
 
 

 

  

Resumen—En este trabajo se presenta el análisis 
comparativo de las zonas de atracción de una memoria 
asociativa implementada con una Red Neuronal Recurrente 
(RNR) y otra implementada con una red GBSB (“Generalized-
Brain-State-in-a-Box”). Para comparar el desempeño de ambas 
memorias asociativas, se considera el almacenamiento de 
patrones que corresponden a un ejemplo prototipo. Los pesos 
de la red RNR se sintonizan usando el algoritmo de 
entrenamiento con margen óptimo de las máquinas de vector 
soporte (MVS). Los pesos de la red GBSB se determinan 
empleando diversos algoritmos propuestos en la literatura. Las 
memorias asociativas implementadas con la RNR y la GBSB se 
someten a un análisis de desempeño que consiste en la 
convergencia de diversos estados iniciales a cada uno de los 
patrones almacenados.  
 

Palabras clave: Memoria asociativa, máquina de vector 
soporte, hiperplano óptimo, red neuronal recurrente, 
diagnóstico de fallas. 

I. INTRODUCCIÓN 

Las redes neuronales son sistemas que almacenan cierta 
información aprendida; esta información se registra de forma 
distribuida a los pesos asociados a las conexiones entre 
neuronas. Por lo tanto, puede imaginarse una red como un 
tipo de memoria que almacena datos de forma estable, datos 
que se graban en dicha memoria como consecuencia del 
aprendizaje de la red y que pueden leerse a la salida como 
respuesta a cierta información de entrada. La red se 
comporta como lo que habitualmente se conoce por memoria 
asociativa; es decir, cuando se aplica un estímulo (dato de 
entrada) la red responde con una salida asociada a dicha 
información de entrada (Hilera y Martínez , 2000). 

Las redes neuronales recurrentes son aquellas que tienen 
uno o más lazos de retroalimentación. La retroalimentación 
puede ser local, es decir que la neurona se retroalimenta así 
misma o global,  cuando la neurona retroalimenta neuronas 
de la misma capa o de capas anteriores (Sánchez y Alanís, 
2007). 

En este trabajo se utiliza el algoritmo de margen óptimo 
para MVS (Cortes y Vapnik, 1995) determinando sus pesos 
como la combinación lineal de vectores soporte. Con base en 
los pesos obtenidos para la máquina, se determinan las 
 

 

matrices que definen la RNR en que se basa la memoria  
asociativa utilizada en este artículo. A este último 
procedimiento se le denomina algoritmo de entrenamiento 
óptimo,  que se propone y aplica para diseñar una memoria 
asociativa de diagnóstico de fallas en centrales 
termoeléctricas bajo diferentes escenarios de operación en 
(Ruz, 2006), (Ruz et al., 2007) y (Ruz et al., 2008a). Así 
mismo, el algoritmo se utiliza para el reconocimiento de 
patrones que corresponden a caracteres en (Ruz, 2008b) y 
(Bustillo y Suárez, 2010). 

En este artículo, la memoria asociativa implementada con 
la RNR debe recuperar uno de los vectores bipolares 
almacenados como memoria cuando se presenta información 
suficiente en la entrada de la red. Su desempeño se compara 
contra el de una memoria asociativa implementada con una 
red neuronal GBSB descrita en (Casali et al., 2006). De esta 
última contribución, se toman los patrones prototipo que se 
almacenan en ambas memorias para analizar sus zonas de 
atracción. Su comportamiento dinámico se compara para 
estados iniciales con distancia Hamming 1 ≤ H ≤ 4, para 
cada uno de los patrones almacenados. Los resultados 
obtenidos con la memoria asociativa implementada con la 
RNR son mejores que los de la memoria basada en la GBSB. 

II. MÁQUINAS DE VECTOR SOPORTE 

Las máquinas de vector soporte constituyen un 
mecanismo de aprendizaje para resolver problemas de 
clasificación. La máquina implementa la siguiente idea: los 
vectores de entrada se transforman a un espacio 
característico de muy alta dimensión. En este espacio 
característico se construye una superficie de decisión lineal. 
Propiedades especiales de la superficie de decisión aseguran 
una habilidad de generalización alta (Cortes y Vapnik, 
1995). El problema consiste en cómo encontrar un 
hiperplano de separación, el cual generalice bien. Este 
problema fue resuelto en 1965, para el caso de clases 
separables (Vapnik, 1982).  

