑛𝑣 , y por otro lado, se procede a la multiplicación de

la matriz 𝐀′𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑛𝑐  por 𝐏ℎ,𝑞
𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑎  para obtener 𝐐ℎ

𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑛𝑎 . Partiendo de estas

matrices, se continúa el proceso exactamente igual que en los módulos de autoatención ya 

descritos, para obtener una nueva matriz 𝐀′𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑛𝑐  a su salida.

4) Cálculo de la salida final. El último módulo del bloque consiste en una red neuronal

prealimentada que tiene idénticas características a la ya comentada en el caso del

codificador, seguida de la conexión residual y capa de normalización, produciendo a su

salida una matriz 𝐒𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑛𝑐 .

El proceso descrito en los cuatro pasos anteriores se repite, al igual que ocurría en el 

codificador, a lo largo de los seis bloques dispuestos en cascada, tras lo cual se obtiene una 

última matriz 𝐒𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑛𝑐. El último paso consiste en hacer pasar esta matriz por una capa

lineal (que actúa como un clasificador), lo cual, como ya se ha comentado, equivale a 

multiplicar dicha matriz por una matriz de pesos 𝐏𝑜
𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑛𝑐×𝑛𝑑, cuyos valores, como siempre,

se van aprendiendo durante el entrenamiento, y donde 𝑛𝑑 es el número total de palabras

incluidas en el vocabulario (todas las palabras que se pueden generar). El resultado de dicha 

multiplicación 𝐒𝑑𝑒𝑠 × 𝐏𝑜
𝑑𝑒𝑠 es una matriz de ℝ𝑖×𝑛𝑑 , cuyas filas se hacen pasar por un softmax

cada una, para obtener finalmente la matriz de salida final 𝐎𝑑𝑒𝑠 ∈ ℝ𝑖×𝑛𝑑. Esta matriz contiene

tantas filas como tokens se generarán (la iteración 𝑖 genera 𝑖 tokens), consistiendo cada fila en la 

clásica codificación 1 de 𝑁 que identifica a un token. 

No obstante, hay una diferencia en la manera de actuar del sistema según estemos 

entrenándolo o estemos utilizándolo para generar texto (usualmente una traducción o una 

continuación de un cierto texto previo): 

- Durante la fase de entrenamiento, ya se conoce cuál debe ser la salida esperada al completo, 

compuesta por una cantidad fija de tokens. En esta situación, y dado que todos los tokens se 

procesan en el descodificador de una vez (con una única iteración), se comparan los tokens 

generados en dicha única iteración (que son los que se extraen a partir de la matriz 𝐎𝑑𝑒𝑠) con

los que se esperaban, y se entrena todo el sistema para eliminar los posibles errores que se 

hayan producido. 

- Cuando estamos generando texto, en una cierta iteración 𝑖 se generan 𝑖 tokens, y en la 

siguiente iteración 𝑖 + 1 se generarán a su vez 𝑖 + 1 tokens. Pero se da la situación de que los 

primeros 𝑖 tokens de esos 𝑖 + 1 coinciden con los 𝑖 tokens generados en la iteración 𝑖. En 

otras palabras, en cada nueva iteración se generan todos los tokens producidos en la iteración 

previa, más un nuevo token. Así, en cada nueva iteración solo interesa conocer el último 

token generado (el que queda definido por la última fila de 𝐎𝑑𝑒𝑠), con lo que en realidad no

es necesario calcular toda la matriz 𝐎𝑑𝑒𝑠 sino únicamente la última fila, lo que hace que

varios de los cálculos previos no sean necesarios. Esta última palabra se añadirá a las ya 

generadas previamente y con ella se iniciará un nuevo ciclo de procesamiento del 

descodificador hasta que el sistema genere el token de <FIN>, momento en el que se 

considera que se ha completado la tarea. 
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El modelo de red neuronal de tipo transformador está influyendo significativamente tanto en la 

investigación como en las tecnologías de PLN que se están desarrollando actualmente. A pesar 

de ser muy reciente, ya ha sido ampliado y mejorado, por ejemplo, con los denominados 

Transformadores Extra Largos o Transformers-XL (Dai et al., 2019), que permiten aprender 

dependencias a más largo plazo, ya que las salidas de textos procesados previamente se 

reutilizan como manera de dar un contexto mayor al texto que se está procesando actualmente. 

Además de ser la base para el modelo BERT, descrito en la sección 5.3.5, las redes 

neuronales de tipo transformador han sido utilizadas por la empresa OpenAI Inc., fundada entre 

otros por el magnate de los negocios Elon Musk y dedicada al campo de la inteligencia 

artificial, para crear el famoso modelo generativo de lenguaje GPT (Generative Pre-Training) 

capaz de generar texto coherente (Radford, Narasimhan, Salimans y Sutskever, 2018). Sin 

embargo, el transformador que se utiliza en este caso solo está compuesto por la parte del 

codificador, constituido por doce bloques iguales en cascada, a cuya salida hay una capa lineal y 

un softmax, como ocurre a la salida del descodificador. Con este sistema se entrena un modelo 

de lenguaje que intenta predecir la siguiente palabra de un texto. Un detalle importante es que 

sus módulos de autoatención tienen enmascaramiento, como en el descodificador, de forma que 

la generación de cada palabra siempre se basa únicamente en su contexto previo. 

También están basados en transformadores sus subsecuentes versiones mejoradas y 

ampliadas, tanto el modelo GPT-2 (cuyo acrónimo se reinterpretó como Generative Pre-trained 

Transformer), capaz de traducir o resumir textos, responder preguntas, o generar texto (Radford 

et al., 2019), como el modelo GPT-3, un sistema enorme con 175.000 millones de parámetros 

que mejora de forma dramática a su predecesor y es capaz de producir texto de tal calidad que 

es prácticamente indistinguible de texto generado por humanos, lo que conlleva ciertos riesgos y 

peligros potenciales (Brown et al., 2020). 
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Apéndice E. Descripción del modelo de 

representación semántica GloVe 

Según lo ya introducido acerca del modelo GloVe en la sección 5.4, se parte de un corpus con 

un vocabulario de 𝑛𝑝 palabras, del que se tiene el conocimiento de los valores de probabilidad 

de que la palabra 𝑤𝑘 aparezca en un contexto cercano de la palabra 𝑤𝑖, dado por 𝑝𝑖,𝑘, y de que 𝑤𝑘 

aparezca en el contexto de la palabra 𝑤𝑗, representado por 𝑝𝑗,𝑘. Estos valores se han hallado como 

simples recuentos en el corpus de entrenamiento, de manera que un valor como 𝑝𝑖,𝑘 simplemente 

se obtiene de dividir el número de veces que la palabra 𝑤𝑘 aparece en el contexto de la palabra 

𝑤𝑖, esto es, 𝑥𝑖,𝑘, entre el número de veces que aparece dicha palabra 𝑤𝑖, es decir, el valor 𝑥𝑖. 

Por otra parte, se busca cómo construir unos vectores �⃗⃗� 𝑤𝑖 y �⃗⃗� 𝑤𝑗, que tienen 𝑛𝑑 dimensiones 

y son las representaciones de las palabras de contexto 𝑤𝑖 y 𝑤𝑗, además de un vector �⃗� 𝑤𝑘 con el 

mismo número 𝑛𝑑 de dimensiones y que representa a la palabra 𝑤𝑘. Así, se busca una función 𝑟 

que relacione de alguna manera estos tres vectores para calcular a partir de ellos el valor 

𝑝𝑖,𝑘 𝑝𝑗,𝑘⁄ , que indica cuánto más probable es encontrar a 𝑤𝑘 en el contexto de 𝑤𝑖, que encontrar 

a 𝑤𝑘 en el contexto de 𝑤𝑗. Para hallar una posible función 𝑟 que cumpla esta condición, se parte 

de la idea inicial de que la forma que tiene 𝑟 de relacionar a �⃗⃗� 𝑤𝑖 y �⃗⃗� 𝑤𝑗 es mediante su diferencia 

�⃗⃗� 𝑤𝑖 − �⃗⃗� 𝑤𝑗, con lo que se postula que la función 𝑟 buscada debe cumplir lo mostrado en las 

Expresiones (177) y (178): 

En realidad, la diferencia entre vectores que definen los contextos (�⃗⃗� 𝑤𝑖 y �⃗⃗� 𝑤𝑗) y el vector 

que define a la tercera palabra (�⃗� 𝑤𝑘) es completamente arbitraria, ya que ambos se crearán de la 

misma manera a partir de una matriz de coocurrencias, con lo que en principio serían 

equivalentes, de manera que la Expresión (177) seguiría siendo válida si se utilizara como 

parámetro (�⃗� 𝑤𝑖 − �⃗� 𝑤𝑗) ⋅ �⃗⃗� 𝑤𝑘. En cualquier caso, la Expresión (178) da un papel distinto a �⃗� 𝑤𝑘 

que a los otros dos vectores, algo que podría evitarse si la función 𝑟 fuera un homeomorfismo 

entre el grupo aditivo (ℝ,+) y el grupo multiplicativo (ℝ≥0,×), es decir, si se cumpliera la 

Expresión (179): 

O lo que es lo mismo, si se cumpliera la Expresión (180): 

 𝑟:ℝ → ℝ≥0 (177) 

 

 
1≤𝑖≤𝑛𝑝
1≤𝑗≤𝑛𝑝
1≤𝑘≤𝑛𝑝

𝑟 ((�⃗⃗� 𝑤𝑖 − �⃗⃗� 𝑤𝑗) ⋅ �⃗� 𝑤𝑘) = 𝑟 (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 − �⃗⃗� 𝑤𝑗 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘) =
𝑝𝑖,𝑘
𝑝𝑗,𝑘

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑖, 𝑗, 𝑘 ∈ ℕ+, �⃗⃗� 𝑤𝑖 , �⃗⃗� 𝑤𝑗 , �⃗� 𝑤𝑘 ∈ ℝ
𝑛𝑑 , 𝑝𝑖,𝑘 , 𝑝𝑗,𝑘 ∈ [0, 1] 

(178) 

 𝑟(𝑎 + 𝑏) = 𝑟(𝑎) · 𝑟(𝑏) (179) 

 𝑟(𝑎 − 𝑏) =
𝑟(𝑎)

𝑟(𝑏)
 (180) 
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Aplicando esta restricción a la Expresión (178), se obtiene la Expresión (181): 

Así pues, a la vista de esto, se puede hacer la asunción de que 𝑟(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅  �⃗� 𝑤𝑘) = 𝑝𝑖,𝑘, ya que

aunque esto no se derive directamente de la Expresión (181), si se impone este valor para 

𝑟(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅  �⃗� 𝑤𝑘) se cumplen los requisitos exigidos, con lo que es una opción válida en nuestra

búsqueda de la función 𝑟. Y siguiendo la característica deseada para 𝑟 en la Expresión (180), se 

puede escoger una función que la cumpla, como por ejemplo, 𝑟(𝑥) = 𝑒𝑥. Dado este paso, se

deduce la Expresión (182): 

Un problema de la Expresión (182) es que aunque el producto escalar �⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅  �⃗� 𝑤𝑘 tiene la

propiedad conmutativa (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅  �⃗� 𝑤𝑘 = �⃗� 𝑤𝑘 ⋅  �⃗⃗� 𝑤𝑖), sin embargo, 𝑟(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘) ≠ 𝑟(�⃗� 𝑤𝑘 ⋅ �⃗⃗� 𝑤𝑖), ya

que al ser la matriz 𝐗 simétrica, ln 𝑥𝑖,𝑘 = ln 𝑥𝑘,𝑖 y además por lo general ln 𝑥𝑖 ≠ 0. Así que en

Pennington et al. (2014) deciden que el término ln 𝑥𝑖 puede representarse como el resultado de

sumar un par de sesgos dependientes de las palabras 𝑤𝑖 y 𝑤𝑘 , notados respectivamente como

𝑏𝑤𝑖 y 𝑐𝑤𝑘, de manera que dichos sesgos absorban el valor de ln 𝑥𝑖 y la igualdad se vuelva

simétrica, cumpliéndose que 𝑟(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘) = 𝑟(�⃗� 𝑤𝑘 ⋅ �⃗⃗� 𝑤𝑖). Con este cambio, se llega a la

Expresión (183): 

Como el objetivo es lograr crear estos vectores de 𝑛𝑑 dimensiones que identifican a las

palabras, el siguiente paso es crear un vector por cada una de las 𝑛𝑝 palabras, inicialmente con

valores aleatorios, e ir modificando sus valores siguiendo una estrategia similar al 

entrenamiento de una red neuronal: utilizando gradiente descendente. Para ello, es necesario 

establecer una función de error, que en este caso se basa en la Expresión (183) y que se muestra 

en la Expresión (184), donde el parámetro 𝜓 representa a todos los parámetros de los que 

depende la función de error (todos los vectores y sesgos): 

Como puede apreciarse, la función de error de la Expresión (184) nos lleva a un proceso de 

optimización de mínimos cuadrados similar al que se mostró en la Expresión (20) para las redes 

neuronales prealimentadas. En este caso, el objetivo de dicho proceso de optimización es el de 

escoger los valores para los dos vectores y los dos valores de sesgo que minimicen el error. 

