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Enrique Muñoz de Cote
Antonio Marı́n Hernández
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Miguel Antonio Lupián Soto
Ruth Esmeralda Barreda Guajardo
Marcela Quiroz
Edición de imagen
Laura Gómez Cruz
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Miguel González Mendoza
Oscar Herrera Alcántara
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Héctor Tejeda
Karina Figueroa
Antonio Camarena Ibarrola
Eduardo Morales
Raymundo Cornejo
Juan Manuel González Calleros
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Humberto Sossa
Manuel Mejı́a Lavalle
Juana Canul Reich
Pilar Gómez Gil
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Ángel Kuri Morales
Juan José Flores
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Sapiens Piensa

Lu ía Barrón, Yasmín Hernández, Julieta Noguez, Laura Cruz y Miguel González
Mujeres en la omputa ión en Méxi o
Al día de hoy, la pobla ión mundial es de 7,680 millones

diante señales ele troen efalográ as proponen un

de personas aproximadamente; de las

modelo de tres

uales,

son mujeres. A pesar de este equilibrio en

asi el 50 %
antidad de

lasi adores

one tados en

as ada para

identi ar, a través de algoritmos de aprendizaje máqui-

mujeres y hombres, las primeras no tienen, en mu hos

na, señales que presentan tanto apnea e hipopnea deta-

aspe tos, el mismo trato ni las mismas oportunidades de

llando su

desarrollo. La historia ha do umentado diversos he hos,

señales utiliza para el entrenamiento señales ele troen-

donde las mujeres han lu hado para al anzar la igualdad

lasi a ión. Este pro eso de

efalográ as

lasi a ión de

aptadas de personas sanas y también de

de dere hos y oportunidades. El dere ho a votar y ser

aquellas que fueron previamente diagnosti adas

votada, la igualdad de salarios y el dere ho a

Síndrome de apnea hipopnea del sueño y

ondu ir

on el

lasi adas

o-

un vehí ulo son sólo algunos ejemplos de los logros en

mo Central, Obstru tiva y Mixta.

los movimientos so iales, que tienen

El artí ulo Análisis de videos para dete tar piratería des ribe los efe tos negativos de distribuir vi-

omo n favore er

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En el ámbito a adémi o y
re orrido un largo

ientí o, las mujeres han

deos piratas, presenta diversos me anismos para dete tar

amino en la lu ha por lograr la igual-

opias par iales de videos y asegura que es posible me-

dad y obtener el re ono imiento de su trabajo. Sin em-

jorar la dete

bargo, queda mu ho por ha er.

de Aprendizaje por refuerzo

En este número espe ial,

Mujeres en la

ompu-

ión de videos piratas utilizando el método

riptores de bajo

osto

on una

ombina ión de des-

omputa ional, logrando redu ir

ta ión , bus amos atraer a otras mujeres a este apasio-

a o ho segundos el tiempo requerido para analizar un

nante

minuto de video y al anzando una pre isión de 80 %.

ampo y visibilizar su trabajo en el desarrollo de la

Las autoras de Las señales ele troen efalográas en las interfa es erebro- omputadora propo-

omputa ión. La diversidad de los temas que se presentan es una muestra de la importan ia de sus investiga iones y de los mu hos temas en los que han in ursionado.

nen un método para dete tar movimientos imaginarios.

También, bus amos ha er evidentes los retos a tuales pa-

El método se basa en patrones de señales ele troen e-

ra la in lusión de las mujeres en la

falográ as que se re ole tan a través de una interfaz

omputa ión.

erebro- omputadora no invasiva.

Queremos re ono er a las mujeres investigadoras que
ontribuyen al desarrollo de la investiga ión en

En Dete
ión de formas y análisis de partíulas para onteo elular , las autoras exponen la

ompu-

ta ión. Espe í amente, bus amos divulgar trabajos rela ionados

on la inteligen ia arti ial, desarrollados por

apli a ión del pro esamiento de imágenes en el área de

mujeres que laboran en institu iones na ionales.
En este número nuestros le tores podrán

biología
el

ono er y

elular, abordando el problema de

re imiento

ontabilizar

elular en un ambiente de mi ro-gravedad.

apre iar siete trabajos desarrollados por mujeres de di-

Debido a que el

versas institu iones a lo largo del país, que presentan

tada

avan es en el desarrollo de herramientas, teorías y méto-

desarrolló un algoritmo rápido y pre iso para obtener la

dos en áreas diversas de la

informa ión que será enviada.

omputa ión. Adi ionalmen-

anal de

omuni a ión tiene una limi-

apa idad, en lugar de transmitir las imágenes se

de las aporta iones más importantes de las mujeres en el

En el artí ulo Prototipos semi-automatizados
para la evalua ión y enseñanza del álgebra se pro-

ámbito de la

pone una herramienta para desarrollar el diseño instru -

te, en la

olumna IA & Edu a ión, se des riben algunas
omputa ión a nivel mundial.

