
Informacion FUENTES DE INFORMACION
PRIMARIA  Evaluación directa

SECUNDARIAS  1. Conocimiemto de probabilidades previas

2. Evaluación de datos o indicios (cues) 
directos

3. Explotación de amplificadores 
[Atenuadores]

4. Recepción de señales

---------- 000 ----------

SEÑAL_  Acción o rasgo generado por un animal (Emisor) que provee
información usada por otro animal (Receptor) para seleccionar una

acción beneficiosa para [una o] ambas partes.

[Notar que esta definición implica, hasta cierto punto, “intencionalidad”.
Otras visiones de la comunicación no la implican necesariamente (por
ejemplo:  perspectiva de Assessment-Management)]

ü Indicios (cues) y señales proveen ambos información a otros
individuos, y ambos son generados por acciones que pueden beneficiar
al E.

ü Sólo en el caso de las señales el proveer a otro animal de información
es un pre-requisito para obtener el beneficio.

ü Los beneficios derivados de un indicio o cue, en cambio, no
dependen de la transmisión de información.

ü De hecho, la provisión de información por indicios inadvertidos es en
general deletérea para los E.

RECEPTORES_ Cualquier animal que utiliza señales, al menos en
parte, para tomar una decisión y obtener beneficios como resultado.

ü Todas las fuentes secundarias de información pueden tener cierto
contenido de señal para los receptores.

CONTEXTOS GENERALES DE COMUNICACION:
1Resolución de conflictos  Agonísticas; corta distancia  E usa
tácticas; R puede usar fuentes secundarias
2Defensa territorial  Relacionada a anterior pero a + distancia
3Interacciones sexuales  Atracción de compañero

         Cortejo  cercano  Uso de tácticas y 
fuentes secundarias

         Displays post-copulatorios
4. Interacciones padres-crías  Distancia variable  Fuentes 
secundarias frecuentes
5. Integración social  coordinación  cortas y medias distancias
6. Contextos medioambientales  Elementos externos (alarm, food 
calls)
7. Autocomunicación  Ecolocalización, Electrolocalización.
Las señales, además, pueden transmitir info sobre identidad y

localización del E (codificados en la fuente).
Muchas señales pueden portar varios significados a la vez (Señales

compuestas y/o multimodales)

OPTIMIZACION DE LAS
SEÑALES

La optimización se basa en la selección de estrategias según la
eficacia darwiniana (fitness), ya sea el fitness “normal” o el
inclusivo. La selección puede operar a nivel individual, a nivel

familiar (kin selection) o de grupo.

CRITERIOS DE OPTIMIZACION  Maximización de fitness

   Disminución de riesgos

Los CRITERIOS determinarán las  ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
a seguir. Las ESTRATEGIAS podrán estar compuestas por un set
DISCRETO  estrategias “contables”, pueden ser identificadas y
se pueden calcular los payoff respectivos (Teoría de Juegos, etc.)

o por un set CONTINUO  estrategias no contables, donde se
puede modelizar en base a ecuaciones y curvas de optimización
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VALOR DE LA
COMUNICACION

Búsqueda del error óptimo (tolerable) para lograr equilibrio (EEE) en el
sistema  costo improving; luciérnagas  siempre menos depredadores



CANTIDAD DE INFORMACION
Si + cantidad de información  + posibilidad de interpretación del R

           + complejidad

           + costo de comunicación 
(codificación y extracción)

           + posibilidad de error e interferencia  
(ruido)

Si costo y  reducción de error  poco mejoramiento

Si   costos y   reducción de error  sofisticación de la señal

RECEPTOR IDEAL  Sería un receptor capaz de extraer toda la
información de una señal sin cometer errores.

En la naturaleza, los receptores ideales no existen, y eso se explica por
las características de los sistemas biológicos de comunicación, en

cuanto a su rendimiento de transmisión de información 
MEDIDA DE LA INFORMACION  TEORIA DE LA INFORMACION

Mensaje  Señal

Ruido  Redundancia

Complejidad  Inteligibilidad  Predictibilidad

Teoría

de la
Información

TEORIA DE LA INFORMACION
ü La Teoría de la Información es una estructura matemática que fue
desarrollada por dos ingenieros (Shannon y Weaver) principalmente
para aplicaciones en electrónica y telefonía

ü Sin embargo, algunos de sus postulados generales pueden ser
utilizados para medir información y/o para intentar comprender el
desarrollo de los sistemas biológicos de comunicación, a pesar de
las particulares de recepción y emisión que estos últimos tienen

ü La información se codifica en mensajes, que pueden ser simples
(un solo canal) o complejos (más de un canal).