Además, se está incluyendo un término adicional que no proviene de la Expresión (183), y que 

es 𝑓(𝑥𝑖,𝑘). Este término consiste en una cierta función que se añade por dos motivos:

1) En el caso de que las palabras 𝑤𝑖 y 𝑤𝑘 no coaparezcan en el corpus, 𝑥𝑖,𝑘 tendrá el valor 0

y, por tanto, el valor de ln 𝑥𝑖,𝑘 es indefinido. Sin embargo, si se utiliza una función que

1≤𝑖≤𝑛𝑝
1≤𝑗≤𝑛𝑝
1≤𝑘≤𝑛𝑝

𝑟 (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 − �⃗⃗� 𝑤𝑗 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘) =
𝑟(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘)

𝑟 (�⃗⃗� 𝑤𝑗 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘)
=
𝑝𝑖,𝑘
𝑝𝑗,𝑘 (181) 

1≤𝑖≤𝑛𝑝
1≤𝑘≤𝑛𝑝

𝑟(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘) = 𝑒
�⃗⃗� 𝑤𝑖⋅ �⃗� 𝑤𝑘 = 𝑝𝑖,𝑘 =

𝑥𝑖,𝑘
𝑥𝑖

⇒ �⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 = ln 𝑥𝑖,𝑘 − ln 𝑥𝑖 (182) 

1≤𝑖≤𝑛𝑝
1≤𝑘≤𝑛𝑝

�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 = ln 𝑥𝑖,𝑘 (183) 

𝑒(𝜓) =∑∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑖,𝑘)
2

𝑛𝑝

𝑘=1

𝑛𝑝

𝑖=1

(184) 
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cumpla la restricción de que lim
𝑥→0

𝑓(0) · (ln 0)2 sea un valor finito, este problema se 

solventa. 

2) Las palabras que aparezcan más a menudo pueden monopolizar los valores de 𝑥𝑖,𝑘, haciendo 

que la contribución de las palabras menos comunes sea demasiado pequeña. Así, es 

interesante añadir una función que suavice estas diferencias, limitando los valores altos de 

coaparición y a la vez dando más relevancia a valores más pequeños. 

Se escoge una función que cumple estos dos requisitos y cuya definición se muestra en las 

Expresiones (185) y (186): 

Los valores de los parámetros se asignan mediante pruebas empíricas, siendo que los 

mejores resultados se obtienen con 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 100 y 𝛽 = 3 4⁄  (un valor para el exponente que 

curiosamente resulta ser el mismo que el aplicado en Tomas Mikolov, Sutskever, et al. (2013) 

en relación al muestreo negativo). 

Así pues, al estar usando gradiente descendente, se deben calcular las derivadas de la función 

de error en relación a los cuatro términos de los que depende, para así ir calculando el valor de 

la función de error y aplicar cambios a los cuatro términos según su aportación al error. La 

primera de estas derivadas se muestra en la Expresión (187)181: 

 

 
1≤𝑖≤𝑛𝑝

𝜕

𝜕�⃗⃗� 𝑤𝑖
𝑒(𝜓) =

𝜕

𝜕�⃗⃗� 𝑤𝑖
∑∑𝑓(𝑥𝑗,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑗 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑗 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑗,𝑘)

2
𝑛𝑝

𝑘=1

𝑛𝑝

𝑗=1

= ∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅
𝜕

𝜕�⃗⃗� 𝑤𝑖
(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑖,𝑘)

2

𝑛𝑝

𝑘=1

= 2 ⋅∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑖,𝑘) ·
𝜕

𝜕�⃗⃗� 𝑤𝑖
�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘

𝑛𝑝

𝑘=1

= 2 ⋅∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑖,𝑘) · �⃗� 𝑤𝑘

𝑛𝑝

𝑘=1

 

(187) 

De forma completamente análoga pueden calcularse las derivadas con respecto al vector de 

contexto, tal y como se ve en la Expresión (188): 

  
1≤𝑘≤𝑛𝑝

𝜕

𝜕�⃗� 𝑤𝑘
𝑒(𝜓) = 2 ⋅∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − 𝑙𝑛 𝑥𝑖,𝑘) · �⃗⃗� 𝑤𝑖

𝑛𝑝

𝑖=1

 (188) 

Igualmente, se puede calcular la derivada de la función de error con respecto a los sesgos, tal 

y como aparece en la Expresión (189) con respecto a 𝑏𝑤𝑖, y de forma análoga con respecto a 

𝑐𝑤𝑘 en la Expresión (190): 

                                                      
181 Como nota aclaratoria, la Expresión (184) muestra dos sumatorios donde los índices son 𝑖 y 𝑘, 

mientras que en la Expresión (187) aparecen como 𝑗 y 𝑘. Esto es completamente irrelevante, puesto que 

es simplemente un nombre arbitrario, pero se hace así porque ya existe un contador externo indicado por 𝑖 
que representa el índice de la derivada. 

 𝑓:ℕ0 → [0, 1] (185) 

 
𝑓(𝑥) = {

(
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
)
𝛽

,   𝑆𝑖 𝑥 < 𝑥𝑚𝑎𝑥      

   1         ,   𝐸𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥𝑚𝑎𝑥 ∈ ℕ
+, 𝛽 ∈ [0, 1] 

(186) 
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1≤𝑖≤𝑛𝑝

𝜕

𝜕𝑏𝑤𝑖
𝑒(𝜓) =

𝜕

𝜕𝑏𝑤𝑖
∑∑𝑓(𝑥𝑗,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑗 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑗 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑗,𝑘)

2
𝑛𝑝

𝑘=1

𝑛𝑝

𝑗=1

= ∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅
𝜕

𝜕𝑏𝑤𝑖
(�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑖,𝑘)

2

𝑛𝑝

𝑘=1

= 2 ⋅∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑖,𝑘) ·
𝜕

𝜕𝑏𝑤𝑖
𝑏𝑤𝑖

𝑛𝑝

𝑘=1

= 2 ⋅∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − ln 𝑥𝑖,𝑘)

𝑛𝑝

𝑘=1

(189) 

1≤𝑘≤𝑛𝑝

𝜕

𝜕𝑐𝑤𝑘
𝑒(𝜓) = 2 ⋅ ∑𝑓(𝑥𝑖,𝑘) ⋅ (�⃗⃗� 𝑤𝑖 ⋅ �⃗� 𝑤𝑘 + 𝑏𝑤𝑖 + 𝑐𝑤𝑘 − 𝑙𝑛 𝑥𝑖,𝑘)

𝑛𝑝

𝑘=1

(190) 

Así pues, se pueden utilizar las expresiones anteriores para ir actualizando tanto los valores 

de los vectores que representan a las palabras como sus sesgos en cada paso del entrenamiento. 

Dado que tenemos la dependencia del error en el que se incurre con respecto a cada uno de esos 

cuatro valores, se puede establecer la manera en la que los nuevos valores en cada nueva 

iteración dependen de los anteriores, con una modificación en cada paso del entrenamiento que 

depende tanto de su aportación a la función de error (a través de su derivada) como de una cierta 

tasa de aprendizaje 𝛼 ∈ ℝ>0. Esto se muestra en las Expresiones (191) a (194):

1≤𝑖≤𝑛𝑝
�⃗⃗� 𝑤𝑖
(𝑡+1)

= �⃗⃗� 𝑤𝑖
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕�⃗⃗� 𝑤𝑖
𝑒(𝜓)(𝑡) (191) 

1≤𝑘≤𝑛𝑝
�⃗� 𝑤𝑘
(𝑡+1)

= �⃗� 𝑤𝑘
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕�⃗� 𝑤𝑘
𝑒(𝜓)(𝑡) (192) 

1≤𝑖≤𝑛𝑝
𝑏𝑤𝑖
(𝑡+1)

= 𝑏𝑤𝑖
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕𝑏𝑤𝑖
𝑒(𝜓)(𝑡) (193) 

1≤𝑘≤𝑛𝑝
𝑐𝑤𝑘
(𝑡+1)

= 𝑐𝑤𝑘
(𝑡)
− 𝛼 ·

𝜕

𝜕𝑐𝑤𝑘
𝑒(𝜓)(𝑡) (194) 

Llegados a este punto, el marco teórico se aplica sobre los valores reales del corpus de 

entrenamiento tal y como se explica al final de la sección 5.4. 
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Apéndice F. Tabla de variables utilizadas en 

la descripción matemática 

Esta tabla incluye una recopilación de todos los conceptos relativos a HTM utilizados en la 

formalización matemática del algoritmo. El objetivo es que pueda usarse a modo de referencia 

para facilitar la lectura de las expresiones matemáticas incluidas en las secciones 6.3 y 6.4. 

Nombre (Expresión donde se define): Descripción 
Valores posibles 

Valores típicos 

Características 

adicionales 

�⃗� (𝑡) 
(44): Estados de activación de las 

minicolumnas en el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑚 

— 
‖�⃗� (𝑡)‖

1
≈ 𝑛𝑎 

𝑎𝑚
(𝑡)

 
(54): Estado de activación de la minicolumna 

𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

�⃗̅� (𝑡) 
(79): Activaciones medias de las minicolumnas 

en el tiempo 𝑡 

[0, 1]𝑛𝑚 

— 
∑ ‖�⃗̅� (𝑡)‖

1

𝑛𝑚−1

𝑚=0

≈ 𝑛𝑎 

�̅�𝑚
(𝑡)

 
(80): Activación media de la minicolumna 𝑚 

en el tiempo 𝑡 

[0, 1] 

— 
�̅�𝑚
(𝑡) → 𝑧𝑟 

𝔸 
(64): Índices identificativos de las 

minicolumnas activas debido a la entrada �⃗�  

{
ℂ ⊆ ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑚)|

|ℂ| ≈ 𝑛𝑎
} 

— 

— 

𝔸(𝑡) 
(59): Índices identificativos de las 

minicolumnas activas en el tiempo 𝑡 

{
ℂ ⊆ ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑚)|

|ℂ| ≈ 𝑛𝑎
} 

— 

|𝔸(𝑡)| = ‖�⃗̅� (𝑡)‖
1
 

𝐛 (𝑡) 
(41): Valores de estimulación de las 

minicolumnas en el tiempo 𝑡 

[𝑏𝑚𝑖𝑛, 𝑏𝑚𝑎𝑥]
𝑛𝑚 

— 
— 

𝑏𝑚
(𝑡)

 
(83): Valor de estimulación de la minicolumna 

𝑚 en el tiempo 𝑡 

[𝑏𝑚𝑖𝑛, 𝑏𝑚𝑎𝑥] 

(0, 10] 
— 

𝑏𝑚𝑎𝑥 (41): Valor máximo de estimulación 
ℝ>0 

[1, 10] 
𝑏𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑏𝑚𝑖𝑛 

𝑏𝑚𝑖𝑛 (41): Valor mínimo de estimulación 
ℝ>0 

(0, 1] 
𝑏𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑏𝑚𝑎𝑥 

𝐜 𝑚 

(67): Estados de conexión de las sinapsis de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 sin 

concretar el tiempo 

𝔹𝑛𝑠𝑝 

— 
— 

𝑐𝑚,𝑠 

(67): Estado de conexión de la sinapsis 𝑠 de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 sin 

concretar el tiempo 

𝔹 

— 
— 

𝐜 𝑚
′  

(68): Estados de existencia de sinapsis 

conectada desde la dendrita proximal de la 

minicolumna 𝑚 hacia los bits de la entrada sin 

concretar el tiempo 

𝔹𝑛𝑒 

— 
𝐜 𝑚
′ = 𝑓𝑚

−1(𝐜 𝑚) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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Nombre (Expresión donde se define): Descripción 
Valores posibles 

Valores típicos 

Características 

adicionales 

𝑐𝑚,𝑒
′  

(68): Estado de existencia de sinapsis 

conectada desde la dendrita proximal de la 

minicolumna 𝑚 hacia el bit 𝑒 de la entrada sin 

concretar el tiempo 

𝔹 

— 
— 

𝐜 𝑚
(𝑡)

 

(37): Estados de conexión de las sinapsis de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑠𝑝 

— 
— 

𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

 

(38): Estado de conexión de la sinapsis 𝑠 de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

𝐜 𝑚
′(𝑡)

 

(60): Estados de existencia de sinapsis 

conectadas desde la dendrita proximal de la 

minicolumna 𝑚 hacia los bits de la entrada en 

el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑒 

— 
𝐜 𝑚
′(𝑡) = 𝑓𝑚

−1(𝐜 𝑚
(𝑡)) 

𝑐𝑚,𝑒
′(𝑡)

 

(60): Estado de existencia de sinapsis 

conectada desde la dendrita proximal de la 

minicolumna 𝑚 hacia el bit 𝑒 de la entrada en 

el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

𝑑 
(84): Índice identificativo de una dendrita distal 

concreta dentro de una neurona 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑑) 

— 
— 

𝑒, 𝑒′ 
(33), (74): Índice identificativo de un bit 

concreto dentro de la entrada 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑒) 

— 
— 

�⃗�  (64): Bits de la entrada sin concretar el tiempo 
𝔹𝑛𝑒 

— 
‖�⃗� ‖1 = 𝑛𝑒 ⋅ 𝑧𝑒 

�⃗� (𝑡) (27): Bits de la entrada en el tiempo 𝑡 
𝔹𝑛𝑒 

— 
‖�⃗� (𝑡)‖

1
= 𝑛𝑒 ⋅ 𝑧𝑒 

�⃗̃�  

(73): Reconstrucción de los bits de la entrada a 

partir de 𝔸 en función de los vectores 𝐜 𝑚
′  y de 

𝑧𝑒 

𝔹𝑛𝑒 

— 
‖�⃗̃� ‖

1
≈ ‖�⃗� ‖1 

�̃�𝑒 

(74): Reconstrucción del bit 𝑒 de la entrada a 

partir de 𝔸 en función de los vectores 𝐜 𝑚
′  y de 

𝑧𝑒 

𝔹 

— 
— 

�⃗̃� (𝑡) 
(58): Reconstrucción de los bits de la entrada a 

partir de 𝔸(𝑡) en función de los vectores �⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

 

𝔹𝑛𝑒 

— 

�⃗̃� (𝑡)⊙ �⃗� (𝑡) = �⃗̃� (𝑡) 