La idea principal de las máquinas de vector soporte es 
construir un hiperplano como una superficie de decisión que 
maximice el margen de separación entre las clases y 
comúnmente se le conoce como hiperplano óptimo de 
separación. Para construir este hiperplano solo se considera 
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una pequeña cantidad de datos de entrenamiento, que se 
conocen como vectores soporte (ver Fig. 1). 
 

 
 
Figura 1. Hiperplano óptimo de separación, a) xi dentro de la 
región de separación pero del lado correcto y b) xi cae dentro 
de la región de separación pero del lado incorrecto. 

 

A.  Hiperplano óptimo. 

 
Un hiperplano óptimo se define como una función lineal 

con margen máximo entre los vectores de dos clases, como 
se muestra en la Figura 2. Para construirlo, solo se requiere 
tomar en cuenta una pequeña cantidad de entre los datos de 
entrenamiento, los cuales se conocen como vectores soporte. 
Estos vectores son los que determinan el margen. En 
(Vapnik, 1982) se muestra que si los vectores de 
entrenamiento se separan sin errores por medio de un 
hiperplano óptimo, entonces el valor esperado de la 
probabilidad de que ocurra un error para un ejemplo de 
prueba está acotado por la relación entre el valor esperado 
del número de vectores soporte y el número de vectores de 
entrenamiento: 

[numero de vectores soporte]
[Pr(error)]

numero de vectores de entrenamiento

E
E ≤  (1) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Un ejemplo de problema separable en R2. Los 
vectores soporte, marcados con cuadros grises, definen el 
margen de mayor separación entre las dos clases. 

 
Sea  

 

0 0 0W z b⋅ + =  (2) 

el hiperplano óptimo en el espacio característico, donde W0· z 
es el producto punto entre los pesos y el vector z en este 
espacio. Los pesos W0 para el hiperplano óptimo en el 
espacio característico pueden escribirse como la 
combinación lineal de vectores soporte 

0
 vectores soporte

zi iW λ= ∑  
(3) 

 

La función de decisión lineal L(z), en el espacio 
característico, deberá ser de la forma  

0
 vectores soporte

( ) zi iL z z bλ= ⋅ +∑  
(4) 

 
donde zi· z es el producto punto entre los vectores soporte zi y 
el vector z en el espacio característico. 

 

B. Algoritmo de hiperplano óptimo. 

 
El conjunto de entrenamiento 

{ }1 1( , ), , ( , ),   1,1l l iy X y X y ∈ −…  (5) 
 

se dice que es linealmente separable si existe un vector W y 
un escalar b tal que las desigualdades 

1  si   1,

1  si   1,
i i

i i

W X b y

W X b y

⋅ + ≥ =
⋅ + ≤ − = −

 (6) 

 

son válidas para todos los elementos del conjunto de 
entrenamiento (5). Las desigualdades dadas en (6) se 
rescriben como 

( ) 1,       1,..., .i iy W X b i l⋅ + ≥ =  (7) 
 

El hiperplano óptimo 

 

0 0 0W X b⋅ + =  (8) 

 

es el único que separa los datos de entrenamiento con 
margen máximo: determina la dirección W/| W | donde la 
distancia entre las proyecciones de los vectores de 
entrenamiento de dos clases diferentes es máxima, (Figura 
2).  

III. MEMORIA ASOCIATIVA IMPLEMENTADA CON LA RNR 

 

A. Preliminares 

La clase de RNR considerada en este trabajo se describe 
por la siguiente ecuación: 

 
sat( )

sat( )

dx Ax T x I
dt
y x

= − + +

=
 

(9) 

hiperplano óptimo

margen óptimo
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donde x es el vector de estado, y ∈ Dn={x ∈ Rn | –1 ≤ xi ≤ 1|} 
es el vector de salida, A = diag [a1, a2, …, an] con ai> 0 para 
i = 1, 2, ..., n, T = [Tij] ∈ Rnxn es la matriz de conexión,          
I = [I1, I2,…, In]

T es un vector de polarización, y             
sat(x) = [sat(x1), …, sat(xn)]

T representa la función de 
activación, donde 
 

1         1

sat( )   1 1

1        1

x
i

x x x
i i i

x
i

 >

= − ≤ ≤


− < −

 
(10) 

 
Aquí se supone que los estados iniciales de (9) satisfacen        

| xi(0) |≤ 1 para i = 1, 2, ..., n. El sistema (9) es una variante 
del modelo analógico de Hopfield con la función de 
activación sat(•). Un vector α se denomina vector de 
memoria estable (o simplemente una memoria) del sistema 
(9) si α = sat(β) y si β es un punto de equilibrio 
asintóticamente estable del sistema (9).  El siguiente lema y 
su correspondiente prueba pueden consultarse en (Liu y Lu, 
1997). 