ü Todo mensaje es codificado por la fuente (el Emisor) a través de
variaciones introducidas en un medio físico (canal) que se utiliza
para comunicar, y debe ser decodificado por un Receptor que
comparta el código

ü Lo anterior distingue a la comunicación de la percepción, ya que
para la primera, por definición, se necesitan al menos dos entidades
(organismos): E y R.

REPERTORIO DE SEÑALES  Puede ser muy simple. El más simple se
basa en 1 símbolo (o signo o señal) que tiene dos estados  presente o
ausente

          La combinación sucesiva de presencias y ausencias
produciría, teóricamente, infinidad de mensajes diferentes

En general  cuanto más simple el repertorio  más largo el mensaje

       cuanto más complejo el animal  mayor cantidad de 
señales tiende a utilizar

En base a las alternativas presencia/ausencia se construye el concepto
de Unidad de Información  BIT (Binary digIT)

BIT= cantidad de información requerida para controlar sin error cuál de
dos alternativas equiprobables debe elegirse

La cantidad de bits contenidos en una señal o mensaje se calcula como:

H= log2N  H es el número de decisiones binarias para extraer de N
posibilidades la decisión correcta
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Por ejemplo, si  N= 2H  y  H= log2 N  para N= 8, H= 3 bits ü El R conoce las alternativas pero necesita información que lo lleve a
tomar una decisión al respecto de ellas. A + alternativas, + bits son
necesarios.
ü Un mensaje basado en un solo elemento con dos alternativas porta
poca información (1 bit),
ü Pero mensajes que usen las dos alternativas de un signo
(presente/ausente) combinadas en el tiempo (incorporando el factor
secuencia) podrán potencialmente enviar cantidades importantes de
información haciendo al mensaje más rico.
ü En estos casos la información se mide como un rate(p. ej.: en bits/seg.)
Si existe una alternativa binaria por segundo, a cada segundo aparece
una nueva unidad de información y el mensaje se hace más complejo y
más rico.
ü De esto se deriva que para la T.I. la información equivale a la
complejidad  cuanto más complejo es un mensaje + información
potencialmente transmite
ü Información es, entonces, la medida de la complejidad transmitida (o
introducida al medio por la fuente emisora), y la complejidad recibida es
una función (no necesariamente lineal) de la complejidad emitida



ü Un mensaje entre individuos (comunicación) consiste en un grupo
de señales “ensambladas” por el E en un punto dado, que aumenta la
complejidad de sus alrededores y que es transmitido por un canal
hasta alcanzar los sensorios (UMWELT) del R.
ü Se entiende que esta complejidad ganada por el medio afecta al R
modificando su comportamiento subsiguiente.
ü La disponibilidad de un REPERTORIO de señales permite
arreglarlas en una secuencia  mensaje
ü Si el largo de la secuencia es constante  cuanto + complejo sea el
mensaje, + información transmite
ü O sea, teóricamente, si se disponen los elementos (señales) al azar
de manera que la probabilidad de aparición sea para todos igual
(equiprobabilidad)  el mensaje será IMPREDICTIBLE y portará el
máximo de información posible para esas condiciones
ü Si esto es cierto, al menos en teoría  la observación indica que los
sistemas biológicos de transmisión de información (comunicación) no
funcionan de esa manera.
ü Estos sistemas basan su accionar en la INTELIGIBILIDAD y la
REDUNDANCIA

INTELIGIBILIDAD  es la posibilidad de percibir una estructura u
organización interna del mensaje, o sea, la necesaria secuenciación
de las señales que hace que la presencia de una esté influída por las
anteriores y/o las subsiguientes (Procesos Markovianos;
autocorrelacionados)

Mensaje + inteligible

es menos complejo y

menos información potencialmente transporta

Por lo tanto existe, desde el punto de vista teórico, una OPOSICION
entre INTELIGIBILIDAD y COMPLEJIDAD DE INFORMACION

Por qué, entonces, el gasto de energía en estructurar los mensajes si la
tasa de información potencialmente transmitida decae?

DOS RAZONES 1Inteligibilidad. Estará relacionada con  la
Predictibilidad. Si la estructura es rígida y
predictible, el mensaje pierde en
complejidad y en información
potencial, pero gana en predictibilidad
(recomposición) y pierde en ambigüedad
2Ruido. Es la destrucción espontánea del
mensaje. La destrucción o modificación
del patrón del mensaje en su trayecto a
través del medio y el canal empleado. El
ruido es un factor aleatorio, en
contraposición al orden impuesto al
mensaje en la fuente

Aprehendemos estructuras  patrones  mensajes estructurados (Gestalt)

 más que la cantidad de información, lo que importa es la estructura y sus
variantes