‖�⃗̃� (𝑡)‖
1
≈ ‖�⃗� (𝑡)‖

1
 

�⃗̃� + 
(69): Reconstrucción de los bits de la entrada a 

partir de 𝔸 en función de los vectores 𝐜 𝑚
′  

𝔹𝑛𝑒 

— 
‖�⃗̃� +‖

1
> ‖�⃗� ‖1 

�⃗̃� ++ 
(65): Reconstrucción de los bits de la entrada a 

partir de 𝔸 en función de los vectores 𝐟 𝑚
′  

𝔹𝑛𝑒 

— 
‖�⃗̃� ++‖

1
≫ ‖�⃗� ‖1 

𝑓𝑚 

(28): Proyección de los bits de la entrada en el 

subespacio de las sinapsis de la dendrita 

proximal de la minicolumna 𝑚 

𝔹𝑛𝑒 → 𝔹𝑛𝑠𝑝 

— 
— 

𝑓𝑚
−1 

(30): Proyección de las sinapsis de la dendrita 

proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

subespacio de la entrada 

𝔹𝑛𝑠𝑝 → 𝔹𝑛𝑒 

— 
— 

𝐟 𝑚
′  

(31): Estados de existencia de sinapsis desde la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 hacia 

los bits de la entrada 

𝔹𝑛𝑒 

— 

𝐟 𝑚
′ = 𝑓𝑚

−1 (�⃗⃗� 𝑛𝑠𝑝) 

‖𝐟 𝑚
′ ‖

1
= 𝑛𝑠𝑝 
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Nombre (Expresión donde se define): Descripción 
Valores posibles 

Valores típicos 

Características 

adicionales 

𝑓𝑚,𝑒
′  

(33): Estado de existencia de sinapsis desde la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 hacia 

el bit 𝑒 de la entrada 

𝔹 

— 
— 

𝑔 
(83): Valor de ganancia para el cálculo de la 

modificación del vector 𝐛 (𝑡) 

ℝ>0 

[50, 100] 
— 

𝑙 
(48): Número de dimensiones de la región 

neocortical 

ℕ+ ∩ [1, 3] 

2 
— 

𝑚, 𝑚′ 

(28), (47): Índice identificativo de una 

minicolumna concreta dentro de la región 

neocortical 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑚) 

— 
— 

�⃗⃗⃗� , �⃗⃗⃗� ′ (48): Ubicación de la minicolumna 𝑚, 𝑚′ 
ℝ≥0
𝑙  

ℕ0
𝑙  

— 

𝑚0, 𝑚0
′  

(49): Primer componente del vector de 

ubicación de la minicolumna �⃗⃗⃗� , �⃗⃗⃗� ′ 

[0, 𝑛𝑚) 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑚) 
— 

𝑚1, 𝑚1
′  

(49): Segundo componente del vector de 

ubicación de la minicolumna �⃗⃗⃗� , �⃗⃗⃗� ′ 

[0, 𝑛𝑚) 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑚) 
— 

𝑛 
(84): Índice identificativo de una neurona 

concreta dentro de una minicolumna 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑛) 

— 
— 

𝑛𝑎 
(45): Número de minicolumnas activas cuando 

hay inhibición global 

ℕ+ ∩ [1, 𝑛𝑚) 

20 − 40 
𝑛𝑎 = ⌊𝑛𝑚 · 𝑧𝑟⌋ 

𝑛𝑑 
(84): Número de dendritas distales en una 

célula 

ℕ+ 

128 
— 

𝑛𝑒 (27): Número de bits en la entrada 
ℕ+ 

1.024 − 2.048 
— 

𝑛𝑚 
(28): Número de minicolumnas/dendritas 

proximales en la región neocortical 

ℕ+ 

1.024 − 4.096 
— 

𝑛𝑛 (84): Número de neuronas en una minicolumna 
ℕ+ 

16 − 32 
— 

𝑛𝑟 
(—): Número de neuronas en la región 

neocortical 

ℕ+ 

16.384 − 131.042 
𝑛𝑟 = 𝑛𝑚 ⋅ 𝑛𝑛 

𝑛𝑠𝑑 (84): Número de sinapsis en una dendrita distal 
ℕ+ ∩ [1, 𝑛𝑟) 

32 − 128 
— 

𝑛𝑠𝑝 
(28): Número de sinapsis en una dendrita 

proximal 

ℕ+ ∩ [1, 𝑛𝑒) 

410 − 1.536 
— 

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 

(36): Valores de permanencia de las sinapsis de 

la dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

[0, 1]𝑛𝑠𝑝 

— 
— 

𝑝𝑚,𝑠
(𝑡)

 

(76): Valor de permanencia de la sinapsis 𝑠 de 

la dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

[0, 1] 

— 
— 

�⃗⃗�  
(71): Calificaciones de los bits de la entrada 

para ser bits activos en la reconstrucción �⃗̃�  

{𝑥 ∈ ℕ0|𝑥 ≤ |𝔸|}𝑛𝑒 

— 
— 

𝑞𝑒, 𝑞𝑒′ 

(72), (74): Calificación del bit 𝑒, 𝑒′ de la 

entrada para ser bit activo en la reconstrucción 

�⃗̃�  

ℕ0 ∩ [0, |𝔸|] 

— 
— 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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Nombre (Expresión donde se define): Descripción 
Valores posibles 

Valores típicos 

Características 

adicionales 

𝑟𝑖 (47): Radio de inhibición 
[1, 𝑛𝑚] 

√𝑛𝑚
𝑙 2⁄  

— 

𝑠 
(38): Índice identificativo de una sinapsis 

concreta dentro de una dendrita 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑠𝑑), 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑠𝑝) 

— 

— 

𝐬 (𝑡) 
(39): Valores de solapamiento de la dendrita 

proximal de las minicolumnas en el tiempo 𝑡 

{𝑥 ∈ ℕ0|𝑥 < 𝑛𝑠𝑝}
𝑛𝑚

 

— 
— 

𝑠𝑚
(𝑡)

 
(40): Valor de solapamiento de la dendrita 

proximal de la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑠𝑝) 

— 
𝑠𝑚
(𝑡) ≤ ‖�⃗� (𝑡)‖

1
 

�̃� (𝑡) 

(42): Valores de solapamiento estimulado de la 

dendrita proximal de las minicolumnas en el 

tiempo 𝑡 

[0, (𝑛𝑠𝑝 − 1)

⋅ 𝑏𝑚𝑎𝑥]
𝑛𝑚

 

— 

�̃� (𝑡) = 𝐬 (𝑡)⊙𝐛 (𝑡) 

�̃�𝑚
(𝑡)

 

(43): Valor de solapamiento estimulado de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

[0, (𝑛𝑠𝑝 − 1) ⋅ 𝑏𝑚𝑎𝑥] 

— 
�̃�𝑚
(𝑡) = 𝑠𝑚

(𝑡) ⋅ 𝑏𝑚
(𝑡)

 

𝑡, 𝑡′ (27), (80): Momento temporal 
ℕ0 

— 
— 

𝑡𝑎𝑐𝑡 (80): Ciclo de activación de las minicolumnas 
ℕ+ 

1.000 
— 

𝑢𝑎 

(54): Umbral de solapamiento mínimo que 

debe tener una dendrita proximal para que la 

minicolumna pueda activarse 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑠𝑝] 

0 − 15 
— 

𝑢𝑏 

(—): Umbral de solapamiento mínimo que 

debe tener una dendrita proximal para poderle 

aplicar la estimulación 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑠𝑝] 

0 − 5 
— 

𝑢𝑝𝑒𝑛 

(102): Umbral de solapamiento mínimo que 

debe tener una dendrita distal de una neurona 

en una minicolumna no activa para recibir una 

penalización 

ℕ+ ∩ [1, 𝑛𝑠𝑑] 

10 − 12 
− 

𝑢𝑝𝑟𝑒𝑑 

(100): Umbral de solapamiento mínimo que 

debe tener una dendrita distal para poner a su 

neurona en estado predictivo 

ℕ+ ∩ [1, 𝑛𝑠𝑑] 

13 − 18 
— 

𝑢𝑠𝑑 
(94): Umbral de permanencia mínima que debe 

tener una sinapsis distal para estar conectada 

(0, 1] 

[0,2, 0,5] 
— 

𝑢𝑠𝑝 
(38): Umbral de permanencia mínima que debe 

tener una sinapsis proximal para estar conectada 

(0, 1] 

[0,5, 0,6] 
— 

�⃗̅� (𝑡) 
(81): Valores de activación media de las 

vecindades de las minicolumnas en el tiempo 𝑡 

[0, 1]𝑛𝑚 

— 
— 

�̅�𝑚
(𝑡)

 
(82): Valor de activación media de la vecindad 

de la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

[0, 1] 

— 
�̅�𝑚
(𝑡) → 𝑧𝑟 

𝕍𝑚 (47): Vecindad de la minicolumna 𝑚 
𝒫({𝑚∈ℕ0|𝑚<𝑛𝑚}) 

— 
— 

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 

(55): Estados de activación de las sinapsis de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑠𝑝 

— 

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡) = �⃗� 𝑚

(𝑡)⊙𝐜 𝑚
(𝑡)

 

‖�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)‖

1
= 𝑠𝑚

(𝑡)
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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Nombre (Expresión donde se define): Descripción 
Valores posibles 

Valores típicos 

Características 

adicionales 

𝑤𝑚,𝑠
(𝑡)

 

(55): Estado de activación de la sinapsis 𝑠 de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
𝑤𝑚,𝑠
(𝑡) = 𝑥𝑚,𝑠

(𝑡) ⋅ 𝑐𝑚,𝑠
(𝑡)

 

�⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)

 

(57): Estados de activación de los bits de la 

entrada y existencia hacia ellos de sinapsis 

conectadas proveniente de la dendrita proximal 

de la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑒 

— 
�⃗⃗� 𝑚
′(𝑡)=𝑓𝑚

−1(�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)) 

𝑤𝑚,𝑒
′(𝑡)

 

(57): Estado de activación del bit 𝑒 de la 

entrada y existencia hacia él de una sinapsis 

conectada proveniente de la dendrita proximal 

de la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
𝑤𝑚,𝑠
′(𝑡)=𝑥𝑚,𝑠

′(𝑡) ⋅ 𝑐𝑚,𝑠
′(𝑡)

 

�⃗� 𝑚
(𝑡)

 

(29): Estados de activación de los bits de la 

entrada proyectados en las sinapsis de la 

dendrita proximal de la minicolumna 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑠𝑝 

— 
‖�⃗� 𝑚

(𝑡)‖
1
≤ ‖�⃗� (𝑡)‖

1
 

𝑥𝑚,𝑠
(𝑡)

 

(29): Estado de activación del bit de la entrada 

proyectado en la sinapsis 𝑠 de la dendrita 

proximal de la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

𝑧𝑒 
(74): Valor de dispersión (porcentaje de 

activación) de los bits de la entrada 

(0, 1) 

[0,01, 0,05] 
— 

𝑧𝑟 
(45): Valor de dispersión (porcentaje de 

activación) de las minicolumnas de la región 

[1 𝑛𝑚⁄ , 1) 

[0,01, 0,02] 
— 

�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)

 
(86): Estados de activación de las neuronas de 

la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑛 

— 

‖�⃗� (𝑡)‖
1

≤ ∑ ‖�⃗⃗� 𝑚
(𝑡)‖

1

𝑛𝑚−1

𝑚=0

≤ ‖�⃗� (𝑡)‖
1
· 𝑛𝑛 

𝛼𝑚,𝑛
(𝑡)

 
(87): Estado de activación de la neurona 𝑛 de la 

minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

𝚨(𝑡) 
(89): Estados de activación de las neuronas de 

las minicolumnas en el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑚×𝑛𝑛 

— 
𝚨𝑚,∗
(𝑡) = �⃗⃗� 𝑚

(𝑡)
 

�⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 

(99): Estados de aprendiente o no de las 

dendritas distales de la neurona 𝑛 de la 

minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑑 

— 
— 

𝛾𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 

(100): Estado de aprendiente o no de la 

dendrita distal 𝑑 de la neurona 𝑛 de la 

minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

ℾ𝑚
(𝑡)

 

(97): Índice de la neurona y dendrita distal 

aprendiente cuando no hay neuronas en estado 

predictivo en la minicolumna activa 𝑚 en el 

tiempo 𝑡 

{
ℂ⊆ {

(𝑛, 𝑑) ∈ ℕ0
2|

𝑛<𝑛𝑛, 𝑑<𝑛𝑑
} |

|ℂ| = 1

} 

— 

|ℾ𝑚
(𝑡)
| = 1 

Δ𝑠𝑑
𝑑𝑒𝑐 

(101): Valor de decremento de la permanencia 

de las sinapsis distales durante el aprendizaje 

hebbiano 

(0, 1] 

[0,02, 0,1] 
— 

Δ𝑠𝑑
𝑖𝑛𝑐 

(101): Valor de incremento de la permanencia 

de las sinapsis distales durante el aprendizaje 

hebbiano 

(0, 1] 

[0,04, 0,1] 
— 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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Nombre (Expresión donde se define): Descripción 
Valores posibles 

Valores típicos 

Características 

adicionales 

Δ𝑠𝑑
𝑝𝑒𝑛

 
(102): Valor de decremento de la permanencia 

de las sinapsis distales durante la penalización 

[0, 1] 

[0,0, 0,01] 
— 

Δ𝑠𝑝
𝑑𝑒𝑐 

(76): Valor de decremento de la permanencia 

de las sinapsis proximales durante el 

aprendizaje hebbiano 

(0, 1] 

[0,01, 0,1] 
— 

Δ𝑠𝑝
𝑖𝑛𝑐 

(76): Valor de incremento de la permanencia de 

las sinapsis proximales durante el aprendizaje 

hebbiano 

(0, 1] 

[0,03, 0,1] 
— 

�⃗� 𝑚
(𝑡)

 
(85): Estados de predicción de las neuronas de 

la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑛 

— 
— 

𝜀𝑚,𝑛
(𝑡)

 
(103): Estado de predicción de la neurona 𝑛 de 

la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

�⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 

(93): Estados de conexión de las sinapsis de la 

dendrita distal 𝑑 de la neurona 𝑛 de la 

minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹𝑛𝑠𝑑 

— 
— 

𝜅𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

 

(94): Estado de conexión de la sinapsis 𝑠 de la 

dendrita distal 𝑑 de la neurona 𝑛 de la 

minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

�⃗⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 

(91): Valores de permanencia de la dendrita 

distal 𝑑 de la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 

en el tiempo 𝑡 

[0, 1]𝑛𝑠𝑑 

— 
— 

𝜋𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

 

(101), (102): Valor de permanencia de la 

sinapsis 𝑠 de la dendrita distal 𝑑 de la neurona 

𝑛 de la minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

[0, 1] 

