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ABSTRACT 

Bio-inspired computing can be used to model natural and social systems, including societies 

with cultural development. Currently, two positions on cultural evolution stand out: with and 

without replicators. The existence of memes, as cultural replicators, is still hypothetical, and 

it seems better to look for them in the brain, because they can only be: neuro-memes. In liter-

ature there are only two models inspired by the neuro-memetics, and culture evolves side by 

side with genetics, so it’s necessary to model a gene-culture co-evolution, with neuro-memes. 

Such a model would be used to help validate the neuro-memetics, on the one hand, and on the 

other hand, it would help to understand and heal serious problems in human societies. Here, a 

genetic and neuro-memetic co-evolutionary system was achieved, and a robotic society used 

it for survive by developing behavioural patterns as a cultural tradition. 

 

RESUMEN 

La computación bio-inspirada puede ser empleada para modelar sistemas naturales y sociales, 

entre los cuales están las sociedades con desarrollo cultural. En la actualidad, sobresalen dos 

posturas sobre la evolución cultural: con y sin replicadores. La existencia de memes, como 

replicadores culturales, es aún hipotética, y parece mejor buscarlos en el cerebro, porque solo 

pueden ser: neuro-memes. En la literatura hay apenas dos modelos inspirados en la concep-

ción neuro-memética, y como la evolución cultural va de la mano con la genética, se requiere 

entonces modelar una co-evolución gene-cultura, basada en neuro-memes. Un modelo así, se 

usaría para ayudar a validar la hipótesis neuro-memética, por un lado, y por el otro, ayudaría 

a comprender y atender serias problemáticas en las sociedades humanas. Con este proyecto se 

logró un sistema de co-evolución genética y neuro-memética, que fue usado por una sociedad 

de robots para sobrevivir, desarrollando un comportamiento cultural. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En el campo de la computación memética hay diversos algoritmos evolutivos inspirados en la 

concepción neodarwiniana, sobre la evolución cultural. Esta última intenta darle explicación a 

la cultura, y a la cognición, viéndolas como sistemas evolutivos basados en replicadores, a los 

cuales denomina: memes. Sin embargo, los algoritmos conocidos como “meméticos” no mo-

delan realmente la concepción memética sobre la evolución cultural. Al respecto, el autómata 

memético, y los sistemas multi-agente inspirados en éste, se aproximan bastante a dicha con-

cepción. No obstante, por dicha aproximación, dichos sistemas multi-agente meméticos, aca-

rrean un problema fundamental, encontrado en la memética original: sus memes no satisfacen 

el requerimiento de estar constituidos por un único sustrato material. Esta última cuestión es 

enfrentada por la neuro-memética, estableciendo que los memes solo pueden estar hechos de 

material cerebral, no “saltan” entre cerebros, ni se transforman en comportamientos o artefac-

tos. Esta concepción promete ser la versión molecular de la genética, pero en el contexto de la 

cultura, pero su validación depende de la tecnología disponible en la neurociencia, y tan solo 

hay dos modelos computacionales sobre la replicación neuro-memética. 

En este trabajo se propone un modelo computacional de la co-evolución gene-cultura, involu-

crando los replicadores en cada aspecto: genes y neuro-memes. Por su parte, los genes codifi-

can la estructura corporal y mental de cierto agente social. Los neuro-memes son abreviados 

como: NeMes, y son estados en μ-agentes mentales de dicho agente social, denominado acá: 

macro-agente. Dichos μ-agentes conforman una μ-sociedad mental, o sistema multi-NeMe al 

cual se le ha denominado: NeMeSys, y en esencia, tiene dos capacidades cognitivas mínimas: 

aprendizaje por refuerzo y aprendizaje auto-supervisado en tiempo eléctrico. El primero dota 

al macro-agente con autonomía cognitiva, mientras que el segundo le hace capaz de “imitar” 

comportamientos ajenos. Dicho aprendizaje auto-supervisado es, en el modelo acá propuesto, 

el proceso mediante el cual, cierta información del comportamiento ajeno, permite la modifi-

cación del estado de un NeMe, ya existente, en el “imitador”. A este fenómeno hipotético, μ-

ambiental, se le denomina: replicación NeMética. Así, la “imitación” tan solo sería el efecto 

macro-ambiental de dicha replicación, siendo observable y medible, como semejanza conduc-

tual, entre macro-agentes. La información cultural viaja mediante ciertas señales: macro y μ-

ambientales, a las cuales se les ha denominado: signotipo. Son emitidas como ayuda, solicita-

da o no, y hacen parte de un sistema de comunicación social, entre macro-agentes, mediante 

el cual se propaga la información cultural. El signotipo es seleccionado en función de la cali-

dad conductual del individuo emisor, y adicionalmente, es seleccionado según la calidad lo-

grada por los individuos receptores. Por otra parte, la selección de pareja, como mecanismo 

necesario para la propagación de la información genética, está mediada por una especie de 

feromona bio-cultural: bio, por implicar la atracción sexual en otros; y cultural, por acarrear 

información sobre el éxito conductual y social. Así, a mayor éxito cultural, mayor bienestar 

individual y, por lo tanto, mejor olor y mayor sex-appeal. Tras la reproducción, cada nuevo 

macro-agente hereda las mismas capacidades innatas, e “imitando” a sus padres, y/o a otros 

individuos, heredan los NeMes de la sociedad en la que nacieron. De esta forma se modela la 

interdependencia gene-cultura, o gene-NeMe, y por ello el modelo es denominado: GeNeSys, 

como acrónimo de: Sistema de co-evolución Genética y Neuro-memética. 
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INTRODUCCIÓN 

En 2009 comencé un proyecto de investigación –en el programa de Ingeniería Electrónica de 

la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), en el cual se pretendía que 

una red neuronal lograra auto-entrenarse, con ejemplos autónomamente establecidos. De esta 

manera surgió el que, quizás haya sido el primer neuro-agente, específicamente direccionado 

a modelar la replicación neuro-memética de Robert Aunger. En los dos primeros capítulos de 

este documento se detalla la hipótesis memética, y su especificación neuro-memética, sobre 

la evolución cultural. Por ahora, tan solo comentaré la razón por la cual me interesé en dicho 

contexto. En 2003 escuché por primera vez sobre los memes, en un evento para estudiantes 

de psicología y, al estar involucrado con algoritmos genéticos en mi ejercicio docente, dichos 

memes me recordaron el tipo de genes artificiales, mediante los cuales podía representar cier-

tos comportamientos parciales, para que la evolución de dicho algoritmo los pueda organizar 

y re-organizar, por varias generaciones, con el fin de obtener alguna interesante configuración 

comportamental, y así resolver problemas como el del agente viajero. Indagando sobre dichos 

replicadores culturales, desde Richard Dawkins –quien los concibió en su contexto biológico, 

hasta Pablo Moscato –quien dice haberlos introducido en la computación evolutiva, observé 

que los “memes”, en el algoritmo genético modificado, de Moscato, francamente no corres-

ponden con la noción de Dawkins. Justo ahí me interesé en lograr un modelo computacional 

de la evolución cultural, basado en sus replicadores hipotéticos: los memes. 

Dicho interés se vio reforzado por algunas de mis inquietudes en otras áreas del conocimiento 

humano, en biología, piscología y hasta mitología. Así, en la hipótesis memética de Dawkins 

encontré el fundamento neodarwiniano que, al modelarse computacionalmente, puede servir 

para comprender ciertas características humanas que provocan dificultades, más que resolver-

las. Me explico. En el campo de la “inteligencia” artificial (IA), es muy frecuente encontrar 

técnicas inspiradas en la cognición humana, y digo “cognición” para evitar decir “inteligen-

cia”, pues no concuerdo con su definición tradicional, pero no pretendo abordar ese tema acá. 

La cuestión es que en IA, los mecanismos humanos para la resolución de problemas son, por 

lo general, vistos desde el lado agradable, o útil, para la productividad industrializada. Perso-

nalmente, estoy enfocado en explorar el lado desagradable de las capacidades cognitivas hu-

manas, en donde subyace lo peor del sí-mismo, y que, por ahora, prefiero mantener nombrado 

como: Ego. Entonces, mi inquietud desde 2008 es: ¿Cómo hacer uso de la computación bio-

inspirada para comprender y confrontar los problemas del Ego humano? Pues en ello veo la 

posibilidad de estudiar la “maldad” que logra tomar el control mental, en algunas situaciones, 

desde el bullying escolar, hasta el terrorismo religioso. Desde el principio, he considerado que 

un problema de tal envergadura no se aborda desde su complejidad, sino desde sus elementos 

más simples. Ahí es en donde los memes son relevantes en esta investigación, pues son ele-

mentos simples en la cultura; hipotéticos, pero simples. Este proyecto es mi tercer paso hacia 

ese meta-propósito, y su relevancia radica en que implica un mecanismo evolutivo artificial, 

basado en la concepción neuro-memética de la propagación cultural. En el cap. 1 se formaliza 

el alcance de este proyecto. En los cap. 2 y 3, se abordan posturas sobre la evolución cultural, 

y algunos de sus modelos computacionales. En el cap. 4 se introduce el modelo acá propues-

to. En los cap. 5 y 6 se detalla su realización computacional para una sociedad de robots mó-

viles; y en el cap. 7 se analizan los respectivos resultados experimentales. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En el campo de los sistemas “inteligentes” bio-inspirados existen metaheurísticas basadas en 

poblaciones, las cuales suelen emplearse para resolver problemas complejos de optimización, 

pero también para modelar dinámicas naturales, con «la posibilidad de juzgar, probar y vali-

dar, mediante simulaciones computacionales, hipótesis, conjeturas y teorías sobre los siste-

mas naturales» [1, p. 21]. En este proyecto no se pretende resolver un problema concreto de 

optimización, ni se enfoca hacia dicha aplicación. Este proyecto está orientado hacia el mode-

lamiento computacional de la co-evolución gene-cultura, con base en el enfoque darwinista 

de la hipótesis neuro-memética sobre la evolución cultural [2]. El modelo pretendido en este 

trabajo enfrenta el, aún vigente, reto de modelar la evolución cultural [3], y se vislumbra co-

mo una futura herramienta de simulación social, con robots móviles, fiel a la naturaleza pero 

sin extrema precisión genética ni cultural. Con dicha orientación, esta sección circunscribe el 

problema encontrado en las metaheurísticas basadas en genes y memes, establece los objeti-

vos del proyecto, y las fases del desarrollo de la solución acá propuesta. 

1.1. Oportunidad y problemática 

Entre las metaheurísticas previamente mencionadas están los Algoritmos Genéticos (GA por 

su sigla en inglés), y Pablo Moscato introdujo en éstos un concepto conocido como meme [4], 

con lo cual gestó a los Algoritmos Meméticos (MA por su sigla en inglés). El término meme 

fue acuñado por Richard Dawkins para hipotetizar un tipo de replicador no-genético cuyo 

papel en la evolución cultural sería análogo al de los genes en la evolución biológica [5], tras 

lo cual Hull [6], Dennett [7], y Blackmore [8] dieron forma a la memética, como una aproxi-

mación darwiniana a la evolución cultural basada en la selección, propagación y variación de 

memes tales como ideas, creencias, tradiciones, artefactos, etc. La existencia real de los me-

mes es un tema muy debatido [9] y, al respecto, Robert Aunger afirma que los memes solo 

pueden existir en el cerebro y por ello los especifica como neuro-memes [2]. 

1.1.1. Sobre los Algoritmos Meméticos 

Los MA son metaheurísticas híbridas que combinan la búsqueda global propia de los GA, con 

técnicas de búsqueda local, donde estas últimas son consideradas como “memes”, asumiendo 

que así se dota a los individuos de la población con una capacidad de aprendizaje en su tiem-

po-de-vida. Las eventuales mejoras así aprendidas, le sirven a cada individuo para modificar 

su medida de fitness, y hasta su propio genotipo. En los MA baldwinianos (BMA) se modifi-

ca solo la fitness, mientras que en los MA lamarckianos (LMA) también se modifica el geno-

tipo [10]. Los MA resuelven problemas realmente difíciles [11] y los LMA son más preciados 

[12] pero, aún en los BMA, su adopción conceptual del replicador memético es muy pobre, 

pues los supuestos “memes” en dichos algoritmos son, fundamentalmente, las estrategias de 

búsqueda local: predefinidas, auto-seleccionadas o aprendidas [13] [14]. 

Frente a la necesidad de modelar la co-evolución gene-cultura mediante replicadores, los MA 

no son apropiados porque su “memética” dista de la naturaleza, principalmente porque sus 

“memes” no derivan del genotipo a manera de fenotipo que, como el cerebro, posean las pro-

piedades cognitivas necesarias para incrementar, en el sentido baldwiniano [15], la capacidad 

adaptativa de cada individuo en la población. Por otra parte, el lamarckismo es un error cien-
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tífico en la biología, y quizás también lo sea en la memética [2], razón por la cual los LMA 

no pueden modelar la relación entre genes y neuro-memes. Debido al motivo inicialmente 

expuesto los BMA tampoco la pueden modelar, ni los MA que presentan cierta co-evolución 

gene-meme [16] [17] pues, pese a que sí co-evolucionan, sus “memes” siguen siendo meca-

nismos de aprendizaje individual que no son fenotipos cognitivos. Hay otra falencia adicional 

en relación con la forma de transmisión memética, o cultural, pues los “memes” en los MA 

suelen transmitirse verticalmente, de padres a hijos, tratando a los “memes” como a los genes 

mismos. Hay cierto esfuerzo en que algunos MA tengan transmisión no-genética de “memes” 

y, particularmente, en [18] se presenta un MA con transmisión horizontal de “memes” entre 

agentes, locativamente vecinos, y los autores muestran el impacto difusor que puede tener en 

la población. El hecho de tener dicho modo de transmisión es esencial porque es una caracte-

rística fundamental de la evolución cultural [19]; sin embargo, los “memes” usados en [18] 

siguen siendo capacidades no-fenotípicas de aprendizaje individual. 

1.1.2. Sobre el Autómata Memético 

Frente a los MA, como algoritmos genéticos con “memes”, en [20] se introdujo la conceptua-

lización de un modelo evolutivo centrado en memes, el cual fue consolidado como Autómata 

Memético (MemA, por su acrónimo en inglés) en [21]. En el MemA se consideran todos los 

elementos y mecanismos darwinianos con los cuales la memética procura explicar la evolu-

ción cultural: memotipo, sociotipo, transmisión vertical y horizontal, selección, imitación y 

variación memética. Adicionalmente en [21] se referenciaron, para dichos elementos y meca-

nismos, posibles técnicas conocidas de inteligencia artificial con las cuales implementarlos, 

ofreciéndose así un framework ajustable al contexto de aplicación. En [22], [23], [24], [25] y 

[26] se reportan trabajos sobre Sistemas Multi-Agente Meméticos (MeMAS, por su acrónimo 

en inglés); estos se basan en el MemA, emplean TD-FALCON [27] [28] como agente memé-

tico de tipo conexionista, o neuronal, dotado con aprendizaje por refuerzo, y sus autores afir-

man que evidencian capacidades cognitivas, y sociales, con carácter humano. 

Los memes en el MemA y los MeMAS corresponden a bloques constructivos empleados por 

agentes para solucionar problemas autónomamente, pero difieren en cuanto a que, en el pri-

mero se asumen como unidades que pueden estar en cada agente o, en un pool centralizado, 

común y disponible para cada agente. En los MeMAS se ha optado por tener una arquitectura 

distribuida para los memes, pues estos son nodos cognitivos exclusivamente soportados por la 

estructura del TD-FALCON, el universo mental en cada agente memético. Considerando que 

Aunger hipotetiza a los neuro-memes como configuraciones físicas en ciertos nodos soporta-

dos exclusivamente por materia cerebral [2], los memes artificiales estrictamente soportados 

por la estructura mental en los agentes sociales, se acercan a la perspectiva neuro-memética, 

sin embargo, este fundamento neuro-memético aún no se considera en el MemA [14]. En este 

último, los memes pueden ostentar la misma diversidad que tienen los memes dawkinsianos: 

neuronal, conductual y artefactual [7] [8], y esa multiplicidad de sustratos materiales viola un 

principio que le exige a cualquier replicador: ser de un único material [2]. 

De nuevo, frente a la necesidad de modelar la co-evolución gene-cultura mediante replicado-

res, el MemA y los MeMAS serían más apropiados que los MA, pero se ve necesario revisar 

cuidadosamente sus características meméticas, con la finalidad de lograr un modelo ajustado 

a la neuro-memética, además de una adecuada inserción de genes, con los cuales se codifique 

la estructura mental, y corporal, de los agentes sociales: robots en este proyecto. 
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1.1.3. Sobre los Modelos Gene-Cultura 

Además de los MA los Algoritmos Culturales (CA por su sigla en inglés) también son varian-

tes de los GA y cierta forma de modelar la herencia dual gene-cultura [29] [30]; sin embargo, 

implica la herencia genética de modificaciones aprendidas en tiempo-de-vida y, la centraliza-

ción del conocimiento cultural, al cual tienen acceso común todos los individuos de la pobla-

ción. Así, los CA no corresponden con lo pretendido para el GeNeSys, pues, no se involucran 

memes derivados del genotipo individual, y la cultura no se distribuye entre los individuos de 

la población. En la literatura sobre el modelamiento de la evolución cultural, más allá de la 

computación, incluso, hay otros modelos de la co-evolución gene-cultura, implicando memes 

[31] [32] [33], o no [19] [34] [35], pero de entre éstos, el modelo de herencia dual (DIM por 

su sigla en inglés) [33], acá es particularmente preciado, como modelo de co-evolución gene-

meme, debido a su cercanía tanto con la naturaleza como al propósito de este proyecto. Sus 

memes se desarrollan a partir de la información genética –en el nacimiento de cada agente, 

sus genes no se modifican durante el tiempo-de-vida, y evidencia la divergencia existente 

entre la evolución genética y la cultural. Sin embargo, en cada agente del DIM, los memes 

son copias idénticas de algunos de sus genes, y el aprendizaje social sucede como un inter-

cambio memético semejante al genético, razones por las cuales no se consideró satisfactorio, 

frente al propósito de este proyecto. Pese a esto último, la arquitectura de sus agentes sirvió 

para esquematizar las características propias de los agentes acá propuestos. 

1.1.4. Problema de Investigación 

El problema de investigación acá abordado es: ¿Cómo emplear técnicas de inteligencia artifi-

cial inspiradas en procesos genéticos y culturales, con el fin de desarrollar un sistema de co-

evolución genética y neuro-memética, para robots móviles? Asumiendo que dichos robots ya 

disponen de cierto contenido genético, lo suficientemente desarrollado, como para estar en la 

capacidad de desarrollar culturalmente un comportamiento sencillo. Esto porque, para el pro-

pósito de este proyecto, se consideró computacionalmente costoso esperar a que resulte gené-

ticamente, algún robot con la sensórica, la motricidad y la cognición suficiente, para observar 

algún ápice de cultura basada en la emergencia y replicación de neuro-memes. 

1.2. Objetivo general 

Desarrollar un Sistema de co-evolución Genética y Neuro-memética (GeNeSys), orientado a 

la auto-organización senso-motriz y conductual en una sociedad de robots, extendiendo a los 

denominados Sistemas multi-Agente Meméticos (MeMAS), mediante técnicas de inteligencia 

artificial inspiradas en procesos genéticos y culturales. 

1.3. Objetivos específicos 

1. Proponer extensiones a los MeMAS, orientándolos al control de robots móviles y usando 

técnicas de inteligencia artificial inspiradas en procesos genéticos y culturales. 

2. Diseñar una sociedad de robots, cuyos agentes individuales y sus interacciones sociales se 

fundamenten en una extensión de los MeMAS. 

3. Implementar el GeNeSys empleando un simulador de robots. 

4. Validar el GeNeSys evaluando el desempeño de los robots en un caso de estudio. 
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1.4. Fases de desarrollo 

Se definieron cuatro fases: fundamentación, diseño, implementación y validación, conside-

rando que cada una de las dos primeras entrega insumos a la subsiguiente, secuencialmente, 

mientras que la cuarta es transversal, tal como se esquematiza en la figura 1. 

 
 

Figura 1. Dinámica de las fases de desarrollo en este proyecto. 

Durante la fase 1 se empleó el estado-del-arte de la computación memética, junto con algunos 

conceptos de darwinismo cultural, para describir los componentes del GeNeSys. Dichas des-

cripciones conceptuales se articularon durante la fase 2, para diseñar un sistema multi-agente 

de dos niveles, enfocado a lograr que, en una sociedad de robots móviles, emerja y se propa-

gue culturalmente un comportamiento continuo de navegación autónoma. Durante la fase 3 se 

implementó el diseño, empleando la plataforma multi-agente BESA 3 [36] y la versión 8.4.0 

PRO del simulador Webots de Cyberbotics Ltd. [37] [38]. Durante la fase 4 se usó la concep-

tualización fundamental, y la implementación lograda, para validar el GeNeSys. A continua-

ción se detalla el caso de estudio y las actividades realizadas en cada fase. 

1.4.1. Caso de Estudio o Referencia 

Para establecer la tarea de navegación robótica, en espacio continuo, mediante la cual se vali-

dó el GeNeSys se consideraron dos alternativas: Seguimiento de Paredes (WF por su sigla en 

inglés), y Forrajeo Energético (EF por su sigla en inglés). Estas alternativas se escogieron por 

tratarse de problemas benchmark para robots móviles, pues el WF implica el seguimiento de 

una ruta, mientras que el EF implica la planificación de rutas [39]. 

El WF es una tarea simple pero vital para tareas complejas como la navegación [40], mientras 

que el forrajeo es una tarea compleja propia de colectivos robóticos [41]. Si bien es cierto que 

la presente propuesta se orienta hacia una sociedad robótica, la capacidad colaborativa de sus 

miembros no se refiere a enfrentar una tarea multi-Robot, sino a compartir información útil 

para aprender y perpetuar, como una tradición cultural, el conocimiento adquirido colectiva-

mente para enfrentar alguna tarea, mono o multi-Robot. Un robot para el EF puede requerir 

de sensores complejos, tipo radar o videocámara, y por ello requiere de un procesamiento de 

datos adicional; mientras que para el WF, un robot apenas requiere sensores de distancia tipo 

ultrasónico. Considerando la complejidad computacional implicada en dichos robots, y que el 

objetivo de este proyecto no exige una tarea multi-Robot, se decidió validar el GeNeSys con 

el WF, aprovechando la simplicidad del robot necesario para su ejecución. Adicionalmente, el 

EF no se rechazó completamente, pues se empleó como una tarea secundaria con el fin de: i). 

darle un poco más de naturalidad a los robots, asumiendo que deberían alimentarse de algo 

para sobrevivir; y ii). disponer de un mecanismo de cuantificación significativa del compor-

tamiento. Es decir, la sociedad robótica debe desarrollar la tradición cultural del WF, porque 

de ello depende que sus individuos puedan alimentarse y reproducirse. 
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1.4.2. Fundamentación del GeNeSys 

En esta fase se empleó una metodología de tipo descriptivo, para determinar los mecanismos 

naturales y culturales que deberían incluirse en el modelo co-evolutivo de interés, frente a las 

dificultades encontradas en los MA, en los MeMAS basados en el MemA, y en el DIM, con-

siderando, en parte, las herramientas de inteligencia artificial disponibles para su implemen-

tación, y teniendo siempre presente la estructura de un robot capaz de aprender el WF. Así, en 

esta fase se definieron las características propias del GeNeSys, como solución factible al reto 

de modelar la co-evolución gene-cultura, desde la neuro-memética. 

1.4.3. Diseño teórico del GeNeSys 

En esta fase se empleó una metodología basada en el diseño incremental de prototipos, para 

lo cual se establecieron los requerimientos necesarios, en términos de herramientas conocidas 

en inteligencia artificial, con el fin de materializar y articular los mecanismos fundamentales 

del GeNeSys. Así, se planearon, se desarrollaron y se probaron, diversos prototipos en BESA 

3 y Webots 8, mediante lo cual se construyó gradualmente el modelo en cuestión, procurando 

que en cada una de sus partes existiera la posibilidad real de implementarse. 

1.4.4. Implementación del GeNeSys 

En esta fase se implementó el diseño logrado en la fase 2, ampliando y articulando los proto-

tipos previamente realizados en BESA 3 y Webots 8, de tal forma que a BESA se le asignó la 

gestión de recursos informáticos, y los procesos de interacción social entre agentes; mientras 

que a Webots se le asignó el entrenamiento y ejecución del control robótico, mediante lo cual 

cada robot aprende y comprueba comportamientos relacionados con el WF, interactuando con 

cierto ambiente virtual. Así, cada robot fue dotado con las capacidades corporales, mentales y 

sociales, para ser parte de una comunidad robótica que lo influencia, al nacer y al crecer cog-

nitivamente, y a la cual él también puede influenciar al replicarse culturalmente, mediante la 

acción infecciosa de sus neuro-memes, y al reproducirse sexualmente. Todos los resultados 

acá reportados, se obtuvieron en un ASUS (ROG), con procesador AMD FX-8350, de ocho 

núcleos y ocho hilos, tarjeta NVIDIA GeForce GTX 760, y 16 GB en RAM. 