Lema 1. Si Bn se define como el conjunto n-dimensional 
de vectores bipolares Bn = {x ∈ Rn | xi = 1 o –1 , i = 1, 2, ..., 
n }. Para α = [α1, α2, …, αn]

T ∈ Bn se define C(α) = {x ∈ Rn 
| xiαi > 1, i = 1, 2, ..., n } y si 
 

β = A-1(Tα + I) ∈C(α) (11) 
 
con α ∈ Bn entonces (α, β) es un par de vector de memoria 
estable y un punto de equilibrio asintóticamente estable de 
(9).  

El siguiente problema de síntesis concierne al diseño de 
(9) para memorias asociativas, (Liu y Lu, 1997). 
 

Problema de Síntesis: Dados m vectores α1, α2, ..., αm en 
el conjunto de vectores bipolares n-dimensional bipolar, Bⁿ, 
seleccione {A, T, I} de tal forma que: 

1. α1, α2, ..., αm sean vectores de memoria estables 
del sistema (9); 

2. el número total de vectores de memoria espurios 
(vectores de memoria no deseados) sea tan 
pequeño como sea posible, y el dominio (o base) 
de atracción de los vectores de memoria deseados 
sea tan grande como sea posible. 

El punto 1) del problema de síntesis se garantiza mediante 
la selección de {A, T, I} de tal modo que cada αi satisface la 
condición (11) del Lema 1. El punto 2) es parcialmente 
asegurado imponiendo restricciones en los elementos de la 
diagonal de la matriz de conexión T. Para resolver el 
problema de síntesis, es necesario determinar A, T e I de (11) 
con α =αk,  k = 1, 2,..., m. 

La condición dada en (11) puede escribirse de manera 
equivalente como 
 

   si  1

    si  1

k k
i i i i

k k
i i i i

T I a

T I a

α α
α α

 + > =
 + < − = −

 (12) 

 

para k = 1, 2,..., m e i = 1, 2,..., n donde Ti  representa la       
i-ésima fila de T, I i denota el i-ésimo elemento de I, ai es el     

i-ésimo elemento diagonal de A, y k
iα es la i-ésima entrada 

de αk. 
 

B. Algoritmo de entrenamiento óptimo. 

Considerando el algoritmo de hiperplano óptimo de las MVS 
y el problema de síntesis del apartado anterior, en (Ruz, 
2006) y (Ruz et al., 2008) se propone el siguiente algoritmo 
para el diseño de memorias asociativas implementadas con 
la RNR dada en (9). 

Dados m patrones de entrenamiento αk, k = 1, 2,…, m los 
cuales se sabe que pertenecen a la clase C1 (correspondiente 
a Z = 1) o C2 (correspondiente a Z = -1), el vector de pesos 
Wi se determina por medio del siguiente algoritmo. 

1. Inicie por resolver el problema de optimización 
cuadrática dado por 

i1(Λ ) (Λ ) (Λ ) QΛ2
i i T i TF P= −  (13) 

 

bajo las restricciones 

 

 

1 2(Λ ) 0,  donde [ ]

0

i T i i m
i i i

i

Y Y α α α= =

Λ ≥

⋯

 (14) 

 

para obtener 1 2( ) [ , , , ]i T m
i i iλ λ λΛ = …  

2. Calcule el vector de pesos 
 

1

1 n n+1

m
i k k k i i i i

i i 2
k

W w ,w ,...,w ,wλ α α −

=

 = =  ∑  
(15) 

 

para i = 1, 2, ..., n, tal que  

 
1  si   1

1  si   1

i k k
i i

i k k
i i

W b

W b

α α
α α

−

−

⋅ + ≥ =

⋅ + ≤ − = −
 (16) 

 

y para k = 1, 2, ..., m, donde 

 

...

1

k

k

α
α −

 
 =  
 
 

 (17) 

 
3. Seleccione A = diag [a1, a2, …, an] con ai > 0. Para 

i, j = 1 ,2,… , n seleccione 
iT wij j=  si 1 ≠ j, con      

µi >1, 1
i

T w aij j i iµ= + −  si i=j   e 1
iI w bi n i= ++ . 