En el artí ulo

Sistemas de videovigilan ia inteli-

gentes se presenta un estudio de las apa idades de las

ional, el

ual se utiliza

omo base para determinar los

pro esos y modelos requeridos para automatizar el mó-

té ni as a tuales utilizadas en las distintas etapas de los

dulo inteligente de un tutor

sistemas de videovigilan ia. Estos sistemas tienen

del álgebra. La propuesta integra interfa es tangibles y

objetivo prin ipal la dete

omo

ión de personas para tratar

ognitivo para la enseñanza

juegos que indu en al estudiante al manejo de

on eptos

omportamientos

laves del álgebra y la evalua ión del dominio del tema.

Clasi a ión de eventos
del Síndrome de apnea hipopnea del sueño me-

Finalmente, en el artí ulo Ha ía una óptima ongura ión de re ursos en plataformas re ongurables utilizando la inteligen ia arti ial se pre-

de entender, aprender y re ono er sus
normales y diferentes.
Las autoras del artí ulo
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a sus ne esidades.

web que permita al usuario realizar el pro eso de optimiza ión de

ódigos VHDL,

on el n de maximizar el

aprove hamiento de los re ursos limitados

Como siempre, deseamos que el material de este nú-

on los que

mero sea de interés para todos los le tores de Komputer

uentan los FPGA. La herramienta obtendrá una diver-

Sapiens y, sobre todo, deseamos que inspire a mu has

sidad de solu iones y alternativas de implementa ión en

niñas y jóvenes a in ursionar en la

diferentes plataformas FPGA, disponibles

proponer solu iones a problemas de su entorno y que

dad de re ursos ne esarios para el
zado para que el usuario elija la

on la

anti-

ódigo VHDL optimi-

ongura ión de a uerdo

se sientan atraídas a emprender una

omputa ión para
arrera en

ompu-

ta ión.✵
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inteligentes para la salud. Es miembro nivel I del Sistema Na ional de Investigadores. Es editora invitada de este
número espe ial de Komputer Sapiens y olumnista desde la funda ión de la revista.

Laura Cruz es profesora-Investigadora en el Te nológi o Na ional de Méxi o, ampus Cd. Madero. Su línea de
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros le tores

Jorge A. Ruiz-Vanoye y O otlán Díaz-Parra
etlakuilokomputersapiens.org

En

Komputer Sapiens

sólo un

nos hemos esforzado por estar a

li k de distan ia a través de diferentes medios

omo Fa ebook, Twitter y

iudadanos de la Unión Europea, mediante un

onjunto

de Normas de Dere ho Civil en Robóti a (en inglés, Civil

orreo ele tróni o. Les pre-

Law Rules in Roboti s). En ese do umento se propone

sentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido a

(pero no legisla) que los robots autónomos sosti ados

través de estos medios.

puedan estable erse
sables de reparar

Anónimo - Alumno de Medi ina nivel Universidad. (vía orreo ele tróni o)
A tualmente soy estudiante de la

arrera de medi ina

y me interesan las apli a iones de los robots médi os.
Tengo una pregunta: ¾Qué impli a iones éti as y legales
tiene el operador, programador o médi o responsable de
las a tividades del robot médi o?
Hola, gra ias por es ribir, a

ontinua ión responde-

mos a tu pregunta.
Para los robots médi os (en inglés Health are Ro-

omo personas ele tróni as respon-

ualquier daño que puedan

Sin embargo, en

ausar.

uestiones médi as existen me anis-

mos para protegerse, en lo que se realiza la determina ión
de la responsabilidad, en

aso de que o urriese un a

i-

dente durante algún pro edimiento quirúrgi o (una posible

arta de libera ión de responsabilidades de robots

médi os). En esta

arta se puede exonerar al médi o,

operador, programador o en este
quier a

aso al robot de

ual-

idente que pudiera o urrir durante la opera ión

del robot.