1.4.5. Validación del GeNeSys 

Como esta fase es transversal, acá se realizaron las validaciones conceptuales durante la fun-

damentación y el diseño teórico del GeNeSys, además de las verificaciones funcionales du-

rante el desarrollo de los prototipos y la implementación de todo el sistema, enlazando correc-

tamente agentes-BESA, archivos para cada robot, y mundos Webots, como los detallados en 

los anexos 6 y 7. Al final, se ejecutaron nueve sociedades experimentales para analizar, com-

parativamente, las características propias de su co-evolución gene-cultura. 
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2. MARCO TEÓRICO / ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se establece la definición de cultura acogida en este trabajo, con base en dos 

aproximaciones darwinianas sobre su evolución: La teoría de co-evolución gene-cultura y la 

hipótesis neuro-memética. Adicionalmente, se detalla algunos modelos computacionales ins-

pirados en la evolución cultural, como metaheurísticas poblacionales. 

2.1. Cultura y Evolución Cultural 

La cultura es un fenómeno natural muy complejo, presente incluso en sociedades de animales 

diferentes a los humanos [42] [43] [44], e intentar definirla puede ser una tarea muy confusa, 

por tener una gran cantidad de interpretaciones, tal como lo evidencia su principal compendio 

de definiciones [45]; debido a lo cual, en la actualidad, es aún imposible formular una defini-

ción coherente sobre la cultura, y por ello es un campo abierto [46]. Pese a ello, este trabajo 

debe enmarcarse en alguna idea concreta sobre la cultura, y válida tanto para el contexto hu-

mano como al animal. Para ello, John Bonner establece que la cultura es la transferencia de 

información mediante enseñanza y aprendizaje, enfatizando así en el modo de transmitirse la 

información, a diferencia del modo genético [42]. Adicionalmente en [47] se establece que la 

cultura son patrones de comportamiento típico adquiridos socialmente, mediante dicha trans-

ferencia de información, descartándose así a los comportamientos innatos, y a los aprendidos 

individualmente. Vale agregar que dicha información se registra cerebralmente en forma de 

conocimiento, sin necesidad de tecnología artefactual y, finalmente, la cultura no exige el uso 

de lenguaje simbólico complejo, pues los mismos comportamientos tradicionales son señales 

que, junto con gestos y/o sonidos, permiten la transmisión cultural [44]. 

2.1.1. Co-Evolución Gene-Cultura 

Antes de detallar cómo evoluciona la cultura, en términos darwinianos, deberían resaltarse las 

condiciones naturales que sustentan su existencia y evolución. Al respecto, Bonner rastreó las 

adaptaciones biológicas que condujeron al desarrollo de tradiciones culturales en ciertos ani-

males, y fundamentalmente son dos: la motricidad y el cerebro [42]. Con la primera se tiene 

la capacidad de reaccionar rápidamente a los cambios medioambientales, mientras que la otra 

es capaz de graduar y ajustar la actividad motriz, incluida allí la comunicación, con la ventaja 

adicional del registro flexible de más información que en el genoma [42]. Así, la cultura debe 

su existencia a la evolución genética, y los cambios culturales pueden influenciar la selección 

de genes; por lo tanto, la genética y la cultura co-evolucionan [48]: una teoría conocida tam-

bién como herencia dual [49]. Para detallar un poco mejor la implicación: genética  cultura, 

mediante el cerebro como fenotipo, vale resaltar que este último garantiza las capacidades de 

cognición, y socialización, para aprender observando, enseñar demostrando, e imaginar, en el 

sentido de simular mentalmente el medioambiente. Esto último permite evaluar actuaciones 

antes de ejecutarlas [50], como fuente de invenciones que, al comunicarse, pueden propagarse 

y perpetuarse culturalmente. Los mamíferos, en particular, heredan varias capacidades cogni-

tivas muy especializadas para su interacción social [51]. Por otra parte, el ejemplo más cono-

cido de implicación: cultura  genética, es el de la prevalencia del gene que produce la en-

zima mediante la cual los adultos humanos digieren lactosa, debido a la tradición cultural de 

criar ganado con el propósito de producir leche y sus derivados [52] [53]. 
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Ahora, para detallar la evolución cultural se debe considerar los tres principios darwinianos 

fundamentales: herencia, variación y selección. La herencia se define mediante la correlación 

entre las características de los progenitores y las de los sucesores. La variación implica la 

existencia de individuos con características diferentes, como producto de ciertas imprecisio-

nes en la herencia; mientras que la selección implica la competencia entre los individuos de 

una población por la supervivencia y la reproducción [2] [54]. Además, en la biología hay dos 

escalas evolutivas: micro y macro. La micro-evolución consiste en pequeños cambios intra-

poblacionales sucedidos en periodos cortos de tiempo, mientras que la macro-evolución abar-

ca la aparición de nuevas especies, o de su extinción, a lo largo de grandes periodos de tiem-

po [55]. Asumiendo la evolución cultural como el cambio conductual mediante el aprendizaje 

social [56], los principios darwinistas pueden notarse en la cultura, al identificar mecanismos 

de transmisión, variación y selección en su micro-evolución, además de linajes culturales en 

la macro-evolución de ideologías, tecnologías, costumbres y lenguas [57]. 

Pese a tener en común los principios darwinianos, hay muchas diferencias entre la evolución 

genética y la cultural, pues la herencia genética solo puede suceder verticalmente, o de padres 

a hijos; mientras que la herencia cultural puede suceder como en una red plenamente conec-

tada bidireccionalmente [56]. Esto último implica que puede haber situaciones de enseñanza-

aprendizaje en modo: vertical, horizontal u oblicuo; es decir, entre coetáneos, o entre adultos 

y jóvenes –con o sin parentesco; de un individuo a otro, de uno a varios, o de varios a uno. La 

selección cultural puede sesgarse a propósito, imitando las conductas más frecuentes, o útiles, 

o alguna extraña –pero atractiva; o al preferirse imitar a los individuos más exitosos, o exper-

tos o prestigiosos [57] [58]. Finalmente, la propagación genética es muy lenta mientras que la 

cultural es epidemiológica [59] y, aunque esto supone que la evolución cultural es una ventaja 

adaptativa para los genes que dotan a su portador con un cerebro, también puede ser desadap-

tativa [48] y divergir de la supervivencia pretendida por la biología, como sucede en contex-

tos religiosos donde se practique el celibato clerical, o en donde ocurra inmolación ritual [33], 

o en algunas otras circunstancias de suicidio epidemiológico [49] [60]. 

2.1.2. Neo-Darwinismo y Memética 

El darwinismo clásico está restringido a la materia orgánica y fue generalizado por Lewontin 

[54] y Dawkins [61], de tal forma que fuese aplicable a cualquier proceso de carácter evoluti-

vo [2], identificando ciertas unidades discretas sobre las cuales se ejerce la presión selectiva. 

En el darwinismo universal de Richard Dawkins: i). dichas unidades se denominan replicado-

res [5]; ii). se considera que cualquier proceso evolutivo se basa en su dinámica de replica-

ción; y iii). la naturaleza posible de los replicadores no está restringida a la biología orgánica 

[62]. Como ejemplos de replicadores no-genéticos están los priones, los virus informáticos y 

los memes [2]. Los memes fueron originalmente definidos por Dawkins como replicadores en 

la evolución cultural, con la capacidad de “saltar” entre cerebros mediante imitación. Así, las 

canciones, los refranes, las formas de vestir y los artefactos pueden ser memes, y tienen una 

mayor perpetuidad en comparación con sus homólogos genéticos [5], pues se considera que 

sobreviven en libros, recetas, pinturas y partituras [8]. El estudio de estos replicadores hipóte-

ticos está orientado a explicar la evolución cultural desde el neo-darwinismo [5] [57], y defi-

ne a la denominada: memética [9], la cual, apoyando la concepción de epidemiología cultural, 

ha visto a los memes como virus mentales [63] [64] y como parásitos [2]. 
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Como ciencia, la memética se encuentra en un estado semejante al de la genética en los tiem-

pos de Mendel, pues antes del descubrimiento del ADN se desconocía el sustrato material de 

los genes, y la dinámica replicativa mediante la cual se heredan las características de padres a 

hijos. Actualmente la herencia cultural basada en memes es hipotética, puesto que aún se 

desconoce en dónde se encuentran físicamente los memes, y cómo sucede realmente su repli-

cación. Al respecto se tienen conjeturas muy diversas: Dawkins los ubica en el cerebro y en 

artefactos como libros y computadores; Blackmore los ubica adicionalmente en el comporta-

miento y sus productos derivados; mientras que Dennett establece que los memes son mera 

información independiente del sustrato con el cual se les soporte o se les transmita. Al respec-

to, Aunger afirma que este «libertinaje del sustrato» le evita a los memes cumplir la exigencia 

de estar hechos de un único material, el cual, en este caso, es cerebral [2]. 

La memética ha sido muy cuestionada en el contexto científico sobre la evolución cultural 

[9], puesto que pretende explicar la representación, transmisión y variación de características 

culturales empleando memes, como unidades discretas, aun cuando las cuestiones culturales 

son típicamente continuas y combinan múltiples aspectos. Considérese por ejemplo el refrán 

sobre «la buena sombra que cobija a quien se acerca a un árbol frondoso», en donde se habla 

de un hecho real, obvio y evidente, pero que implica un significado más amplio, respecto a 

cierta actitud social, particularmente influyente en el deber-ser de muchas personas. En este 

caso puede preguntarse si el meme es la frase característica del refrán, o toda su idea en gene-

ral; o, si en lugar de considerar un único meme, es entonces necesario pensar en una coalición 

de memes cooperativos, es decir, un complejo memético, o memeplejo, semejante a los gene-

plejos, o complejos de genes, que determinan nuestro fenotipo [5]. Pese a no haber evidencia 

psicológica del registro discreto de memes, ni de la manifestación particionada de comporta-

mientos [65], los diccionarios pueden ilustrar una posible forma de discretizar las representa-

ciones culturales [66] y, adicionalmente, dicha discretización conceptual también es evidente 

en el cerebro, en forma de dominios y categorías cognitivas, es decir, agrupaciones de objetos 

etiquetados como: cosas vivas o inertes; animales, frutas o herramientas [67]. 

2.1.3. Hipótesis Neuro-Memética 

Indagando sobre la naturaleza propia de los memes, Aunger considera que éstos sólo pueden 

existir en el cerebro y, por lo tanto, el sustrato material que los soporta está en la red de neu-

ronas, la electricidad y la química involucrada en la generación de pulsos neuronales. Según 

esta concepción neurofisiológica, los memes deberían ser, específicamente: Neuro-memes y, 

en el caso de existir realmente, serían los estados de ciertos nodos neuronales. Aunger asume 

que dichos nodos son porciones de la red neuronal, y que dichos estados son los componentes 

electro-químicos involucrados en el disparo neuronal. Siendo replicadores, lo que se replica 

son dichos estados y, al intervenir en otros procesos neuronales son rememorados, como parte 

del pensamiento para el control corporal, o para el razonamiento deliberativo, hasta implicar 

movimientos musculares, es decir, comportamientos y demás productos culturales. Sin em-

bargo, Aunger enfrenta el problema del «libertinaje del sustrato», mostrando que los memes 

no están en comportamientos, ni en artefactos; restringe su ubicación al cerebro, y establece 

que no se transforman en productos culturales, ni “saltan” entre cerebros. Los neuro-memes 

cumplen así con los cuatro principios de la replicación: Causación, Similitud, Transferencia 

de información, y Duplicación; pues son capaces de reconfigurar el estado no-infeccioso de 

otro nodo neuronal, estimulándolo con neurotransmisores, y provocando que su nuevo estado 
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sea igual de infeccioso, o memético. La similitud entre el neuro-meme original y sus respecti-

vas copias no significa que su disposición física sea la misma, sino que al estimular a cada 

uno de ellos se produzca la misma consecuencia, en su mismo contexto de uso. Así, cierta 

funcionalidad estímulo-respuesta puede implicarse paralelamente en diversas tareas. La repli-

cación de neuro-memes concierne solo a su estado electro-químico, y se asume que sucede en 

«tiempo eléctrico», es decir, en cuestión de milisegundos, pues en dicho proceso no se estaría 

construyendo, biológicamente, nuevos nodos neuronales, sino se estaría reconfigurando el 

estado de algún nodo neuronal ya existente, en un nuevo cerebro-huésped [2]. 

La replicación neuro-memética pudo haber emergido, evolutivamente hablando, en el interior 

de cada cerebro y, cuando los neuro-memes lograron emitir señales por el medioambiente, 

sucedió entonces la replicación de neuro-memes en cerebros distintos. En el interior del cere-

bro las neuronas se comunican sin necesidad de conexión física, pues, cuando una descarga 

eléctrica llega a los terminales del axón, se liberan las sustancias químicas que estimulan las 

neuronas subsiguientes, para propagar el impulso electro-químico y, eventualmente, replicar 

la respectiva predisposición a descargar, o estado. Generalizando esto para cerebros distintos, 

las señales sociales son las que viajan entre éstos, a través del macro-ambiente, sin transportar 

neuro-memes, sino la información necesaria para la replicación neuro-memética, en el micro-

ambiente del nuevo cerebro-huésped. Dichas señales son paquetes de luz –al observar com-

portamientos, o de sonido –al escuchar mensajes; y, como estas señales se debilitan o se con-

taminan, la evolución debió garantizar que ciertas capacidades lingüísticas innatas apoyaran 

la comunicación, permitiendo que el emisor envíe señales con mínima malinterpretación, y 

que el receptor pueda inferir la información necesaria para la replicación del neuro-meme 

original, en su nuevo huésped. Aunger considera que para ello debió co-evolucionar la comu-

nicación entre conespecíficos, junto con los parásitos neuro-meméticos [2]. 

Boyd y Richerson han hipotetizado que los instintos lingüísticos, ampliamente estudiados por 

Chomsky, debieron co-evolucionar junto con la transmisión cultural de las lenguas [48], pues 

entre más compleja la lengua a aprender, mejores predisposiciones lingüísticas se deben tener 

[68]. Aunger sustenta en dichas capacidades lingüísticas innatas, que sea posible la existencia 

de linajes meméticos, pues se procura la similitud neuro-memética entre cerebros, pese a la 

contaminación y degradación en la transmisión de la información cultural. Adicionalmente, la 

replicación neuro-memética, apoyada en dichas capacidades lingüísticas, permite que la evo-

lución cultural sea darwiniana, en lugar de lamarckiana. Históricamente, el lamarckismo sur-

gió antes del darwinismo, pero la evidencia en su contra lo establece como un error científico, 

debido a su imposibilidad biológica, pues se ha demostrado que los cambios corporales ad-

quiridos no alteran las células sexuales [2]. En la actualidad no hay consenso en cuanto a si la 

evolución cultural es de tipo lamarckiano, o no [57], pero en la hipótesis neuro-memética se 

establece como no-lamarckiana. Finalmente, la evidencia empírica de neuro-memes requiere 

de mejor tecnología neurológica, pero, estudiando la evolución cultural, la neuro-memética se 

ha visto como el equivalente cultural de la genética molecular [57]. 

2.1.4. Gene-Cultura en el GeNeSys 

En este proyecto se considera que lo cultural son patrones cognitivos y conductuales, adquiri-

dos mediante transferencia de información, en situaciones sociales de enseñanza-aprendizaje, 

cuyos agentes están infectados con neuro-memes, capaces de intervenir en comportamientos 
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continuos. En este proyecto, dichos agentes no tienen diferenciación sexual pero su reproduc-

ción genética es sexual, el genotipo codifica su estructura corpóreo-mental, interactúan en un 

macro-ambiente 3D continuo, y los neuro-memes están confinados, en su respectivo micro-

ambiente mental. En cuanto a la co-evolución gene-cultura, en el GeNeSys solo hay meca-

nismos de micro-evolución cultural, vinculados con mecanismos genéticos, así: 

 Replicación neuro-memética basada en capacidades cognitivas innatas. 

 Innovación cultural derivada de tendencias innatas: motrices y cognitivas. 

 Transmisión macro-ambiental de información, propagando señales sociales localmente. 

 Mecanismos de pensamiento micro-ambiental, o evolución cognitiva, con neuro-memes. 

 Herencia cultural: vertical, horizontal y diagonal, basada en replicación neuro-memética. 

 Selección cultural basada en utilidad comportamental y credibilidad social. 

 Selección sexual influenciada por el éxito individual y el prestigio social. 

2.2. Computación Memética y Cultural 

En la sección 1 se mencionaron las metaheurísticas poblacionales, como herramientas para el 

modelamiento y simulación de sistemas complejos [1], y entre estas están los algoritmos ins-

pirados en la evolución biológica, los denominados: Algoritmos Evolutivos (EA por su sigla 

en inglés). En esta sub-sección se detallan sus características generales, y algunas de sus va-

riaciones, inspiradas en ciertas interpretaciones sobre la evolución cultural. 

2.2.1. Algoritmos Genéticos 

Jhon Holland propuso los denominados: Algoritmos Genéticos (GA) [69], y así estableció las 

características generales de los EA [10]. En los GA hay una población de posibles soluciones 

a un problema, codificadas genéticamente como cromosomas, o individuos. Con una función 

de fitness se evalúa cada solución frente a las exigencias del problema y, empleando la califi-

cación obtenida, los individuos mejor adaptados son seleccionados y emparejados, para eje-

cutar los operadores genéticos de cruzamiento y mutación. Así, se obtiene una nueva genera-

ción de individuos, como herencia vertical de padres a hijos, y este ciclo continúa hasta obte-

nerse una solución lo suficientemente eficaz para el problema en cuestión. 

2.2.2. Algoritmos Meméticos 

Pablo Moscato introdujo el concepto de meme en el ciclo evolutivo de los GA, originando así 

los Algoritmos Meméticos (MA) [4]. Dicha propuesta generó una gran controversia, porque 

el meme fue relegando a un simple operador con el cual cada individuo en la población puede 

realizar ciertas mejoras locales, durante el ciclo evolutivo del GA, desechando así los princi-

pios darwinianos de la evolución cultural, basada en replicadores meméticos [70]. 

2.2.2.1. Primera Generación (MA1) 

El MA canónico, conocido también como GA híbrido o lamarckiano, se caracteriza por com-

binar el potencial de la búsqueda global propia del GA, con alguna técnica de búsqueda local 

[10] [14] [70]. Dicha búsqueda local es el “meme” mediante el cual, cada individuo explora 
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mejoras en la solución que representa, genéticamente, como una forma de aprendizaje en su 

tiempo-de-vida. Existen dos mecanismos para incorporar la mejora “memética” en la pobla-

ción de genotipos individuales: lamarckiano y baldwiniano [10] [71] [72]. En el mecanismo 

lamarckiano se recodifica el genotipo individual según el resultado de la mejora, mientras que 

en el mecanismo baldwiniano no, pero en ambos se actualiza el valor de la idoneidad genética 

individual. Pese a que, en contraste con el efecto Baldwin [15], el lamarckismo no es natural 

en absoluto, la ingeniería prefiere esta última perspectiva por su efectividad en la resolución 

de problemas [12]. La ventaja de estos algoritmos híbridos puede detallarse en contraste con 

el desempeño de los GA, frente a algún problema típico de optimización. Los GA pueden 

localizar con rapidez la zona óptima pero son lentos convergiendo al punto óptimo. Debido a 

ello se dice que los GA son buenos explorando ampliamente el espacio de búsqueda, pero no 

tanto en la explotación de las zonas prometedoras. Con una búsqueda local, como el ascenso-

de-colina o el descenso-del-gradiente, los MA exploran dichas zonas y así convergen más 

rápido [10]; sin embargo, el algoritmo presentado en [73] también combina búsqueda global 

con búsqueda local, y de esta manera puede notarse que no era necesario sub-utilizar el con-

cepto de meme para tener las ventajas propias de estos MA1. 

2.2.2.2. Segunda Generación (MA2) 

Estos otros MA están provistos con un conjunto de varias búsquedas locales, disponibles para 

ser adaptativamente escogidas según las mejorías obtenidas. En la literatura suele mencionar-

se tres tipos de MA en esta clase: Multi-meme, hiper-heurísticos y meta-lamarckianos [70] 

[72] [74]. En contraste con los MA1, los MA2 pueden seleccionar los “memes” aplicados en 

su ciclo evolutivo. En los algoritmos multi-meme, los “memes” se codifican como parte del 

genotipo y se emplean en el aprendizaje individual, pero ese material “memético” se hereda 

tal como el material genético. En los algoritmos hiper-heurísticos y meta-lamarckianos, hay 

un conjunto de “memes” recompensados según su éxito como técnicas de aprendizaje indivi-

dual [70]. En los MA hiper-heurísticos hay tres maneras de escoger los “memes”: aleatoria, 

avara, y con función de selección según la región explorada en el espacio de búsqueda; mien-

tras que en los MA meta-lamarckianos, hay competencia y coordinación entre los “memes” 

implicados, pues, descomponen el espacio de decisiones, en cada sub-área los “memes” com-

piten según su habilidad para explorar su propio sector, y a la par, se coordinan con los mejo-

res “memes” en otras sub-áreas para encontrar la solución global [74]. 

2.2.2.3. Tercera Generación (MA3) 

En este último grupo están los MA fundamentados en los paradigmas de co-evolución y auto-

generación. A diferencia de los MA2, acá el conjunto de “memes” a escoger no es previa-

mente conocido y, en cambio, la búsqueda local se co-adapta junto con las posibles solucio-

nes [70], mediante un ciclo evolutivo alterno al ciclo genético convencional. De esta forma, la 

diferencia esencial entre las tres generaciones de MA, en correspondencia con los principios 

fundamentales del darwinismo universal, consiste en que los “memes”, u operadores de bús-

queda local: i). están pre-establecidos en los MA1; ii). son adaptativamente seleccionados en 

los MA2; y iii). evolucionan en los MA3 [18]. El paradigma co-evolutivo fue presentado en 

[16], como mecanismos involucrados en el ciclo donde evolucionan dichos “memes”, impli-

cando su representación, inicialización, evaluación, recombinación y modificación. Por otro 
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lado, en [17] se presentó el paradigma auto-generativo, tratándolo como un “verdadero” MA, 

pues se resalta que de esta forma se descubre autónomamente nuevas estrategias de búsqueda 

local, evolucionando junto con las soluciones a las cuales mejoran. En este último paradigma 

hay dos poblaciones separadas: la genética y la “memética”, pero la segunda no son fenotipos 

de la primera y, en cambio, los “memes” modifican los fenotipos y estos últimos pueden mo-

dificar tanto a los genotipos, como a los “memes” mismos. En los MA auto-generativos, sus 

“memes” especifican reglas, heurísticas, u otros operadores de búsqueda local, pero, además 

de ser simples refinadores locales, también son considerados como una fuente de bloques 

constructivos [75], semejantes a los esquemas genéticos en los GA [76]. 

2.2.3. Algoritmos Culturales 

Los MA también han sido considerados como algoritmos culturales [30] [77], pero existe otro 

tipo de algoritmo inspirado en la evolución cultural conocido como Algoritmo Cultural (CA). 

Los CA fueron propuestos por Robert Reynolds como otra variación del GA [29], usando el 

teorema de los esquemas genéticos [76], a manera de benchmark, para investigar sobre el 

porqué la evolución cultural es más acelerada que la evolución genética. Estos CA se caracte-

rizan por combinar un espacio poblacional con un espacio de conocimiento cultural, en donde 

este último puede ser de tipo normativo, situacional, de dominio, histórico o topográfico [78]. 

La población en los CA posee las mismas características y dinámicas presentes en los GA, es 

decir, es inicializada, sus individuos son evaluados con cierta función objetivo, y los mejores 

son seleccionados para ejecutar operadores genéticos. Adicionalmente, en los CA se aprove-

cha la experiencia poblacional mediante el aprendizaje de ciertas creencias, las cuales son 

generalizadas, tanto para conformar el respectivo conocimiento cultural, como para modificar 

el desempeño individual. Pese a que se considera como un modelo de herencia dual [29] [30], 

vale mencionar que, en el espacio de creencias se extrae conocimiento implícito de los mejo-

res individuos genéticos, sin depender de ellos, y es accesible por todos ellos. En las seccio-

nes 1.1.1. y 1.1.3. se objetó para MA y CA, respectivamente, que lo cultural no está fenotípi-

camente sustentado por lo genético; pues en la naturaleza la cultura está soportada en ciertas 

características fenotípicas, cognitivas y sociales, del cerebro [42] [51]. 

2.2.4. Sistemas Multi-Agente Meméticos 

Frente a la sub-utilización del concepto de meme en los MA y, tal como fue comentado en la 

sección 1, con el ánimo de tener un modelo meme-céntrico, en [21] se formalizó conceptual-

mente el Autómata Memético (MemA), como un framework capaz de acoger herramientas, 

ya conocidas para la implementación de agentes basados en la representación y adquisición 

de conocimiento, como herramientas útiles para modelar los mecanismos darwinianos de la 

evolución cultural: Selección, propagación y variación de memes, según la hipótesis meméti-

ca de Dawkins, Blackmore y Dennett. El MemA es, esencialmente, una especie de agente 

social, y dicho framework es una sociedad de ellos, considerando la existencia de una base de 

conocimiento central, común a todos ellos, de la cual extraen, y en la cual almacenan, memes; 

además de asimilarlos, modificarlos y propagarlos socialmente. Como agente, el MemA debe 

estar en la capacidad de representar, adquirir y emplear conocimiento, para comportarse ra-

cionalmente, es decir, actuar para alcanzar sus metas según sus percepciones y conocimientos 

[79]. Lo memético en el MemA consiste en que dicho conocimiento, en su memoria, es capaz 
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de infectar la memoria de otros agentes, transmitiendo así la información cultural, vertical u 

horizontalmente, para conformar una tradición social. En la tabla 1 se detallan los componen-

tes del MemA, junto con algunas herramientas de implementación. Como todo agente es una 

entidad capaz de resolver problemas, autónomamente; un sistema multi-agente, es un colecti-

vo de agentes que interactúan para resolver problemas, por partes, cooperando o compitiendo 

[80]. Los sistemas multi-agente se usan también para el modelamiento y simulación de fenó-

menos sociales [81], y en ese sentido, los Sistemas Multi-Agente Meméticos (MeMAS) se 

basan en el MemA para modelar la evolución cultural, con sociedades de agentes que imitan, 

modifican y propagan memes –o información cultural capaz de influir en el comportamiento 

individual, semejante a como sucede entre los humanos, según sus autores [22] [25]. En la 

sección 1.1.2. se objetó que el MemA acarrea el problema del «libertinaje del sustrato» [2]; y 

además, es implícitamente centralizado y está desprovisto de elementos genéticos. 