ü Por ende, un mensaje que use señales equiprobables transmitirá el
máximo de información posible para ese sistema, pero no será utilizable
por falta de inteligibilidad (que lo hace no asimilable por el R)
ü Al carecer de estructura, el mensaje se torna frágil ante el ruido
ambiente, ya que no es recuperable debido a la falta de estructuración en
el mensaje.
ü De todo lo anterior se desprende el concepto de REDUNDANCIA
ü REDUNDANCIA  si algunos elementos de una secuencia de señales
son deducibles de los anteriores (como parece implicar la Inteligibilidad)
 ello implica que debe existir un cierto nivel de superfluosidad, de
repetición de información  información redundante
ü La redundancia implica disminución de los contenidos potenciales de
información, de manera que cuando la redundancia es máxima  la
información es cero
ü La redundancia es una de las formas de proteger al mensaje de la
acción del ruido, o sea, del desorden externo a la señal.
ü Aunque la repetición de una señal da idea de algo redundante,
redundancia  repetición. Se puede aumentar la redundancia
incrementando las conexiones internas (aumentando la predictibilidad)

ü En displays combinados, cuanto mayor correlación existe entre
los componentes de los displays (partes de una señal compuesta, p.
ej.) menos información se transmite  disminuye la
equiprobabilidad de aparición de las diferentes combinaciones de
los elementos constitutivos de la señal

ü En estos casos, también , la  de la equiprobabilidad   de la
redundancia   inteligibilidad   de la destrucción por ruido.

ü Sin embargo, los problemas de deterioro de la señal en su viaje
por el ambiente (debidos al ruido) no son los únicos  problemas 
existen errores de recepción atribuíbles a fallas en el proceso de
detección o de decodificación de las señales

ü Por qué ocurren esas fallas?; Todos los receptores usan las
mismas estrategias para procesar la información? Siempre usan la
información proporcionada por otros individuos?

LAS FUNCIONES
PERCEPTIVAS
SON LINEALES?:

TUNING



ESTRATEGIAS DE DETECCION DE SEÑALES

Bayesian Updating  Esta estrategia se basa en la comparación de las
probabilidades a priori que un R tiene al respecto de una decisión a tomar
(basado en información preexistente  Fuentes primarias y/o secundarias)
comparadas respecto a las probabilidades a posteriori que se obtienen de la
información recibida por medio de señales.

• La estrategia Bayesiana funciona como una secuencia de iteraciones múltiples,
aditivas, que incorporan información hasta superar (o no) los umbrales de
decisión del R
• En esta estrategia, los errores también son aditivos.

Ej.: Una H debe elegir entre M según su nivel de salud. El mismo está
correlacionado con la velocidad  del canto: Rápida (F)= sanos; Lenta (S)=

enfermos. El modelo asume que los M sanos cantan F 70% del tiempo y S 30 %,
mientras que los M enfermos cantan F 40% del tiempo y S 60 %. Para cuatro
pasos de iteración (4 cantos “muestreados”) se obtienen 5 posibles resultados
según las “opciones” acumuladas por la H. Esta debe tomar su decisión en
base a la información acumulada tras N iteraciones, guiándose por una regla o
umbral interno de exigencia, que puede basarse en una preprogramación

filogenética o en la experiencia (probabilidades previas)

+

-

§ Este es uno de los modelos más simples que, sin embargo, no
necesariamente es siempre utilizado en las situaciones reales.

§ El uso del Bayesian updating depende de si el R tiene una información
previa razonablemente certera de las alternativas de elección que
enfrenta (las diferentes “condiciones” sobre las que las señales
eventualmente “mapean” la información), y sobre qué tan certera es la
correlación de las señales con esas alternativas.

§ En casos en los que no se cumplen las condiciones anteriores, los R
utilizan reglas simples (Rules of Thumb) que les permiten combinar de
manera más simple las informaciones previas y las adquiridas
recientemente, para tomar decisiones que en promedio son acertadas.

§ Una de ellas es la estrategia conocida como “Operador Lineal”. Esta
consiste en que un R conoce una estimación previa de la propiedad de
interés, por ejemplo: la probabilidad de que una determinada condición
sea verdadera. Cuando el R recibe una señal asociada a esta condición,
sopesa esta información con la anterior y las promedia para decidir.

§ Dependiendo del “peso” de la nueva información respecto a la anterior,
el R será más o menos conservador en sus decisiones.



REGLAS DE DECISION PARA SEÑALES  CONTINUAS: TEORÍA DE DETECCION
DE SEÑALES  (SIGNAL DETECTION THEORY)

La TDS trabaja sobre la toma de decisiones óptimas al respecto de
contextos sensoriales inciertos, básicamente frente a señales

contínuas en su variabilidad.