 
Para este algoritmo, se requiere seleccionar µi >1 y sin 
pérdida de generalidad A puede seleccionarse como la matriz 
identidad. Además, se observa que no hay restricciones en 
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cuanto al número de vectores bipolares que pueden 
almacenarse como memorias estables en la red recurrente 
dada por el sistema (9). Esto implica que la capacidad de 
almacenamiento puede ser muy grande. Las pruebas de 
convergencia de este algoritmo pueden consultarse en (Ruz, 
2006) y (Ruz et al., 2008a). 

IV. MEMORIA ASOCIATIVA IMPLEMENTADA CON LA GBSB. 

El modelo neuronal GSBS (generalized brain-satate-in-a-
box) se muestra en (18): 
 

( ) ( ) ( )1 ( ) , 0,1,2x t g x t Wx t b tα+ = + + =   …

 (18) 

 
x(t)=[x1(t)…….xn(t)]∈[-1, +1]n  es el vector de estado; n es el 
número de neuronas; W=[wij] ∈ ℜnxn es la matriz de pesos 
no simétrica; b ∈ ℜn es el vector de bias; α es un escalar; g 
es un vector valor de la función, cuyo i-ésimo componente 
se define por:  
 

( )( )
( )( )
( )( )

1, 1

, 1 1

1, 1

ii

i ii

ii

g y si y

g y y si y

g y si y

= ≥

= − < < +

= − ≤ −

 
(19) 

  
y B ={-1, +1}. El diseño de una memoria asociativa bipolar 
basada en (18), puede formularse como sigue. 
 

Problema de síntesis: Encontrar la matriz de conexión W 
y el vector bias b tal que: 

1. Un conjunto dado de vectores bipolares x1…xm ∈ Bn 
son almacenados como estados de equilibrio 
asintóticamente estables  del sistema (18). 

2. Las zonas de atracción del equilibrio deseado es tan 
grande como sea posible. 

3. El número de estados no deseados (espurios) y el 
número de soluciones oscilatorias sean tan 
pequeños como sea posible. 

Varios análisis de redes neuronales GBSB se encuentran 
disponibles. A continuación se mencionan los más 
significativos (las pruebas en el caso b=0 se encuentran en 
(Perfetti, 1995): 

a)   Si wii ≥ 0 para i=1,…, n, sólo los vértices de             
[-1, +1]n, pueden ser equilibrios asintóticamente 
estables del sistema (18). 

b)    x ∈ Bn es un punto de equilibrio asintóticamente 
estable del sistema (18) si y solo si 

 

1

0, 1, ,
n

i ij i i
j

x w x b i n
=

 
+ > = 

 
∑ …  

(20) 

c)   asumiendo que x ∈ Bn es un punto de equilibrio 
asintóticamente estable del sistema (18), no existen 
puntos de equlibrio a distancia Hamming uno de x 
si wii=0, para i=1,…,n. 

d)   x ∈ Bn es un punto de equilibrio asintóticamente 
estable del sistema (18). Entonces x* ∈ Bn difieren 

de x en los componentes x *
i , i ∈ { j1…jk} ⊂{1…n}. 

Si: 

*

1

0
n

i ij i i
j

x w x b
=

 
+ > 

 
∑  (21) 

 
para al menos un entero i ∈ { j1…jk} entonces, x* no es un 
punto de equilibrio. 

V. ENTRENAMIENTO ÓPTIMO DE LA RNR. 

El algoritmo de entrenamiento óptimo se utiliza para 
determinar los pesos de una red neuronal recurrente que se 
utiliza como memoria asociativa para el reconocimiento del 
conjunto de vectores bipolares presentados en (Casali et al., 
2006), los cuales se encuentran en la Tabla 1. 
 

x1 x2 x3 x4 x5 
-1 1 -1 1 1 
1 1 1 1 -1 
-1 -1 1 -1 -1 
1 -1 1 1 -1 
1 1 -1 -1 1 
1 -1 -1 1 1 
-1 1 1 -1 1 
1 -1 -1 1 -1 
1 1 1 1 -1 
1 1 -1 1 -1 

Tabla 1. Conjunto de vectores de entrenamiento. 
 