— 
— 

�⃗⃗� 𝑚,𝑛
(𝑡)

 

(95): Valores de solapamiento de las dendritas 

distales de la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 

en el tiempo 𝑡 

{𝑥 ∈ ℕ0|𝑥 ≤ 𝑛𝑠𝑑}
𝑛𝑑 

— 
— 

𝜎𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 

(96): Valor de solapamiento de la dendrita 

distal 𝑑 de la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 

en el tiempo 𝑡 

ℕ0 ∩ [0, 𝑛𝑠𝑑) 

— 
𝜎𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡) ≤ ∑ ‖�⃗⃗� 𝑚

(𝑡)‖
1

𝑛𝑚−1

𝑚=0

 

𝜑𝑚,𝑛,𝑑 

(84): Proyección del estado de activación de las 

neuronas en el subespacio de la dendrita distal 

𝑑 de la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 

𝔹𝑛𝑚×𝑛𝑛 → 𝔹𝑛𝑠𝑑 

— 
— 

�⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡)

 

(91): Estados de activación de las neuronas de 

la región proyectados en la dendrita distal 𝑑 de 

la neurona 𝑛 de la minicolumna 𝑚 en el tiempo 

𝑡 

𝔹𝑛𝑠𝑑 

— 
�⃗� 𝑚,𝑛,𝑑
(𝑡) =𝜑𝑚,𝑛,𝑑(𝚨

(𝑡)) 

𝜒𝑚,𝑛,𝑑,𝑠
(𝑡)

 

(91): Estado de activación de la neurona de la 

región proyectado en la sinapsis 𝑠 de la 

dendrita distal 𝑑 de la neurona 𝑛 de la 

minicolumna 𝑚 en el tiempo 𝑡 

𝔹 

— 
— 

Tabla 92: Recopilación de elementos matemáticos utilizado en la formalización del algoritmo HTM del 

Capítulo 6. Se incluye el nombre, la expresión donde se define su función junto con una pequeña 

descripción, los valores posibles y típicos que puede tomar dicho elemento, y algunas características o 

limitaciones adicionales. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_bar
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Apéndice G. Autores y obras incluidas en el 

corpus de entrenamiento 

 

Adón, Pilar   

El mes más cruel 2010 

Aguilar, Carlos   

Nueve colores sangra la luna 2005 

Árbol, Víctor del   

La tristeza del samurái 2011 

Respirar por la herida 2013 

Un millón de gotas 2014 

Asensi, Matilde   

El salón de ámbar 1999 

Iacobus 2000 

El último catón 2001 

El origen perdido 2003 

Peregrinatio 2004 

Todo bajo el cielo 2006 

Tierra Firme 2007 

Venganza en Sevilla 2010 

La conjura de Cortés 2012 

Benítez Reyes, Felipe   

Mercado de espejismos 2007 

Caballero Bonald, José Manuel   

Dos días de septiembre 1962 

Campo de Agramante 1992 

Carrillo, Mónica   

La luz de Candela 2014 

Caso, Ángeles   

El peso de las sombras 1994 

Un largo silencio 2000 

Las olvidadas, una historia de 
2005 

mujeres creadoras 

Contra el viento 2009 

Donde se alzan los tronos 2012 

Cela Conde, Camilo José   

Cela, mi padre. La vida íntima y 

1989 literaria de Camilo José Cela 

contada por su hijo 

Cela, Camilo José   

La familia de Pascual Duarte 1942 

Viaje a La Alcarria 1948 

La colmena 1951 

Mrs Caldwell habla con su hijo 1953 

Primer viaje andaluz. Notas de 

1959 
un vagabundaje por Jaén, 

Córdoba, Sevilla, Huelva y sus  

tierras 

Garito de hospicianos o guirigay 1963 

de imposturas o bombollas  

San Camilo 1936 1969 

La insólita y gloriosa hazaña del 
1977 

cipote de Archidona 

Mazurca para dos muertos 1983 

Nuevo viaje a la Alcarria 1986 

Cachondeos, escarceos y otros 
1993 

meneos 

La cruz de San Andrés 1994 

Madera de boj 1999 

Cercas, Javier   

El móvil 1987 

El vientre de la ballena 1997 

Soldados de Salamina 2001 

La velocidad de la luz 2005 

Anatomía de un instante 2009 

Las leyes de la frontera 2012 

El impostor 2014 

Corral, José Luis   

El salón dorado 1996 

El amuleto de bronce 1998 

El invierno de la corona 1999 

El Cid 2000 

Trafalgar 2001 

La torre y el caballero. El ocaso 
2002 

de los feudales 

Numancia 2003 

El número de Dios 2004 

¡Independencia! 2005 

Breve historia de la Orden del 
2006 

Temple 

El caballero del templo 2006 

Fulcanelli, el dueño del secreto 2008 

El rey felón 2009 

Fátima, el enigma de las 
2009 

apariciones 

¿Qué fue la Corona de Aragón? 2010 

La prisionera de Roma 2011 

El Códice del Peregrino 2012 

El médico hereje 2013 

El trono maldito 2014 

Delibes, Miguel   

La sombra del ciprés es alargada 1947 

El camino 1950 

La partida 1954 

Diario de un cazador 1955 

Diario de un emigrante 1958 

La hoja roja 1959 

Las ratas 1962 

Viejas historias de Castilla la 
1964 

Vieja 

Cinco horas con Mario 1966 

La mortaja 1970 

El príncipe destronado 1973 

Mis amigas las truchas 1977 

El disputado voto del señor Cayo 1978 

Un mundo que agoniza 1979 

Los santos inocentes 1981 

Dos viajes en automóvil: Suecia 
1982 

y Países Bajos 

Cartas de amor de un 
1983 

sexagenario voluptuoso 

Tres pájaros de cuenta 1987 

Mi querida bicicleta 1988 

Señora de rojo sobre fondo gris 1991 

Diario de un jubilado 1995 

El hereje 1998 

España 1939-1950: Muerte y 
2004 

resurrección de la novela 

Dueñas, María   

El tiempo entre costuras 2009 

Misión Olvido 2012 

Eslava Galán, Juan   

En busca del unicornio 1987 

Roma de los césares 1988 

Yo, Aníbal 1988 

Tartessos y otros enigmas de la 
1991 

historia 

El viaje de Tobías 1992 

Historia secreta del sexo en 
1992 

España 

Historias de la Inquisición 1992 

Los templarios y otros enigmas 
1992 

medievales 

Historia de España contada para 
1995 

escépticos 

Julio César, el hombre que pudo 
1995 

reinar 

El fraude de la Sábana Santa y 
1997 

las reliquias de Cristo 

Tumbaollas y hambrientos. Los 

1997 españoles comiendo y ayunando 

a través de la historia 

Señorita 1998 

Escuela y prisiones de Vicentito 
1999 

González 

Los dientes del Dragón 2001 

El paraíso disputado. Ruta de los 
2003 

castillos y las batallas 

La mula 2003 

Los íberos. Los españoles como 
2004 

fuimos 

Una historia de la guerra civil 
2005 

que no va a gustar a nadie 

El mercenario de Granada 2006 

Califas, guerreros, esclavas y 
2008 

eunucos. Los moros en España 

Los años del miedo 2008 

El catolicismo explicado a las  
2009 

ovejas 
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De la alpargata al seiscientos 2010 

Rey Lobo 2010 

Homo Erectus 2011 

La década que nos dejó sin 
2011 

aliento 

La primera guerra mundial 
2014 

contada para escépticos 

Etxebarría, Lucía   

Amor, curiosidad, prozac y duda 1997 

Beatriz y los cuerpos celestes 1998 

Nosotras que no somos como las 
1999 

demás 

Un milagro en equilibrio 2004 

Lo verdadero es un momento de 
2010 

lo falso 

El contenido Del Silencio 2011 

Tu corazón no está bien de la  

2013 cabeza. Cómo salí de una  

relación tóxica 

Falcones, Ildefonso   

La catedral del mar 2006 

La mano de Fátima 2009 

La reina descalza 2013 

Freire, Espido   

Melocotones helados 1999 

Cuando comer es un infierno. 
2002 

Confesiones de una bulímica 

Cuentos malvados 2003 

Mileuristas: cuerpo, alma y mente 
2006 

de la generación de los 1000 euros 

La flor del Norte 2011 

Los malos del cuento. Cómo 
2013 

sobrevivir entre personas tóxicas 

García Montero, Luis   

Habitaciones separadas 1994 

Mañana no será lo que Dios quiera 2009 

No me cuentes tu vida 2012 

Una forma de resistencia 2012 

Alguien dice tu nombre 2013 

Giner, Gonzalo   

La cuarta alianza 2005 

El secreto de la logia 2007 

El sanador de caballos 2008 

El jinete del silencio 2011 

Pacto de lealtad 2015 

Gómez Jurado, Juan   

La leyenda del ladrón 2012 

Goytisolo, Juan   

Juegos de manos 1954 

Para vivir aquí 1960 

Señas de identidad 1966 

Paisajes después de la batalla 1982 

Coto vedado 1985 

En los reinos de taifa 1986 

Las virtudes del pájaro solitario 1988 

El sitio de los sitios 1995 

Carajicomedia 2000 

Grandes, Almudena   

Las edades de Lulú 1989 

Te llamare Viernes 1991 

Malena es un nombre de tango 1994 

Modelos de mujer 1996 

Atlas de geografía humana 1998 

 

Los aires difíciles 2002 

Castillos de cartón 2004 

Estaciones de paso 2005 

El corazón helado 2007 

Inés y la alegría 2010 

El lector de Julio Verne 2012 

Las tres bodas de Manolita 2014 

Los besos en el pan 2015 

Lindo, Elvira   

Manolito Gafotas 1994 

Pobre Manolito 1995 

¡Cómo molo! 1996 

Los trapos sucios 1997 

El otro barrio 1998 

Manolito on the road 1998 

Yo y el imbécil 1999 

Tinto de verano 2001 

Tinto de verano 2. El mundo es 
2002 

un pañuelo 

Manolito tiene un secreto 2002 

Tinto de verano 3. Otro verano 
2003 

contigo 

Una palabra tuya 2008 

Lo que me queda por vivir 2010 

Lugares que no quiero compartir 
2011 

con nadie 

Mejor Manolo 2012 

Llamazares, Julio   

Luna de lobos 1985 

La lluvia amarilla 1988 

El río del olvido 1990 

Trás-os-Montes 1998 

El cielo de Madrid 2005 

Las lágrimas de San Lorenzo 2013 

Lloréns, Chufo   

La otra lepra 1993 

Catalina, la fugitiva de San Benito 2001 

La saga de los malditos 2003 

Te daré la tierra 2008 

Mar de fuego 2011 

Mallorquí del Corral, César   

El último trabajo del Señor Luna 1997 

La cruz de El Dorado 1999 

La catedral 2000 

Las lágrimas de Shiva 2002 

El viajero perdido 2005 

El juego de Caín 2008 

El juego de los herejes 2010 

La isla de Bowen 2012 

Marías, Javier   

Los dominios del lobo 1971 

Travesía del horizonte 1973 

El hombre sentimental 1986 

Mientras ellas duermen 1990 

Corazón tan blanco 1992 

Vidas escritas 1992 

Mañana en la batalla piensa en mí 1994 

Cuando fui mortal 1996 

Mala índole 1998 

Fiebre y lanza 2002 

Baile y sueño 2004 

Veneno y sombra y adiós 2007 

Los enamoramientos 2011 

 

Así empieza lo malo 2014 

Marsé, Juan   

Encerrados con un solo juguete 1960 

Últimas tardes con Teresa 1966 

La oscura historia de la prima 
1970 

Montse 

Si te dicen que caí 1973 

La muchacha de las bragas de oro 1978 

Un día volveré 1982 

Ronda del Guinardó 1984 

El amante bilingüe 1990 

El embrujo de Shanghai 1993 

Rabos de lagartija 2000 

Caligrafía de los sueños 2011 

Matute, Ana María   

Los soldados lloran de noche 1963 

La trampa 1969 

Luciérnagas 1993 

Demonios familiares 2014 

Mejide, Risto   

#Annoyomics: El arte de 
2000 

molestar para ganar dinero 

No busques trabajo 2000 

El pensamiento negativo 2008 

Que la muerte te acompañe 2011 

Mendoza, Eduardo   

La verdad sobre el caso Savolta 1975 

El misterio de la cripta embrujada 1978 

El laberinto de las aceitunas 1982 

La ciudad de los prodigios 1986 

Nueva York 1986 

La isla inaudita 1989 

Sin noticias de Gurb 1991 

El año del diluvio 1992 

La aventura del tocador de señoras 2001 

Baroja, la contradicción 2001 

El último trayecto de Horacio Dos 2002 

Mauricio o las elecciones 
2006 

primarias 

El asombroso viaje de 
2008 

Pomponio Flato 

Tres vidas de santos 2009 

Rina de gatos. Madrid 1936 2010 

El enredo de la bolsa y la vida 2012 

Millás, Juan José   

Visión del ahogado 1977 

La soledad era esto 1990 

Tonto, muerto, bastardo e 
1995 

invisible 

El orden alfabético 1998 

No mires debajo de la cama 1999 

Dos mujeres en Praga 2002 

El mundo 2007 

Lo que sé de los hombrecillos 2010 

Articuentos completos 2011 

La mujer loca 2014 

Moix, Terenci   

No digas que fue un sueño 1986 

El cine de los sábados 1990 

Garras de astracán 1991 

La herida de la esfinge 1991 

Memorias. El peso de la paja. El 
1993 

beso de Peter Pan 
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Mujercísimas 1995 