Tabla 1. Componentes del Autómata Memético (MemA). 

R
ep
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e
m
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a
 Simbólica 

Esquemas 

Conocimiento descriptivo 
[82] 

Reglas de comportamiento 

Memoria individual de agente [83] 

Memoria compartida entre agentes [84] 

Estructuras lingüísticas [85] 

Cadenas de interrelación NKCS [86] 

Árboles Funciones definidas automáticamente [87] 

Lógica 

Creencias con lógica de primer orden [88] 

Programación lógica dinámica [89] 

Propiedades e interacciones difusas [90] 

Conexionista 

Teoría de la resonancia adaptativa [22] 

Perceptrón multicapa / Backpropagation [91] 

Mapa auto-organizado de Kohonen [92] 

Red neuronal de Widrow-Hoff [93] 

Otros 

Redes bayesianas [94] 

Modelos ocultos de Markov [95] 

Sistemas de estado-transición [96] 

Auto-modelamiento [97] 

E
v

o
lu

ci
ó

n
 m

em
ét

ic
a

 Selección memética 

Evaluación memética [98] 

Mecanismo de imitación implícita [99] 

Imitación basada en instructor [91] 

Propagación memética 

Transmisión vertical / horizontal [100] 

Expresión / Asimilación memética 
[85] 

Retención memética individual 

Retención memética comunitaria [101] 

Variación memética 
Durante la transmisión [85] 

Durante la retención [93] 
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2.2.5. Modelo de Herencia Dual 

El modelo de Herencia Dual (DIM) fue propuesto en [33], frente a ciertas falencias en varios 

modelos evolutivos: los basados en agentes, los que incluyen propagación horizontal, o desa-

rrollo fenotípico –lamarckiano o no, y los basados en redes neuronales con aprendizaje social 

(SERNAS). Dichas falencias se relacionan con la capacidad de modelar la interacción entre 

lo genético y lo cultural: i). considerando la concepción memética de Dawkins; ii). resaltando 

que, desde la propuesta original de Moscato, los MA no incorporan en absoluto la evolución 

conjunta de genes y memes; y iii). objetando el uso de redes neuronales en los SERNAS por 

la dependencia de agentes expertos iniciales, la clásica demora en su entrenamiento con des-

censo-del-gradiente, y la imprecisión resultante de su proceso de aprendizaje. El DIM usa dos 

contenedores separados para genes y memes: genoma y memoma; utiliza agentes simples con 

memes derivados de sus genes; posee características filogenéticas, ontogenéticas y sociogené-

ticas; además de evidenciar la divergencia entre lo genético y lo cultural [33]. 

 

Figura 2. Agentes y sus interacciones, en el DIM [33]. 

En la figura 2 se detalla la arquitectura de dichos agentes, además de su interacción genética y 

cultural. En el DIM el genoma solo se hereda verticalmente, de padres a hijos, y permanece 

inerte durante el tiempo-de-vida de cada agente. El memoma se desarrolla copiando algunos 

segmentos de la información genética y, como así se codifica el comportamiento, el hecho de 

manifestarlo corresponde al fenotipo sobre el cual actúa la selección. El memoma se modifica 

mediante aprendizaje individual, interactuando con el ambiente; y aprendizaje social, interac-

tuando con otros agentes, vertical y horizontalmente [33]. En la sección 1.1.3. se objetó la 

naturaleza de sus memes y de su intercambio; pues, el soporte cerebral de los memes es un 

fenotipo desarrollado antes que ellos; y, el mecanismo de intercambio memético es muy dife-

rente al genético, porque los memes no viajan al cerebro en donde se replicarán, ni se copia 

físicamente su información, sino se reconstruye en el nuevo huésped [2]. 
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3. TRABAJOS RELACIONADOS 

En este capítulo se complementa lo ya mencionado sobre computación memética y cultural, 

enfatizando en la inserción de agentes en algunos de sus modelos. Primero se abordará algu-

nos algoritmos meméticos y modelos de co-evolución gene-meme, adicionales a los ya men-

cionados en el capítulo anterior. Luego se mencionará algunas simulaciones de la evolución 

cultural con agentes neuronales, resaltando la ausencia de aproximaciones meméticas en ro-

bótica evolutiva. Finalmente, se detalla los dos únicos modelos existentes sobre la replicación 

neuro-memética, siendo uno ellos el principal antecedente de este trabajo. 

3.1. Algoritmos Meméticos con Agentes 

En la solución de problemas de optimización con metaheurísticas poblacionales, el hecho de 

emplear el concepto de agente en lugar del de individuo, enfatiza en el uso de entidades capa-

ces de enfrentar proactivamente el problema en cuestión [102], pues la existencia de compe-

tencia y cooperación entre agentes autónomos permite obtener mejores soluciones, en con-

traste con las obtenidas mediante individuos sin interacciones sociales [103]. Los Algoritmos 

Meméticos Celulares (CMA por su sigla en inglés), poseen dicho potencial, usando una po-

blación de agentes organizados en cuadrícula, tal como en los Autómatas Celulares [104], los 

Algoritmos Genéticos Celulares [105], y los Algoritmos Genéticos multi-agente [106]. Dicha 

organización permite establecer relaciones de vecindad entre los agentes, mediante algún tipo 

de interacción genética o cultural; y ejemplos de ello se ven en: i). el CMA adaptativo, con el 

cual se mejora el desempeño del CMA [77]; ii). el MA por difusión, en el cual hay propaga-

ción no-genética de “memes”, vertical u horizontalmente, para la optimización local de los 

agentes en ciertos vecindarios [18]; y iii). el MA basado en agentes, cuyas estrategias para el 

aprendizaje individual se escogen adaptativamente como en los MA2 [107]. Adicionalmente, 

en [101] se detalla un MA baldwiniano, inspirado en la cultura, con aprendizaje por refuerzo, 

co-evolución cooperativa de comportamientos –destinados a controlar modularmente agentes 

basados en comportamiento, y una “cultura”, como contenedor centralizado de conocimientos 

compartidos, o memes, semejante al meme-pool centralizado en el MemA [21]. 

3.2. Modelos de Co-Evolución Gene-Meme 

Adicional a las aproximaciones previamente comentadas, en las secciones 2.2.2.3. y 2.2.5., en 

[22] está planteada la muy sugestiva idea, de incorporar la co-evolución de genes y memes en 

sistemas multi-agente, como futuro investigativo en computación memética, pues ofrece una 

postura natural al desarrollo de agentes “inteligentes” [108]. Los autores con dicha visión 

presentaron, en [109], una búsqueda robusta para solucionar un problema fuerte de optimiza-

ción combinatoria, conocido como: Enrutamiento de vehículos con demanda estocástica. En 

dicho trabajo se emplea un proceso lamarckiano de co-evolución de genes y memes, al estilo 

de los MA3. Allí se codifican, genéticamente, posibles soluciones de enrutamiento, mientras 

que ciertos “memeplejos”, compuestos por operadores sencillos, buscan modificar la solución 

genética asociada. En [32] se detalla un modelo de co-evolución de genes y memes, con pers-

pectiva lamarckiana y baldwiniana, para una población de neuro-agentes que forrajean en un 

ambiente discreto, ubicando cierto alimento y evadiendo cierto veneno. En este último trabajo 

se representa el conocimiento sináptico de los neuro-agentes, genéticamente; y además, se 
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emplean memes con la estructura: {Patrón; Acción; Recompensa}, mediante los cuales cada 

agente posee conocimiento cultural para mejorar su propio comportamiento. Acá se encuentra 

una objeción, en general para los sistemas evolutivos de redes neuronales, y es que el cono-

cimiento sináptico no es genético, sino hace parte de lo neuro-memético. En [110] se emplea, 

como base, un trabajo previo sobre el efecto del aprendizaje individual en la evolución gené-

tica [111], o efecto Baldwin [15], con el fin de estudiar las tres vías por medio de las cuales se 

incrementa la capacidad adaptativa: i). la herencia vertical de características genéticas; ii). el 

auto-descubrimiento de comportamientos por prueba-y-error, o aprendizaje individual; y iii). 

la herencia horizontal de comportamientos, o aprendizaje cultural. Adicionalmente, en [31] se 

estudió la interdependencia entre la evolución genética y memética, observando los efectos al 

variar la tasa relativa de replicación de sus respectivos replicadores. 

3.3. Evolución Cultural con Neuro-Agentes 

En [112] se presentó, el que parece ser, el primer algoritmo memético orientado a modelar la 

evolución cultural, empleando vehículos tipo-Braitenberg, controlados mediante agentes neu-

ronales, capaces de innovar, imitar e imaginar. Dicha innovación es la generación de nuevas 

ideas mediante ciertas “mutaciones” comportamentales; la imitación es el copiado conductual 

de algún agente vecino, potencialmente mejor que el imitador; y la imaginación es la simula-

ción “mental” de memes, para evaluarlos antes de ejecutarlos. En [113], se considera la teoría 

de la cognición distribuida para establecer un modelo conexionista sobre el desarrollo cultural 

de símbolos lingüísticos. En [114] se emplea dicho modelo, en un algoritmo genético híbrido, 

con aprendizaje individual y cultural. Los mejores individuos en cada generación funcionan 

como tutores, al comunicar sus propias “verbalizaciones” sobre el medio ambiente a pupilos 

con la capacidad de imitarlas. Con la relación entre tutores y pupilos la población desarrolla 

autónomamente un léxico y acelera su propia evolución, demostrando el papel del lenguaje y 

la educación en la cultura. Adicionalmente, en [93], [115] y [116], dicho modelo inspiró una 

técnica de propagación cultural, considerada como aprendizaje imitativo, mediante la cual un 

instructor le proporciona una señal de enseñanza, a un aprendiz; estimulándolos a ambos con 

la misma situación de entrada, asumiendo que el segundo está viendo o escuchando al prime-

ro; y entrenando la red neuronal del segundo de manera supervisada. Esto último es relevante 

porque en este trabajo se emplean circunstancias culturales semejantes, pero con la intención 

explícita de modelar la replicación neuro-memética en tiempo eléctrico. 

3.3.1. Evolución Cultural con Robots Móviles 

En el campo de la robótica evolutiva se suelen usar algunas metaheurísticas para la evolución 

de estructuras robóticas y de controladores para robots móviles [117] [118], y al detallar revi-

siones recientes, parece evidente que en dicho campo nunca se han empleado metaheurísticas 

basadas en memética [119] [120] [121] [122]. Sin embargo, en [123] se hace uso de un “me-

moma”, el cual co-evoluciona con un genoma, destinado a habilitar/inhibir los sensores de un 

robot. Además, usando aprendizaje individual y social, varios robots conforman conocimien-

to cultural. Todo esto último se aborda sin ningún soporte en los conceptos concernientes a la 

memética, aun cuando dicho “memoma” es una clara alusión al concepto de memotipo, como 

conglomeración de memes y memeplejos. En [124] se presenta una combinación de herencia 

genética, aprendizaje social, y neuro-control de robots móviles, para estudiar los efectos de 
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explotar cierta socialidad natural. En este último trabajo se pretende cierta co-evolución no-

lamarckiana entre genética y comportamiento, en donde la socialidad es codificada genética-

mente, para orientar el aprendizaje individual, en pro de incrementar la “supervivencia” de 

una sociedad de robots, los cuales forrajean en un ambiente desconocido. Sin embargo, resul-

ta muy cuestionable que dicha socialidad –como tendencia natural a ser parte de un grupo 

social, pueda codificarse genéticamente con un único bit de información genética, pues así se 

está asumiendo que dicha característica puede permutarse entre si-social y no-social, con el 

fin de que un robot evidencie comportarse, en efecto, como lo uno o lo otro. 

3.4. Replicadores Neuronales artificiales 

En la literatura sobre computación evolutiva solo se encontraron dos modelos de replicación 

neuronal, uno basado en neuronas spiking [125], y el otro basado en neuronas convencionales 

[126]. Las neuronas spiking modelan la naturaleza pulsante de las neuronas reales, mediante 

ecuaciones diferenciales [127], y el modelo en [125] interconecta dos de ellas, como un bies-

table capaz de replicar un “bit” de actividad neuronal. Empleando un “registro” de ocho pares 

como esos, se tiene un mapa topológico de dos capas de unidades, conectadas una a una, con 

la capacidad de evolucionar patrones de activación mediante una estrategia evolutiva (1+1). 

Un aspecto muy relevante de este replicador neuronal es que estima un tiempo de replicación 

neuronal en, al menos, unos 800 ms. aproximadamente; desde la activación del original hasta 

el funcionamiento autónomo de la copia. Pese a que en [125] hay apenas una ligera mención 

a la neuro-memética de Aunger, dicha estimación en tiempo, permite establecer un valor para 

el denominado «tiempo eléctrico» en [2], y así se asumió en este trabajo. 

3.4.1. Perceptrón Auto-Supervisado (SSP) 

En [126] el Perceptrón Auto-Supervisado (SSP por su sigla en inglés) muestra cómo usar un 

Mapa Auto-Organizado de Kohonen (SOM por su sigla en inglés), con el fin de clusterizar 

ejemplos senso-motores, a partir de la demostración comportamental de un instructor. Con 

dichos ejemplos se auto-supervisa el entrenamiento de un Perceptrón Multicapa (MLP por su 

sigla en inglés), el cual generaliza los ejemplos extraídos, a manera de comportamiento cultu-

ralmente heredado, como replicador neuro-memético. El entrenamiento del SSP puede rela-

cionarse ligeramente con el aprendizaje imitativo en [93], [115] y [116]; aunque, vale aclarar 

que la “imitación” evidenciada por el SSP, es solo un efecto de su ejecución como replicador 

neuro-memético artificial. En [128] se presenta una Comunidad de Replicadores Neuro-

meméticos (CNMR por su sigla en inglés), es decir un modelo computacional de aprendizaje 

imitativo comunitario, para lo cual se fragmentó el espacio sensorial de un robot móvil, y se 

distribuyeron varios SSP, uno para cada fragmento. La CNMR se comporta como un sistema 

multi-agente muy sencillo, capaz de mejorar el aprendizaje de un único SSP, pues la asocia-

ción descentralizada de varios SSP permitió “imitar” completamente una conducta con patro-

nes de baja frecuencia estadística. Como ventaja adicional, dicha CNMR permitió vislumbrar 

un agente solitario, como una especie de micro-sociedad mental para un robot; sin embargo, 

la complejidad temporal por emplear el descenso-del-gradiente, para auto-entrenar el MLP, 

fue un problema en la CNMR que se atendió adecuadamente en este trabajo. 
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4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL GENESYS 

En este capítulo se presenta, conceptualmente, el Sistema de co-evolución Genético y Neuro-

memético, pretendido como objetivo general en la sección 1.2. Primero se establece la rela-

ción fenotípica entre la genética y la cultura basada en neuro-memes; junto con la diferencia 

entre la herencia genética y la herencia neuro-memética. Luego se definen las características 

del individuo, genético y cultural, empleado en este proyecto; su estructura mental, su ubica-

ción espacial y su organización social. En cuanto a lo social se detallan los mecanismos de su 

interacción, tanto para la propagación cultural como para la reproducción genética; y en cuan-

to a lo mental, se plantea algunas capacidades cognitivas necesarias para el desarrollo cultural 

de ideas y comportamientos, con base en la replicación de neuro-memes. 

4.1. Características Generales del GeNeSys 

Una sociedad artificial es un sistema multi-agente orientado a modelar y simular fenómenos 

sociales, particularmente, la emergencia de características-macro a partir de las interacciones-

micro entre los agentes [81]. En el GeNeSys se pretende la micro-evolución cultural de cierto 

comportamiento típico, en una sociedad artificial, interpretando esto como la emergencia y 

difusión de una característica-macro, a partir de la interacción cultural entre los agentes; a la 

vez que dicha característica-macro es capaz de determinar el comportamiento-micro, o indi-

vidual, de los nuevos miembros de la sociedad, pues su constitución genética les predispone a 

asimilar, y aceptar con beneplácito, el comportamiento cultural involucrado. En este proyecto 

no se explora la selección ni la diversificación de características culturales; y tampoco la di-

vergencia entre lo cultural y lo genético. Sin embargo, esto último no excluye que el modelo 

acá propuesto pueda emplearse para explorar dichas alternativas, en el futuro. 

4.1.1. Modelo de Herencia Dual: Genética y Neuro-Memética 

Considerando las objeciones expuestas en las secciones 1.1. y 2.2., frente a MA, CA, MemA, 

MeMAS, y DIM, como modelos computacionales inspirados en la evolución, y co-evolución, 

genética y cultural, o memética; el GeNeSys procura atender dichas objeciones, con el fin de 

modelar la co-evolución gene-cultura, estableciendo los siguientes postulados: 

 Los genes codifican la estructura, e interconexión funcional, de los mecanismos percepti-

vos, cognitivos y motrices, de los agentes en la sociedad artificial. Semejante a como en la 

naturaleza, los genes codifican los órganos sensoriales, conglomerados neuronales y de-

más estructuras de soporte vital; junto con ciertos conocimientos innatos, tales como los 

acto-reflejos o como la habilidad de construir nidos, madrigueras, colmenas, etc. 

 Los genes se manifiestan como fenotipo, es decir, la «máquina de supervivencia» que los 

porta [5], incluida su estructura física, sus patrones de comportamiento innato, y hasta los 

respectivos efectos que influyen en la supervivencia de los genes [129]. Así, el fenotipo en 

el GeNeSys es la estructura funcional manifiesta, en software y/o hardware, de los agentes 

sociales, con capacidades reactivas, y/o deliberativas [130]. Por ejemplo, si los genes están 

codificando {k} variables lingüísticas, {n} cantidad de conjuntos difusos, {m} cantidad de 

reglas difusas, y {w} parámetros para aprender a reaccionar eficientemente, en situaciones 

ambiguas, entonces el fenotipo sería un agente adaptativo de inferencia difusa. 
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 Los memes, como replicadores hipotéticos en la evolución cultural, son específicamente: 

Neuro-Memes, pero no existe la obligación de modelarlos con redes neuronales artificiales 

(ANN por su sigla en inglés). Por lo tanto, en lo sucesivo se abreviará el término: Neuro-

Meme, como NeMe, para acoger las características hipotéticas de los neuro-memes, pero 

permitiendo herramientas computacionales diferentes a ANN, para modelarlos. 

 Los sistemas evolutivos basados en ANN con aprendizaje social, son los mejores intentos 

para modelar el acople gene-cultura [33], pero entrenar ANN con backpropagation (BP) 

resulta catastróficamente demorado, además de infringir el tiempo eléctrico requerido en 

la replicación NeMética. Por ello, es necesario emplear agentes con las capacidades cogni-

tivas de las ANN, pero que puedan ser entrenados en cuestión de milisegundos, y para ello 

está el mecanismo de aprendizaje extremo (ELM por su sigla en inglés) [131]. 

 Los NeMes deben estar soportados por la naturaleza fenotípica de los agentes implicados. 

Por ejemplo, en un agente basado en creencias con lógica de primer orden, los NeMes son 

las configuraciones lógicas mediante las cuales dicho agente entrega cierta respuesta, en 

lugar de cualquier otra posible. Por otro lado, en un agente con Perceptrón Multicapa, los 

NeMes son las configuraciones sinápticas mediante las cuales dicho agente entrega cierta 

respuesta; y así mismo, según sea el tipo de agente en la sociedad artificial. 

 Los NeMes deben ser capaces de modificar el fenotipo, particularmente el comportamien-

to, y la emisión de señales sociales para la comunicación; pero también pueden modificar 

las estructuras físicas medioambientales, y hasta la estructura corporal: construyendo ca-

sas o marcapasos, por ejemplo. Acá debe diferenciarse claramente lo innato y lo cultural, 

pues los castores nacen sabiendo cómo hacer diques, pero los humanos no nacemos sa-

biendo cómo hacer centrales hidroeléctricas. En este proyecto solo se explora la influencia 

NeMética en el comportamiento fenotípico de robots móviles, estableciendo que nacen 

con un comportamiento innato, y que este participa en el desarrollo cultural. 

 En memética la manifestación de un meme suele denominarse: sociotipo, como el paralelo 

cultural del fenotipo [132]; aunque también hay distinción entre mediotipo y sociotipo, en 

donde el primero es la expresión del meme, mientras que el segundo es una comunidad de 

individuos que comparten ciertos memes [133]. En neuro-memética, la manifestación de 

un NeMe es una señal, bien sea de pulsos electro-químicos en el micro-ambiente cerebral 

o, de información química, fotónica, o sonora, capaz de viajar por el macro-ambiente, para 

llegar a potenciales nuevos huéspedes-cerebrales, y desencadenar allí la respectiva repli-

cación NeMética. En este trabajo se propone denominar a dicha manifestación: signotipo, 

subrayando que es diferente del comportamiento, porque: i). no es obligatorio que la señal 

micro-ambiental de un NeMe deba estimular actuadores directamente, y ii). su función es 

la transferencia de información en el proceso de replicación NeMética [2]. El signotipo en 

el micro-ambiente cerebral es de distinta naturaleza al macro-ambiental, sin embargo, por 

simplicidad y generalidad del modelo, en este proyecto se consideran de igual naturaleza. 

Si no fuese así, entonces sería obligatorio usar redes neuronales tipo spiking. 

 El mecanismo de replicación genética –convencionalmente conocida como reproducción, 

opera tal cual como en los GA: mediante el cruzamiento de los cromosomas paternos y la 

mutación de algunos locus en el cromosoma resultante. En la figura 3 se esquematiza este 

proceso convencional de replicación vertical, exclusivo de los genes. Acá debe tenerse en 

cuenta que la información genética está físicamente en el sitio donde se gesta un hijo, y el 

contacto físico entre las partes cromosómicas involucradas, permite que dicha información 

sea copiada, prácticamente igual, excepto los locus que resultan mutados. 
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a). Cromosomas paternos b). División de dichos Cromosomas 

  
 

c). Intercambio de la Información 
 

d). Cromosomas filiales (con Mutación) 

  

Figura 3. Esquema general de la reproducción genética. 

