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RESUMEN 
Esta línea de investigación se centra en el estudio y desarrollo de diferentes estrategias de 
adaptación de Redes Neuronales basadas tanto en técnicas de entrenamiento como en procesos 
evolutivos que permitan optimizar las soluciones obtenidas. Interesa especialmente la transferencia 
de tecnología a las áreas de reconocimiento de patrones y la robótica.  

Con respecto a la primera, se estudian diferentes metodologías aplicadas al agrupamiento de la 
información como forma de reducir la dimensionalidad de los datos de entrada facilitando, entre 
otras cosas, su visualización. 

En el área de la robótica, el énfasis está puesto en el estudio, investigación y desarrollo de 
aplicaciones de tiempo real basadas en redes neuronales evolutivas, especialmente aplicadas a 
situaciones cuya solución requiere del aprendizaje de estrategias. Se trabaja en el desarrollo de 
nuevos métodos para la resolución de problemas utilizando agentes capaces de percibir y actuar en 
entornos complejos cuyos resultados son aplicados directamente en esta área. 

Además, se está avanzando en el estudio de sistemas basados en la Teoría de Conjuntos Difusos 
como herramienta complementaria a las Redes Neuronales para controlar agentes reactivos en 
ambientes dinámicos. 

 
 
Introducción 

Actualmente existen situaciones donde resulta difícil correlacionar la información disponible. En 
este sentido las redes neuronales resultan una herramienta fundamental ya que proponen una 
estrategia de resolución de problemas basada en la adaptación al entorno de información.  

En el III-LIDI desde hace varios años se está trabajando en el área de reconocimiento de patrones 
utilizando redes neuronales [Lan00] [Lanz00][Yan04]. Dentro de esta área actualmente se están 
estudiando los mapas auto-organizativos de crecimiento variable ya que son una herramienta de 
clustering importante que ha demostrado brindar buenos resultados [Ala00]. Uno de los puntos 
críticos de este tipo de arquitecturas es su capacidad para preservar la topología de los datos [Vil97] 
y en esa dirección se está trabajando en la definición de soluciones alternativas. 

Por otro lado, las Redes Neuronales, los Algoritmos Evolutivos y la Lógica Difusa constituyen 
herramientas importantes para el diseño e implementación de Agentes Inteligentes, en particular 
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aquellos denominados Reflejos o Reactivos Puros. Este tipo de agente se caracteriza por reaccionar 
inmediatamente ante la información percibida, virtud valorada especialmente en el área de la 
robótica y sistemas de tiempo real. 

Se han obtenido buenos resultados utilizando múltiples redes neuronales evolutivas organizadas en 
forma de arreglos dentro de un único controlador [Cor04][Corb04]. En esa misma dirección, 
actualmente se está trabajando en el diseño de agentes reflejos con la capacidad de jugar al 
keepaway. Este juego consiste de tres jugadores que continuamente se pasan una pelota mientras 
que un cuarto intenta obtenerla[Whi04][Per01]. Hasta ahora se ha logrado desarrollar controladores 
para agentes que actúan en un ambiente simulado y se espera, próximamente, poder aplicarlo en el 
área de la robótica. 

 

Temas de Investigación y Desarrollo 
 Estudio de diferentes arquitecturas de redes neuronales basadas en mapas auto-organizativos de 

crecimiento variable aplicadas a problemas de clustering [Ala98][Ala00][Jai99].  

 Análisis de la preservación de la topología de los datos [Bla95].  

 Aplicación de estrategias evolutivas como forma de mejorar la capacidad de adaptación de las 
redes neuronales [Bru01][Cor02][Yao97][Yao99]. 

 Descomposición de un problema en tareas más simples. Desarrollo de redes neuronales 
específicas para la resolución de cada tarea. Integración de las distintas redes en un único 
controlador [Whi04][Mori97][Yao96] 

 Uso de técnicas evolutivas aplicadas a la generación de controladores difusos [Mam74]. 

 Desarrollo de agentes con capacidad de adaptación a su entorno utilizando ambientes simulados 
[Cor02]. 

 Estudio de distintas estrategias de coordinación en sistemas multiagentes 
[Ken02][Mor97][Yon01]. 

 

Resultados obtenidos/ esperados. 
 Se ha desarrollado una variante del GSOM que mejora la preservación de la topología de los 

datos. Su comparación con varias las técnicas de agrupamiento y con el GSOM convencional ha 
dado resultados favorables.  

 Se ha desarrollado un ambiente de simulación que permite obtener redes neuronales capaces de 
comandar agentes utilizando estrategias evolutivas. Se ha combinado la forma de codificación y 
los operadores genéticos propuestos en ESP con la estrategia de evolución de los Arreglos 
Neuronales Evolutivos para obtener agentes eficientes en la resolución del juego keepaway. 

 Se ha desarrollado un método evolutivo capaz de generar sistemas difusos de manera 
automática. Se ha definido una codificación para los sistemas junto a operadores de cruza y 
mutación específicos, con la finalidad de preservar la bondad de las soluciones generadas. 

 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
En estas líneas de investigación se cuenta con 1 profesor titular con dedicación exclusiva que actualmente 
está realizando su tesis de doctorado. Existe un grupo de trabajo formado por un becario de la UNLP 
realizando su tesis para alcanzar el nivel de Magister, un becario CONICET y dos auxiliares docentes con 
semi-dedicación. También participan en el desarrollo de las tareas becarios y pasantes del III-LIDI. 



Los miembros de este grupo participan en el dictado de las materias de grado “Redes Neuronales y 
Algoritmos Evolutivos” y “Diseño de Sistemas de Tiempo Real” de las carreras Licenciatura en Informática y 
Licenciatura en Sistemas de la Facultad de Informática de la UNLP. También se realizan tareas de dirección 
de tesinas en el área.  
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