El amargo don de la belleza 1996 

Memorias. El peso de la paja. 
1998 

Extraño en el paraíso 

Chulas y famosas 1999 

El arpista ciego 2002 

Montero, Carla   

La piel dorada 2014 

Montero, Rosa   

Te trataré como a una reina 1983 

Amado amo 1988 

Temblor 1990 

Bella y oscura 1993 

La hija del caníbal 1997 

Amantes y enemigos. Cuentos 
1998 

de parejas 

El corazón del tártaro 2001 

La loca de la casa 2003 

Historia del Rey Transparente 2005 

Lágrimas en la lluvia 2011 

Dictadoras: Las mujeres de los 

2013 hombres más despiadados de la  

historia 

La ridícula idea de no volver a verte 2013 

Muñoz Molina, Antonio   

Beatus ille 1986 

El invierno en Lisboa 1987 

Beltenebros 1989 

Córdoba de los Omeyas 1991 

El jinete polaco 1991 

Los misterios de Madrid 1992 

Ardor guerrero 1995 

Plenilunio 1997 

Carlota Fainberg 1999 

En ausencia de Blanca 2001 

Ventanas de Manhattan 2004 

El viento de la luna 2006 

La noche de los tiempos 2009 

Navarro, Julia   

La hermandad de la sábana santa 2004 

La Biblia de barro 2005 

La sangre de los inocentes 2007 

Dime quién soy 2010 

Dispara, yo ya estoy muerto 2013 

Historia de un canalla 2016 

Palomas, Alejandro   

El alma del mundo 2011 

El tiempo que nos une 2016 

Pérez Reverte, Arturo   

El maestro de esgrima 1988 

La tabla de Flandes 1990 

El club Dumas o La sombra de 
1993 

Richelieu 

La sombra del águila 1993 

Territorio comanche 1994 

La piel del tambor 1995 

Un asunto de honor 1995 

El capitán Alatriste 1996 

Limpieza de sangre 1997 

El sol de Breda 1998 

Patente de corso 1998 

El oro del rey 2000 

La carta esférica 2000 

 

La Reina del Sur 2002 

El caballero del jubón amarillo 2003 

Cabo Trafalgar 2004 

El húsar 2004 

Corsarios de Levante 2006 

El pintor de batallas 2006 

Ojos azules 2009 

El asedio 2010 

El puente de los asesinos 2011 

El tango de la guardia vieja 2012 

El francotirador paciente 2013 

Pombo, Álvaro   

Relatos sobre la falta de sustancia 1977 

Aparición del eterno femenino 
1993 

contada por S. M. el Rey 

Donde las mujeres 1996 

Contra natura 2005 

La Fortuna de Matilda Turpin 2006 

El temblor del héroe 2012 

Quédate con nosotros, Señor, 
2013 

porque atardece 

Posadas, Carmen   

Pequeñas infamias 1998 

La cinta roja 2008 

Invitación a un asesinato 2010 

El testigo invisible 2013 

Posteguillo Gómez, Santiago   

Africanus: el hijo del cónsul 2006 

La traición de Roma 2009 

Los asesinos del emperador 2011 

Circo Máximo 2013 

La sangre de los libros 2014 

Trajano y Decebalo en la 
2014 

Rumanía del siglo XXI 

Las legiones malditas 2008 

Prada, Juan Manuel de   

Las máscaras del héroe 1996 

La tempestad 1997 

Rivas, Manuel   

¿Qué me quieres, amor? 1997 

El lápiz del carpintero 2002 

Los libros arden mal 2006 

Todo es silencio 2010 

Las voces bajas 2012 

Ruescas, Javier   

Cuentos de Bereth I: 
2009 

Encantamiento de luna 

Cuentos de Bereth II: La 
2010 

maldición de las Musas 

Tempus Fugit, ladrones de almas 2010 

Cuentos de Bereth III: Los 
2011 

versos del destino 

Salas, Antonio   

El año que trafiqué con mujeres 2004 

Diario de un skin 2010 

El palestino 2011 

Operación princesa 2013 

Sampedro, José Luis   

El río que nos lleva 1961 

Octubre, Octubre 1981 

La sonrisa etrusca 1985 

La vieja sirena 1990 

Real Sitio 1993 

 

El amante lesbiano 2000 

Escribir es vivir 2005 

Sánchez Adalid, Jesús   

La luz de Oriente 2000 

El mozárabe 2001 

Félix de Lusitania 2002 

La tierra sin mal 2003 

El cautivo 2004 

La sublime puerta 2005 

En compañía del sol 2006 

El caballero de Alcántara 2008 

Los milagros del vino 2010 

Galeón 2011 

Alcazaba 2012 

El camino Mozárabe 2013 

Treinta doblones de oro 2014 

Y de repente, Teresa 2014 

Sánchez Dragó, Fernando   

La prueba del Laberinto 1992 

Sánchez, Mamen   

Gafas de sol para días de lluvia 2007 

Agua del limonero 2010 

Juego de damas 2011 

La felicidad es un té contigo 2013 

Se prohíbe mantener afectos 

2014 desmedidos en la puerta de la 

pensión 

Sánchez-Garnica, Paloma   

La brisa de oriente 2009 

El alma de las piedras 2011 

Las tres heridas 2012 

La sonata del silencio 2014 

Santandreu, Rafael   

El arte de no amargarse la vida 2014 

Las gafas de la felicidad 2014 

Savater, Fernando   

Ética para Amador 1991 

Política para Amador 1992 

El jardín de las dudas 1993 

La hermandad de la buena suerte 1993 

El valor de educar 1997 

Las preguntas de la vida 1999 

Mira por dónde. Autobiografía 
2003 

razonada 

Los diez mandamientos en el 
2004 

siglo XXI 

El gran laberinto 2005 

La vida eterna 2007 

Ética de urgencia 2012 

Los invitados de la princesa 2012 

Sierra, Javier   

Roswell, secreto de Estado 1995 

La dama azul 1998 

En busca de la edad de oro 2000 

Las puertas templarias 2000 

La cena secreta 2004 

La ruta prohibida y otros 
2007 

enigmas de la Historia 

El ángel perdido 2011 

El quinto mundo 2012 

El maestro del Prado 2013 

La guía secreta del Prado 2013 

La pirámide inmortal 2014 
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Silva, Lorenzo   

Noviembre sin violetas 1995 

La sustancia interior 1996 

La flaqueza del bolchevique 1997 

El lejano país de los estanques 1998 

El ángel oculto 1999 

El urinario 1999 

El alquimista impaciente 2000 

La lluvia de París 2000 

Del Rif al Yebala 2001 

El nombre de los nuestros 2001 

La isla del fin de la suerte 2001 

Niños feroces 2001 

La niebla y la doncella 2002 

El déspota adolescente 2003 

Carta blanca 2004 

Nadie vale más que otro 2004 

La reina sin espejo 2005 

El blog del inquisidor 2008 

El Derecho en la obra de Kafka 2008 

La estrategia del agua 2010 

Sereno en el peligro 2010 

Tres mil metros en la noche 2011 

Zona desdinerizada 2011 

La marca del meridiano 2012 

Siete ciudades en África: 
2013 

Historia del Marruecos español 

Los cuerpos extraños 2014 

Torres, Maruja   

Un calor tan cercano 1998 

Mientras vivimos 2000 

Esperadme en el cielo 2009 

Fácil de matar 2011 

Sin entrañas 2012 

Diez veces siete 2014 

Umbral, Francisco   

Valle-Inclán, los botines blancos 
1968 

de piqué 

Las ninfas 1975 

Mortal y rosa 1975 

Ramón y las vanguardias 1978 

Nada en el domingo 1988 

El fulgor de África 1989 

La leyenda del césar visionario 1992 

Memorias borbónicas 1992 

Madrid 650 1995 

La forja de un ladrón 1997 

La bestia rosa 1998 

El socialista sentimental 1999 

Un ser de lejanías 2001 

Cela: un cadáver exquisito 2002 

Días felices en Argüelles 2005 

Carta a mi mujer 2008 

Ussía, Alfonso   

Memorias del marqués de Sotoancho. 
1998 

La albariza de los juncos 

 

El secuestro de Mamá y otros 
1999 

relatos del marqués de Sotoancho 

Lo que Dios ha unido que no lo 
2000 

separe Mamá 

Pachucha tirando a mal 2001 

Un talibán en La Jaralera 2002 

Las dos bodas. El Príncipe y 
2004 

Sotoancho se casan 

Las canicas, las cuquis y el 
2005 

novio tontito de Mamá 

Mamá se quiere morir y no hay 
2006 

manera 

¡Milagro! Se ha muerto Mamá 2007 

El diario de Mamá 2009 

Vargas Llosa, Mario   

Los jefes y otros cuentos 1959 

La ciudad y los perros 1963 

La casa verde 1966 

Conversación en La Catedral 1969 

García Márquez: historia de un 
1971 

deicidio 

Pantaleón y las visitadoras 1973 

La orgía perpetua. Flaubert y 
1975 

Madame Bovary 

La tía Julia y el escribidor 1977 

La guerra del fin del mundo 1981 

Historia de Mayta 1984 

¿Quién mató a Palomino 
1986 

Molero? 

El hablador 1987 

Elogio de la madrastra 1988 

La verdad de las mentiras 1990 

El loco de los balcones 1993 

El pez en el agua 1993 

Lituma en Los Andes 1993 

Cartas a un joven novelista 1997 

Los cuadernos de don Rigoberto 1997 

La fiesta del chivo 2000 

Artículos y ensayos 2002 

El Paraíso en la otra esquina 2003 

Travesuras de niña mala 2006 

El viaje a la ficción 2008 

El sueño del celta 2010 

La civilización del espectáculo 2012 

El héroe discreto 2013 

Vázquez Figueroa, Alberto   

Bajo siete mares. Largo viaje al 
1968 

paraíso 

Tierra virgen. La destrucción del 
1973 

Amazonas 

¿Quién mató al embajador? 1974 

Ébano 1975 

Manaos 1975 

¡Panamá, Panamá! 1977 

Marea negra 1977 

Nuevos dioses 1980 

 

Tuareg 1980 

Matar a Gadafi 1981 

La iguana 1982 

Océano 1984 

Yaiza 1984 

Maradentro 1985 

Cienfuegos 1987 

Palmira 1987 

Viracocha 1987 

El perro 1989 

Caribes 1990 

Azabache 1991 

Sicario 1991 

Montenegro 1992 

Brazofuerte 1993 

África llora 1994 

Negreros 1996 

Piratas 1996 

Leon Bocanegra 1998 

Los ojos del tuareg 2000 

Tiempo de conquistadores 2000 

Bora Bora 2001 

Delfines 2001 

La puerta del Pacífico 2004 

Alí en el país de las maravillas 2005 

El rey leproso 2005 

Centauros 2007 

Pederastas 2007 

Por mil millones de dólares 2007 

Vivos y muertos 2007 

Coltán 2008 

Saud el leopardo 2009 

Garoé 2010 

El mar en llamas 2011 

Irina Dogonovic 2011 

Codicia 2012 

Bimini 2013 

Vázquez Montalbán, Manuel   

Yo maté a Kennedy. 

1972 Impresiones, observaciones y 

memorias de un guardaespaldas 

Tatuaje 1974 

La soledad del mánager 1977 

La rosa de Alejandría 1984 

El balneario 1986 

Historias de padres e hijos 1987 

Escritos subnormales 1989 

Galíndez 1990 

El hombre de mi vida 2000 

La aznaridad 2003 

Vila Matas, Enrique   

Bartleby y compañía 2001 

París no se acaba nunca 2003 

Doctor Pasavento 2005 

El viento ligero en Parma 2008 

Aire de Dylan 2012 
 

Tabla 93: Listado de autores y obras contenidas en el corpus de entrenamiento del modelo sintagmático. 
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Nombres comunes 

Abeto, castaño, haya, roble 

Agricultura, carbón, petróleo, isobutano (C, M, S) 

Aleta, bota, zapatilla, zapato 

Amianto, fosfato, nitrato, potasa 

Anfibio, anémona, gusano, molusco 

Apartamento, barraca, caserío, masía 

Autismo, estrabismo, hipermetropía, miopía 

Avión, automóvil, camión, motocicleta 

Azalea, clavel, orquídea, rosa 

Balanceo, desmayo, desvanecimiento, vértigo 

Barbo, chanquete, mero, rape 

Bicicleta, autocar, camión, coche 

Bicicleta, avión, coche, motocicleta 

Boxeo, bádminton, tenis, vóleibol 

Brazo, muñeca, rodilla, talón 

Cabeza, bazo, páncreas, riñón 

Cabeza, boca, nariz, ojo 

Camarero, librería, papelería, pescadería 

Camisón, blusa, blusón, camisa 

Carboncillo, acuarela, temple, óleo 

Carretera, avenida, calle, travesía 

Chaleco, chaqueta, jersey, polo 

Champiñón, calabacín, puerro, zanahoria 

Ciclismo, boxeo, esgrima, judo 

Cocina, batidora, exprimidor, licuadora 

Compás, bolígrafo, lápiz, rotulador 

Cuchara, cazo, cazuela, sartén 

Céntimo, dólar, euro, libra 

Dedo, anular, meñique, pulgar 

Delfín, atún, jurel, rodaballo 

Despensa, armario, ropero, vestidor 

Diamante, oro, plata, platino 

Director, conde, duque, marqués 

Discoteca, coro, orquesta, rondalla 

Diámetro, cúbito, húmero, radio 

Dragaminas, avioneta, biplano, reactor 

Esfera, cuadrado, hexágono, triángulo 

Estrella, calor, sol, verano 

Estómago, cuadro, foto, pintura 

Fuente, cascada, lago, río 

Fusil, ciruela, nuez, uva 

Garbanzo, avena, centeno, trigo 

Gato, león, puma, tigre 

Granito, aluminio, cobre, plata 

Guayaba, lima, limón, naranja 

Guerra, coronel, soldado, teniente 

Hoja, corola, cáliz, estambre 

Hospital, celador, enfermero, médico 

Hígado, pituitaria, páncreas, tiroides 

Infografía, oncología, osteopatía, patología 

Jirafa, cerdo, oveja, vaca 

Lagarto, ballena, canguro, elefante 

Libro, bolígrafo, pluma, rotulador 

Libro, escritor, escultor, pintor 

Limón, agua, cerveza, vino 

Linterna, aplique, flexo, lámpara 

Maléolo, bíceps, gemelo, trapecio 

Mango, cebolla, lechuga, puerro 

Manta, alfombra, felpudo, moqueta 

Micrófono, clarinete, guitarra, violín 

Muerte, adolescencia, infancia, juventud 

Naranja, guayaba, mango, papaya 

Natación, baloncesto, críquet, tenis 

Navío, manzana, plátano, uva 

Necrópolis, aldea, ciudad, pueblo 

Niño, adolescente, efebo, muchacho 

Novela, cine, circo, teatro 

Nécora, merluza, rape, salmón 

Ordenador, armario, mesa, silla 

Patio, baño, cocina, comedor 

Pecho, brazo, codo, muñeca 

Pelo, diadema, peine, peineta 

Perro, bolígrafo, cuaderno, lápiz 

Perro, león, puma, tigre 

Pierna, boca, nariz, ojo 

Pillaje, burla, escarnio, befa (S) 