 La información involucrada en el mecanismo de replicación NeMética no llega físicamen-

te al sitio en el cual se replica un nuevo NeMe y, en contraste con la transferencia física de 

la información genética, la información NeMética se transfiere mediante las señales signo-

típicas, micro o macro-ambientalmente. Considerando que para la cultura, animal y huma-

na, solo es relevante la información aprendida por medios sociales [42] [47], la transferen-

cia micro-ambiental solo es relevante para el aprendizaje individual, mientras que la trans-

ferencia macro-ambiental concierne al aprendizaje cultural. En contraste con la replicación 

genética, en la figura 4 se esquematiza, hipotéticamente, la replicación NeMética. Allí se 

están usando vectores numéricos, solo con fines ilustrativos, para notar que la estructura y 

el estado del NeMe pueden diferir, entre el original y sus réplicas, pues su similitud radica 

en la semejanza de su efecto, en su respectivo contexto de uso [2]. 
 

a1). Estado del NeMe original 
 

a2). Signotipo emitido por el huésped original 
 

 

 

 
 

b1). Signotipo percibido por un nuevo huésped 

 
b2). Estado de algún NeMe en el nuevo huésped 

 

 

 

 
 

b3). NeMe replicado en el nuevo huésped 
 

b4). Signotipo emitido por el nuevo huésped 
 

 

 

 
 

c1). Signotipo percibido por algún otro huésped 

 
c2). Estado de algún NeMe en este otro huésped 

 

 

 

 
 

c3). NeMe replicado en este otro huésped 
 

c4). Signotipo emitido por este otro huésped 
 

 

 

 

Figura 4. Esquema hipotético de la replicación NeMética. 
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4.1.2. Macro-Agentes con Genes y Micro-Sociedades de NeMes 

Habiendo ya vinculado y diferenciado elementos genéticos y NeMéticos, se procede a exten-

der la estructura del MemA, descentralizándola y considerando que el NeMe-pool, o conjunto  

total de NeMes, está distribuido, al conformarlo con micro-agentes (μ-agentes) encapsulados 

en macro-agentes (M-agentes). Dichos μ-agentes pueden, o no, ser NeMes que se replican 

propagando signotipos, para reconfigurar estados NeMéticos en otros M-agentes, en vez de 

“saltar” entre ellos. Dicho encapsulamiento define μ-sociedades a manera de Sistemas multi-

NeMe (NeMeSys, por su acrónimo en inglés) y, en conjunto, el GeNeSys resulta siendo un 

sistema multi-NeMeSys. Esto último está inspirado en la concepción multi-Yo del Ego hu-

mano que, según Ouspensky, estipula nuestra personalidad: múltiple, mecánica y descentrali-

zada, con diversos Yoes descoordinados [134]. Por su parte, la «sociedad mental» de Minsky 

[135] permite considerar que la psique humana (mecánica, múltiple, egoísta, altruista, etc.), 

puede deberse a la interacción entre diversos agentes, cada uno responsable de alguna tarea, 

experiencia o habilidad, sin la existencia de un sistema centralizado encargado de coordinar 

el conjunto total de ellos [136]. Así, el Sistema de co-Evolución Gene-NeMe (GeNeSys), acá 

visto también como Sistema multi-NeMeSys, cumple los siguientes postulados: 

 Los agentes de una sociedad artificial capaz de modelar la co-evolución gene-cultura, con 

base en la herencia dual: gene-NeMe, deben ser individuos portadores de genes y NeMes, 

interactuantes con el macro-ambiente y con otros agentes. Al contenedor de los genes se le 

llama: genoma, mientras que para los NeMes es un NeMeSys. En la figura 5a se enlaza, 

esquemáticamente, las características propias de dichos individuos: genoma  fenotipo, 

fenotipo  NeMeSys (el soporte material de los NeMes), NeMeSys  fenotipo (la in-

fluencia de los NeMes en el comportamiento), y NeMeSys  signotipo. En la figura 5b se 

esquematiza a dicho individuo como el M-agente que interactúa socialmente en, y física-

mente con, el macro-ambiente; empleando la μ-sociedad mental denominada: NeMeSys, 

ubicada en su respectivo micro-ambiente. En la figura 5b, la doble flecha roja simboliza la 

manifestación fenotípica de un cuerpo y una mente –respectivamente representados con el 

cilindro gris y la nube azul; mientras que las dos flechas naranja simbolizan la percepción, 

y emisión, de las señales sociales para el aprendizaje cultural con NeMes. 
 

a). Individuo con genes y NeMes 
 

b). M-agente individual, con su μ-sociedad NeMética 

 

 

 

 

Figura 5. Individuo gene-NeMe, o macro-agente, en el GeNeSys. 
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 La estructura y el funcionamiento de los μ-agentes, o NeMes, se definen con base en las 

características genéticamente codificadas, para tal fin. Esto corresponde con el postulado 

de los NeMes soportados por la constitución fenotípica de su M-agente. Por ejemplo, si en 

los genes se codifican mecanismos de razonamiento con lógica de primer orden, entonces 

los NeMes serán μ-agentes de dicho tipo. Adicionalmente, un M-agente puede requerir de 

capacidades reactivas, además de las capacidades deliberativas que le proporcionan los μ-

agentes anteriormente mencionados. En tal caso, el M-agente debe dotarse con genes que 

codifiquen, por ejemplo, mecanismos adaptativos de inferencia difusa, y así puede tener μ-

agentes deliberativos y reactivos, con las características propias de los NeMes. Así, una 

aplicación potencial del GeNeSys, que no fue explorada en este trabajo, consistiría en es-

perar a que la co-evolución gene-NeMe desarrolle nuevos sistemas de aprendizaje, parti-

cularmente adaptados a ciertas condiciones macro-ambientales. Esto último se parecería, 

un poco, al paradigma auto-generativo de los MA3 [17], pero usando NeMes fenotípica-

mente derivados de los genes, y estrictamente baldwinista, sin lamarckismo [10]. 

 El signotipo de un NeMe puede, o no, implicar algún comportamiento directamente, y en 

el caso de ser así, ese comportamiento puede observarse en el macro-ambiente. El hecho 

de observar ese comportamiento, corresponde a percibir el signotipo emitido por el NeMe 

original, y quien observa puede ser, en efecto, NeMéticamente infectado; siempre y cuan-

do el observador no sea inmune pues en tal caso no habrá replicación. La utilidad de dicha 

infección es que el nuevo huésped adquiere, culturalmente, la capacidad de evidenciar el 

mismo comportamiento. Convencionalmente a este episodio se le denomina: “imitación”, 

pero está hipotéticamente basado en la replicación micro-ambiental de NeMes. En la figu-

ra 6 se esquematiza este proceso de “imitación”, entre dos individuos; sin incluir los mó-

dulos lingüísticos, heredados genéticamente, y que hipotéticamente están involucrados en 

la replicación de los NeMes [2]. En la figura 6a se ilustra el momento en el cual un obser-

vador percibe el signotipo de cierto demostrador; y en la figura 6b se ilustra la infección 

efectivamente ocurrida, donde el observador se vuelve “imitador”. Puede considerarse que 

un demostrador puede, o no, tener la intención de ser “imitado”, pues si tan solo actúa y, 

por coincidencia, algún otro individuo lo observa, este último resultaría siendo un “imita-

dor” desinteresadamente infectado. En contraparte, un instructor sí tiene dicha intención 

porque enseña su comportamiento, exhibiéndolo o describiéndolo, a uno o varios indivi-

duos que resultarían siendo “imitadores” intencionalmente infectados: Esto último es par-

ticularmente humano, y caracteriza tanto a las escuelas, como a las iglesias. 
 

a). Emisión-percepción del NeMe original 
 

b). Replicación NeMética en el nuevo huésped 
 

 

 

 

Figura 6. Emisión-percepción signotípica y replicación NeMética. 
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Figura 7. Macro-agentes y sus interacciones, en el GeNeSys. 

En la figura 7 se concreta, esquemáticamente, el modelo acá propuesto, como Sistema de co-

Evolución Genética y NeMética (GeNeSys, por su acrónimo en inglés). Allí se ha simplifica-

do la replicación NeMética, obviando la percepción representada en la figura 6a, pues esta es 

la fase inicial de la replicación NeMética, representada en la figura 6b, como resultado. Ade-

más, en la figura 7 se muestra que la replicación NeMética puede ocurrir, bidireccionalmente, 

como herencia cultural horizontal, entre coetáneos; herencia cultural vertical de padres a hi-

jos; o herencia cultural diagonal, entre adultos y novatos sin relación filial. Vale mencionar 

que la reproducción genética es vertical, y baldwiniana, puesto que los individuos pueden 

mejorar su eficacia genética mediante aprendizaje individual, y/o cultural. La selección actúa 

sobre el fenotipo, según su capacidad de supervivencia física, y/o comportamental; y también 

hay selección sobre el signotipo, permitiendo escoger las mejores señales sociales, según su 

capacidad para garantizar la replicación NeMética, en el proceso comunicativo [2]. Debido a 

este proceso de selección combinada, co-evolucionan las capacidades motrices, cognitivas y 

comunicativas, a la par del desarrollo cultural con base en NeMes. 

4.2. Sociedad de Macro-Agentes en el GeNeSys 

Empleando la estructura conceptual definida para los M-agentes, ahora se asumirá que ellos 

tienen algún tipo de necesidad instintiva que: i). puede ser satisfecha mediante algún compor-

tamiento no-hereditario por vía genética; ii). al descubrir dicho comportamiento saben que es 

bueno o útil, por efecto de una sensación instintiva de bienestar o placer; y iii). pueden ense-

ñarle a otros individuos el comportamiento autónomamente descubierto; de tal forma que, al 

estar genéticamente predispuestos a disfrutar de ese placer, aceptan “imitar” dicho compor-

tamiento con beneplácito; además de perpetuarlo, enseñándoselo a sus hijos y amigos. Así, la 

sociedad de M-agentes desarrolla, culturalmente, algún comportamiento útil. 
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4.2.1. Organización Multi-Agente del GeNeSys 

Recapitulando la extensión realizada al Autómata Memético (MemA), en la tabla 2 se resume 

comparativamente las características propias del Sistema multi-NeMe (NeMeSys). 

Tabla 2. Comparación entre el MemA y el NeMeSys. 

MemA NeMeSys 

Son agentes sociales que usan, varían 

y comparten memes con otros agentes. 

Son μ-sociedades de NeMes en macro- 

agentes que aprenden y se comunican. 

Los memes son conocimientos que 

pueden existir dentro y fuera del agente. 

Los NeMes son μ-agentes cognitivos 

soportados en una estructura fenotípica. 

El meme-pool está centralizado para que 

los agentes tomen y dejen memes allí. 

El NeMe-pool está inherentemente 

distribuido entre los macro-agentes. 

Los memes van y vienen, entre el meme- 

pool y los agentes, y entre estos últimos. 

Los NeMes están confinados dentro de 

los macro-agentes que los encapsulan. 

La herencia memética se fundamenta en 

procesos relacionados con la imitación. 

La “imitación” es un efecto-macro de la 

herencia basada en replicación NeMética. 

Los memes se propagan incorporando 

comportamientos sociotípicos ajenos. 

Los NeMes se propagan reconstruyendo 

conocimientos mediante el signotipo. 

No hay explícitamente una evolución de 

memes en el interior de los agentes. 

La evolución inter-cerebral de NeMes 

extiende su evolución intra-cerebral. 

La sociedad de M-agentes es un sistema multi-NeMeSys, y estos pueden estar situados en 

escenarios geográficos o sociales. Para ello, la figura 8 ilustra una posible organización multi-

agente de un mundo (W), con {X} cantidad de escenarios (Sk); {Yk} cantidad de M-agentes 

(Ajk), en cada Sk; y {Zj} cantidad de NeMes (Nij) en la mente de cada (Ajk). Dichos escenarios 

pueden ser n-dimensionales, y pueden agrupar M-agentes en vecindarios (Kv). 

 

Figura 8. Organización multi-agente del GeNeSys. 
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4.2.2. Propagación Cultural mediante Signotipo 

Los M-agentes deben tener la capacidad de emitir señales sociales, mediante las cuales logran 

transferir la información cultural, para la replicación NeMética, entre ellos. Los mecanismos 

involucrados en este proceso pueden codificarse genéticamente: i). asumiendo que ya tienen 

esa adaptación; o ii). con el fin de adquirirla por vía evolutiva, hipotéticamente, junto con su 

utilidad cultural. En el modelo acá propuesto se han pre-establecido dos tipos de señal social, 

con fines NeMéticos: EUREKA !! y S.O.S !!, las cuales son acto reflejos que ocurren según 

la satisfacción, o frustración, en relación con el comportamiento a desarrollar culturalmente. 

Puede considerarse que juntas reacciones son emotivas, y no implican el poder pronunciar la 

palabra en cuestión. Es decir, el EUREKA !! es una exaltación por haber auto-descubierto un 

patrón comportamental útil, mientras que el S.O.S. !! es la exaltación contraria. Se asume que 

los M-agentes son, genéticamente, capaces de emitirlas, y reconocerlas; usando rugidos para 

el EUREKA !!, y chillidos para el S.O.S. !!, por ejemplo; o mediante los sonidos que el lector 

considere más adecuados. El caso es que la señal de EUREKA !! debe portar la información 

cultural para que los M-agentes, circundantes, puedan “imitar” el patrón comportamental 

auto-descubierto, o el bien “imitado”. Por su parte, la señal de S.O.S. !! solicita que algún M-

agente, circundante, recomiende algún patrón comportamental útil, en el caso de disponer de 

algún NeMe con el conocimiento respectivo; si no, para que comparta la recomendación de 

otro que, en el pasado, le haya sugerido algún patrón. En el segundo caso, la recomendación 

puede depender de cierto nivel de credibilidad, adquirida por la propia experiencia en el in-

tento de “imitación”. Dicha credibilidad es proporcional al desempeño del NeMe replicado en 

el nuevo huésped. Estableciéndose que cada M-agente es comandado, directa o indirectamen-

te, por sus NeMes, acá se aplica selección signotípica y fenotípica, según la utilidad de la 

información cultural, en relación con el respectivo desempeño comportamental. 

4.2.2.1. Gratificación al Instructor y Reputación Social 

Los M-agentes que adquieren culturalmente, o mejor NeMéticamente, algún comportamiento, 

pueden agradecer a quien se los recomendó, proporcionalmente, según el desempeño logrado. 

Esto implica que los M-agentes “instructores” serán quienes reciban dichas gratificaciones, al 

colaborar con el desempeño ajeno y la perpetuación cultural. La acumulación de buenas grati-

ficaciones, debe significar que el M-agente en cuestión ha provocado gran bienestar en otros; 

mientras que recibir bajas gratificaciones, corresponde al bajo desempeño logrado por otros; 

aun cuando el desempeño del comportamiento recomendado, fue seleccionado por su elevada 

utilidad para quien lo recomendó. En efecto, la cantidad, e intensidad, de dichas gratificacio-

nes, posiciona socialmente a cada M-agente mediante un valor de reputación, considerando 

que un M-agente es más confiable, entre más, y mejor, le hayan agradecido. 

4.2.3. Reproducción Genética con Influencia Cultural 

Considerando la existencia de feromonas sexuales [137] [138], y la interacción entre cultura y 

reproducción sexual [139] [140], en el GeNeSys se ha pre-establecido dos señales con fines 

reproductivos: READY !! y OH-LA-LA !!. La primera es una especie de feromona olorosa, 

con la cual el M-agente informa a sus vecinos que ya maduró, cognitiva y conductualmente, y 

está listo para aparearse. La segunda es una respuesta de cortejo, según sea agradable el olor, 
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o no. El propósito directo de dicho olor es indicarle a un M-agente, si le resultaría ventajoso 

aparearse con aquel a quien esté olfateando; pero, como el otro M-agente huele mejor, en la 

medida de haber sido exitoso, individual y socialmente, ese olor tiene el propósito indirecto 

de perpetuar la genética que apoya el desarrollo cultural. El éxito individual es proporcional 

al desempeño comportamental, mientras que el éxito social corresponde a su reputación; y 

así, baldwinianamente, lo cultural influye en la selección de pareja y, por ende, en la supervi-

vencia de ciertos genes; pues el éxito individual se logra al adquirir NeMes útiles, autónoma 

o socialmente, mientras que el éxito social se logra al propagarlos culturalmente. Adicional a 

dicha función selectiva, ese olor también evita la endogamia, o incesto; pues en la feromona 

puede haber la información necesaria para reconocer familiares [141] [142]. 

4.2.3.1. Mecanismos Sociales para la Selección de Pareja 

En casi todas las especies con reproducción sexual, las hembras son las que invierten mayor 

esfuerzo en la gestación y crianza de la descendencia, mientras que los machos procuran ferti-

lizar más hembras; por lo tanto, los machos tienden a cortejar la mayor cantidad de hembras 

posible, mientras las hembras tienden a escoger machos con la mejor calidad posible [140]. 

En este proyecto no hay diferenciación sexual, pero al haber reproducción apareada se esta-

bleció que todo M-agente puede cumplir con ambos roles: seductor y selector. Vale mencio-

nar, adicionalmente, que en este proyecto la selección sexual quedó relegada al aspecto com-

portamental del fenotipo –determinado solo por NeMes; pero esto no excluye la posibilidad 

de tener en cuenta, también: i). aspectos físicos del fenotipo –como la constitución corporal; 

ii). comportamientos determinados por μ-agentes no-NeMéticos; o iii). aspectos comunicati-

vos –como la expresión facial o el lenguaje complejo. El mecanismo de seducción comienza 

al expelerse la propia feromona y olfatear las ajenas, en cierto vecindario. El olor es relativo a 

quien lo olfatea, pues acá se estableció que corresponde a la diferencia fenotípica entre los M-

agentes involucrados; calculada como la diferencia aritmética entre sus medidas de éxito: El 

ajeno menos el propio. Así, un olor agradable queda representado entonces con valores que 

tienden a positivo, y resulta opuesto para cada parte, pues un olor muy agradable para uno, es 

un olor muy desagradable para el otro. El cortejo es entonces la señal de OH-LA-LA !!, en-

viada como propuesta de apareamiento, a los M-agentes que resultan atractivos, tras olerlos. 

El incesto se evita anulando la posibilidad de cortejar individuos genéticamente semejantes; y 

al cabo de cierto tiempo, cada M-agente selecciona su pareja escogiendo al seductor con el 

mejor olor posible. El hecho de seleccionar solo a uno de los respectivos seductores, parecie-

ra significar monogamia; pero en realidad hay poligamia porque, indirectamente, cada M-

agente puede resultar escogido por una cantidad indeterminada de selectores. 

4.3. Micro-Sociedad Mental en cada Macro-Agente 

El sistema multi-NeMe (NeMeSys), o μ-sociedad mental, se ha establecido como una posible 

estructura del Ego psicológico humano; involucrando también el egoísmo de los NeMes que, 

como replicadores parásitos, requieren infectar nuevos huéspedes [2]. Además, se asume que 

este debe heredar, genéticamente, las capacidades cognitivas, y comunicativas, requeridas por 

la cultura. En la sección 2.1.1. se mencionó un aprender observando y enseñar demostrando, 

esquematizados en la figura 6 con base en la hipótesis neuro-memética; pero cierta capacidad 

lingüística, y otros detalles no incluidos allí, se abordan en esta sección. 
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4.3.1. Replicación NeMética Artificial (“imitación”) 

Así como en el MemA, la herencia cultural se fundamenta en la imitación que, según la hipó-

tesis memética de Dawkins; así mismo en el GeNeSys, la herencia cultural se fundamenta en 

la replicación micro-ambiental de NeMes, siguiendo la hipótesis neuro-memética de Aunger. 

Pese a que Aunger detalla diversas dificultades para considerar la capacidad imitativa, aso-

ciada a las neuronas-espejo, como el fundamento de la herencia cultural [2], en este trabajo se 

acepta que la “imitación” es, macro-ambientalmente, un hecho verificable y calificable como 

una suficiente semejanza comportamental [143], entre los individuos de la figura 6b; pero, 

micro-ambientalmente, se debe a la replicación NeMética en el “imitador”. Dicha replicación 

está mediada por la información en el signotipo, y las capacidades lingüísticas, innatas, en 

dichos individuos. Aunger relaciona dichas capacidades lingüísticas con la teoría de Noam 

Chomsky [2], pero en este trabajo se procuró disponer de cierta capacidad lingüística, sin la 

necesidad de involucrar lenguaje simbólico, ni gramática generativa [144]. 

4.3.1.1. Clusterización como Capacidad Lingüística 

Considerando la discretización conceptual, evidenciada por el cerebro, en forma de dominios 

y categorías cognitivas [67], lingüísticamente etiquetadas mediante clasificadores nominales 

[145]; se consideró que el aprendizaje conceptual de hipótesis [146], o prototipos [147], es la 

técnica apropiada para tener agentes con dicha capacidad lingüística; y en machine learning, 

existen diversos algoritmos, que se entrenan con aprendizaje supervisado, o no-supervisado, 

para la clasificación, o clusterización de datos, respectivamente [148]. La diferencia esencial 

entre dichas metodologías radica en que el aprendizaje supervisado dispone de datos etique-

tados, mientras que el otro método no. Lingüísticamente, eso correspondería a decir que en el 

primer método existen las palabras para etiquetar las categorías, mientras que en el otro no 

hay etiquetas, pero, si hay categorías, el propósito de un clusterizador es descubrirlas, identi-

ficando semejanzas en los datos [148], y representándolas como prototipos [147]. Como en 

este proyecto se evitó el uso de lenguaje simbólico, entonces el método de clusterización fue 

usado para obtener cierta cantidad de prototipos {En}, a partir de ciertas instancias {Sm}; en 

donde las instancias son muestras obtenidas de una señal social, mientras los prototipos son 

registros de información con los cuales se categoriza la información signotípica. 

4.3.1.2. NeMe basado en Aprendizaje Auto-Supervisado 

En la sección 3.4.1. se comentó el Perceptrón Auto-Supervisado (SSP) –principal antecedente 

de este trabajo, pues el SSP fue específicamente diseñado para modelar la propagación cultu-

ral, según la hipótesis neuro-memética. En suma, el SSP emplea un Mapa Auto-Organizado 

de Kohonen (SOM) para clusterizar ejemplos senso-motores, y auto-supervisar el entrena-

miento de un Perceptrón Multicapa (MLP). El MLP generaliza los ejemplos extraídos, evi-

denciando la adquisición cultural de una conducta, y las características propias de un replica-

dor: causalidad, similitud, transferencia de información y duplicación [126]. Acá se extiende 

dicha arquitectura, asumiendo que, a partir de la información signotípica, cualquier clusteri-

zador puede extraer los {En} prototipos, necesarios para auto-supervisar el entrenamiento de 

algún generalizador; considerando el posible vínculo entre el aprendizaje no-supervisado del 

cortex cerebral, y el aprendizaje supervisado del cerebelo [149] [150]. 
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a). Exhibición del comportamiento b). Descripción del comportamiento 
 

 

 

 

Figura 9. Modos de replicación NeMética en el GeNeSys. 

En la figura 9 se esquematizan dos formas posibles de usar un clusterizador-generalizador, 

como replicador NeMético. En la figura 9a se asume que el replicador observó al instructor 

exhibiendo su comportamiento; mientras que en la figura 9b el replicador lo escuchó descri-

biéndolo. Vale aclarar que, al no estarse usando lenguaje simbólico, ni gramática generativa, 

dicha descripción no es narrativa, sino el conjunto de prototipos resultantes de la clusteriza-

ción; pues de esta manera se pretende simular la recuperación vaga, o aproximada, del cono-

cimiento [151]. La flecha naranja indica la emisión signotípica que transfiere la información 

para la replicación NeMética en el nuevo huésped; y se ha establecido que el signotipo propio 

del generalizador es continuo, mientras que el del clusterizador es discreto. Esto último signi-

fica que el generalizador emite un largo y detallado historial de instancias comportamentales, 

mientras que el clusterizador emite su corto listado de prototipos. Finalmente, debe mencio-

narse que este modelo de replicación NeMética ha sido diseñado para NeMes que implican 

comportamientos reactivos, directamente; pero en este trabajo no se evaluó su eventual apli-

cación como NeMes “intermedios”, en procesos mentales más complejos. 

4.3.2. Algunas Capacidades Cognitivas del NeMeSys 

A diferencia de los MeMAS inspirados en el MemA, en donde los agentes sociales tienen una 

única red neuronal con aprendizaje por refuerzo; en el GeNeSys, cada M-agente social tiene, 

como estructura mental, una μ-sociedad de agentes, algunos NeMes y otros no. Su potencial 

utilidad como modelo del Ego humano, va mucho más allá del alcance de este trabajo, pues 

se considera que debería involucrar características racionales, emocionales y morales. En esta 

sección se bordea, aproximadamente, solo algunas características racionales. 

4.3.2.1. Innovación mediante Aprendizaje por Refuerzo 

En el campo del aprendizaje por refuerzo se pretende que un agente adquiera, por prueba-y-

error, una política comportamental (𝜋) con la cual maximice cierto nivel de recompensa. En 

el presente trabajo se concuerda con la relación entre la técnica de Temporal Difference (TD) 

y el neurotransmisor conocido como dopamina [149] [152]; y se considera que dicha recom-

pensa no proviene del macro-ambiente, sino que es una reacción micro-ambiental a algún tipo 

de estímulo. Así, se pretende instaurar en los M-agentes una noción de placer, la cual les hace 

evidenciar tendencias comportamentales orientadas por su genética, y eventualmente influen-

ciadas por la cultura, mediante la selección de pareja en generaciones anteriores. Así, adicio-

nalmente al planteamiento de la sección 4.2.3., se nota cómo las generaciones presentes pue-

den introducir comportamientos, en concordancia con su historia gene-cultura; y a dicha in-

serción comportamental se le puede ver como una innovación cultural [153]. En este trabajo 
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se asumieron tendencias motrices y de placer, como predisposición genética, para el desarro-

llo de cierto comportamiento, mediante aprendizaje por refuerzo; pero, siendo necesario pro-

pagar culturalmente dicha innovación comportamental [153], se consideró que debería haber 

NeMes replicando dicho comportamiento, en el interior de cada M-agente. Este caso especial 

de replicación se inspiró en una posible función del cerebelo, la cual, dice Kenji Doya, con-

sistiría en replicar mapeos arbitrarios de entrada-salida, aprendidos en alguna otra parte del 

cerebro [149]. Aunque Doya no hace referencia alguna a la replicación memética, ni neuro-

memética, acá se consideró que pueden existir NeMes replicando el aprendizaje por refuerzo, 

en donde la enseñanza demostrativa no provendría de otro M-agente, sino de sí mismo, como 

una especie de auto-replicación, potencialmente replicable en otros M-agentes. 

4.3.2.2. Racionalidad mediante Debate NeMético 

Esta capacidad está muy relacionada con el análisis lógico, y la deliberación para tomar deci-

siones; sin embargo, al considerar que un agente racional es capaz de actuar para alcanzar sus 

metas según sus percepciones y conocimientos [79], acá se considera que un agente reactivo 

también exhibe racionalidad, aun cuando difiere de un agente deliberativo [130], pues cumple 

con su meta comportamental, actuando según su conocimiento y percepción, habiendo apren-

dido a hacerlo, incluso. Ahora bien, acá trata de concebirse la idea de un debate entre NeMes, 

sin importar si son reactivos o deliberativos, pues trata de dotarse al NeMeSys con el discurso 

silencioso del pensamiento íntimo, o comunicación Yo-Yo, mediante el cual un sujeto es, dos 

o varios interlocutores virtuales a la vez [154]. Así, los NeMes pueden verse como Yoes que 

debaten silenciosamente en el interior de cada M-agente, pues son los miembros de su propia 

μ-sociedad mental, y requieren definir cuál Yo debe manifestarse, y cuándo. Acá puede que-

dar abierta la inquietud de si el Yo que, justo en este momento, está reaccionando mentalmen-

te frente al texto que está leyendo, correspondería a un NeMe singular o, si la complejidad del 

conocimiento involucrado, involucraría un complejo NeMético, o NeMeplejo. 