El algoritmo de entrenamiento óptimo se implementa en 
código de MATLAB, (acrónimo tomado del inglés MATrix 
LABoratory)  para m=5, n=10 y µ=1.435. La matriz de pesos 
W se calcula con la herramienta de SVM descrita en (Gunn, 
2003) y se muestra en la Figura 3.  

La matriz A de la red dada en (9) se escogió como la 
matriz identidad. Los valores obtenidos para la matriz de 
conexión T y el vector de polarización I se muestran en la 
Figura 4. La matriz de multiplicadores de Lagrange Λ y el 
vector de polarización b se muestran en la Figura 5. 

VI. ANÁLISIS DE ZONAS DE DESEMPEÑO. 

Una vez entrenada la red se llevó a cabo el análisis de 
desempeño de las memorias asociativas neuronales. Para 
simular el comportamiento dinámico de las memorias, se 
utilizaron 10 HC  vectores bipolares de entre los 210 posibles 

como estados iniciales con distancia Hamming 1 ≤ H ≤ 4 
con respecto a cada uno de los vectores almacenados. El 
número de estados iniciales es 10 con H=1, 45 con H=2, 120 
con H=3 y 210 con H=4.  

Los resultados del análisis obtenido con la memoria 
asociativa implementada con la RNR se muestran en la 
Tabla 2, donde el número en la intersección de la fila xn con  
la columna H representa la cantidad de estados iniciales con 
distancia Hamming 1 ≤ H ≤ 4  de xn que convergen a xn. 
Podemos comparar estos resultados con los obtenidos por 
(Casali et al., 2006), donde se propone una  memoria
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  0.7153   -0.0584   -0.1971   -0.2336   -0.2847    0.0219    0.0365   -0.0365   -0.0584    0.1387 3.12e-17   

   -0.0584    0.2701    0.0365    0.0803   -0.0584   -0.2263   -0.0438    0.0438    0.27

W =

01    0.2336         0

   -0.1971    0.0365    0.2482    0.1460   -0.1971   -0.1387    0.1022   -0.1022    0.0365   -0.2117   -3.46e-18

   -0.2336    0.0803    0.1460    0.3212   -0.2336    0.0949   -0.1752    0.1752    0.0803   -0.0657   -6.93e-18

   -0.2847   -0.0584   -0.1971   -0.2336    0.7153    0.0219    0.0365   -0.0365   -0.0584    0.1387    2.77e-17

    0.0219   -0.2263   -0.1387    0.0949    0.0219    0.4599   -0.2336    0.2336   -0.2263   -0.0876   -2.77e-17

    0.0365   -0.0438    0.1022   -0.1752    0.0365   -0.2336    0.2774   -0.2774   -0.0438   -0.1460    5.55e-17

   -0.0365    0.0438   -0.1022    0.1752   -0.0365    0.2336   -0.2774    0.2774    0.0438    0.1460   -5.55e-17

   -0.0584    0.2701    0.0365    0.0803   -0.0584   -0.2263   -0.0438    0.0438    0.2701    0.2336        0

    0.1387    0.2336   -0.2117   -0.0657    0.1387   -0.0876   -0.1460    0.1460    0.2336    0.4453    2.77e-17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 3. Matriz de pesos W. 
 

 1.1503   -0.0584   -0.1971   -0.2336   -0.2847    0.0219    0.0365   -0.0365   -0.0584    0.1387

   -0.0584    0.7051    0.0365    0.0803   -0.0584   -0.2263   -0.0438    0.0438    0.2701    0.2336

 

T =

  -0.1971    0.0365    0.6832    0.1460   -0.1971   -0.1387    0.1022   -0.1022    0.0365   -0.2117

   -0.2336    0.0803    0.1460    0.7562   -0.2336    0.0949   -0.1752    0.1752    0.0803   -0.0657

   -0.2847   -0.0584   -0.1971   -0.2336    1.1503    0.0219    0.0365   -0.0365   -0.0584    0.1387

    0.0219   -0.2263   -0.1387    0.0949    0.0219    0.8949   -0.2336    0.2336   -0.2263   -0.0876

    0.0365   -0.0438    0.1022   -0.1752    0.0365   -0.2336    0.7124   -0.2774   -0.0438   -0.1460

   -0.0365    0.0438   -0.1022    0.1752   -0.0365    0.2336   -0.2774    0.7124    0.0438    0.1460

   -0.0584    0.2701    0.0365    0.0803   -0.0584   -0.2263   -0.0438    0.0438    0.7051    0.2336