Usando el mismo ejemplo que para el sistema Bayesiano (una H que
debe elegir entre M sanos y enfermos según la velocidad del canto), la
TDS operaría si la variabilidad en el canto es contínua. Eso significaría
que:

• tanto los M sanos como los enfermos pueden cantar en un contínuo
de velocidades entre dos límites (superior e inferior) para cada tipo de
M

• las H deben encontrar una estrategia que les permita detectar el valor
óptimo de umbral de velocidad de canto por encima del cuál aceptarán
al M como sano o lo rechazarán como enfermo

TEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALESTEORIA DE DETECCION DE SEÑALES
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La expresión  Ps / Pe para un umbral determinado es lo que se conoce como
“likelihood ratio” (relación de probabilidad) y expresa la probabilidad relativa de
que el R reciba (escuche, en el ejemplo) una señal determinada cuando el E es
“sano” comparada con la señal de un E enfermo.
Si consideramos la probabilidad previa al respecto de la distribución de las
velocidades de canto (la que se espera hallar) y la multiplicamos por lo que se
conoce como “payoff ratio” (la razón entre el beneficio de aceptar al sano y el
de aceptar al enfermo)  obtenemos lo que se conoce como “operating level”
(nivel de operación; OL; ß).
El umbral óptimo será el sitio de “corte” correspondiente al OL, y ello significa
que, en el ejemplo, la H deberá rechazar todos los M que canten por debajo del
umbral óptimo y aceptar a los que canten igual o por encima de él.
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PFA= Probabilidad de falsa alarma

PDC= probabilidad de detección correcta
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El receptor NO puede, simultáneamente,El receptor NO puede, simultáneamente,El receptor NO puede, simultáneamente,
maximizar las detecciones correctas (Pmaximizar las detecciones correctas (Pmaximizar las detecciones correctas (PDCDCDC) y) y) y

minimizar las falsas alarmas (Pminimizar las falsas alarmas (Pminimizar las falsas alarmas (PFAFAFA)))

Los diagramas ROC son considerados por los investigadores en
psicología sensorial como una propiedad fundamental de los
diferentes sistemas senoriales. 
Estos diagramas ROC y asociados representan bien la tarea de un R si
consiste en una DETECCION (identificar si una señal o nivel de señal
está presente o no).
Si la tarea consiste en una DISCRIMINACION entre dos señales
alternativas que se superponen (pero tienen varianzas diferentes), las
curvas ROC son diferentes e implican “soluciones” múltiples.
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ü El mejor nivel de umbral (“cut off”) del R es el que corresponde
al punto en que ß (Nivel de Operación) = Razón de Probabilidad
(“likelihood ratio”). Ello, sin embargo, no evita que sigan
existiendo errores por falsas alarmas o por “pérdidas”.
ü El mayor o menor poder de discriminación del R se corresponde
con el d’ (sensibilidad) de su ROC. El d’ es una expresión del
grado de curvatura del ROC.
ü La “resistencia” del R a las falsas alarmas se conoce como
“bias”. El valor del bias se debe a la determinación del umbral de
corte (cut off), y se relaciona con el valor de la información para el
R en ese contexto.

Velocidad de cantoVelocidad de cantoVelocidad de canto

Pr
ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

Pr
ob
ab
ilid
ad

0
0

1

1

P D
C

PFA

Sensibilidad del R (d’)

Diagrama ROCDiagrama ROCDiagrama ROC
Característica de

Operación del Receptor

PDFPDFPDF

Función de
Densidad de
Probabilidades



üEl mejor nivel de umbral (“cutoff”) del R es el que corresponde al
punto en que ß (Nivel de Operación) = Razón de Probabilidad
(“likelihood ratio”). Ello, sin embargo, no evita que sigan
existiendo errores por falsas alarmas o por “pérdidas”.
üEl mayor o menor poder de discriminación del R se correponde
con el d’ (sensibilidad) de su ROC. el d’ es una expresión del grado
de curvatura del ROC.
üLa “resistencia” del R a las falsas alarmas se conoce como
“bias”. El valor del bias se debe a la determinación del umbral de
corte (cutoff), y se relaciona con el valor de la información para el
R en ese contexto.
üCuanto más alto el bias más desciende el nivel de falsas alarmas,
pero, concomitantemente, aumenta el nivel de los errores por
pérdida.
ü Las decisiones óptimas conllevan costos de
codificación/decodificación, análisis, y errores implícitos.
ü Un R que puede extraer toda la información físicamente posible
de una señal (tiene un d’ máximo)  “receptor ideal” para esa
señal o set de señales. Sin embargo, en la realidad hay muy pocos
R ideales.

FIN