4.3.2.3. Inventiva mediante Reflexión NeMética 

En español, reflexión viene de reflejar, en el sentido de volver hacia atrás con el fin de pensar 

nuevamente sobre algo, empleando reflejos mentales de la realidad [155]. Reflexionar imagi-

nando experiencias en el mundo, pasadas o futuras, como una especie de simulación mental, 

resulta necesario para la evolución cultural porque imaginar NeMes, antes de expresarlos, es 

útil para seleccionarlos [50]; pero, para ello se requiere de modelos internos del propio cuerpo 

y del entorno. Doya menciona que, posiblemente, el cerebelo realiza dichos modelos internos 

[149]. Por lo tanto, acá se consideró que los NeMes, siendo réplicas internas de ideas y com-

portamientos propios, pueden verse como reflejos mentales del Yo –y sus circunstancias; con 

los cuales se reflexionaría: inventando, simulando y seleccionando nuevas ideas y/o compor-

tamientos, como una especie de mecanismo evolutivo mental. Yendo más allá del alcance de 

este trabajo, me atrevo a hipotetizar que en el micro-ambiente mental estaría constantemente 

funcionando este mecanismo, e involucrando además réplicas internas de emociones y juicios 

morales, se modelaría el persistente debate mental del Yo consigo mismo. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL INDIVIDUO GENE-NEME 

En este capítulo se muestra la realización del individuo, miembro de la sociedad involucrada 

en este proyecto. Anteriormente se ha dicho que dicho individuo tiene una estructura corporal 

y mental, por lo cual es un robot con genes y NeMes, al cual se le denomina en lo sucesivo 

como: GeNeBot. Primero se detalla su estructura corporal, junto con sus tendencias motrices 

innatas. Luego, se detallan los NeMes, o µ-agentes de la sociedad mental, junto con su meca-

nismo replicativo; además del mecanismo de aprendizaje individual, con el cual surgen inno-

vaciones culturales. Finalmente, se detalla la medición del desempeño comportamental para 

los NeMes; además de la conformación genética y su mecanismo reproductivo. 

5.1. Macro-Agentes incorporados en Robots 

En la sección 1.4.1. se definió, como caso de referencia para validar el GeNeSys, la tarea de 

seguir paredes (WF), para poder hacer cierto forrajeo energético (EF). El tipo de robot que 

suele emplearse para el WF es la de tracción diferencial central, con alguna disposición radial 

de sensores de distancia, como es el caso de los robots Nomad [156] y Khepera [157]. En este 

proyecto se escogió el Nomad SuperScout [158], porque en el simulador de Webots se pudo 

modificar, fácilmente, estableciéndole 20 sensores de distancia, con un único rayo cada uno, 

y ponderados de tal forma que el robot tuviese una sensibilidad basada en lóbulos gaussianos: 

uno frontal, y dos laterales solapados, tal como se detalla en la figura 10c. Adicionalmente, al 

contorno de color morado, en la figura 10a, se le dotó con sensibilidad binaria a choques, para 

que el GeNeBot sepa si ha colisionado, o no, y en qué parte de dicho contorno. 
 

a). Nomad modificado 
 

b). Sensibilidad frontal 
 

c). Sensibilidad lateral 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 10. Robot empleado y sensibilidad pre-establecida. 

5.1.1. División de Labores para Seguir Paredes 

Con el fin de implicar sub-tareas, de una forma sencilla, se notaron tres casos característicos 

del desplazamiento del GeNeBot, al seguir paredes en una esquina cóncava de 90°, una es-

quina convexa de 270°, y un borde convexa de 360°; cuyas trayectorias ideales se detallan en 

la figura 11. De esta manera, al notar que la tarea del WF puede lograrse combinando dos 

experticias: i). WF en concavidades; y ii). WF en convexidades; los GeNeBots deben apren-

der cada experticia, por separado, además de conjugarlas adecuadamente. 
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a). Concavidad de 90° b). Convexidad de 270° c). Convexidad de 360° 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 11. Trayectorias ideales, en azul, al seguir paredes (WF). 

5.1.2. Tendencias de Comportamiento Innato 

Para dotar al GeNeBot con la capacidad de aprender, autónomamente, a relacionar su sensibi-

lidad y su motricidad, se estableció un autómata, heredado genéticamente, mediante el cual se 

pueden combinar diversas variaciones diferenciales, de la velocidad angular en los motores, y 

así, al percibir la respectiva información sensorial, el GeNeBot puede comenzar a desarrollar 

un conocimiento senso-motor, recién inicia su tiempo de vida. Una ventaja de esta capacidad 

es que se pueden explorar diversas configuraciones sensoriales, pero como desventaja se tiene 

que el GeNeBot debe re-ubicarse en cierto punto inicial, cada vez que tantea una nueva com-

binación diferencial de velocidades angulares, aleatoriamente generada. Dichas variaciones se 

definieron como transiciones sigmoidales, en función del tiempo (t), mediante la ecuación 1, 

en donde la velocidad inicial (wi), la velocidad final (wf), la constante sigmoidal (λ) y el pun-

to medio (m), son definidos para lograr cierto comportamiento entre: [t1 ; t2]. 

𝑤(𝑡) = 𝑤𝑓 + [
(𝑤𝑖 −𝑤𝑓)

1 + 𝑒−𝜆(𝑡−𝑇12)
] ;      con 𝑇12 = 𝑡1 +𝑚(𝑡2 − 𝑡1) (1) 

Si wi es menor que wf, la transición es ascendente, y viceversa. Se recomienda definir el valor 

(m) entre: [0,3; 0,7], para desplazar la sigmoidal en el tiempo, entre: [t1 ; t2]; mientras que el 

valor (λ) se recomienda en -2,0 pues, tras la transición, desde (wi) hasta (wf), se requiere re-

tornar la velocidad angular, desde (wf) hasta (wi), empleando una segunda sigmoidal, tal co-

mo indica la ecuación 2, en donde T12 y T34 se calculan con las ecuaciones 3a y 3b. 

𝑤(𝑡) =

{
 
 
 

 
 
 
                                    𝑤𝑖   ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1

𝑤𝑓 + [
(𝑤𝑖 −𝑤𝑓)

1 + 𝑒−𝜆(𝑡−𝑇12)
]   ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡1 < 𝑡 < 𝑡2

                                   𝑤𝑓   ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡2 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡3

𝑤𝑖 + [
(𝑤𝑓 −𝑤𝑖)

1 + 𝑒−𝜆(𝑡−𝑇34)
]   ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡3 < 𝑡 < 𝑡4

                                    𝑤𝑖   ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡4 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡5}
 
 
 

 
 
 

 (2) 
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a). 𝑇12 = 𝑡1 +𝑚(𝑡2 − 𝑡1);      b). 𝑇34 = 𝑡3 + (1 −𝑚)(𝑡4 − 𝑡3) (3) 

En la ecuación 2 hay cinco momentos: Durante el primero: [t0 ; t1] se aplica la velocidad (wi). 

Durante el segundo: [t1 ; t2] sucede la primera variación sigmoidal. Durante el tercero: [t2 ; t3] 

se mantiene fija la velocidad final (wf). Durante el cuarto: [t3 ; t4] sucede la segunda variación 

sigmoidal; y durante el quinto: [t4 ; t5] se restablece la velocidad (wi). 
 

a). Tanteo motor hacia la Izquierda 
 

b). Tanteo motor hacia la Derecha 
 

 

 

 

Figura 12. Variaciones sigmoidales de velocidad diferencial. 

En la figura 12 se detallan las dos formas posibles de aplicar la doble variación sigmoidal, en 

los motores, cuyos efectos son que el GeNeBot ejecute alguna trayectoria curva, con tenden-

cia hacia la izquierda, o hacia la derecha. Adicionalmente, la figura 12a muestra que se puede 

obviar el lapso [t2 ; t3]; y así, el GeNeBot puede explorar su entorno con muchas curvas posi-

bles, unas más cerradas que otras, como puede observarse en la figura 13. 
 

a). Tanteo respecto a una concavidad 
 

b). Tanteo respecto a una convexidad 
 

 
 

 

 
 

Figura 13. Tanteos aleatorios para el aprendizaje individual. 
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𝑉 = 𝐵 + [(𝑅 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚( )) − (𝑅/2)] (4) 

Dichas tendencias motrices, automáticas, genéticamente heredadas, e inherentemente ciegas y 

torpes, son de gran utilidad para el aprendizaje individual por prueba-y-error [159], de las dos 

sub-tareas en cuestión. El mecanismo con el cual se calcula dichos tanteos aleatorios, se basa 

en la randomización de las variables: {wi, wf, λ, m, t1, t2, t3, t4}, usadas en las ecuaciones 2 y 

3, en intervalos fijos: [t0 ; t5]. Para cada una de dichas variables existe, en el genoma, un valor 

base (B), y un valor de rango (R), con los cuales se calcula su respectivo valor aleatorio (V), 

mediante la ecuación 4; en donde random( ) es una función que entrega números aleatorios 

entre [0,0; 1,0], con distribución uniforme. Las variables: {wi, t1, t2, t3, t4} son iguales para los 

dos motores, mientras que: {wf, λ, m} son particulares de cada motor. En la figura 13 se nota 

la aleatoriedad implicada, re-ubicando al GeNeBot en cierta posición del espacio. 

5.2. Micro-Agentes en la Mente del GeNeBot 

En esta sub-sección se muestra una actualización del SSP [126], concerniente a la aplicación 

de ELM como método de entrenamiento [131], tal como ya se había comentado en la sección 

4.1.1., con el fin de procurar que el SSP, como NeMe, pueda replicarse en tiempo eléctrico, 

es decir, en el orden de los 800 ms, según lo ya considerado en la sección 3.4. con base en el 

replicador neuronal de [125]. Adicionalmente, se presenta un modelo de NeMe al cual se le 

ha denominado: Fuzzytrón Auto-Supervisado (SSF por su sigla en inglés), pues emplea sis-

temas de lógica difusa para realizar el NeMe planteado en la sección 4.3.1.2. 

5.2.1. Aprendizaje Supervisado en Tiempo Eléctrico 

Una de las dificultades de entrenar Redes hacia-delante con una-única capa oculta (SLFN por 

su sigla en inglés), es el método de entrenamiento basado en el descenso-del-gradiente, o 

backpropagation, pues coloca un estrecho cuello-de-botella en la aplicación que use alguna 

SLFN, como el Perceptrón Multicapa (MLP). Frente a ello el ELM es un método extremada-

mente rápido, no exige funciones derivables, y procura la mejor generalización posible [131]. 

Considerando que la SLFN tiene tres capas: la sensorial, la única capa oculta, y la efectora, el 

ELM entrena cualquier SLFN mediante las ecuaciones 5; en donde, para los (π) ejemplos de 

entrenamiento, H es la matriz de salidas de la capa oculta; Y es el vector de salidas obtenidas 

en la capa efectora; y T es el respectivo vector de salidas deseadas. Por su parte, para todos 

los elementos de procesamiento en la capa oculta, β es un vector de parámetros, o pesos, que 

los conecta con los elementos en la capa efectora. Tras representar adecuadamente una SLFN 

con su matriz H y, tras definir su vector T –según la aplicación, el proceso de entrenamiento 

consiste en calcular la matriz H, para todos los ejemplos de entrenamiento, y luego calcular 

un posible vector de parámetros β, pues H se calcula empleando un vector de parámetros Α, 

aleatoriamente definidos. En el cálculo de la pseudo-inversa de H, mediante la ecuación 5c, I 

es la matriz identidad, y λ es una constante del orden de 108. Este proceso es repetido varias 

veces, con el fin de escoger los mejores β, según algún criterio de desempeño. 

a). 𝐇 ∗ 𝛃 = 𝐘 ;      b). 𝛃 = 𝐇† ∗ 𝐓 ;      c). 𝐇† = (𝐈 𝝀⁄ + 𝐇𝑻 ∗ 𝐇)
−𝟏
∗ 𝐇𝑻 (5) 
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5.2.2. Requerimientos del Clusterizador y Generalizador 

Las herramientas de IA capaces de clusterizar, cumplen las características mencionadas en la 

sección 4.3.1.1. En las figuras 14a, 14b, 15a y 15b, hay ciertos datos de fondo, en rojo, sobre 

los cuales se notan los prototipos obtenidos, en azul, por dos posibles clusterizadores: SOM y 

Fuzzy c-Means (FCM por su sigla en inglés), respectivamente. Allí puede verificarse que los 

prototipos obtenidos “resumen” los datos originales. Por su parte, el generalizador debe ser 

una herramienta computacional capaz de aprender mediante ejemplos, o aprendizaje supervi-

sado, en tiempo eléctrico. Esto último excluye las redes neuronales entrenadas con BP y, 

según las herramientas de IA hasta ahora conocidas, incluye todo sistema conexionista capaz 

de ser representado como una red de tipo SLFN, para poder entrenarlo con ELM. La genera-

lización es entonces, la capacidad de responder aproximadamente bien, en posibles situacio-

nes que no fueron ejemplificadas durante el entrenamiento, y en este proyecto corresponde a 

reconstruir el NeMe de otro GeNeBot, a partir de su información signotípica. 
 

a). Datos clusterizados por un SOM 
 

b). Datos clusterizados mediante FCM 
 

 
 

 

 
 

 

c). Datos reconstruidos por un MLP 

 

d). Datos reconstruidos por un ANFIS 
 

 
 

 

 
 

Figura 14. Ejemplo 1 de datos conductuales “resumidos y recuperados”. 
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En las figuras 14c, 14d, 15c y 15d, se detallan los datos reconstruidos por dos posibles gene-

ralizadores: MLP y el Adaptive Network based Fuzzy Inference System (ANFIS), entrenados 

con los prototipos del SOM y FCM, respectivamente detallados en las figuras 14a, 14b, 15a y 

15b. Los datos en cuestión provienen de aplicaciones previas y paralelas a este proyecto, y al 

respecto, basta con saber que corresponden a las actuaciones de ciertos M-agentes. Así, los 

datos “recuperados” por un generalizador, deben permitir que otro M-agente pueda eviden-

ciar un comportamiento similar al original, pese a que los datos “recuperados” no sean exac-

tamente iguales. Esta es la lógica subyacente en la replicación NeMética, considerando que: 

i). dichos datos implican cultura, es decir, patrones de comportamiento adquiridos socialmen-

te; ii). dichos datos son manifestaciones de estados NeMéticos, es decir NeMes, o valores Α y 

β –en términos del ELM, iii). dichos valores deben ser “recuperados” por generalizadores en 

cada M-agente; iv). dichos valores no viajan entre los M-agentes, y por lo tanto no pueden ser 

copiados ni recombinados, como lo hacen los genes; y v). las modificaciones sufridas por los 

datos “recuperados” evidencian variabilidad NeMética, por naturaleza propia. 
 

a). Datos clusterizados por un SOM 
 

b). Datos clusterizados mediante FCM 
 

 
 

 

 
 

 

c). Datos reconstruidos por un MLP 

 

d). Datos reconstruidos por un ANFIS 
 

 
 

 

 
 

Figura 15. Ejemplo 2 de datos conductuales “resumidos y recuperados”. 
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5.2.3. Perceptrón Auto-Supervisado en Tiempo Eléctrico 

El SSP ya ha sido el NeMe planteado en la sección 4.3.1.2. con un SOM como clusterizador, 

y un MLP como generalizador. Ahora, el SOM puede inicializarse con el método propuesto 

en [160]; mientras que el MLP, como el de la figura 16, debe ser entrenado con ELM. De esta 

manera, se tiene un Perceptrón Auto-Supervisado en tiempo Eléctrico (ESSP). 

 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 

Entradas Ocultas Salida 

Figura 16. Perceptrón Multicapa (MLP) como SLFN. 

La ecuación 6a es la respuesta F(h) de las neuronas ocultas, cuyo potencial posináptico (h) se 

calcula con la ecuación 6b, empleando los pesos wj de cada oculta (j), y las situaciones xp de 

cada ejemplo (p). Así, la ecuación 7 detalla la matriz H, para entrenar un MLP con (ϕ) neuro-

nas ocultas, y (π) ejemplos de entrenamiento. La ecuación 8 corresponde al vector β resultan-

te, y contiene los pesos que conectan, cada oculta (j), con la neurona de salida. 

a). 𝐹(ℎ𝑗
𝑝
) = [

2

1 + 𝑒−𝜎ℎ
] − 1 ;      b). ℎ𝑗

𝑝
= [𝐰𝑗 ∙ 𝐱𝑝] − 𝜃𝑗 (6) 

𝐇 =

[
 
 
 
 
 
𝐹(𝐰1 ∙ 𝐱1 − 𝜃1) 𝐹(𝐰2 ∙ 𝐱1 − 𝜃2) ⋱ 𝐹(𝐰𝜙 ∙ 𝐱1 − 𝜃𝜙)

𝐹(𝐰1 ∙ 𝐱2 − 𝜃1) 𝐹(𝐰2 ∙ 𝐱2 − 𝜃2) ⋱ 𝐹(𝐰𝜙 ∙ 𝐱2 − 𝜃𝜙)

𝐹(𝐰1 ∙ 𝐱3 − 𝜃1)
⋮

𝐹(𝐰2 ∙ 𝐱3 − 𝜃2)
⋮

⋱ 𝐹(𝐰𝜙 ∙ 𝐱3 − 𝜃𝜙)

⋮
𝐹(𝐰1 ∙ 𝐱𝜋 − 𝜃1) 𝐹(𝐰2 ∙ 𝐱𝜋 − 𝜃2) ⋱ 𝐹(𝐰𝜙 ∙ 𝐱𝜋 − 𝜃𝜙)]

 
 
 
 
 

 (7) 

𝛃𝑇 = [𝑤1 𝑤2 ⋱ 𝑤𝜙] (8) 

5.2.4. Fuzzytrón Auto-Supervisado en Tiempo Eléctrico 

Acá se introduce el Fuzzytrón Auto-Supervisado (SSF) como NeMe, según lo planteado en la 

sección 4.3.1.2. En el SSF se emplea FCM como clusterizador [161], y una red ANFIS como 

generalizador [162]. La red ANFIS es un sistema de inferencia difusa, con la capacidad de 

aprender a mapear entradas y salidas, mediante aprendizaje supervisado. Está compuesta por 
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varias capas, tal como se observa en la figura 17; y frecuentemente es tratada como una red 

neuro-difusa. Esto último es solo por una coincidencia operativa, entre la función lineal de las 

neuronas tipo-Adalina [163], y la función lineal de las salidas en sistemas de inferencia difusa 

tipo-Sugeno [164], y en los nodos consecuentes de la capa 4. En este trabajo no se reconoce 

nada “neural” en ANFIS pues, se usa en el SSF, junto con FCM, precisamente para mostrar 

que los NeMes no exigen sistemas basados en neuronas, para su modelamiento. 

 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

Antecedentes Reglas Normalización Consecuentes 

Figura 17. Sistema Adaptativo de Inferencia Difusa (ANFIS) como SLFN. 

A diferencia de una red neuronal, ANFIS es una red adaptativa, lo cual significa que no hay 

pesos de conexión, y los parámetros que se aprenden son propios de ciertos nodos. En la capa 

1 se fuzzyfica las entradas mediante funciones de pertenencia, según su partición de términos 

difusos. La ecuación 9 detalla dicha función, se denomina campana generalizada, y es usada 

frecuentemente en ANFIS. Sus variables: {aλk; bλk; cλk} son los parámetros alfa (Αλk), de cada 

término (λ), en cada entrada (k). En la tabla 3 se especifica el patrón de interconexiones entre 

los nodos de la capa 1 y los de la capa 2, en correspondencia con la figura 17, y cuyos valores 

Mij (ó Miλk) garantizan el uso de un término, por entrada, en cada regla difusa. 

𝐹𝑗 = 𝜇𝜆(𝑥𝑘) =
1

1 + [(
𝑥𝑘 − 𝑐𝑗
𝑎𝑗

)
2

]

𝑏𝑗
 

(9) 

Tabla 3. Matriz de interconexión entre los términos difusos de entrada, en ANFIS. 

 𝑗 = 1 𝑗 = 2 𝑗 = 3 𝑗 = 4 

 𝜆 = 1;  𝑘 = 1 𝜆 = 2;  𝑘 = 1 𝜆 = 1;  𝑘 = 2 𝜆 = 2;  𝑘 = 2 

 
𝐹1 = 𝜇1(𝑥1) 𝐹2 = 𝜇2(𝑥1) 𝐹3 = 𝜇1(𝑥2) 𝐹4 = 𝜇2(𝑥2) 

𝑅1 𝑀11[111] = 1 𝑀12[121] = 0 𝑀13[112] = 1 𝑀14[122] = 0 

𝑅2 𝑀21[211] = 1 𝑀22[221] = 0 𝑀23[212] = 0 𝑀24[222] = 1 

𝑅3 𝑀31[311] = 0 𝑀32[321] = 1 𝑀33[312] = 1 𝑀34[322] = 0 

𝑅4 𝑀41[411] = 0 𝑀42[421] = 1 𝑀43[412] = 0 𝑀44[422] = 1 
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En la capa 2 se estimulan las reglas difusas con AND difusa, en el espacio ℜn de las (n) en-

tradas, empleando la ecuación 10. Allí, Mij (ó Miλk) son los valores establecidos en la matriz 

de interconexiones, mientras que Λk es el número de términos difusos en la entrada (k); y Nj 

es la cantidad total de nodos en la capa 1, y está dado por la suma de todos los Λk. En la capa 

3 se normalizan los valores de estimulación Ri, según la cantidad total de (ψ) reglas difusas, 

empleando la ecuación 11a. En la capa 4 se emplea la ecuación 11b para decidir una acción, 

tipo-Sugeno: yi, para cada regla difusa; según las entradas x, los coeficientes mi y la constante 

bi. En cada nodo de esta última capa, la ecuación 11c gradúa la acción yi, empleando el valor 

de la normalización Ni; y al final, la salida es la suma de los (ψ) valores Ci. 

𝑅𝑖 = 𝜇𝑖(𝐱) =∏{
 𝐹𝑗   ;  𝑀𝑖𝑗 = 1 

 1    ;  𝑀𝑖𝑗 = 0 
}

𝑁𝑗

𝑗=1

=∏∏{
 𝜇𝜆(𝑥𝑘)   ;  𝑀𝑖𝜆𝑘 = 1 
 1             ;  𝑀𝑖𝜆𝑘 = 0 

}

𝛬𝑘

𝜆=1

𝑛

𝑘=1

 (10) 

a). 𝑁𝑖 =
𝑅𝑖

∑ 𝑅𝑠
𝜓
𝑠=1

 ;      b). 𝑦𝑖 = [𝐦𝑖 ∙ 𝐱] + 𝑏𝑖 ;      c). 𝐶𝑖 = 𝑁𝑖 ∗ 𝑦𝑖 (11) 

Como ANFIS también consume mucho tiempo al ser entrenada convencionalmente, mediante 

descenso-del-gradiente y mínimos cuadrados, puede identificársele una única capa oculta, y 

así, poder representarla como una SLFN, para entrenarla con ELM. Dicha capa oculta está 

relacionada con la capa 4; y siguiendo el análisis de EL-ANFIS en [165], la ecuación 12 deta-

lla la matriz H para poder usar ELM. De esta manera se tiene un Fuzzytrón Auto-Supervisado 

en tiempo Eléctrico (ESSF), como una posible implementación de NeMe, ajustado a la neuro-

memética de Aunger, pero sin usar neuronas artificiales. La ecuación 13 corresponde al vec-

tor β resultante, y contiene los parámetros {mi ; bi}, de cada regla difusa (ψ). 

𝐇 =

[
 
 
 
 
 
 (𝑁1𝑥1)1 ⋯ (𝑁1𝑥𝑛)1 (𝑁1)1 ⋱ (𝑁𝜓𝑥1)1

⋯ (𝑁𝜓𝑥𝑛)1 (𝑁𝜓)1

(𝑁1𝑥1)2 ⋯ (𝑁1𝑥𝑛)2 (𝑁1)2 ⋱ (𝑁𝜓𝑥1)2
⋯ (𝑁𝜓𝑥𝑛)2 (𝑁𝜓)2

(𝑁1𝑥1)3
⋮

⋯
(𝑁1𝑥𝑛)3

⋮
(𝑁1)3
⋮

⋱
(𝑁𝜓𝑥1)3

⋮
⋯

(𝑁𝜓𝑥𝑛)3
⋮

(𝑁𝜓)3
⋮

(𝑁1𝑥1)𝜋 ⋯ (𝑁1𝑥𝑛)𝜋 (𝑁1)𝜋 ⋱ (𝑁𝜓𝑥1)𝜋
⋯ (𝑁𝜓𝑥𝑛)𝜋 (𝑁𝜓)𝜋]

 
 
 
 
 
 

 (12) 

𝛃𝑇 = [𝑚11 ⋯ 𝑚1𝑛 𝑏1 ⋱ 𝑚𝜓1 ⋯ 𝑚𝜓𝑛 𝑏𝜓] (13) 

5.2.5. Escogencia del Clusterizador y el Generalizador 

Respecto al modelo planteado en la sección 4.3.1.2., el replicador NeMético es, en esencia, el 

generalizador, pero su entrenamiento en tiempo eléctrico, depende también del tiempo con-

sumido por el clusterizador al codificar, o decodificar, el signotipo que apoya la replicación. 