Piloto, avión, barco, globo 

Pizarra, calculadora, impresora, ordenador 

Piña, cebolla, lechuga, tomate 

Platillo, armónica, clarinete, trompa 

Plástico, cartón, papel, papiro 

Polo, ajedrez, dama, dominó 

Primavera, marzo, mayo, abril (S) 

Rehabilitación, arquitectura, escultura, pintura 

Restita (S), merluza, sardina, tiburón 

Retina, esófago, laringe, tráquea 

Roca, gusano, topo, árbol 

Sanza (C, M, S), sango, suajili, kirundi (C, M, S) 

Sauce, alcornoque, encina, pino 

Segmento, cuerda, radio, tangente 

Serpiente, canario, gato, perro 

Tarso, cosmopolita, mundial, universal 

Tarta, azúcar, limón, vainilla 

Taxi, avión, barco, tren 

Tejado, alfombra, mesa, silla 

Tiburón, bota, calcetín, zapato 

Toro, banderilla, capote, muleta 

Triángulo, cuadrado, rectángulo, romboide 

Vistazo, anteojo, binoculares, catalejo 

Zanahoria, manzana, melocotón, pera 

Alfombra, carpa, entoldado, palio, toldo 

Alimento, cocina, horno, parrilla, tostadero 

Angustia, luto, melancolía, pena, tristeza 
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Balancín, cama, catre, hamaca, litera 

Banco, billete, cheque, moneda, pagaré 

Borraja, avena, cebada, maíz, mijo 

Campesino, cohesión, desunión, división, separación 

Ciencia, ignorancia, inexperiencia, inhabilidad, torpeza 

Clarinete, arpa, lira, mandolina, violín 

Competición, logro, triunfo, victoria, éxito 

Desapego, frugalidad, mesura, moderación, sobriedad 

Embrión, aclaración, desentrañamiento, dilucidación, 
resolución 

Escarabajo, abeja, libélula, mariposa, mosquito 

Estribo, alguacil, esbirro, polizonte, galafate (S) 

Fracaso, botarate, tarambana, zascandil, bergante (S) 

Friso, bisagra, cerradura, picaporte, pernio (S) 

Gramola, radio, televisión, telégrafo, télex 

Granja, cerdo, gallina, pato, vaca 

Helado, barquillo, bizcocho, galleta, magdalena 

Honor, baile, etiqueta, fiesta, solemnidad 

Ilusión, engaño, estafa, timo, trampa 

Impotencia, deshonor, deshonra, mancilla, vileza 

Inmueble, ebanistería, escuadra, garlopa, punzón 

Lluvia, escarcha, helada, relente, rocío 

Mapa, golfo, llano, montaña, valle 

Mina, antracita, carbón, lignito, turba 

Mueble, banqueta, butaca, silla, sofá 

Mástil, babor, estribor, popa, proa 

Pedúnculo, carpelo, estambre, pétalo, sépalo 

Perseverancia, abandono, flaqueza, incuria, indolencia 

Sardina, ballena, barracuda, cachalote, tiburón 

Sexo, cabeza, juicio, seso, tino 

Sierra, bisturí, cuchillo, faca, navaja 

Sol, cirro, cúmulo, estrato, nimbo 

Trineo, frío, glaciar, nieve, ventisquero 

Vello, nariz, ojo, oreja, pómulo 

Abandono, buhardilla, desván, luz, tejado, ventana 

Abogado, alegato, escrito, exposición, fundamento, 
sentencia 

Alambrado, césped, flor, jardinería, podadora, árbol 

Albergue, clínica, hospital, nosocomio, policlínico, 
sanatorio 

Alfabeto, buzón, carta, cartero, misiva, remitente 

Almáciga, agricultura, cosecha, curtiembre, poda, siembra 

Arma, desavenencia, gresca, pelea, pendencia, reyerta 

Arrogancia, boato, lujo, ostentación, pompa, 
rimbombancia (S) 

Atmósfera, aerolito, bólido, cometa, meteorito, roca 

Aura, aire, brisa, hálito, ventisca, vahaje (S) 

Beduino, chancho, gorrino, lechón, puerco, saíno (S) 

Biblioteca, concentración, dedicación, esfuerzo, estudio, 
inteligencia 

Calidad, abolengo, alcurnia, ascendencia, casta, estirpe 

Camiseta, bufanda, chaqueta, gabán, guante, media 

Cariño, consideración, lenidad, respeto, tolerancia, 
transigencia (S) 

Causa, caso, evento, hecho, ocurrencia, suceso 

Cañada, alameda, arboleda, pinar, robledal, cipresal (S) 

Cenefa, censura, crítica, juicio, murmuración, reprobación 

Cenotafio, cementerio, necrópolis, panteón, sepulcro, 
sepultura 

Circunloquio, elipsis, hipérbaton, pleonasmo, enálage (S), 
silepsis (S) 

Cocina, armario, cátedra, pupitre, ropero, taburete 

Cohete, asteroide, cometa, estrella, planeta, satélite 

Comicidad, broma, caricatura, comedia, parodia, viñeta 

Complacencia, altruismo, filantropía, fraternidad, 
generosidad, humanismo 

Conjetura, certeza, certidumbre, conocimiento, 
evidencia, verdad 

Consenso, complot, confabulación, conjura, contubernio, 
intriga 

Cordura, alienación, desequilibrio, enajenación, insania, 
vesania 

Cosmético, blusa, falda, jersey, polo, vestido 

Cubil, barraca, bohío, cabaña, choza, vivienda 

Cuita, consternación, consumación, desolación, sinsabor, 
tribulación 

Diálogo, exordio, introito, preámbulo, prolegómeno, 
prólogo 

Enemistad, combate, escaramuza, pugna, reyerta, trifulca 

Energía, carbón, combustible, gasolina, leña, petróleo 

Enfermo, alcohol, algodón, gasa, pastilla, termómetro 

Enumeración, devaluación, economía, exportación, 
importación, inflación 

Escuadra, balsa, bote, carabela, galera, galeón 

Estofado, flan, gelatina, helado, mazamorra, torta 

Evasión, cautela, cuidado, previsión, reserva, sigilo 

Exterminio, avería, daño, detrimento, estrago, menoscabo 

Florete, buril, garlopa, hoz, lezna, martillo 

Frenesí, afición, apego, devoción, proclividad, querencia 

Garrulería (C, M, S), discurso, elocuencia, facundia, 
labia, verbosidad 

Guiso, azucarero, cubierto, mesa, salero, servilleta 

Imaginación, desenlace, escena, novela, personaje, trama 

Impresión, artículo, diario, editorial, noticia, portada 

Incisión, cisma, conflicto, divergencia, divorcio, 
enemistad 

Infamia, afrenta, baldón, deshonra, difamación, digresión 

Inmersión, efluvio, emanación, emisión, propagación, 
radiación 

Instrumento, azote, calamidad, desgracia, embate, flagelo 

Jurado, bibliografía, capítulo, introducción, monografía, 
índice 

Lencería, depósito, droguería, farmacia, pulpería, taberna 

Letrero, cocina, mantel, mesa, plato, restaurante 

Longevidad, decrepitud, senectud, senilidad, vejez, 
vetustez 

Lápiz, borrador, cuadernillo, examen, ficha, solucionario 
(C, M, S) 

Maceta, estambre, flor, peciolo, pistilo, sépalo 

Manopla, anillo, collar, esclava, pendiente, pulsera 

Muro, atrio, campanario, iglesia, púlpito, ábside 

Módulo, armonía, cadencia, música, ritmo, tono 

Natalicio, bacanal, francachela, jolgorio, juerga, orgía 

Naturaleza, beneficio, capital, empresa, producción, 
trabajo 

Noticiario, afiche, anuncio, cartel, publicidad, rótulo 

Papel, archivo, cable, monitor, sistema, teclado 

Paraguas, bronceador, playa, relajo, sombrilla, verano 

Permiso, petición, plegaria, ruego, solicitud, súplica 

Pobreza, alegría, júbilo, melancolía, odio, tristeza 

Pozo, alquitrán, gasolina, parafina, petróleo, queroseno 

Prerrogativa, amparo, auspicio, ayuda, favor, patrocinio 

Presentador, circo, domador, malabarista, payaso, 
trapecista 

Presunción, afición, devoción, inclinación, 
predisposición, simpatía 

Productor, arrendatario, beneficiario, comprador, 
donatario, recibidor 
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Protección, ayuda, estipendio, gratificación, subsidio, 
subvención 

Quelonio, insectívoro, mamífero, marsupial, primate, 
quiróptero 

Radar, arboladura, borda, cubierta, espolón, mástil 

Radio, automóvil, chasis, llanta, motor, parabrisas 

Recodo, cauce, lecho, remolino, ribera, río 

Recuerdo, angustia, melancolía, nostalgia, pesar, tristeza 

Refrigerador, alfombra, cuadro, lámpara, mesa, sofá 

Regocijo, ansiedad, enojo, melancolía, preocupación, 
trance 

Reja, cauce, compuerta, conducto, esclusa, represa 

Ruina, conclusión, desenlace, ocaso, trance, término 

Sabana, alcoba, almohada, cubículo, sábana, tálamo 

Sacrilegio, altar, eucaristía, misa, púlpito, sacristía 

Secuencia, descripción, información, narración, noticia, 
reseña 

Sinfonía, alboroto, algazara, escándalo, ruido, sonido 

Tanto, baile, ballet, bolero, danza, madrigal 

Tarima, banco, butaca, silla, silleta, sillón 

Tauromaquia, arquitectura, cerámica, escultura, pintura, 
xilografía 

Tenebrosidad (S), lobreguez, ocaso, oscuridad, 
penumbra, obscuración (S) 

Tomate, ciruela, lima, mandarina, naranja, níspero 

Trinchera, bala, cantimplora, fusil, munición, uniforme 

Túnica, bisturí, gasa, pinza, quirófano, tenaza 

Vaso, botella, corcho, etiqueta, vidrio, vino 

Zamarra, carnada, caza, escopeta, lebrel, presea 

Zapato, agua, champú, ducha, jabón, toalla 

Zumo, alcohol, copa, parra, uva, vino 

Nombres propios (C, M) 

Alemania, Finlandia, Noruega, Suecia 

Amazonas, Duero, Júcar, Tajo 

Ankara, Bucarest, Praga, Varsovia 

Argelia, España, Italia, Portugal 

Australia, Asia, Europa, África 

Barcelona, Alicante, Castellón, Valencia 

Berna, Florencia, Roma, Venecia 

Castellón, Andalucía, Asturias, Galicia 

Castro, Bush, Clinton, Roosevelt 

Cruise, Banderas, Bardem, Landa 

Europa, Canadá, Estados Unidos, México 

Gijón, Andalucía, Cataluña, País Vasco 

Gomera, Ibiza, Mahón, Menorca 

Guadalajara, Andalucía, Cataluña, Galicia 

Kiev, Moscú, San Petersburgo, Vladímir 

Luna, Júpiter, Plutón, Tierra 

Luxemburgo, Berlín, Bremen, Múnich 

Lérida, Huesca, Teruel, Zaragoza 

Madrid, Milán, Nápoles, Roma 

Mediterráneo, Atlántico, Pacífico, Ártico 

Oviedo, Lugo, Orense, Pontevedra 

Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua 

Sevilla, Dublín, Madrid, Praga 

Sicilia, Madrid, Oslo, París 

Sol, Marte, Saturno, Venus 

Tenerife, Formentera, Mallorca, Menorca 

Tormes, Duero, Ebro, Tajo 

Ámsterdam, Estocolmo, Helsinki, Oslo 

Plutón, Mercurio, Saturno, Urano, Venus 

Venus, Aries, Géminis, Leo, Tauro, Virgo 

Adjetivos 

Albeado (S), corintio, dórico, jónico 

Apagado, ameno, jovial, vivaracho 

Bello, delicado, dulce, suave 

Brioso, audaz, valeroso, arriscado (S) 

Parcial, reparable, corregible (S), subsanable (S) 

Sublime, juicioso, prudente, sensato 

Suministrable (S), beneficioso, favorable, propicio 

Tangible, exacto, preciso, seguro 

Valenciano, español, francés, italiano 

Valiente, lerdo, necio, zafio 

Vigoroso, dadivoso, generoso, desinteresado (S) 

Anciano, hablador, quieto, callado (S), surto (S) 

Asmático, climático, isotermo, templado, isobárico (S) 

Centígrado, cuadrúpedo, manco, plantígrado, bimano (S) 

Doliente, flaco, grande, maluco, malucho (S) 

Maxilar, canino, incisivo, molar, premolar 

Opaco, dorado, dúctil, maleable, metálico 

Agónico, conversador, facundo, hablador, locuaz, verboso 

Arrogante, accesible, asequible, comprensible, tratable, 
acercable (C, M, S) 

Caluroso, cáustico, hiriente, mordaz, ofensivo, virulento 

Campechano, atrabiliario, ceñudo, irascible, misántropo, 
zahareño (S) 

Censurado (S), eminente, insigne, emulado (S), 
reconocido (S), vitoreado (S) 