boti s) existen diversas ideas e ini iativas de ley sobre

Finalmente, es importante desta ar que una limita-

aspe tos éti os, legales, so iales y losó os. La Comi-

ión para determinar imputa iones legales a los robots

sión Europea, expertos en robóti a, líderes industriales,

médi os es que los robots no tienen dere hos

abogados, expertos médi os y éti os proponen estable er

humanos, motivo por el

reglas para los robots y la Inteligen ia Arti ial

re hos al robot para poder exigirle responsabilidades (de-

on la -

nalidad de garantizar un alto nivel de seguridad para los

©
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omo los

ual deberían de atribuírsele de-

omo por ejemplo la

iudadanía legal en un país).
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Estado del IArte

María del Pilar Gómez Gil (pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (jrgpulido)
estadoiartekomputersapiens.org
gurar el

Como men ionamos anteriormente, nuestra revista

Komputer Sapiens
tán

y la

olumna

Apli a iones de la

(IEEE-SA) anun ió la aproba ión de 3 estándares, rela-

umpliendo 10 años.

res del Instituto de Ingenieros Elé tri os y Ele tróni os

inteligen ia arti ial. En la primera hi

imos un re uento

ionados al aseguramiento de éti a en el diseño de sis-

in o aspe tos más sobresalientes de la última dé-

temas basados en inteligen ia arti ial. Estos estándares

big data,

nuevos algoritmos

bus an dar prioridad al uso de éti a y bienestar de las

omputa ional, robóti a y nuevas interfa-

personas en todos los aspe tos aso iados al desarrollo de

ada: el poder de
de inteligen ia
es de

ómputo,

omuni a ión entre seres humanos y

te nologías autónomas e inteligentes.

omputado-

Los estándares que se anun iaron son:

ras. Sin duda, seguiremos viendo avan es importantes
en estos aspe tos en periodos

ada vez más

ortos. Para

IEEE P7008  Estándar para las persuasiones

Ha e unos días, IBM, NVIDIA y el Departamento

Standard for Ethi ally
Driven Nudging for Roboti , Intelligent and Autonomous Systems ). Algunos sistemas inteligentes

muestra, un par de botones:

ondu idas éti amente en los sistemas robóti os,

inteligentes y autónomos (

de Energía de los Estados Unidos de Améri a develaron a

Summit,

la

omputadora más rápida del planeta

hasta hoy. Luego de un periodo de prueba en el laboratorio Na ional Oak Ridge en Tennessee, se dio a
er que es

apaz de eje utar

200

petaops,

opera iones por segundo; esto es
do que su prede esora.
mas IBM de

6

on el bienestar

humano, el pasado noviembre la Aso ia ión de Estánda-

Esta es la segunda parte del tema

de los

umplimiento de reglas a ordes

Estado del IArte es-

9

Summit

8

tienen la

ono15

200 × 10

iones llevar a

ve es más rápi-

onsta de

4, 600

abo sobre una determinada tarea.

Por otro lado, la informa ión que presentan pue-

siste-

nodos. Cada nodo está equipado

apa idad de ha er sugeren ias a las per-

sonas, de manera dire ta o indire ta, sobre qué a -

de manipular las emo iones. Esto impli a una gran

on

responsabilidad en el diseño, a n de asegurar que

Volta TensorCore GPUs de NVIDIA, pro esadores

no se llegue a una manipula ión no deseada por los

que resultan ex elentes para realizar tareas y opera-

usuarios.

iones de inteligen ia y aprendizaje arti ial. Para sa-

https://www.ibm. om/thoughtleadership/summit-super omputer.

IEEE P7009  Estándar para el diseñoo libre

ber más (en inglés):

de fallas de sistemas autónomos y semi-autónomos

mo software libre sus bibliote as de aprendizaje arti-

Standard for Fail-Safe Design of Autonomous and
Semi- Autonomous Systems ). Los sistemas inte-

ial. Tradi ionalmente, los desarrollos de aprendizaje ar-

ligentes y autónomos realizan a tividades donde

Por otro lado, ha e unos meses Google presentó

ti ial,

ono idos en inglés

omo

(

o-

ma hine learning, eran

pueden estar involu radas de isiones importantes

iertos lenguajes de pro-

aso iadas a la salud o al bienestar de las perso-

grama ión; Python, por ejemplo. Ahora, Google dio a

nas. Por esto, es fundamental asegurar lo mejor

propietarios y se realizaban en

posible que estos sistemas no

ono er que todo su mús ulo ha sido liberado, in luyen-

ontengan errores en

do nuevos lenguajes al repertorio: go, R, haskell, java,

sus diseños. Re ordemos que no existen sistemas

++, julia, swift y javas ript, entre otros. Las impli a-

100 % libres de fallas, pero siempre pueden diseñarse de forma que se minimi e la probabilidad de

iones de esto son obvias, una explosión en el número

tener errores.