Por este motivo, se vio la necesidad de comparar experimentalmente el tiempo de clusteriza-

ción, del SOM y FCM; junto con el tiempo de entrenamiento, del MLP y ANFIS. Para ello se 
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empleó la información suministrada por cierta aplicación, inédita y paralela a este trabajo, se 

aplicó el método de optimización propuesto en [166], y se obtuvo rápidamente una muestra 

de 30 MLP con buenas, y variadas, cantidades de neuronas ocultas; además de 30 ANFIS con 

buenas, y variadas, cantidades de términos difusos. Cada MLP, y ANFIS, se entrenó 10 ve-

ces, para obtener un total de 300 lecturas, tanto del tiempo de entrenamiento, como del error 

de generalización. Para esto último se emplearon 64 ejemplos preestablecidos, con el 80% 

destinado al entrenamiento, el 20% destinado a medir la generalización, cambiando cada vez 

que se entrenaba un nuevo NeMe, y repitiendo 50 veces el ELM. Con respecto a los clusteri-

zadores, se usó un SOM con [8×8] neuronas cognitivas, se inicializó como en [160], y fue 

entrenado como en [126], 300 veces; y como entregó 58 prototipos, en promedio, se entrenó 

entonces un FCM, convencionalmente [161], 300 veces, con m=2, c=58, y ε=10. 
 

a). SOM vs. FCM 
 

b). MLP vs. ANFIS 
 

c). MLP vs ANFIS 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 18. Tiempos y generalización, entre ESSP y ESSF. 

En la figura 18 se detalla el comportamiento de las variables observadas y, con 95% de con-

fianza, se concluye estadísticamente que: i). el SOM es mucho más veloz que FCM, pues, en 

promedio, clusteriza en 89 ms., mientras que FCM sobrepasa significativamente el criterio de 

los 800 ms.; ii). el entrenamiento del MLP es, en promedio, un poco más rápido que ANFIS, 

pues son del orden de 31 y 34 ms., respectivamente; pero, iii). el error de generalización de 

ANFIS es, en promedio, bastante menor que el del MLP. Así se notó que, probablemente, el 

mejor NeMe para este proyecto es un híbrido que emplee SOM como clusterizador, y ANFIS 

como generalizador; cuyo tiempo de replicación estaría estimado en unos 123 ms. 

5.2.6. Signotipos para la Replicación Cultural de NeMes 

En la sección 4.3.1.2. se estableció que el generalizador emite instancias comportamentales, 

mientras que el clusterizador emite sus prototipos como ejemplos para supervisar el entrena-

miento del generalizador, dentro o entre GeNeBots. Considerando además que: i). el compor-

tamiento de cada GeNeBot, es obtenido mediante NeMes basados en sistemas de control para 

robots móviles; y ii). la información emitida, en cualquier caso de la figura 9, debe ayudar a 

que, culturalmente, los GeNeBots adquieran controladores eficientes. Para ello, el signotipo 

debe portar información sobre un controlador tipo-PD: {Error Proporcional (P); Derivada del 

Error (D); Velocidad del Motor izquierdo (L); Velocidad del Motor derecho (R)}. 
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a). Situaciones percibidas en [P×D] b). Acciones tanteadas en [L×R] 
 

 
 

 

 
 

Figura 19. 2024 instancias, de tanteos curvos, en la esquina de 90°. 

La figura 19 despliega un posible resultado del mecanismo de tanteo aleatorio innato (TAI), 

visualizándolo en dos diagramas de fase: La figura 19b corresponde a los movimientos auto-

máticos, generados con las ecuaciones 2-4, mientras que la figura 19a es la respectiva percep-

ción, considerando cierta distancia deseable (Sd) para el WF. El error P es la diferencia entre 

Sd y la distancia sensada (St); mientras que la Derivada del error es el promedio de (Mp) dife-

rencias, entre cierto error P inmediatamente pasado (Et-1) y su respectivo error P del momento 

presente (Et). Así, en cada iteración se desplaza un registro con las últimas (Mp+1) medidas 

presentes (Et). La figura 19a permite notar que el valor P varía entre [-1,0; +1,0], pero D varía 

entre [-0,25; +0,25], aprox. Así, se asumió que un generalizador puede auto-consultarse res-

puestas comportamentales, en dichos rangos, para emitir su signotipo enviando un largo lista-

do de pares situación-respuesta, según las figuras 9a y 9b. En la figura 20 se detalla el posible 

contenido de este signotipo, restringiendo las velocidades entre [-0,8; +0,8]. 
 

a). Situaciones eventuales en [P×D] 
 

b). Acciones respondidas en [L×R] 
 

 
 

 

 
 

Figura 20. 2000 instancias de auto-consulta, sobre la tarea cóncava. 
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a). Situaciones posibles en [P×D] b). Acciones sugeridas en [L×R] 
 

 
 

 

 
 

Figura 21. 90 ejemplos de enseñanza, sobre la tarea cóncava. 

Cuando el signotipo del generalizador llega al clusterizador de otro GeNeBot, se asume que 

este último está observando una exhibición comportamental del demostrador. Esto sería más 

“natural” si el primero se está moviendo libremente en el macro-ambiente, pero con el estudio 

realizado en [128], se vio que hay pérdida de información, y por ello, acá se prefirió emplear 

el método de auto-consulta, anteriormente expuesto. Cuando dicho signotipo no sale al exte-

rior y se le entrega al propio clusterizador, el mismo GeNeBot está elaborando un “resumen” 

de su comportamiento, representándolo con los respectivos prototipos. En la figura 21 puede 

detallarse un conjunto de prototipos, correspondiente a la figura 20. Cuando otro GeNeBot le 

pida ayuda, este le respondería dicho “resumen”; y así, el potencial “imitador” estaría escu-

chando una descripción comportamental del instructor. En este trabajo se estandarizó la emi-

sión de signotipos usando la de figura 9b. La figura 22a detalla la motricidad de una réplica 

del NeMe emisor de la figura 20; y la 22b detalla la réplica de algún otro NeMe. 
 

a). Acciones respondidas en [L×R] 
 

b). Acciones respondidas en [L×R] 
 

 
 

 

 
 

Figura 22. 2000 instancias de auto-consulta, en réplicas NeMéticas. 
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5.2.7. Selección de NeMes durante su Replicación 

En este proyecto se está usando NeMes para controlar plataformas diferenciales en WF; y ya 

se ha comentado previamente, que la similitud entre NeMes no consiste en copiar la informa-

ción implicada, sino que los NeMes originales, y sus copias, sean capaces de evidenciar con-

secuencias semejantes, en su contexto de uso [2]. Así, empleando redes ANFIS como NeMes, 

y evaluando su desempeño, al operar en cada sub-tarea del WF, se mide la utilidad que el 

NeMe le brinda a su portador; y adicionalmente, si ese portador “imitó” su comportamiento 

de otro GeNeBot, también se mide la similitud entre los NeMes implicados. 

𝑃𝐿 =
1

𝑚 ∗ 𝑛
 ∑∑𝐴𝑁𝐷 {𝑒−𝜆𝑠(𝑆𝑖𝑗−𝑆𝑑)

2

 ;  𝑒−𝜆𝛼(𝜃𝑖𝑗−𝜃𝑑)
2

}

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 (14) 

Comparando la figura 20b con la 22a, se parecen porque son: original y réplica; y lucen dife-

rentes a la figura 22b, pero en realidad son comportamentalmente similares. Cuantitativamen-

te, dicho comportamiento es evaluado permitiendo que el GeNeBot ejecute trayectorias, ini-

ciando siempre en la posición pre-establecida, para al respectivo TAI; frente a la concavidad 

de 90°, y frente a la convexidad de 360°. Al final de cada trayectoria se toman las últimas (m) 

lecturas de distancia lateral a la pared, junto con la orientación angular de la plataforma mó-

vil, en cada caso. Con la ecuación 14 se calcula la calidad de la distancia (Si) –según la dis-

tancia deseada (Sd), junto con la calidad de la orientación angular (θi), según cierto ángulo 

deseado (θd). Dicho ángulo depende de la concavidad o convexidad en cuestión, pues se re-

quiere que, al final de la trayectoria, la orientación rote ciertos grados, respecto al inicio, se-

gún sea el caso. La función AND es difusa, para combinar la calidad de la distancia con la del 

ángulo. Cada NeMe enfrenta este proceso mediante (n) trayectorias, y su nivel de desempeño 

es el promedio total, para evaluar la estabilidad de las (m*n) mediciones. Cada vez que llega 

un signotipo a un GeNeBot, (z) NeMes compiten en procura de replicarlo, y se escoge el que 

haya evidenciado el mejor nivel de desempeño (PL por su sigla en inglés). 

5.3. Aprendizaje Individual mediante Q-Learning 

En la sección 4.3.2.1. se resaltó la relación entre el aprendizaje individual por prueba-y-error, 

y la innovación cultural, motivo por el cual en este proyecto se estableció que, del éxito de 

dicho aprendizaje depende la aparición de semillas culturales, es decir, los primeros compor-

tamientos útiles que se propagarán, NeMéticamente, por la sociedad de GeNeBots. La estra-

tegia para ello es emplear aprendizaje por refuerzo, en donde se procesan S estados discretos, 

As acciones en cada estado, y una tabla de [S×As] valores-Q. Sin embargo, en situaciones de 

estados y acciones, continuas, debe lidiarse con el problema de la dimensionalidad creciente, 

empleando mecanismos capaces de clusterizar los estados y acciones, similares entre sí [167] 

[168]. Para el WF hay estados y acciones continuas, y por ello se escogió un método de Q-

Learning continuo, que usa un FIS basado en SOM (SOMFuS) [169], al cual, en lo sucesivo, 

se le denominará: SOMFIS, para diferenciarlo de su versión original. Parece ventajoso em-

plear un Q-Learning que use el mismo tipo de clusterizador empleado en los NeMes, pues así 

se obtiene hasta (P) ejemplos wp, compuestos por cierta acción wp
a, en cierto estado wp

s, me-
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diante cierta señal senso-motriz. Esto sirve para desarrollar NeMes propios, tal como se deta-

llará en la sección 5.3.4. El SOMFuS se inicializa “imitando” un experto inicial [169] [170], 

pero acá no hay expertos iniciales, y cada GeNeBot obtiene su señal de instancias, como la de 

la figura 19, mediante el proceso de TAI. Esto último no es un cambio estructural en el diseño 

original, pero así, junto con el uso de ELM, el SOMFIS resultó clave para la innovación cul-

tural, que en este caso corresponde a descubrir patrones comportamentales. 

5.3.1. SOMFIS Auto-Supervisado en Tiempo Eléctrico 

 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 

Entradas Neuronas Ocultas Salida 

Figura 23. Sistema de Inferencia Difusa SOMFIS, como SLFN. 

En la figura 23 se ilustra esquemáticamente el Sistema de Inferencia difusa basado en SOM 

(SOMFIS). Al igual que el SOMFuS, emplea los vectores sinápticos wp del SOM, como con-

dicional en sus reglas difusas, y las activa mediante una función de base radial (RBF por su 

sigla en inglés), tipo Gaussiana, como en las redes RBF que hacen inferencia difusa [171]. La 

ventaja del SOMFuS es que no procesa todas las reglas difusas, sino solo las (Vg) vecinas a la 

neurona activa en el SOM, es decir, el prototipo wg que mejor representa al patrón de entrada 

x. Considerando que los datos son pares de situación-respuesta, el propósito del entrenamien-

to es agrupar las situaciones, por semejanza; para después relacionar el vecindario activo con 

la respuesta. Tras la inicialización del SOM, aplicando el método en [160], se inicializan los 

pesos entre las neuronas del SOM y la neurona de salida, junto con los sigmas de las RBF, tal 

como en [170], pero usando signotipos propios, como el de la figura 19. Finalmente se aplica 

ELM, con la matriz H de la ecuación 15, para usar los wyp con la ecuación 16b. 

𝐇 =

[
 
 
 
 
𝜇1(𝐱1) 𝜇2(𝐱1) ⋱ 𝜇𝑃(𝐱1)

𝜇1(𝐱2) 𝜇2(𝐱2) ⋱ 𝜇𝑃(𝐱2)

𝜇1(𝐱3)
⋮

𝜇2(𝐱3)
⋮

⋱ 𝜇𝑃(𝐱3)
⋮

𝜇1(𝐱𝛶) 𝜇2(𝐱𝛶) ⋱ 𝜇𝑃(𝐱𝛶)]
 
 
 
 

 ;      con 𝜇𝑝(𝐱) = 𝑒𝑥𝑝 [−
‖𝐱 − 𝐰𝑝‖

2

2𝜎𝑝
2 ] (15) 

a). 𝛃𝑇 = [𝑤𝑦1 𝑤𝑦2 ⋱ 𝑤𝑦𝑃] ;      b). 𝑦 = ∑[𝜇𝑝(𝐱) ∗ 𝑤𝑦𝑝]

𝑝∈𝑉𝑔

 (16) 
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5.3.2. Dispositivo de Bienestar Innato en el GeNeBot 

En el anterior procedimiento se asume que el signotipo, adquirido mediante TAI, conlleva ϒ 

instancias de situación-acción, pero dicha acción no es una respuesta del GeNeBot a la situa-

ción percibida, sino solo un movimiento automático. Así, el SOMFIS es el sistema mediante 

el cual cada GeNeBot logra conocer las consecuencias sensoriales, tras moverse de múltiples 

maneras. Considerando adicionalmente que todo este proceso está dirigido al aprendizaje por 

refuerzo, debe definirse un mecanismo de recompensa micro-ambiental mediante el cual, los 

GeNeBots gusten instintivamente de moverse a cierta distancia de las paredes; en virtud de lo 

establecido en la sección 4.3.2.1. Para ello se asumió que la tradicional función de recompen-

sa, acá es una suerte de dispositivo mental que genera el nivel de placer provocado por alguna 

situación, en este caso, la distancia lateral a la pared y la velocidad de desplazamiento. En la 

ecuación 17 se detalla esa función de bienestar (WB por su sigla en inglés). Así, el GeNeBot 

experimenta una noción de agrado (GR), o desagrado (BR), genéticamente definida, según la 

preferencia instintiva de moverse a cierta distancia lateral a la pared (Sd), con cierta tolerancia 

(Rd); movilizándose permanentemente con más de cierta velocidad promedio (Wd); sin perder 

de vista alguna pared (St ≥ Ld); y evitando chocar con cualquier pared (Cd ≠ 1). 

𝑊𝐵 = {

𝐵𝑅 ;      si 𝐶𝑑 = 1                                         
              ó 𝑆𝑡 < 𝐿𝑑                                         

              ó [(𝑤𝑙 +𝑤𝑟) 2⁄ ] < 𝑊𝑑                

𝐺𝑅 ;      si (𝑆𝑑 − 𝑅𝑑) < 𝑆𝑡 < (𝑆𝑑 + 𝑅𝑑)

} (17) 

5.3.3. Señal de la Corrección TD para los Valores-Q 

Recapitulando, el SOMFIS asimila hasta (P) prototipos, representados cada uno mediante un 

vector wp: {[wp
s], [wp

a]}, al percibir una señal autónoma de ϒ instancias senso-motrices x: 

{[xs], [xa]}, y mediante ELM la salida (y) es capaz de estimar la utilidad de xa en xs. Los pri-

meros valores-Q son valores de WB, mientras el GeNeBot realiza su propio TAI. En [169] se 

aplicó el método de Temporal Difference (TD) para encontrar una política conductual satis-

factoria (π); y acá se emplea el mismo método, pero empleando el SOMFIS expuesto en la 

anterior sección, y considerando los requerimientos del bienestar instintivo (WB), de los Ge-

NeBots. Así, la técnica del TD es usada acá como se indica en la ecuación 18, para modificar 

los pesos wyp y wp
a [169], mientras el GeNeBot practica cada sub-tarea del WF. 

∆𝑄 = 𝑊𝐵𝑡 + 𝛾 argmax
𝑎 ∈ 𝐴𝑠𝑡

𝑄 (𝑠𝑡;  𝑎) − 𝑄(𝑠𝑡−1; 𝑎𝑡−1) (18) 

Vale resaltar que, debido a la ausencia total de expertos iniciales, los GeNeBots primordiales, 

es decir, los primeros en su respectiva Sociedad, están particularmente desprovistos de cual-

quier guía externa; y para ellos, este mecanismo de aprendizaje individual es lo único que les  

permite iniciar a descubrir patrones comportamentales útiles. Justo cuando alguno de ellos le 

cuente a otro, su propio descubrimiento comportamental, u otro lo vea mientras lo manifiesta; 

es ahí cuando se surge la primera semilla cultural, siempre y cuando sean capaces de “imitar-

se”, es decir, cuando ambos puedan compartir la misma infección NeMética. 
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5.3.4. Signotipos para la Innovación Cultural con NeMes 

Como la propagación de dichas semillas culturales es responsabilidad de NeMes, el compor-

tamiento auto-aprendido por el GeNeBot debe ser auto-replicado NeMéticamente, siguiendo 

lo establecido en la sección 4.3.2.1. Para ello se emplea información emitida por el μ-agente 

del auto-aprendizaje, y recibida por NeMes del mismo GeNeBot; con tres estrategias de auto-

instrucción: i). durante el auto-aprendizaje; ii). demostrando lo auto-aprendido; y iii). descri-

biendo lo auto-aprendido. En el primero, el μ-agente del auto-aprendizaje selecciona trayecto-

rias del GeNeBot –durante su entrenamiento, y emite unas 2000 instancias comportamentales, 

como las de la figura 24a. El segundo sucede tras su entrenamiento, también emite unas 2000 

instancias, como las de la figura 24b, insertando variaciones motrices en las trayectorias de-

mostrativas. En el tercero tan solo se emite los prototipos wp del SOMFIS. Vale mencionar 

que en la figura 24a hay muchas instancias sobrepuestas, pues al seleccionar las trayectorias 

con el método de ruleta [76], puede resultar repitiéndose muchas de ellas. Adicionalmente, la 

selección NeMética de la sección 5.2.7., también se aplica a estos NeMes. 
 

a). 2024 instancias [L×R] 
 

b). 2024 instancias [L×R] 
 

c). 100 ejemplos [L×R] 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 24. Signotipos de auto-instrucción, sobre la tarea cóncava. 

5.4. Organización Cromosómica del Genoma 

Asumiendo que los GeNeBots heredan un genoma que, en cierto sentido, los predispone para 

al desarrollo cultural del comportamiento de WF, éste se organizó en tres cromosomas: i). el 

de la sensibilidad del GeNeBot; ii). el de su motricidad innata; y iii). el de sus características 

cognitivas. El primero contiene las constantes que ponderan los rayos de los sensores, comen-

tados en la sección 5.1. El segundo contiene las constantes necesarias en las ecuaciones: 2, 3 

y 4, para que el GeNeBot pueda moverse como se indicó en las figuras 12 y 13; mientras que 

el tercero contiene parámetros del aprendizaje individual y cultural; de los cuales solo algu-

nos pueden variar: la cantidad de filas y columnas, en los SOM; y la cantidad de términos de 

entrada en los ANFIS. En el anexo 1 se detalla el cromosoma de la sensibilidad; en el anexo 

2, el de la motricidad innata; y en el anexo 3, el de la cognición. En este último anexo se deta-

lla, además, cuál es el contenido genético que participa en la reproducción. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CO-EVOLUTIVO 

Recordando la organización multi-agente establecida en la sección 4.2.1., en donde hay cierto 

mundo (W) con cierta cantidad de escenas (Sk); en este proyecto, dicho mundo se implementó 

como una matriz espacial 3D, visualizada como un conjunto residencial con edificios de apar-

tamentos. En el anexo 5 se ilustra esta visión sobre la escenografía. En cada uno de esos apar-

tamentos hay alguna cantidad de agentes-BESA [36], que deben acceder a recursos en el 

simulador Webots [38], específicamente a robots como el de la figura 10a. Así, el GeNeBot 

es ahora un agente-BESA (Rjk) que nace, aprende, socializa, se reproduce, y fenece, en alguna 

(Sk). En este capítulo se detallan los protocolos multi-agente de tal desarrollo. 

6.1. Surgimiento y Propagación de la Cultura 

Cualquier robot (Rjk) inicia su tiempo de vida, ubicado en una escena (Sk), en algún vecinda-

rio matricial 3D. Dicha escena (Sk) es la encargada de gestionar los robots (Rjk) que, en algún 

edificio, requieran acceso a alguna de las simulaciones ambientales establecidas en Webots 

(WBT). En dichas simulaciones, el robot (Rjk) practica alguna de las sub-tareas del WF; y se 

ejecutan mediante una forma muy sencilla de template engine. Para esto último se emplea 

aplicaciones WBT con argumentos genéricos, ajustados al robot (Rjk) que finalmente las utili-

za. En el anexo 6 se muestran las simulaciones realizadas, para una esquina cóncava de 90°, y 

una convexa de 360°. Con el protocolo de la figura 25, cada robot procura encontrar patrones 

comportamentales útiles por sí solo, con la capacidad de aprendizaje detallada en la sección 

5.3., y enviando los signotipos de la sección 5.3.4., a los tres NeMes que desarrolla autóno-

mamente, al proseguir con el protocolo detallado en la figura 26. En consecuencia, a estos 

últimos NeMes se les ha denominado: A-NeMes, para diferenciarlos de los NeMes adquiridos 

culturalmente: C-NeMes. Esto protocolos establecen que, cuando un robot (Rjk) hace un re-

quest a su escena (Sk), ésta gestiona autónomamente el respectivo recurso WBT, esperando su 

respuesta en cierto tiempo predeterminado. Tras ese tiempo, informa al solicitante sobre la 

situación y este puede reiterar el request, solo en una oportunidad adicional. Por simplicidad, 

en los diagramas de las figuras 25 y 26, no se muestra el eventual re-request. 

6.1.1. Protocolo de Culturización mediante Eurekas 

La señal de EUREKA !! es una de las dos formas de adquirir C-NeMes, según lo establecido 

en la sección 4.2.2.; y en la figura 27 se detalla el protocolo mediante el cual se realiza dicha 

culturización, en este proyecto. En primera instancia, cualquier NeMe (NMij), en algún robot 

(Rjk), cuyo desempeño comportamental haya sido calificado por encima de un umbral (PLd), 

reacciona emitiendo dicha señal. La escena (Sk), del Robot (Rjk), es la encargada de propagar 

dicha señal a sus escenas vecinas (Kv): {arriba; abajo; frente; atrás; diestra; siniestra}. Cada 

(Kv) entrega la señal a cada uno de sus habitantes vivos (Hjv). Cada receptor introspecciona si 

requiere “imitar” al emisor, según su propia habilidad en la respectiva sub-tarea. El robot (Fjk) 

que así lo requiera, intenta entonces el proceso de replicación NeMética, por medio de su 

respectiva escena (Fv). Por simplicidad, en el diagrama de la figura 27 no se muestra el res-

pectivo acceso a WBT. Al final, (Rjk) recibe un nivel de agradecimiento –por la información 

emitida, calculado con el cociente entre el desempeño del nuevo NeMe y el suyo propio. Así, 

cada robot (Rjk) registra el origen y la cuantía de dichos agradecimientos. 
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Figura 25. Protocolo para la ejecución del auto-aprendizaje. 

 

 

Figura 26. Protocolo para el desarrollo de los tres A-NeMes. 
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Figura 27. Protocolo de culturización mediante eurekas. 

 

 

Figura 28. Protocolo de culturización mediante auxilios. 
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6.1.2. Protocolo de Culturización mediante Auxilios 

La señal de S.O.S !! puede ser emitida bajo dos criterios: (PLd) o (1-PLd). Con el primero se 

solicita ayuda cuando, tras cierto tiempo adquiriendo NeMes, el mayor desempeño logrado es 

menor al umbral (PLd), en alguna sub-tarea. Con el segundo se solicita ayuda cuando el ma-

yor desempeño logrado es menor al complemento del umbral (1-PLd), en alguna sub-tarea. 

Una vez que el robot (Rjk) emite un S.O.S. !!, se propaga a los habitantes vivos (Hjv) en las 

escenas vecinas (Kv), mediante la escena (Sk). Eventualmente, algún robot (Gjk) responde a la 

solicitud de ayuda, en caso de contar con un NeMe cuyo desempeño sea mayor al umbral 

(PLd). En caso de tener algún NeMe así de útil, puede recomendar a un amigo, de quien haya 

recibido información signotípica en el pasado. En esta última situación, se asume que: i). el 

NeMe de los amigos siempre tienen desempeño mayor al umbral (PLd); ii). en el proceso de 

replicación resultó un NeMe (nmij) con desempeño menor al umbral (PLd), en el robot (Gjk); y 

iii). recomendar el NeMe amigo depende de la credibilidad (TR) que adquirió en función del 

desempeño logrado (PLa), por el NeMe que lo intentó replicar (nmij), en (Gjk). 

𝑇𝑅 = [𝑃𝐿𝑎 ∗ ((1 − 𝑃𝐹0) 𝐹𝑃1⁄ )] + 𝑃𝐹0 ;      con 0,0 ≤ 𝑇𝑅 ≤ 1,0 (19) 

Dicha credibilidad se calcula con la ecuación 19, y depende de dos alelos en el cromosoma de 

la cognición: {PF0; FP1}. PF0 es la máxima credibilidad en caso de lograr desempeño nulo: 

(PLa=0); mientras que FP1 es el mínimo desempeño para obtener credibilidad total: (TR=1). 