Chico, breve, conciso, escueto, lacónico, sucinto 

Correlativo, central, importante, medular, necesario, 
sustancial 

Corriente, extraordinario, extravagante, inaudito, 
increíble, sorprendente 

Cretino, mudo, mínimo, raquítico, sordo, atrofiado (S) 

Dinámico, fuerte, recio, resistente, robusto, vigoroso 

Enmendable (S), contumaz, incorregible, testarudo, 
obcecado (S), obstinado (S) 

Entusiasta, carismático, garboso, gracioso, donairoso (S), 
saleroso (S) 

Extravagante, extraordinario, inaudito, increíble, 
sorprendente, descabellado (S) 

Garrulo (S), ampuloso, charlatán, facundo, hablador, 
locuaz 

Genérico, particular, personal, propio, singular, ínsito (S) 

Grandilocuente, estupendo, formidable, grandioso, 
magnífico, maravilloso 

Incontinente, alcohólico, crápula, disoluto, lujurioso, 
disipado (S) 

Insulso, lego, profano, ignaro (S), insipiente (S), 
nesciente (S) 

Latente, apócrifo, arcano, clandestino, secreto, 
encubierto (S) 

Obligado, celoso, diligente, puntual, responsable, vigilante 

Profano, estrafalario, estrambótico, extravagante, 
grotesco, ridículo 

Regular, bueno, correcto, eficiente, fuerte, saludable 

Sensato, pertinaz, terco, testarudo, obcecado (S), 
obstinado (S) 

Solapado (S), abyecto, bajo, ruin, vil, rahez (C, M, S) 

Transparente, liso, lustroso, pulido, reluciente, terso 

Verbos 

Andar, cantar, silbar, soplar 

Desear, desacoplar, desatornillar, deshacer 

Desolar, implorar, pedir, suplicar 

Fragmentar, fracasar, frustrar, malograr 

Habitar, amparar, defender, proteger 

Indemnizar, confiscar, decomisar, incautar 

Menoscabar, amenazar, amilanar, intimidar 
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Obsequiar, adherir, admitir, afiliar 

Pretender, aleccionar, enseñar, instruir 

Reconocer, premiar, remunerar, retribuir 

Salar, asar, hervir, tostar 

Vocear, chismorrear, murmurar, sisear 

Hablar, espiar, fisgonear, husmear, observar 

Abstener, apaciguar, conciliar, interceder, mediar, 
participar 

Agachar, alzar, erguir, erigir, levantar, enhestar (S) 

Calmar, difundir, ensanchar, expandir, extender, propagar 

Celebrar, adular, alabar, elogiar, encomiar, loar 

Convencer, asediar, extorsionar, imponer, obligar, 
presionar 

Despegar, desechar, exceptuar, excluir, omitir, prescindir 

Deteriorar, abolir, abrogar, derogar, invalidar, rescindir 

Diferenciar, achacar, agraviar, calumniar, criticar, 
desacreditar 

Distender, arruinar, derruir, desbaratar, deshacer, estropear 

Errar, dañar, deteriorar, estropear, fallar, maltratar 

Felicitar, celebrar, elevar, enaltecer, endiosar, honrar 

Improvisar, abstraer, cavilar, elucubrar, especular, meditar 

Interrogar, escudriñar, estudiar, evaluar, investigar, 
ponderar 

Languidecer, agotar, debilitar, extenuar, fatigar, vulnerar 

Mermar, crecer, incrementar, lucrar, medrar, progresar 

Recrudecer, abonar, alentar, animar, consolidar, tonificar 

Reptar, andar, caminar, recorrer, transitar, ruar (S) 

Soltar, condonar, eximir, exonerar, redimir, exentar (C, M) 

Trabajar, colaborar, cooperar, participar, secundar, 
solidarizar 

Tabla 94: Preguntas incluidas en el test de término excluido. En todas ellas, la primera palabra es la que 

debe descartarse. El signo C indica que la palabra anterior no se incluye en el test realizado con el modelo 

cortical, mientras que M y S indican lo mismo en relación al modelo de mallas y sintagmático, 

respectivamente. 
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Apéndice I. Listado de lemas utilizados en 

los mapas semánticos 

Listado de lemas utilizados en el mapa semántico de la sección 8.6.3 

Abeja Bicicleta Cuaderno Galaxia Lámpara Mugido Pierna Sillón 

Abeto Bisonte Cuadro Galio Largometraje Mujer Piloto Sobrino 

Abogado Bodega Cuchara Gallina Lechuga Mulo Pingüino Sofá 

Abril Boniato Cuchillo Gallo Legumbre Naranja Pino Soldado 

Abuelo Bosón Década Ganso Lengua Naranjo Piojo Sorpresa 

Ácaro Brazo Delito Garbanzo Lenguado Neutrón Pistola Suelo 

Acero Bronce Depresión Garra Lenteja Nieto Planeta Suicidio 

Agosto Buey Derecho Garrapata León Niño Plata Supernova 

Ajo Búfalo Desánimo Gato Leopardo Nogal Plato Tábano 

Ala Burro Destornillador General Libélula Novela Policía Taburete 

Álamo Caballo Día Granjero Libreta Noviembre Político Taladrador 

Alcalde Cabeza Diccionario Guerra Libro Núcleo Pollino Tanque 

Alegría Cabra Diciembre Hélice Limón Nudillo Pollo Tarántula 

Ánimo Caco Diente Helicóptero Limonero Ñu Portaaviones Taza 

Antena Cama Doctor Hermanastro Lince Oca Positrón Techo 

Antílope Cañón Documental Hiena Lobo Ocelote Primavera Telescopio 

Anular Capitán Domador Hierro Lustro Octubre Primo Tenaza 

Año Casa Domingo Hombre Madrastra Oficial Programa Tenedor 

Araña Castillo Ébano Homicida Madre Olla Protón Teniente 

Arco Catedral Electrón Homicidio Maletero Ornitorrinco Proyectil Ternero 

Armario Cazuela Encina Hora Mandíbula Oro Puerta Tigre 

Arquitectura Cebolla Enero Hormiga Mano Oso Pulgar Tijera 

Asco Cebra Equidna Hotel Mansión Otoño Químico Tío 

Asesinato Cerdo Escaramuza Huella Manzano Oveja Rape Tirachinas 

Asesino Cerradura Espacio Humano Marinero Padrastro Relincho Tomate 

Asiento Chacal Espejo Hurto Mariscal Padre Retrovisor Tornillo 

Asno Chalet Esperanza Impala Martillo Palma Revista Toro 

Ataque Chófer Establo Índice Marzo Pantera Revistero Tren 

Átomo Chopo Estaño Individuo Matemático Panza Roble Triciclo 

Atún Ciprés Estómago Ingeniería Maullido Papel Robo Tristeza 

Autobús Ciruelo Estrella Intérprete Mayo Papiro Rueda Uña 

Avestruz Cobre Eucalipto Invierno Meñique Parricidio Sábado Vaca 

Avión Coche Explosión Jabalí Mercurio Pata Saltamontes Vaso 

Avispa Cocina Faisán Jaguar Merluza Patata Sardina Ventana 

Avispón Cohete Falange Jamelgo Mes Pato Sargento Verano 

Ayuntamiento Cómic Febrero Jinete Mesa Pavo Sartén Verdura 

Bala Comida Ferry Júbilo Metal Pedofilia Satélite Violación 

Balido Concurso Film Judía Metralleta Película Sauce Yegua 

Ballesta Conflicto Filología Juez Miedo Perdiz Secuoya Yuca 

Baño Constelación Filosofía Juicio Milenio Pergamino Semana  

Barco Corazón Fiscal Julio Minuto Periódico Septiembre  

Barriga Cordero Físico Junio Misil Periodista Serie  

Batalla Coronel Flecha Kiwi Mosca Perro Sierra  

Bebida Cortometraje Fruta Ladrido Moto Persona Siglo  

Berreo Coyote Furgoneta Ladrón Muerte Pie Silla  

Tabla 95: Listado de los 354 lemas utilizados en el primer mapa semántico (sección 8.6.3). 
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Listado de lemas utilizados en el mapa semántico de la sección 8.6.4 

Abeja Bebida Cordillera Furgoneta Ladrón Moto Pierna Siglo 

Abejorro Bicicleta Coronel Gacela Lago Muerte Piloto Silla 

Abeto Bisonte Cortometraje Galaxia Lámpara Mugido Pingüino Sillón 

Abogado Bodega Coyote Galio Largometraje Mujer Pino Sobrino 

Abuelo Boniato Crimen Gallina Latón Mulo Pinza Sofá 

Ácaro Bosón Cuaderno Gallo Lechuga Naranja Piojo Soldado 

Acero Brazo Cuadro Ganso Legumbre Naranjo Piso Sorpresa 

Afluente Brigadier Cuchara Garbanzo Lengua Neutrón Pistola Suboficial 

Ajo Bronce Cuchillo Garra Lenguado Nieto Planeta Suegro 

Ala Buey Cuñado Garrapata Lenteja Niño Plata Suelo 

Álamo Búfalo Década Gato León Nogal Plato Suicidio 

Alcalde Burro Dedo General Leopardo Novela Playa Supernova 

Alegría Caballa Delfín Glaciar Libélula Núcleo Policía Tábano 

Alicate Caballo Delito Golfo Libreta Nudillo Política Taburete 

Aluminio Cabeza Depresión Gorrión Libro Nuera Político Taladradora 

Ánimo Cabo Derecho Granjero Limón Nutria Pollino Tanque 

Antebrazo Cabra Desánimo Grito Limonero Ñu Pollo Tarántula 

Antena Cachalote Desierto Gruñido Lince Océano Portaaviones Taza 

Antílope Caco Destornillador Guantera Lobo Ocelote Positrón Techo 

Anular Cama Día Guepardo Lucha Ofensiva Primavera Telescopio 

Año Camión Diccionario Guerra Lustro Oficial Primo Tenaza 

Apartamento Cañón Diente Hélice Madrastra Olivo Programa Tenedor 

Araña Capitán Doctor Helicóptero Madre Olla Protón Teniente 

Archipiélago Casa Documental Hermanastro Maíz Orca Proyectil Ternero 

Arco Castillo Domador Hiena Maletero Ornitorrinco Puerta Terror 

Armario Castor Ébano Hierro Manatí Oro Pulgar Tiburón 

Arquitecto Catedral Electrón Hijo Mandíbula Oso Puño Tigre 

Arquitectura Cazuela Emboscada Hojalata Mano Otoño Quark Tijera 

Arroz Cebada Encina Hombre Mansión Oveja Química Tío 

Asco Cebolla Equidna Homicida Manzana Padrastro Químico Tirachinas 

Asesinato Cebra Escaramuza Homicidio Manzano Padre Rape Tomate 

Asesino Centeno Escorpión Hora Mar Palma Recipiente Tornillo 

Asiento Cerdo Espacio Hormiga Marinero Paloma Recluta Toro 

Asno Cerradura Espejo Hotel Mariscal Pánico Relincho Tren 

Asteroide Chacal Esperanza Huella Martillo Pantera Retrovisor Triciclo 

Ataque Chalet Establo Humano Matemática Panza Revista Trigo 

Átomo Chófer Estaño Hurto Matemático Papel Revistero Tristeza 

Atún Chopo Estómago Impala Maullido Papiro Río Uña 

Autobús Ciprés Estrella Imprenta Mazo Pared Roble Vaca 

Avestruz Ciruelo Eucalipto Índice Meñique Parricidio Robo Vagón 

Avión Cobre Explosión Individuo Mercurio Pata Rocín Vaso 

Avispa Coche Faisán Ingeniería Merluza Patata Rorcual Ventana 

Avispón Cocina Falange Ingeniero Mes Pato Rueda Verano 

Ayuntamiento Cohete Felicidad Intérprete Mesa Pavo Rugido Verdura 

Bacalao Comandante Ferry Invierno Meseta Pedofilia Salmón Vídeo 

Bala Cometa Film Isla Metal Película Sardina Violación 

Baldosa Cómic Filología Jabalí Meteorito Península Sargento Volante 

Balido Comida Filólogo Jaguar Metralleta Pera Sartén Yegua 

Ballena Concurso Filosofía Jamelgo Miedo Peral Satélite Yerno 

Ballesta Conductor Filósofo Jinete Milenio Perdiz Sauce Zorro 

Baño Conflicto Fiscal Júbilo Minuto Pergamino Secuoya  

Baobab Constelación Física Judía Misil Periódico Segundo  

Barco Copa Físico Juez Montaña Periodista Semana  

Barriga Corazón Flecha Juicio Morsa Perro Serie  

Batalla Corcel Foca Kiwi Mosca Persona Serrucho  

Batata Cordero Fruto Ladrido Mosquito Pie Sierra  

Tabla 96: Listado de los 442 lemas utilizados en el segundo mapa semántico (sección 8.6.4). 
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Listado de lemas utilizados en el mapa semántico de la sección 8.6.5 

