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Modelo de Enseñanza de Redes Neuronales Artificiales de 
Hopefield basadas en ejercicios progresivos en un programa de 

computadora 
 

  
RESUMEN 
El presente documento muestra un modelo de enseñanza mediante el cual se exponen 
las principales características del Modelo de Red Neuronal Artificial Hopfield, iniciando 
con la modificación estructural de una red, en la que se encuentran todas las neuronas 
interconectadas circularmente, pasando después a una conexión en línea y termina con la 
comparación entre la aplicación en paralelo y serie de dicha red. Se observa en cada 
paso el proceso de entrenamiento y ejecución de la red. 
 
ABSTRACT 
 This paper shows a teaching model through which the main characteristics of the 
Hopefield’s Artificial Neuron Network, starting with the structural modification of a network 
in which all the neurons are circularly interconnected. Later treating the line connection 
and finally with the comparison between the parallel and series application of such 
network.  It is observed in each network the process to train and perform of the network. 
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INTRODUCCION 
Normalmente los cursos en donde se enseñan Redes Neuronales Artificiales son 
Impartidos por especialistas en Matemáticas Avanzadas, lo que en muchos de los casos 
genera una separación inconsciente con especialistas de otras disciplinas que podrían 
utilizar estas técnicas, pero no las usan porque encuentran difícil de entender a los 
instructores. 
Durante el presente documento se mostrará una técnica en la que se muestra paso a 
paso cada una de las características de manera gráfica, haciendo posible ejemplos 
tangibles a los alumnos durante el proceso, lo que facilita la enseñanza tanto para 
quienes la imparten como para quienes la reciben. 
Algunos de los pasos son conversión de la RED de circular a lineal y después a 
Rectangular, asignación de pesos, activación de entradas externas a algunas de las 
neuronas,  ejecución de la red paso a paso en ventanas separadas para comparar el 
resultado y apreciar la evolución, ejecución en serie y ejecución en paralelo, y ejecución 
de la red ante un PATRON o maestro entrenador. 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
Al tropezar recurrentemente con el hecho de tratar de aprender cómo funciona el modelo 
de Hopfield en libros especializados para alguien proveniente de otras especialidades, se 
llega a los pasos requeridos para comprender el tema. 
Lo primero que se requiere es comprender como se organiza el modelo en cuestión, que 
para muchos ingenieros resulta más evidente si se le aprecia directamente, por lo que se 
inicia con una secuencia de imágenes en las que la primera es un arreglo circular de una 
Red Neuronal Artificial Fig. 1 en la que se aprecia como es que todas las neuronas están 
interconectadas directamente, y después son alineadas, para mostrar el arreglo Hopfield  
[1]. 
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Fig. 1.- Interpretación de una Red neuronal en forma circular y en forma lineal 

Después se reagrupan las neuronas en un arreglo rectangular para apreciar fácilmente la 
forma en que los pesos de las entradas provenientes de otras neuronas para el ejemplo 
en particular. 

 
Para apreciar como es que los pesos intervienen en el arreglo se inicia con un ejercicio en 
el que se activan algunas neuronas en el arreglo rectangular, pasándolas de un estado 
binario bajo a un estado binario alto, y al ejecutar la RNA (Red Neuronal Artificial) Fig.2  
se activan dos ventanas mas: una en la que se aprecia el estado que toma la RNA y otra 
en la que se ve como cada una de las Neuronas modifica su estado de activación por la 
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función de transferencia en conjunción con los pesos. 

 
Fig. 2. Estado original de las Neuronas, Resultado en forma matricial, pantalla de 
transición de estado 
También se aprecia el arreglo lineal de la RNA Fig. 3 que también modifica su estado de 
activación en cada paso, con lo que se observa la diferencia de cómo entender la RNA 
linealmente dispuesta y matricialmente dispuesta. 

 
Fig. 3.- Relación entre un arreglo matricial y un arreglo lineal de una RNA Hopfield. 