Cuando el robot (Gjk) requiera recomendar un NeMe amigo, utiliza el valor TR como proba-

bilidad para decidir si lo recomendará, o no. Sea cual sea el origen del signotipo emitido, (Rjk) 

intenta la replicación NeMética, por medio de su propia escena (Sv). Por simplicidad, en el 

diagrama de la figura 28 tampoco se muestra el respectivo acceso a WBT. 

6.2. Debate NeMético para el Control Colaborativo 

Para determinar cuáles NeMes deben usarse para controlar el GeNeBot, según lo establecido 

en la sección 4.3.2.2., se diseñó un mecanismo inspirado en el Sistema Aprendiz de Clasifica-

ción (LCS por su sigla en inglés), y su algoritmo de repartición de créditos: el bucket brigade 

(BB) [76]. Para ello se consideró que: i). en lugar de una población de clasificadores, se tiene 

la μ-sociedad mental del GeNeBot; ii). los NeMes pueden requerirse para tareas diferentes a 

la clasificación; y iii). en este proyecto debe emparejarse NeMes, expertos en cada una de las 

dos sub-tareas del WF, para controlar colaborativamente el cuerpo del GeNeBot. 

𝑆𝑁𝑀(𝜏 + 1) = 𝑆𝑁𝑀(𝜏) − 𝐵𝑖𝑑 − 𝑇𝑎𝑥 + 𝐺𝐿𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 + 𝐶𝑃𝑝𝑎𝑖𝑟𝑒𝑑 (20) 

Ajustando el BB a la μ-sociedad mental del GeNeBot, la ecuación 20 actualiza el strength de 

los NeMes que participan, o no, en el debate sobre cuáles controlarán el cuerpo del GeNeBot, 

en cada iteración (τ). Con respecto a la expresión original del BB [76], la principal diferencia 

es que acá la “recompensa” proviene de dos evaluaciones conductuales: i). el Desempeño del 

NeMe aislado, enfrentando situaciones adversas en su propia sub-tarea; y ii). el Desempeño 

del mismo NeMe, pero emparejado con uno especializado en la otra sub-tarea. 
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Figura 29. Debate NeMético para el control colaborativo. 

 

 

Figura 30. Interacción social para la reproducción sexual. 
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6.2.1. Prueba de Generalización para NeMes Aislados 

A diferencia de la medición de desempeño, mencionada en la sección 5.2.7., en este proceso 

se desea medir la capacidad de generalización del NeMe, aislado en su respectiva sub-tarea. 

Para tal fin se estableció un conjunto de alternativas, en la situación inicial del GeNeBot, al 

ejecutar de la trayectoria de prueba. En la evaluación de desempeño que apoya la replicación 

NeMética, siempre se procura el mismo punto de arranque, y que el GeNeBot esté alineado 

con la pared, para garantizar las mismas condiciones competitivas en dicho procedimiento. 

En este otro procedimiento, se mide el desempeño comportamental en estas otras situaciones: 

i). acercando el GeNeBot, alineado con la pared; ii). alejándolo alineado; iii). acercándolo y 

orientándolo con tendencia a acercarse, o alejarse, de la pared, según se esté enfrentando una 

concavidad, o una convexidad, respectivamente; y iv). alejándolo re-orientado. 

𝐺𝐿 =
1

4𝑚
 ∑∑𝐴𝑁𝐷 {𝑒−𝜆𝑠(𝑆𝑖𝑗−𝑆𝑑)

2

 ;  𝑒−𝜆𝛼(𝜃𝑖𝑗−𝜃𝑑)
2

}

𝑚

𝑖=1

4

𝑗=1

 (21) 

La ecuación 21 calcula el nivel de generalización (GL por su sigla en inglés), para esta prueba 

de cuatro trayectorias, en particular. Dichas situaciones alternativas se aplicaron también, en 

el TAI y en el auto-aprendizaje, para fortalecer la innovación cultural. 

6.2.2. Prueba de Colaboración para NeMes Emparejados 

En el diagrama de la figura 29 puede notarse que hay dos rondas: En la primera compiten los 

NeMes-cóncavos, mediante ruleta, y el seleccionado elige un NeMe-convexo, como par, con 

ruleta también. En la segunda ronda compiten los NeMes-convexos, y el seleccionado escoge 

su par cóncavo. Esto significa que en un entorno tipo laberinto, con esquinas cóncavas y con-

vexas, el GeNeBot debe ser inicialmente ubicado, de tal manera, que el primer par de NeMes 

comience a ejecutar la prueba con la habilidad cóncava. Así mismo, en la segunda ronda, la 

posición inicial del GeNeBot deberá permitir que la habilidad convexa sea la que arranque la 

trayectoria de prueba. En esta prueba es donde el GeNeBot debe emplear la habilidad del WF 

completo, para alimentarse de ciertas cápsulas energéticas (Ed), y sobrevivir manteniendo su 

carga de batería. De esta manera, la calificación de la trayectoria ejecutada por cada par de 

NeMes cóncavo-convexo, representa el desempeño completo (CP por su sigla en inglés). Éste 

se calcula mediante la ecuación 22, con el número de cápsulas consumidas (Ea), estrictamente 

en el orden en que deben encontrarse, y la distancia promedio a las paredes (Sm), durante toda 

la trayectoria, según su valor pre-conocido de referencia (So), para cierta (Sd). 

𝐶𝑃 = 𝐴𝑁𝐷 {𝑒−𝜆𝑠[𝑆𝑚+𝑆𝑜]
2
 ;  𝐸𝑎 𝐸𝑑⁄ } (22) 

La AND en la ecuación 22 también es difusa, y su resultado puede ser penalizado si hay cho-

ques con las paredes. Para conmutar los NeMes cóncavo-convexo se usa la sensibilidad de la 

figura 10b. El criterio de conmutación (Cc) se basa en el respectivo valor sensado (Sc), y está 

en el cromosoma de la cognición: Si (Sc > Cc) opera el NeMe cóncavo, si no, el convexo. El 

entorno específicamente usado para esta prueba, puede detallarse en el anexo 7. 
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6.3. Interacción Social para la Reproducción Sexual 

En la figura 30, cuando un robot (Ejk) concluye su debate NeMético, totaliza su éxito indivi-

dual y social, y envía en un READY !! a sus vecinos (Hjv), como feromona bio-cultural: bio, 

por tratarse del olor que motiva la atracción sexual en otros; y cultural, por representar logros 

comportamentales y de reputación social; en virtud de lo establecido en la sección 4.2.3. En 

efecto, algún robot (Pjv) puede resultar atraído y responde un OH-LA-LA !! como señal de 

cortejo. El propio robot (Ejk) puede ser también un robot (Pjv), enviando piropos a los vecinos 

cuyo olor le resulte atractivo. Tras cierto tiempo, cada robot (Ejk) selecciona el mejor de sus 

pretendientes (Ajv) y, mediante su escena (Sk), generan un nuevo robot (Cjk); al cual le here-

dan sus Genes, y quizás también NeMes, si pueden responder su S.O.S. !! Quizás tengan un 

segundo hijo (Cjv), si hay espacio disponible en alguna escena vecina a (Av). 

6.3.1. Feromona con el Grado de Éxito Individual y Social 

El valor de la Feromona Bio-Cultural (BCP por su sigla en inglés) es, en este proyecto, un 

doble-valor por las dos sub-tareas del WF. Cada uno de dichos valores se calcula usando dos 

sistemas de inferencia difusa (FIS por su sigla en inglés): uno de [3×3] reglas, y el otro de 

[3×3×3] reglas. El primero calcula la reputación, o estatus social (SS por su sigla en inglés), 

del GeNeBot, a partir de la cantidad de agradecimientos recibidos (FB), y el promedio de sus 

valores (TK), penalizado con su coeficiente de variación (CV), según la ecuación 23. El se-

gundo FIS calcula el valor de la BCP, para cada sub-tarea, a partir del SS recién calculado, el 

máximo PL logrado durante el desarrollo NeMético, y el máximo CP logrado durante el de-

bate NeMético. La tabla 4 resume los valores usados en cada uno de dichos FIS. 

Tabla 4. Valores para calcular la feromona bio-cultural. 

TK  

H 0,4 0,7 1,0 

M 0,2 0,5 0,6 

L 0,0 0,1 0,2 

FB L M H 
. 

𝑇𝐾 = 𝑇𝐾 ∗ (1 − 𝐶𝑉) ;      con 𝐶𝑉 ≤ 0,9 (23) 
 

 
CP SS = Low 

H 0,05 0,08 0,1 

M 0,03 0,05 0,08 

L 0,0 0,03 0,05 

PL L M H 
. 

 
CP SS = Medium 

H 0,3 0,45 0,6 

M 0,15 0,3 0,45 

L 0,0 0,15 0,3 

PL L M H 
. 

 
CP SS = High 

H 0,5 0,75 1,0 

M 0,25 0,5 0,75 

L 0,0 0,25 0,5 

PL L M H 
. 

En la sección 4.2.3.1. se estableció que el olor es relativo a quien olfatea, y que es la diferen-

cia entre el éxito ajeno y el propio. Como acá hay dos diferencias de éxito: uno por la skill en 

cada sub-tarea, la ecuación 24 los promedia para calcular el olor, o sex-appeal (XAE), que el 

robot (Ejk) percibe, respecto a algún seductor (Pjv). Así, la selección de pareja implica escoger 

al mejor seductor disponible, es decir, el (Pjv) con el mayor sex-appeal (XAE). 

𝑋𝐴𝐸 = 𝐴𝑉𝐺 {(𝐵𝐶𝑃𝐴 − 𝐵𝐶𝑃𝐸)𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙 1 ;  (𝐵𝐶𝑃𝐴 − 𝐵𝐶𝑃𝐸)𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙 2} (24) 
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6.3.2. Restricción Reproductiva para evitar el Incesto 

En este proyecto se aplicó el Cruzamiento Uniforme a Mitades (HUX por su sigla en inglés), 

propuesto por Eshelman en [172]; pero el algoritmo original emplea código genético binario, 

y acá se ajustó a código genético entero, tal como en [173], pues esa es la naturaleza numéri-

ca de los únicos alelos que participan en la reproducción. Para evitar el incesto, solo puede 

haber hasta una cuarta parte de ese contenido genético, idéntico, entre los robots (Ejk) y (Pjv). 

En caso contrario, un no-olor (XAE = -2) evita que se atraigan sexualmente. 

6.4. Tiempo-de-Vida de cada Individuo Bio-Cultural 

 
   

 

Desarrollo Cognitivo con NeMes 
 

Fogueo 
 

Madurez Reproductiva 

Figura 31. Diagrama del tiempo-de-vida de un GeNeBot. 

Con el propósito de consolidar todos los procesos realizados por cada GeNeBot, en un único 

diagrama, la figura 31 lo presenta como una especie de red Petri [136]. Allí hay tres grandes 

momentos en la vida artificial del GeNeBot. En el primero, inicializa (0), desarrolla (1) y 

demuestra (3) el auto-aprendizaje, en cada sub-tarea, para adquirir los tres A-NeMes (4a, 4b, 

4c). En paralelo, percibe eurekas y/o ayudas (2), como signotipo para adquirir C-NeMes (5). 

En el segundo gran momento ocurre el debate NeMético (6), enfrentando adversidades en las 

sub-tareas (7), alimentándose para sobrevivir (8); y hasta imaginando nuevas ideas y/o com-

portamientos (9). Esto último no se requirió en este proyecto, pero se consideró que puede ser 

labor de un algoritmo evolutivo asociado al debate NeMético; inspirado en el GA asociado al 

LCS [76]. Tras el debate NeMético se expele la BCP, con información anti-incesto y del éxito 

logrado en cada sub-tarea (10). En el tercero y último gran momento, se socializa sexualmen-

te con los vecinos (11), se genera descendencia con la mejor pareja disponible (12), y se con-

tinúa respondiendo auxilios –iniciado en (4 ó 5), hasta fenecer (13). 
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7. DISEÑO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos para cierta prueba, y su uso como refe-

rencia para contrastar con otras pruebas. Esto con el fin de validar el GeNeSys, como modelo 

de la co-evolución gene-cultura, inspirado en la neuro-memética, verificando la influencia de 

genes y NeMes, en la evolución cultural de una sociedad artificial de robots. 

7.1. Protocolo de Validación experimental 

Con base en la ejecución de varias pruebas, previas a la definición metódica de experimentos, 

se encontró una configuración que, tras 10 generaciones (Gn), ejecutadas en 32 horas, entregó 

una población de 47 GeNeBots, con un promedio del 71% de desempeño, en el WF comple-

to. Dicha medida se obtuvo según la sección 6.2.2., para una distancia deseable (Sd = 0,1), un 

umbral (PLd = 0,9), y su complemento (1-PLd) como criterio para la emisión del S.O.S. !! En 

la figura 32 se muestra la distribución de individuos, a lo largo del tiempo. Vale mencionar 

que una generación es el conjunto de robots (Rjk) que, independientemente de su periodo-de-

existencia, tienen en común cierta cantidad de predecesores genéticos. Por ello, en la figura 

32 las (Gn) se solapan, y así, coexisten individuos de diferente (Gn) en ciertos periodos del 

tiempo. La línea punteada indica el número total de robots (Rjk) coexistiendo en cada momen-

to; y a esta sociedad se le consideró entonces como referente experimental. 

 

Figura 32. Distribución de robots (Rjk), durante 10 generaciones. 

7.1.1. Variables de Interés Experimental (dependientes) 

Para validar el GeNeSys, se requiere verificar la influencia genética y NeMética, en la micro-

evolución cultural de la M-sociedad artificial, es decir, el surgimiento y difusión de un patrón 

comportamental entre sus M-agentes. Para tal fin, se considera relevante evidenciar: 
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 Mejoría, estadísticamente significativa, en el desempeño completo (CP) del WF. 

 Calidad de los A-NeMes, pues de éstos depende la innovación cultural. 

 Calidad de los C-NeMes, pues de éstos depende la propagación cultural. 

7.1.2. Variables de Control Experimental (independientes) 

Considerando las características genéticas y NeMéticas empleadas en este proyecto, se reali-

zaron ocho experimentos, en cada uno de los cuales se re-configuró la sociedad de referencia 

(S1), para observar el efecto de aplicar cada uno de los siguientes cambios: 

 (S2) Congelando el código genético de los individuos, haciendo que cada descendiente sea 

una copia idéntica, sin mutación, de alguno de sus dos progenitores, al 50%. 

 (S3) Anulando la capacidad olfativa para la selección sexual, haciendo que cada robot 

selector escoja pareja, entre sus pretendientes, de forma completamente aleatoria. 

 (S23) Combinando los cambios evaluados en S2 y S3. 

 (S4) Empleando el umbral (PLd) como criterio para emitir S.O.S !!, haciendo que se solici-

te ayuda cuando el mayor desempeño logrado sea menor a dicho umbral. 

 (S5) Anulando la emisión de S.O.S !! en los protocolos de las figuras 28 y 30, haciendo 

que la propagación cultural se realice exclusivamente mediante el EUREKA !! 

 (S6) Anulando la emisión del EUREKA !!, y del S.O.S !! en el protocolo de la figura 30, 

haciendo que la propagación cultural se realice respondiendo exclusivamente al S.O.S !! 

en el protocolo de la figura 28, es decir, horizontal y diagonalmente, no vertical. 

 (S46) Combinando los cambios evaluados en S4 y S6. 

 (S7) Anulando la emisión del EUREKA !!, y del S.O.S !! en el protocolo de la figura 28, 

haciendo que la propagación cultural se realice respondiendo exclusivamente al S.O.S !! 

en el protocolo de la figura 30, es decir, verticalmente, no horizontal ni diagonal. 

7.2. Análisis Estadístico del Sistema co-Evolutivo 

En la figura 33 se detallan los box-plots del desempeño conductual para el WF completo, en 

cada (Gn) de (S1), además de la respectiva gráfica de medias. En cada experimento se obtuvo 

esto mismo y, empleando la distribución t-Student, con 95% de confianza (α = 5%), se com-

pararon las medias generacionales adyacentes, en cada experimento; además de comparar las 

respectivas medias generacionales, entre alguna sociedad (Sx) y otra (Sz). El propósito de la 

primera comparación es indagar si con el paso generacional hay mejoría, estadísticamente 

significativa, en el desempeño conductual del WF. Para esto último se asumió que cada (Gn) 

es una población independiente, pues, pese a que los sucesores en cada (Gn) devienen de sus 

predecesores, los individuos involucrados son distintos y no se corresponden uno a uno, como 

sucede en las poblaciones con datos pareados. Por su parte, el propósito de la segunda compa-

ración es indagar si alguna sociedad (Sx), u otra (Sz), sería estadísticamente mejor, en dicho 

desempeño. Para esto último se compara cada (Gn), en alguna sociedad (Sx), con su análoga 

(Gn), en la sociedad (Sy), asumiendo también poblaciones independientes. En dichos análisis 

comparativos, se verifica cuál (Gn) tuvo mejor CP promedio, y en función de ello, se prueba 

el respectivo sistema de hipótesis unilateral, es decir, Ha: μP > μQ, ó Ha: μP < μQ. En la 

primera comparación, Q es alguna generación actual (Ga), y P es su predecesora (Gp). En la 

segunda comparación, P es alguna (Gn) en (Sx), y Q es su análoga en (Sz). 
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Figura 33. Desempeño de (S1) en WF completo, durante 10 generaciones. 

7.2.1. Evolución Cultural en las Sociedades Experimentales 

En la tabla 5 se presenta el valor-P usado en cada prueba de Hipótesis, y se indica las genera-

ciones (Gn), en las cuales hubo un escalón evolutivo, es decir, en donde la generación actual 

(Ga) evidencia un cambio, estadísticamente significativo, respecto a su generación pasada 

(Gp). Adicionalmente, en cada escalón evolutivo se calculó el porcentaje de dicho cambio, es 

decir, la resta del promedio actual y pasado, dividido entre el promedio pasado. 

Tabla 5. Valor-P y mejoría, probando hipótesis en cada experimento. 
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Figura 34. Desempeño de (S2) en WF completo, durante 10 generaciones. 

En la tabla 5 puede notarse que en (S1) hubo tres mejoras significativas, en las generaciones: 

(Gn = 1, 6 y 9), mientras que en las re-configuraciones de (S1), no hubo más de dos mejorías. 

En la figura 34 se muestra la evolución comportamental en la sociedad (S2) y, en correspon-

dencia con sus pruebas de hipótesis, en la tabla 5, se observa una desmejora estadísticamente 

significativa, en la generación (Gn = 9). Esto demuestra que la evolución cultural es sensible 

a la variabilidad genética y, en efecto, apoya el uso del HUX, pues con dicho método se ga-

rantiza la diversidad genética en la población. En la figura 35 se muestra la evolución com-

portamental en la sociedad (S3) y, en correspondencia con sus respectivas pruebas estadísti-

cas, dicha sociedad solo tuvo una mejora en (Gn = 1), y así, se nota que al hacer aleatoria la 

selección de pareja, sin la BCP, la evolución cultural parece estancarse, pues no hay cambio 

significativo, en el desempeño promedio de las generaciones subsiguientes. 

 

Figura 35. Desempeño de (S3) en WF completo, durante 10 generaciones. 
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Figura 36. Desempeño de (S23) en WF completo, durante 10 generaciones. 

En la figura 36 se detalla la evolución comportamental en la sociedad (S23) y, en correspon-

dencia con sus pruebas de hipótesis, puede notarse que la primera mejora significativa ocurre 

hasta la generación (Gn = 8). Así se concluye que, juntas, la falta de variabilidad genética y la 

selección aleatoria de pareja, ralentizan la evolución cultural. En la figura 37 se presenta la 

evolución comportamental en la sociedad (S4) y, en correspondencia con sus respectivas 

pruebas estadísticas, se observa que su segunda mejora significativa ocurre más pronto que en 

(S1), en (Gn = 4), mostrando que si los individuos piden ayuda, cuando su mayor desempeño 

sea menor que el umbral (PLd), en lugar de (1-PLd), puede acelerarse la evolución cultural. 

Considerando que el umbral es del 90%, la diferencia entre esas dos estrategias es que, en la 

primera los individuos tienen mayor proactividad social, pues buscan vecinos que les ayuden 

a mejorar su propio desempeño, así tengan niveles aceptables del 70 u 80%. 

 

Figura 37. Desempeño de (S4) en WF completo, durante 10 generaciones. 
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Figura 38. Desempeño de (S5) en WF completo, durante 10 generaciones. 

En la figura 38 se observa la evolución comportamental en la sociedad (S5) y, en correspon-

dencia con sus pruebas de hipótesis, puede considerarse que, al haber una mejora lejana en 

(Gn = 9), se ratifica que la falta absoluta de proactividad social, ralentiza mucho la evolución 

cultural. En la sociedad (S6) los individuos solo buscan vecinos que les ayuden a mejorar su 

propio desempeño, cuando tienen niveles mínimos, por debajo del 10%, y en la figura 39 se 

evidencia la no-evolución comportamental en dicha sociedad, pues, en correspondencia con 

sus respectivas pruebas estadísticas, no tuvo mejoría alguna, resaltando así el efecto negativo 

de tener una proactividad social tan pobre. Entre (S6 y S46) tan solo cambia la baja proactivi-

dad social, por alta. En la figura 40 se muestra la evolución comportamental en la sociedad 

(S46) y, en correspondencia con sus pruebas de hipótesis, se observan dos mejoras en (Gn = 1 

y 8); evidenciándose nuevamente la ventaja de esta última estrategia cultural. 

 

Figura 39. Desempeño de (S6) en WF completo, durante 10 generaciones. 
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Figura 40. Desempeño de (S46) en WF completo, durante 10 generaciones. 

Finalmente, en la figura 41 se muestra la evolución comportamental en la sociedad (S7) y, en 

correspondencia con sus pruebas de hipótesis, una mejora lejana en (Gn = 7) evidencia que la 

herencia cultural no debe ser exclusivamente vertical, y que, precisamente, al combinarse con 

la herencia horizontal y diagonal, la cultura tiene su gran ventaja evolutiva, frente a la genéti-

ca, lo cual se verifica mediante la ralentización evolutiva, observada en las sociedades (S5, 

S46 y S7). Vale mencionar que en este estudio no se sabe qué sucede más allá de la décima 

generación, y adicionalmente, es muy notoria la gran variabilidad comportamental en algunas 

generaciones. Se ha visto la posibilidad de identificar las generaciones homogéneas de indi-

viduos “solución”, monitoreando su dispersión y procurando registrar automáticamente sus 

genes y NeMes. Así, sin detener la simulación, al final puede accederse a la generación con el 

mejor desempeño promedio, y la menor dispersión, según criterios predefinidos. 

 

Figura 41. Desempeño de (S7) en WF completo, durante 10 generaciones. 
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Tabla 6. Valor-P y varianza de cada generación experimental. 

 

 

En la tabla 6 se detallan los valores-P y las varianzas, en la comparación previa a la compara-

ción de medias generacionales adyacentes, de la tabla 5. En el caso de las varianzas, se prue-

ba la hipótesis Ha: σ2P ≠ σ2Q, en donde Q es alguna generación actual (Ga), y P es su respec-

tiva predecesora (Gp). Empleando la distribución F de Fisher-Snedecor, con el 95% de con-

fianza (α = 5%), los valores-P resaltados en la tabla 6, indican las generaciones que presentan 

diferencia, estadísticamente significativa, entre la varianza de (Ga) y la de (Gp). 
 

a). Comparación descriptiva en (S1) 
 

b). Comparación descriptiva en (S2) 
 

 
 

 

 
 

Figura 42. Promedio y varianza en las sociedades (S1) y (S2). 
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a). Comparación descriptiva en (S3) b). Comparación descriptiva en (S23) 
 

 
 

 

 
 

Figura 43. Promedio y varianza en las sociedades (S3) y (S23). 

En la figura 33, y en correspondencia con la prueba de hipótesis para la varianza, se evidencia 

un incremento significativo de la varianza, en (Gn = 8), previo al incremento del promedio 

comportamental en (Gn = 9). En la figura 39, y en correspondencia con dicha prueba, se evi-

dencia un decremento significativo de la varianza, en (Gn = 1); mientras que en la figura 40 

se evidencia un decremento significativo de la varianza, en (Gn = 2). Frente a la poca infor-

mación entregada por la comparación de varianzas, las figuras, desde la 42 hasta la 45, com-

paran descriptivamente el comportamiento combinado del promedio y la varianza, para notar 

las generaciones con el mayor promedio y la menor varianza comportamental. 
 

a). Comparación descriptiva en (S4) 
 

b). Comparación descriptiva en (S46) 
 

 
 

 

 
 

Figura 44. Promedio y varianza en las sociedades (S4) y (S46). 
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a). Comparación descriptiva en (S5) b). Comparación descriptiva en (S7) 
 

 
 

 

 
 

Figura 45. Promedio y varianza en las sociedades (S5) y (S7). 