    0.1387    0.2336   -0.2117   -0.0657    0.1387   -0.0876   -0.1460    0.1460    0.2336    0.8803



[ ]0.0657    0.3212   -0.4161    0.2847    0.0657    0.3796    0.2993   -0.2993    0.3212   -0.2628
T

I


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

=

 

Figura 4. Matriz  de de conexión T y el vector de polarización I 
 

0.2591    0.0109    0.0255    0.0438    0.2409    0.0584    0.0693    0.0693    0.0109    0.0365

0.0876    0.0949    0.0547    0.1204    0.0876    0.1606    0.0657    0.0657    0.0949    0.1496

0.0985Λ =     0.0182    0.1241    0.0730    0.0985    0.0693    0.0511    0.0511    0.0182    0.1058

0.2409    0.0109    0.0255    0.0438    0.2591    0.0584    0.0693    0.0693    0.0109    0.0365
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Figura 5. Multiplicadores de Lagrange Λ y el vector de polarización b 
 
 
asociativa implementada con una red neuronal GBSB. La 
sintonización de la matriz de pesos W y el vector de umbral 
bias (b), requerida por la red GSBS dada en (18), se llevó a 
cabo mediante los métodos, SVM estándar, SVM con 
umbral fijo, perceptrón  (Liu y Lu, 1997) y por el método de 
(Chan y Zak, 1997) .  

En la Tabla 3 se muestra el análisis de las zonas de 
atracción usando una SVM estándar y en la Tabla 4 se 
muestran los resultados obtenidos por una SVM pero con un 
umbral fijo dado por: 

 

( )
1

0.5
m

l
i i

l

b sign xε
=

 = +  
 
∑  (22) 

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos por el 
algoritmo tipo perceptrón de (Liu y Lu, 1997). En la tabla 6 
se muestra el análisis obtenido por (Chan y Zak, 1997). 

 
 

 H=1 H=2 H=3 H=4 
x1 8 29 72 148 
x2 10 45 116 189 
x3 10 45 112 174 
x4 8 29 72 148 
x5 10 45 119 198 

TOTAL 46 193 491 857 
Tabla 2. Análisis de las zonas de atracción con una RNR. 
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 H1 H2 H3 H4 
x1 8 30 46 30 
x2 10 39 72 42 
x3 10 41 72 71 
x4 10 36 43 33 
x5 10 41 75 71 

TOTAL 48 187 308 247 
Tabla 3. Análisis de las zonas de atracción con SVM 

estándar. 
 

 H1 H2 H3 H4 
x1 9 32 52 53 
x2 10 40 69 67 
x3 10 42 74 54 
x4 9 40 72 48 
x5 10 42 84 70 

TOTAL 48 196 351 292 
Tabla 4. Análisis de las zonas de atracción con SVM con 

umbral fijo dado por (22). 
 

 H1 H2 H3 H4 
x1 9 31 39 29 
x2 10 38 63 52 
x3 10 38 59 42 
x4 7 9 9 8 
x5 10 44 89 86 

TOTAL 46 160 259 217 
Tabla 5. Análisis de las zonas de atracción con algoritmo 

perceptrón. 
 

 H1 H2 H3 H4 
x1 9 32 62 62 
x2 10 39 81 79 
x3 10 44 80 39 
x4 8 31 60 60 
x5 10 41 59 40 

TOTAL 47 187 342 280 
Tabla 6. Análisis de las zonas de atracción dada por (Chan y 

Zak, 1997). 

VII. CONCLUSIONES 

Podemos observar en el análisis de desempeño realizado, 
que los resultados obtenidos con la memoria asociativa 
neuronal propuesta en este artículo tiene una zona de 
atracción más grande que la que se diseñó con el algoritmo 
perceptrón, considerando distancias Hamming 1, 2 3 y 4. Se 
observa que en comparación con las memorias diseñadas 
con la SVM estándar y con el método de Chan y Zak, la 
memoria propuesta tiene mejores resultados al considerar 
distancias Hamming 2, 3 y 4.  En el caso de la memoria 
diseñada con SVM de umbral fijo, se observa que tiene 
mayor zona de atracción para distancias Hamming 1 y 2, 
pero nuestra red propuesta tiene una zona de atracción más 
grande con distancias Hamming 3 y 4. Por lo anterior se 
concluye que la red diseñada en este artículo y considerando 
el número de vectores reconocidos en cada caso, tiene una 
zona de atracción más amplia. 
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