Abeja Bebida Cordero Foca Juez Misil Perro Sierra 

Abejorro Béisbol Cordillera Fruto Juicio Montaña Persona Siglo 

Abeto Biblioteca Coronel Furgoneta Justicia Morsa Pie Silla 

Abogado Bicicleta Cortaúñas Fútbol Kárate Mosca Piedad Sillón 

Abuelo Bisonte Cortometraje Gacela Kiwi Mosquito Pierna Sobrino 

Ácaro Bodega Coyote Galaxia Kung-fu Moto Piloto Sofá 

Acero Boniato Crimen Galio Ladrido Muerte Pingüino Sol 

Afluente Bosón Cuaderno Gallina Ladrón Mugido Pino Soldado 

Aguamarina Boxeo Cuadro Gallo Lago Mujer Pinza Solidaridad 

Aguijón Brazo Cuchara Ganso Lámpara Mulo Piojo Sorpresa 

Aikido Brigadier Cuchillo Garbanzo Lanza Naranja Piso Suboficial 

Ajo Bronce Cuñado Garra Lapislázuli Naranjo Pistola Suegro 

Ala Buey Década Garrapata Largometraje Neutrón Planeta Suelo 

Álamo Búfalo Dedo Gato Latón Nieto Plata Suicidio 

Alcalde Burro Delfín General Lechuga Niño Platino Sumo 

Alegría Butano Delito Glaciar Legumbre Níquel Plato Supernova 

Alicate Caballa Depresión Golfo Lengua Nitrógeno Playa Tábano 

Aluminio Caballo Derecho Gorrión Lenguado Nogal Plomo Taburete 

Ámbar Cabeza Desánimo Granjero Lenteja Novela Policía Taladradora 

Amor Cabo Desierto Grito León Núcleo Política Tanque 

Ánimo Cabra Desigualdad Gruñido Leopardo Nudillo Político Tarántula 

Antebrazo Cachalote Destornillador Guantera Libélula Nuera Pollino Taza 

Antena Caco Día Guepardo Libreta Nutria Pollo Techo 

Antílope Cajón Diamante Guerra Libro Ñu Portaaviones Tejado 

Anular Cama Diccionario Hélice Limón Océano Positrón Telescopio 

Año Camión Diente Helicóptero Limonero Ocelote Primavera Tenaza 

Apartamento Cañón Doctor Helio Lince Odio Primo Tenedor 

Araña Capitán Documental Hermanastro Lobo Ofensiva Programa Teniente 

Archipiélago Capoeira Domador Hermano Lucha Oficial Propano Tenis 

Arco Casa Ébano Hidrógeno Luna Olivo Protón Termita 

Argón Castillo Editorial Hiena Lustro Olla Proyectil Ternero 

Armario Castor Electrón Hierro Machete Orca Puerta Terror 

Arquitecto Catedral Emboscada Hijo Madrastra Ornitorrinco Pulgar Tiburón 

Arquitectura Cazuela Encina Hockey Madre Oro Puño Tigre 

Arroz Cebada Engranaje Hojalata Maíz Oso Quark Tijera 

Asco Cebolla Equidad Hombre Maletero Otoño Química Tío 

Asesinato Cebra Equidna Homicida Manatí Oveja Químico Tirachinas 

Asesino Centeno Escaramuza Homicidio Mandíbula Oxígeno Radón Tomate 

Asiento Cerdo Escorpión Honradez Mano Padrastro Rape Tornillo 

Asno Cerradura Escudo Hora Mansión Padre Recipiente Toro 

Asteroide Chacal Esmeralda Hormiga Manzana Palma Recluta Tren 

Ataque Chalet Espacio Hotel Manzano Paloma Relincho Triciclo 

Átomo Chimenea Espejo Huella Mar Pánico Retrovisor Trigo 

Atún Chófer Esperanza Humano Marinero Pantera Revista Tristeza 

Autobús Chopo Establo Hurto Mariposa Panza Revistero Turquesa 

Avestruz Ciclismo Estaño Igualdad Mariscal Papel Río Uña 

Avión Ciprés Estómago Impala Martillo Papiro Roble Vaca 

Avispa Ciruelo Estrella Imprenta Matemática Pared Robo Vagón 

Avispón Cobre Etano Índice Matemático Parricidio Rocín Vaso 

Ayuntamiento Coche Eucalipto Individuo Maullido Pata Rorcual Ventana 

Bacalao Cocina Explosión Ingeniería Mazo Patata Rubí Verano 

Bala Cohete Faisán Ingeniero Meñique Patinaje Rueda Verdura 

Baldosa Comandante Falange Intérprete Mercurio Pato Rugido Vídeo 

Balido Cometa Felicidad Invierno Merluza Pavo Salmón Violación 

Ballena Cómic Ferry Isla Mes Pedofilia Sardina Volante 

Ballesta Comida Film Jabalí Mesa Película Sargento Vóleibol 

Baloncesto Compañerismo Filología Jade Meseta Península Sartén Xenón 

Balonmano Concurso Filólogo Jaguar Metal Pera Satélite Yegua 

Baño Conductor Filosofía Jamelgo Metano Peral Sauce Yerno 

Baobab Conflicto Filósofo Jinete Meteorito Perdiz Secuoya Zafiro 

Barco Constelación Fiscal Jiu-jitsu Metralleta Pergamino Segundo Zorro 

Barriga Copa Física Júbilo Miedo Periódico Semana  

Batalla Corazón Físico Judía Milenio Periodista Serie  

Batata Corcel Flecha Judo Minuto Perla Serrucho  

Tabla 97: Listado de los 509 lemas utilizados en el tercer mapa semántico (sección 8.6.5). 
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Apéndice J. Precisión de las reconstrucciones 

de la entrada al modelo HTM 

Modelo de mallas con baremo 40-8-2-0 de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 
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1.024 minicolumnas 2.048 minicolumnas 4.096 minicolumnas 

1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 

0
,4

 

0,020 

0,010 46,00 56,26 60,66 56,88 63,41 69,77 74,28 65,63 72,91 83,41 86,64 72,48 

0,015 55,39 58,26 58,24 52,86 66,61 73,06 71,46 61,13 80,73 86,63 82,03 67,68 

0,020 67,79 59,83 59,12 54,55 68,67 72,98 68,08 58,05 84,53 86,98 79,16 65,34 

0,035 

0,010 47,92 55,76 58,35 58,60 62,31 66,98 72,82 71,43 72,79 83,48 86,27 78,24 

0,015 52,88 58,91 61,70 56,94 66,68 72,58 74,95 67,18 78,43 84,94 86,63 72,88 

0,020 62,97 60,14 60,37 53,90 68,86 75,36 73,22 63,14 83,73 88,21 83,69 67,34 

0,050 

0,010 48,20 54,49 60,97 61,55 61,06 68,01 73,30 72,28 72,67 81,38 83,18 81,66 

0,015 50,25 58,23 55,52 58,52 65,53 66,08 70,72 70,67 73,69 82,54 84,94 76,91 

0,020 58,73 59,73 59,76 58,49 67,84 71,17 73,45 67,01 80,82 83,59 86,40 72,26 

Media 54,46 57,96 59,41 56,92 65,66 70,66 72,48 66,28 77,81 84,57 84,33 72,75 

0
,6

 

0,020 

0,010 46,00 56,26 60,66 54,36 63,41 69,71 74,28 63,32 72,79 83,19 84,89 70,97 

0,015 55,39 58,26 58,24 52,88 66,61 73,06 71,08 60,17 80,73 86,63 80,62 66,95 

0,020 67,79 59,83 59,12 54,55 68,67 72,98 68,10 58,14 84,53 86,97 78,88 64,73 

0,035 

0,010 47,92 55,77 54,03 56,73 62,31 64,99 70,31 71,22 72,03 83,51 85,34 77,83 

0,015 52,88 58,91 59,13 55,83 66,68 70,25 73,32 67,18 78,23 82,57 85,87 72,65 

0,020 62,97 60,14 60,22 53,56 68,86 75,30 72,05 62,96 83,70 88,02 83,07 67,10 

0,050 

0,010 48,20 52,57 60,73 61,11 58,10 67,61 72,39 71,75 72,35 79,58 82,26 81,07 

0,015 50,25 57,94 52,58 57,30 65,35 61,80 68,32 70,12 68,13 81,13 84,34 76,55 

0,020 58,73 59,72 57,83 58,35 67,85 66,89 71,50 66,61 75,95 80,76 85,23 71,85 

Media 54,46 57,71 58,06 56,07 65,32 69,18 71,26 65,72 76,49 83,59 83,39 72,19 

0
,8

 

0,020 

0,010 46,00 56,53 56,71 49,68 63,41 65,05 72,43 60,11 69,14 78,16 80,89 69,56 

0,015 55,39 58,24 58,37 53,22 66,61 72,31 64,67 56,36 79,93 86,20 76,00 65,78 

0,020 67,51 59,71 58,95 55,00 68,67 72,83 65,64 56,57 84,34 86,48 79,29 62,83 

0,035 

0,010 47,95 52,15 49,24 55,21 58,20 60,53 67,49 70,28 68,30 81,92 84,24 77,39 

0,015 52,90 58,36 54,53 51,12 66,06 61,68 70,17 66,23 67,82 76,05 84,00 72,45 

0,020 63,10 60,26 56,83 52,59 68,79 66,89 70,09 62,81 75,63 83,42 83,11 67,42 

0,050 

0,010 47,90 49,27 58,94 60,69 54,18 65,36 70,97 72,68 70,69 78,07 81,15 81,05 

0,015 50,30 51,57 47,58 56,92 58,82 54,51 65,11 69,45 59,03 78,40 83,49 76,54 

0,020 58,40 55,70 53,47 55,74 63,31 58,24 69,65 67,10 66,42 74,52 84,99 71,99 

Media 54,38 55,75 54,96 54,46 63,12 64,16 68,47 64,62 71,26 80,36 81,91 71,67 

Tabla 98: Porcentaje medio de bits correctos en las reconstrucciones de las entradas al usar el modelo de 

mallas creadas con el baremo 40-8-2-0 con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8% (160 bits 

activos por entrada), cuando se utilizan 1.024, 2.048 o 4.096 columnas de las que se activan el 1%, 2%, 

4% u 8%, teniendo un umbral de conexión de 0,4, 0,6 o 0,8, incrementos de permanencia de 0,02, 0,035 y 

0,05 y decrementos de 0,01, 0,015 y 0,02. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 
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Modelo de sintagmallas de hermanos de 2.000 dimensiones binarizadas por filas al 8% 
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1.024 minicolumnas 2.048 minicolumnas 4.096 minicolumnas 

1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 1% 2% 4% 8% 

0
,4

 

0,020 

0,010 48,63 58,68 63,01 61,28 62,85 69,57 73,36 65,57 73,39 81,45 81,94 69,45 

0,015 59,82 60,91 64,12 59,35 65,53 73,62 74,47 64,33 79,64 85,46 81,70 67,60 

0,020 69,25 65,20 64,91 59,99 68,60 75,96 73,18 63,15 83,16 87,07 80,30 66,45 

0,035 

0,010 46,82 56,28 57,16 57,36 61,02 64,45 70,89 65,79 70,19 78,14 78,42 72,05 

0,015 55,15 60,33 62,65 61,59 64,91 69,89 72,20 64,10 75,02 79,06 80,25 68,76 

0,020 64,74 61,89 64,38 57,98 67,21 74,20 74,77 63,28 79,88 84,40 79,63 67,50 

0,050 

0,010 47,15 53,87 58,83 59,79 56,86 64,72 66,28 65,30 69,74 72,00 76,04 73,42 

0,015 51,08 58,33 56,53 56,26 63,35 62,70 68,74 64,73 67,69 78,40 78,96 70,80 

0,020 60,10 60,88 62,04 61,14 65,68 67,80 70,16 64,79 73,86 77,70 79,77 70,03 

Media 55,86 59,60 61,51 59,42 64,00 69,21 71,56 64,56 74,73 80,41 79,67 69,56 

0
,6

 

0,020 

0,010 48,63 58,68 62,85 61,18 62,85 69,41 73,29 65,03 72,87 80,51 81,42 69,26 

0,015 59,82 60,91 64,12 59,97 65,53 73,62 73,18 64,84 79,64 85,47 81,55 67,72 

0,020 69,25 65,20 64,95 60,18 68,60 75,96 73,10 61,75 83,16 86,85 79,96 66,04 

0,035 

0,010 46,82 56,21 54,97 56,74 61,02 62,25 70,61 65,60 69,06 78,14 78,37 72,08 

0,015 55,15 60,33 61,93 61,77 64,91 68,27 71,01 63,25 73,49 76,73 79,90 68,70 

0,020 64,74 61,89 64,54 57,42 67,21 74,11 75,01 63,22 79,59 84,26 79,23 67,83 

0,050 

0,010 47,15 52,87 58,90 59,62 55,89 64,89 66,13 65,61 69,49 71,72 76,04 72,70 

0,015 51,08 57,72 54,65 56,28 63,10 59,81 67,60 64,43 64,63 77,98 79,05 70,72 

0,020 60,10 60,88 60,79 61,12 65,70 66,34 69,50 64,70 71,08 76,18 79,36 69,90 

Media 55,86 59,41 60,86 59,36 63,87 68,29 71,05 64,27 73,67 79,76 79,43 69,44 

0
,8

 

0,020 

0,010 48,42 58,86 60,84 61,41 62,85 66,10 72,05 65,04 68,94 75,63 80,60 69,44 

0,015 59,82 61,11 64,16 59,76 65,33 73,33 69,09 64,84 78,88 85,43 81,15 67,60 

0,020 70,56 64,71 64,98 60,45 68,25 75,90 71,42 60,24 83,15 84,60 78,22 65,89 

0,035 

0,010 46,92 55,45 51,94 55,55 58,32 59,12 68,80 65,42 65,47 77,63 78,63 72,32 

0,015 55,08 59,73 59,61 62,28 64,19 63,07 69,50 63,58 66,81 74,27 80,15 68,96 

0,020 64,96 62,47 62,90 55,99 67,60 70,07 74,99 63,53 75,31 82,02 78,19 67,77 

0,050 

0,010 46,84 50,79 58,88 59,61 54,17 64,43 66,09 65,52 68,55 71,42 76,84 73,70 

0,015 51,31 55,55 52,16 56,28 59,40 55,09 65,85 64,95 59,69 77,95 79,51 70,82 

0,020 60,15 59,22 58,06 61,78 63,48 61,59 68,71 64,19 64,97 73,63 79,09 69,69 

Media 56,01 58,66 59,28 59,23 62,62 65,41 69,61 64,14 70,20 78,07 79,15 69,58 

Tabla 99: Porcentaje medio de bits correctos en las reconstrucciones de las entradas al usar el modelo de 

sintagmallas de hermanos con 2.000 dimensiones y binarización por filas al 8% (160 bits activos por 

entrada), cuando se utilizan 1.024, 2.048 o 4.096 columnas de las que se activan el 1%, 2%, 4% u 8%, 

teniendo un umbral de conexión de 0,4, 0,6 o 0,8, incrementos de permanencia de 0,02, 0,035 y 0,05 y 

decrementos de 0,01, 0,015 y 0,02. En tono rojizo, los valores más altos de cada fila. 
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