La figura 42a muestra que en (S1), dichas generaciones son (Gn = 6 y 7), pues (Gn = 8 y 9) 

tienen mejor promedio pero mayor varianza. Para el caso de estudio, estas generaciones son 

consideradas como referentes. En la figura 42b puede notarse que no hay generaciones con 

dichas características en (S2), e igualmente en la figura 43a para (S3), 45a para (S5), y 45b 

para (S7). La sociedad (S6) no fue considerada en este análisis porque ya demostró que no 

tiene propiedades evolutivas. La figura 43b muestra que en (S23) hubo una generación (Gn = 

6) ligeramente cercana a las referentes, y también en la figura 44a (Gn = 4), y en la 44b (Gn = 

2). Así, puede observarse que en los resultados acá reportados, la mejor generación, tanto en 

promedio como en varianza, tiene un 53% de desempeño, en el WF completo. Adicionalmen-

te, se ha visto que el rango intercuartílico (IQR por su sigla en inglés), es una fuente de in-

formación útil, y en la tabla 7 se detalla su valor, para cada generación experimental, como un 

porcentaje del valor total de CP. Allí se han resaltado los IQR mayores al 40%, para notar su 

capacidad de detectar las generaciones que se aprecian como “más variables”, en las figuras, 

desde la 33 hasta la 41; particularmente: (Gn = 8 y 9) de la sociedad (S1), en la figura 33; (Gn 

= 6, 7, 8 y 9) de (S4), en la figura 37; y (Gn = 8 y 9) de (S46), en la figura 40. 

Tabla 7. Rango intercuartílico de cada generación experimental. 
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7.2.2. Comparación entre las Sociedades Experimentales 

En la tabla 8 se presenta el valor-P usado en cada prueba de Hipótesis, comparando las socie-

dades: (Sx) y (Sz), indicando cuáles de sus generaciones (Gn) fueron estadísticamente mejo-

res, y calculando su respectivo porcentaje de mejoría (M), empleando la ecuación 25. 

Tabla 8. Valor-P y mejoría, probando hipótesis entre experimentos. 

 

 

𝑀 = {
[𝜇(𝑆𝑥) − 𝜇(𝑆𝑧)] 𝜇(𝑆𝑧)⁄  ;      aceptando 𝐻𝑎: 𝜇(𝑆𝑥) > 𝜇(𝑆𝑧)

[𝜇(𝑆𝑧) − 𝜇(𝑆𝑥)] 𝜇(𝑆𝑥)⁄  ;      aceptando 𝐻𝑎: 𝜇(𝑆𝑥) < 𝜇(𝑆𝑧)
} (25) 

 Comparando las figuras 33 y 34, (S1 y S2), es notorio que, en promedio, los individuos de 

la sociedad sin variabilidad genética (S2), son mejores que los de la sociedad (S1), durante 

las seis primeras generaciones. Sin embargo, cuando (S2) empeora en (Gn = 9), la socie-

dad (S1) muestra que es ventajoso tener diversidad genética en la población. 

 Comparando las figuras 33 y 35: (S1 y S3), se observa que al tener selección aleatoria de 

pareja, (S3) no evidencia ventaja alguna sobre la sociedad referente (S1); mientras que, en 

promedio, los individuos de (S1) resultan mejores en las últimas generaciones. 

 Comparando las figuras 33 y 36: (S1 y S23), se nota que al combinar la ausencia de varia-

bilidad genética con selección aleatoria de pareja, parece evitar la degradación sufrida por 

(S2), pero (S23) tampoco tiene ventaja alguna sobre la sociedad referente (S1). 

 Comparando las figuras 33 y 37: (S1 y S4), los individuos de (S4) son, en promedio, me-

jores que los de (S1) en (Gn = 1, 5 y 7). De esta manera, puede decirse que, entre los expe-

rimentos acá evaluados, solo (S4) resultaría potencialmente mejor que (S1). 

 Comparando las figuras 33 y 38: (S1 y S5), puede evidenciarse que la sociedad con ausen-

cia total de proactividad social (S5), no tiene ventaja alguna sobre la sociedad (S1). 
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 Comparando las figuras 33 y 39: (S1 y S6), se evidencia que la sociedad con solo proacti-

vidad social de baja exigencia (S6), tampoco tiene ventaja sobre la sociedad (S1). 

 Comparando las figuras 33 y 40: (S1 y S46), resulta evidente que al tener mayor exigencia 

en la proactividad social, la sociedad (S46) es más competente frente a (S1). Sin embargo, 

los individuos finales de la sociedad (S1) siguen siendo mejores, en promedio. 

 Comparando las figuras 39 y 40: (S6 y S46), se corrobora la superioridad de la sociedad 

(S46), sobre (S6), debido a su incremento en el nivel de proactividad social. 

 Comparando las figuras 33 y 41: (S1 y S7), se nota que al tener propagación cultural ver-

tical, exclusivamente, la sociedad (S7) no tiene ventaja sobre la sociedad (S1). 

7.3. Discusión sobre los Resultados Experimentales 

Más allá de la sorprendente evidencia de la sensibilidad cultural, a la variabilidad genética, en 

esta sub-sección se interpretan algunos otros hallazgos. En la sociedad (S5) se estableció que 

solo hay propagación cultural mediante eurekas, es decir, sus individuos reciben información 

cultural no solicitada, razón por la cual se puede asumir que éstos poseen una actitud pasiva, 

no proactiva, mediante la cual mejoran cierto comportamiento, eventualmente. Así, ellos no 

buscan mejorar, pues escasamente usan la información cultural que les llega por la casualidad 

de estar cerca a quien la emite. Los resultados experimentales indican que este tipo de socie-

dad no tiene ventaja evolutiva alguna, en contraste con la sociedad referente. 

En la sociedad (S6) se estableció que solo hay propagación cultural mediante auxilios, debido 

a lo cual se recibe información cultural solicitada, pero solo cuando el desempeño propio sea 

inferior al 10%. En contraste con los individuos de la sociedad (S5), los de la sociedad (S6) sí 

buscan mejorar, pero con muy baja proactividad social, pues se asume que en esta sociedad, 

los individuos resultan indiferentes al hecho de tener desempeños entre 10 y 90%. Esto puede 

visualizarse en el contexto humano, imaginando estudiantes de colegio que se preocupan por 

mejorar sus calificaciones, solo cuando están por debajo del 10% del puntaje total. Imaginan-

do adicionalmente, que dicha actitud estuviese estandarizada porque su sociedad no les exige 

más, ésta no prosperaría culturalmente, pese a que algunos pocos individuos sí mejoren. Los 

resultados indican que esto anuló la capacidad evolutiva de la sociedad (S6). 

En la sociedad (S46) también se estableció que solo hay propagación cultural mediante auxi-

lios, es decir, mediante información cultural solicitada; pero, a diferencia de la sociedad (S6), 

en la sociedad (S46) dicha ayuda se solicita cuando el desempeño propio sea inferior al 90%. 

Así, los individuos de esta sociedad (S46) tienen alta proactividad social, y retomando en este 

caso el ejemplo de los estudiantes de colegio, la situación sería ahora que todos ellos se preo-

cuparían por mejorar sus calificaciones, siempre y cuando estén por debajo del 90% del pun-

taje total, es decir, una situación “soñada” por muchos maestros. Al imaginar también que esa 

actitud estuviese estandarizada, porque la sociedad así lo exigiese: ¿Sería entonces tan prós-

pera como se quisiera? El alcance de este proyecto no permite vislumbrar esto pero, al menos, 

puede notarse que la sociedad (S46) sí resulta mucho mejor que la sociedad (S4). Además, en 

el contexto humano debe considerarse que no todas las personas son proactivas, en poca o en 

gran medida. Hay una escala de proactividad social y una gran cantidad de objetivos a lograr. 

Por ahora, debe tenerse en cuenta que al aumentarse la proactividad social en las sociedades 

artificiales del GeNeSys, también se incrementa su carga computacional. 
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Finalmente, en la sociedad (S7) se estableció que la propagación cultural solo sucede verti-

calmente, es decir, de padres a hijos, en un proceso tradicionalmente conocido como: crianza. 

Los resultados indican que ésta sola no basta, y que resulta mejor combinarla con la propaga-

ción horizontal y diagonal. En este proyecto no se pretendía resaltar la relevancia de la trans-

misión vertical, pero ahí se encuentra la noción de familia, y es en el contexto del núcleo 

familiar en donde se desarrollan muchos comportamientos culturales, adaptativos y desadap-

tativos; razón por la cual el desarrollo familiar puede considerarse como un punto-focal de la 

complejidad cultural humana, y debería tener un mayor protagonismo en aplicaciones futuras 

del GeNeSys, particularmente si es empleado con proyección humanística. 

7.3.1. Apreciaciones varias sobre la Difusión Cultural 

Habiendo verificado que la evolución cultural en la sociedad de referencia (S1) es, en térmi-

nos generales, la mejor hasta ahora obtenida, la figura 46 muestra la dinámica de su NeMe-

pool, a través de las generaciones (Gn). En las primeras seis (Gn) hay variaciones grandes en 

la cantidad de NeMes: desarrollados autónomamente (A-NeMes), y adquiridos culturalmente 

(C-NeMes). En las últimas cuatro (Gn) dicha cantidad parece estabilizarse. 

 

Figura 46. Dinámica del NeMe-pool, durante 10 generaciones. 

Vale recordar que, en el GeNeSys, el NeMe-pool es obligatoriamente distribuido, a diferencia 

del meme-pool centralizado, en el tipo de sistema multi-agente basado en el MemA [14] [21], 

fundamentalmente porque los NeMes no “saltan” entre los GeNeBots, sino están completa-

mente confinados en el micro-ambiente mental, y deben reconstruirse en cada nuevo huésped, 

mediante la información signotípica. Además, como los NeMes no se transforman en produc-

tos culturales, no hay “libros” en alguna especie de biblioteca, centralizada y de común acce-

so a los GeNeBots. Estas son diferencias esenciales entre la hipótesis memética, y la Neuro-

Memética, y precisamente son características fundamentales en el GeNeSys. En la figura 46 

puede notarse que los A-NeMes con buen nivel de desempeño (PL > 0,8), permanecen en 

porcentajes bajos, mientras que los C-NeMes con dicha calidad, tienen porcentajes que as-

cienden hasta cierto tope, aproximadamente del 62% del total de C-NeMes. Respecto a los A-
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NeMes, esos porcentajes se deben a la dificultad de encontrar autónomamente los patrones 

comportamentales útiles. Respecto a los C-NeMes, su ascenso porcentual se debe a la prefe-

rencia selectiva de los mejores, pero, para explicar su tope harían falta otros análisis, como 

por ejemplo, relacionar linajes genéticos con la capacidad de permitir la replicación NeMéti-

ca. Como en este proyecto, el PL también mide la similitud NeMética, puede decirse que el 

ascenso porcentual de C-NeMes, demuestra que la co-evolución gene-NeMe procura refinar 

la calidad de la “imitación” comportamental. Sin embargo, a los μ-agentes de un GeNeBot 

que no son capaces de contagiar las mentes de otros GeNeBots, con su estado, se les debería 

cuestionar su propiedad infecciosa, o NeMética, pues, solo los μ-agentes con dicha capacidad 

son realmente NeMes, pese a tener la misma estructura cognitiva de un NeMe. 

 

Figura 47. Distribución de C-NeMes, durante 10 generaciones. 

En la figura 47, se presenta la distribución de los C-NeMes, por generación en (S1), según su 

fuente de información signotípica. Allí puede notarse que la cantidad de eurekas –enseñando 

A-NeMes y C-NeMes, decrece; mientras que la cantidad de los auxilios se incrementa, con 

GeNeBots respondiéndolos por sí mismos, más que recomendando amigos. Esto último evi-

dencia lo rápido que cambia la fuente de información cultural, desde los patrones comporta-

mentales de la innovación cultural primordial, hasta la propagación de la tradición cultural ya 

instaurada en la sociedad. Finalmente, vale resaltar la existencia de ciertos patrones culturales 

locales, que no afectan la prevalencia del patrón cultural global. Esto último se demuestra, 

recordando que la diferencia entre las figuras 22a y 22b, es indiferente al notable desempeño 

(PL > 0,9) de sus respectivos GeNeBots, en la sub-tarea cóncava del WF. 
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CONCLUSIONES 

Finalmente, en esta sección se explicitan los aportes de la solución propuesta, en cumplimien-

to del objetivo general; y complementariamente, algunas posibles prospectivas. 

Aportes específicos de este Proyecto 

Frente al reto de modelar la evolución cultural, en este trabajo se propone un modelo compu-

tacional de la co-evolución gene-cultura, fundamentado en la hipótesis neuro-memética sobre 

la evolución cultural, y como solución a las falencias observadas en algunas aproximaciones 

de la computación evolutiva, inspiradas en la memética convencional. A este modelo se le ha 

denominado: GeNeSys, o Sistema de co-evolución Genética y Neuro-memética; y como los 

neuro-memes implicados en este modelo no están obligados a ser modelados mediante redes 

neuronales artificiales, se les ha abreviado genéricamente como: NeMes. Definiendo lo cultu-

ral como patrones cognitivos y conductuales, adquiridos mediante transferencia de informa-

ción, en situaciones sociales de enseñanza-aprendizaje, cuyos agentes están infectados con 

NeMes –capaces de intervenir en comportamientos continuos, el GeNeSys fue validado expe-

rimentalmente mediante sociedades de robots con genes y NeMes (GeNeBots). La evidencia 

experimental mostró el surgimiento y difusión de patrones conductuales, útiles para los Ge-

NeBots, pues les permite alimentarse energéticamente en un ambiente completamente conti-

nuo. Experimentalmente, la micro-evolución cultural evidenció requerir de variabilidad gené-

tica, y del uso combinado de los tres tipos de propagación cultural: vertical, horizontal y dia-

gonal. Adicionalmente, se evidenció un incremento en la capacidad replicativa de los NeMes. 

Considerando la ausencia de aproximaciones meméticas, en revisiones sobre robótica evolu-

tiva, el GeNeSys es pionero en esa área; y además, debido a la escasez de sistemas inspirados 

en neuro-memética, también es pionero en el campo de la computación evolutiva. 

Respecto a las Falencias en los Algoritmos Meméticos 

Introduciendo la memética en la computación, los Algoritmos Meméticos (MA) involucran el 

uso de ciertos “memes” para potencializar la búsqueda global de los Algoritmos Genéticos 

(GA), pues dichos “memes” son búsquedas locales, que pueden ser seleccionados y hasta co-

evolucionar junto con los genes, pero no derivan fenotípicamente del contenido genético. 

Adicionalmente, la genética en los MA es casi siempre lamarckiana. Por su parte, los NeMes 

en el GeNeSys son características fenotípicas, y su genética es exclusivamente baldwiniana, 

es decir, la aptitud genética de los individuos sociales mejora mediante capacidades cogniti-

vas, modelando esto último mediante selección sexual con influencia cultural. 

Impacto del GeNeSys en la Computación Memética 

Considerando que los Sistemas Multi-Agente Meméticos (MeMAS), se basan en el Autómata 

Memético (MemA), sus falencias acarrean las del MemA, pues omiten elementos genéticos, y 

emplean agentes capaces de seleccionar, asimilar y propagar memes que “saltan” entre ellos. 

Particularmente, en el MemA los agentes sociales pueden tomar y dejar memes en cierta es-

tructura centralizada, como si se tratara de una biblioteca. Así, la mayor objeción a los Me-

MAS es que acarrean la cuestión del «libertinaje del sustrato» [2]. Al respecto, el GeNeSys 
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tiene completamente descentralizado el NeMe-pool, pues los NeMes están confinados en el μ-

ambiente mental de sus GeNeBots, y al no poder “saltar” entre éstos, emiten señales sociales 

para propagarse, cuestión acuñada acá como: signotipo. El signotipo transfiere la información 

cultural y garantiza la replicación de NeMes, sin lamarckismo, con el apoyo de ciertas capa-

cidades lingüísticas innatas. En este proyecto, dicha capacidad lingüística no implica lenguaje 

simbólico ni gramática generativa, pues, en su lugar, se consideró más apropiada la capacidad 

de aprendizaje conceptual, mediante clusterización. Ampliando la arquitectura del Perceptrón 

Auto-Supervisado (SSP), se propuso un modelo de replicación NeMética mediante un enlace 

clusterizador-generalizador, entrenado en tiempo eléctrico, para poder implementar realmen-

te el sistema co-evolutivo, haciéndolo ejecutable en un tiempo razonable. De los MeMAS se 

rescata la necesidad de aprendizaje por refuerzo en los agentes sociales, pues de esto depende 

la innovación cultural. En este proyecto, la técnica empleada para el Q-Learning continuo es 

tan eficaz que, incluso puede aparecer un GeNeBot con el comportamiento del WF completo, 

desde el inicio de la sociedad (Gn = 0); sin embargo, dicha posibilidad es poco probable, y al 

requerirse más individuos con el mejor comportamiento posible, la propagación cultural po-

tencializa el aprendizaje individual. Frente a la falencia genética, se incluyó un genoma con 

características sensoriales, tendencias motrices aleatorias, y parámetros del sistema cognitivo, 

cuyo fenotipo es un robot móvil, dotado con una μ-sociedad mental de NeMes. Así, este tra-

bajo impacta en la computación memética, reformulando el paradigma memético del MemA 

y los MeMAS, estableciendo los aspectos fundamentales para constituir un modelo compu-

tacional inspirado en la neuro-memética, lo más cercano a la naturaleza posible, pero sin usar 

neuronas spiking como en [125], pues usa técnicas más comunes, con la finalidad de aplicarlo 

tanto en contextos de la ingeniería, como en contextos de las humanidades. 

Potenciales Prospectivas en Ingeniería 

En el campo de la robótica evolutiva, aún falta explotar el potencial social del GeNeSys, con 

el fin de solucionar tareas multi-robot, pues en este proyecto los GeNeBots tan solo aprendían 

una tarea mono-robot, como caso simple, para la validación experimental con robots móviles, 

en espacio continuo. Adicionalmente, y en pro de la simplicidad, se fijó todo el genoma con-

cerniente a la sensibilidad y la motricidad; razón por la cual, también hace falta explotar el 

potencial auto-organizativo del complejo senso-motor para validar la capacidad del GeNeSys, 

en cuanto a garantizar cierto comportamiento cultural, independientemente del tipo de senso-

res y de la plataforma móvil, permitiendo su modificación genética. Para otras tareas robóti-

cas se debe rediseñar el aprendizaje por refuerzo, y verificar el uso del SOM y ANFIS. Más 

allá de la robótica evolutiva, se debería validar la capacidad del GeNeSys, como metaheurís-

tica, en el campo general de la resolución artificial de problemas, simplificando aún más el 

caso de referencia. Al respecto se pueden considerar objetivos convencionales, tales como la 

optimización de funciones continuas –tipo benchmark [74], o quizás también, la optimización 

de problemas combinatorios tales como el enrutamiento de vehículos con demanda estocásti-

ca [109]. En cada caso de estudio, debe identificarse claramente el tipo de problema en cues-

tión, con el fin de focalizar el tipo apropiado de aprendizaje por refuerzo, y del clusterizador-

generalizador, para la replicación NeMética, pues en este trabajo, su caracterización resulta 

muy sesgada para aplicaciones de control en robótica móvil. Finalmente, en caso de no haber 

algún sistema conexionista que permita aplicar ELM, para la replicación en tiempo eléctrico, 

debería garantizarse el uso de NeMes con un mínimo tiempo de entrenamiento. 
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Potenciales Prospectivas en Humanidades 

Considerando el potencial uso del GeNeSys, para modelar el Ego humano, combinando ra-

cionalidad, emocionalidad y moralidad, en M-agentes sociales, como los de la figura 48; se 

quiere resaltar un hecho, tan sutil para los robots que acá aprenden WF, que permite concebir 

una especie de personalidad artificial, multi-Yo, con entidades mentales que se debaten el 

control corporal según sea el contexto M-ambiental. Para ello, los Yoes deberían conmutarse, 

semejante a como acá se conmutan los NeMes cóncavo-convexo, y como esa conmutación es 

desapercibida, así mismo puede ser para comportamientos más complejos, procurando de-

mostrar que es posible la manifestación de comportamientos continuos, a partir de la asocia-

ción de μ-agentes discretos. Dicha μ-sociedad mental y su posible dinámica neuro-memética, 

parece de difícil aceptación en la psicología convencional, y hasta ahora no se había vincula-

do con las hipótesis meméticas. En psicología se conoce un trastorno de identidad disociativo, 

comúnmente denominado: trastorno de personalidad múltiple, y cuyo ícono más representati-

vo es «El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde», pero la noción de personalidad múltiple en 

[134] implica decirle a cada persona que no es una única persona, sino muchas, confinadas en 

un único cuerpo y en constante conflicto mental. Es muy osado estudiar computacionalmente 

la noción de personalidad múltiple en [134], pero uno de los objetivos del modelamiento y la 

simulación de sistemas complejos es, precisamente, probar conjeturas sobre los sistemas na-

turales [1], y la importancia de comprender ese conflicto mental, con el apoyo de la compu-

tación, es que aún es desconocido porque, al parecer, no ha sido abordado adecuadamente, y 

solo sus casos problemáticos son considerados patológicos, cuando quizás sea la causa común 

por la cual todos tenemos la dificultad de ser, pensar y actuar consistentemente, sin máscaras 

ni relativismos contextuales. Un modelo computacional de esta característica común permiti-

ría que esa postura no-convencional, entre en el campo de estudio de la ciencia convencional, 

y posiblemente aporte un punto de vista adicional, que ayude a comprender la dinámica sub-

yacente a las conversaciones imaginarias del Yo, consigo mismo [154], pues, como conjetura: 

quizás de allí emerja mucho de la producción cultural humana, pero también mucho del com-

portamiento que normalmente es denominado: “maldad”. El arte, la literatura, el teatro y el 

cine, nos han provisto de muchos escenarios reflexivos sobre esa desagradable realidad, pero 

la computación proveería escenarios controlables para estudiar esa “maldad”, pues quizás no 

sea tan ajena a la reflexión del Yo, ni causada por entidades tan imaginarias. 

 

Figura 48. Posible interacción social entre individuos multi-Yo. 
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Retomando algunos aspectos técnicos del GeNeSys, en cuanto al procesamiento μ-ambiental, 

o cognitivo, con NeMes, en este proyecto se usó un debate NeMético, el cual no va más allá 

de ser una sencilla competencia entre pares NeMéticos, para determinar cuáles son efectivos 

en una tarea de navegación robótica. La intención de haber conceptualizado este mecanismo 

bajo el título de debate mental, es precisamente para abrir la posibilidad de modelar ese cons-

tante conflicto personal, en cada ser humano. Parece muy claro que en dicho modelo hay que 

introducir lenguaje simbólico y gramática generativa, además de ese mecanismo imaginativo  

con el cual se inventen artificialmente, nuevas ideas y/o comportamientos. 

Considerando ahora una posible utilidad conjunta, tanto en ingeniería como en humanidades, 

debe mencionarse que en la actualidad hay un área interdisciplinar conocida como roboética, 

la cual se preocupa por: i). la ética implicada en el desarrollo de robots que interactúan con 

seres humanos; ii). los códigos de comportamiento necesarios para garantizar el funciona-

miento ético de un robot, en interacción con seres humanos; y iii). la eventual existencia de 

robots con moralidad artificial, capaces de decidir y ejecutar actuaciones, comprendiendo sus 

consecuencias en relación con los seres humanos, e implicándoles responsabilidades y dere-

chos. Esto último, en particular, urge de humanistas e ingenieros aunando esfuerzos direccio-

nados adecuadamente hacia dicha eventualidad, sin intereses comerciales, políticos ni religio-

sos. Existen dos paradigmas para enfrentar, filosófica y tecnológicamente, ese reto: de arriba 

hacia abajo, y de abajo hacia arriba. El primer paradigma está relacionado con el segundo 

interés de la roboética, mientras que el segundo paradigma está relacionado con el tercer inte-

rés de la roboética. El paradigma de arriba hacia abajo involucra prestablecer los códigos del 

comportamiento ético, para programarlos mediante agentes basados en reglas, y razonamien-

to lógico para la toma de decisiones. El paradigma de abajo hacia arriba involucra programar 

agentes sociales que interaccionan a nivel micro, para el desarrollo emergente de comporta-

mientos éticos, como propiedades-macro. Claramente, el GeNeSys está enmarcado en el se-

gundo paradigma, con interacciones M-ambientales entre M-agentes, además de sus interac-

ciones μ-ambientales, entre μ-agentes potencialmente infecciosos, o NeMéticos. Este trabajo 

demostró tener propiedades emergentes de carácter cultural, y por ello ofrece la posibilidad 

de estudiar la emergencia de comportamientos morales, mediante la evolución cultural basada 

en neuro-memes. Sin embargo, ha de esperarse que una sociedad de robots antropomorfos no 

desarrolle ideologías morales compatibles con las humanas, y entonces, para lograr una inter-

acción ética con seres humanos, debería dotarse al robot con las capacidades de aprendizaje 

necesarias para culturizarlo, mediante replicación NeMética, en la sociedad donde se implan-

te, semejante a cómo se hace con los niños. La aplicación de un debate mental dependería de 

estudios previos que permitan comprender la dinámica del sistema multi-Yo, y que indiquen 

quizás, cómo anular sus implicaciones problemáticas. En cuanto a factibilidades técnicas, los 

sistemas conexionistas vencen la dificultad de prestablecer una cantidad finita de reglas mo-

rales, para atender una infinidad de posibles situaciones con implicación moral, pues ellos son 

capaces de aprender prototipos, a partir de ejemplos sobre un comportamiento moral “acepta-

ble”, y son capaces de generalizar dichos prototipos en situaciones semejantes a las aprendi-

das. Así, los NeMes del GeNeSys poseen la capacidad de llegar a ser moralmente competen-

tes, permitiendo que un robot actúe “correctamente” en dichas situaciones. 
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