  
Al hacer esto se explica cómo trabaja la RNA en cuestión con una operación en paralelo, 
es decir en un tiempo o instante todas las neuronas reevalúan su estado de excitación. 
Para poder apreciar la diferencia con la ejecución en serie se ejecuta la RNA con la 
indicación específica con lo que el resultado es fácilmente apreciable. 
Un fenómeno interesante para los estudiantes es observar como cambia el desempeño de 
la red al modificar la forma en que se determinan (para este caso) los pesos, 
modificándolos ya sea directamente en el código de programación o mediante una 
ventana de selección. 
La función de transferencia también juega un papel importante, por lo que se puede 
modificar fácilmente para ver el cambio en el resultado. 
Para que los estudiantes puedan apreciar el resultado se puede sobreponer por ejemplo 
un plano o mapa y ver como se propaga la actividad en la RNA simulando casos simples 
de infección, conectividad etc. 
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Después se activa una ventana en la que se puede disponer de un patrón de 
reconocimiento, asignando en este caso para cada una de las Neuronas un maestro 
específico, que se integra en el modelo matemático. 
Al igual que en la matriz original de excitación en la de patrón se excitan algunas de las 
celdas para determinar cuál es el patrón contra el que se desea comparar; al hacer esto 
es posible apreciar al igual que en los casos anteriores, el desempeño de la red en cada 
instante para ver cómo es que determina si son semejantes o no, o mejor dicho si la 
Matriz de Captura corresponde fundamentalmente con la Matriz Patrón. 
Este último dilema suele solucionarse en buena medida al cambiar o aplicar ya sea la 
regla de HEBB o la de pseudo-inversa [1] 
RESULTADO 
Se le mostró el modelo a 20 personas en diferentes tiempos y con diferentes perfiles, de 
los que 17 incrementaron un 80% los conocimientos específicos del tema al aplicar un 
examen antes de la sesión y después de la sesión, aún sin tener conocimiento en otros 
modelos de RNA y mostraron interés por intentar aplicar modelos semejantes en sus 
áreas específicas de trabajo. 
Este tipo de herramientas y técnicas son fundamentales para difundir conocimientos, 
como en este caso Redes Neuronales Artificiales Hopfield entre grupos de individuos que 
por su formación no tienen acceso a este tipo de conocimiento y que los especialistas 
solamente ocasionalmente entienden la forma en que el estudiante ve el tema de 
enseñanza, sobre todo en niveles avanzados. 
RECOMENDACIONES 
Cada uno de los especialistas y responsables de la transmisión de conocimiento pueden 
desarrollar herramientas basadas en Programación de computadoras, Aplicaciones 
gráficas como acetatos, u otros accesorios, pero lo que debe hacer siempre es tratar de 
entender previamente a los espectadores o estudiantes de sus temas.  
CONCLUSIONES 
Desarrollar y/o fabricar como la que se expuso facilita a personas de diversas 
especialidades la asimilación de conocimientos de una línea de conocimiento que se 
considera diferente, mostramos que profesionales de áreas diferentes mejoraron su nivel 
de conocimiento respecto al RNA de Hopfield. 
La construcción del Programa de computadora llevó alginas semanas, pero simplificó la 
transmisión de conocimiento y se puede usar tantas veces como sea necesario y al 
reducir el tiempo empleado por los estudiantes para comprender el tema representa una 
economía en tiempo hombre, que se puede aplicar en la ejecución de ejercicios 
específicos por los estudiantes. 
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ANEXO  

Experiencia Profesional  
Marco Antonio Adame González 

Marco Antonio Adame González.- Egresado de la ESIME, Zacateco, de la carrera en 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica con la especialidad de Cómputo, 
Capacitado en Visual Basic, SQL y Front Page, cuenta con certificación por parte de 
“UKAS” y “EQA CERTIFICACIONES” como Auditor líder en ISO 9000:2000, es autor 
del popular programa “Factura Fácil”, Tiene entrenamiento básico como Piloto Aviado 
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Luis 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 José Luis González Domínguez.- Egresado de la ESIME, Zacateco, de la carrera en 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Capacitado en Fibras Ópticas, 
Comunicación Satelital y Transmisión de Datos. Es profesor de Inglés Certificado por 
las Universidad de Cambridge. Se encuentra estudiando la Maestría en Ciencias de 
Sistemas en el Instituto Politécnico Nacional en la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación. 
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Diego Alfredo Padilla Pérez.- Egresado de la ESIME, Zacateco, de la carrera en 
Ingeniería en Control y Automatización. Capacitado en Visual Basic, Control de 
Sistemas Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos  Supervisados por Computadora y 
sistemas SCADAS. Se encuentra estudiando la Maestría en Ciencias de Sistemas en 
el Instituto Politécnico Nacional en la Sección de Estudios de Posgrado e 
Investigación. 
  

 