de apli a iones para todo dispositivo: sensores, teléfonos,
tablets,

omputadoras de es ritorio y, por supuesto, en

IEEE P7010  Estándar sobre Métri as de bien-

los navegadores Firefox, Chrome, Opera y Safari, prinipalmente. Para saber más (en inglés):

tensorflow.org.

estar para una Inteligen ia Arti ial éti a y sis-

http://blog.

Wellbeing Metri s Standard for
Ethi al Arti ial Intelligen e and Autonomous Systems ). Este estándar está rela ionado on el diseño
temas autónomos (

Como podemos ver, la Inteligen ia Arti ial ha tenido un desarrollo impresionante, y

on éste han apare ido

de medidas que permitan

también nuevos retos. Uno de los más importantes a tualmente es el diseño de sistemas inteligentes que
plan

um-

on las reglas éti as esperadas en los produ tos in-

genieriles utilizados para a tividades humanas. Para ase-

©

uanti ar aspe tos aso-

iados a éti a en el diseño de sistemas inteligentes.
Para saber más (en inglés): http://standards.
ieee.org/news/2017/ieeeglobalinitiative.html.✵
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Sakbe

Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Hé tor Gabriel A osta Mesa
sakbekomputersapiens.org

Su propuesta es resumida en su página (https://es.

La organiza ión sin nes de lu ro

omo: En los Es-

tados Unidos, marzo es el mes para la

elebra ión anual

omo Khan

de las mujeres en la historia, por sus logros del pasado,

A ademi tiene omo misión propor ionar edu a ión gra-

sueños de inspira ión e impa to en la so iedad. Ahora,

tuita de

queremos enfo arnos en la siguiente genera ión y pensar

lase mundial para

ono ida

khana ademy.org/women- omputing)

ualquier persona en

quier lugar del mundo. In luye una se
las MUJERES,

ual-

ión espe ial para

en las

hi as que serán un día las mujeres que

rearán

on el objetivo de inspirar a las hi as pa-

historia. Esperemos que te unas a nosotros en Khan A a-

ra llegar a ser las programadoras del futuro: #FutureCo-

demy para aprender a er a de la historia de las mujeres

ders. Re omendamos esta página para apoyar la difusión

en la

de esta ini iativa de Khan A ademy.

omputa ión y para inspirar a la siguiente genera-

ión de niñas a

onvertirse en mujeres de

omputa ión.

https://es.khana ademy.org/women- omputing

on tres se iones en Améri a, Europa e India (https://
women.a m.org/). Para el 2019 se tiene eventos reservados en Irlanda (febrero 2019) y Estados Unidos (abril
2019). La aso ia ión ofre e algunas be as para los estudiantes que deseen asistir.
La ACM (Asso iation for Computing Ma hinery), a través de la ACM-W, ha formado un

En Améri a, uno de los eventos que está tomando

omité interna ional

gran relevan ia es el CHILE WIC, el

uya misión es fomentar la plena parti ipa ión de las mujeres en todos los aspe tos del

(http://

ampo de la informáti a.

Para ello, alrededor del mundo se realizan

ual se organi-

za desde el 2016 hasta la fe ha en Santiago, Valparaiso

elebra iones

hilewi . l/). Di

ho evento in luye plenarias

on re ono idas investigadoras, talleres y exposi ión de

en las que se bus a la parti ipa ión tanto de hombres

trabajos por parte de investigadoras de diversos

omo de mujeres interesadas en la te nología. Cuenta

entros

de investiga ión.

https://women.a m.org/

En Méxi o, la So iedad Mexi ana de Computa ión integra a los profesionales en las áreas rela ionadas
las

ien ias

on

omputa ionales para difundir e inuir en la

edu a ión en Méxi o rela ionada

on las

ien ias

ta ionales. Dentro de la AMEXCOMP se
Mujeres en la Computa ión,

ompu-

reó el grupo:

on el objetivo de

ompar-

tir experien ias e informa ión entre las mujeres que son
miembros de la AMEXCOMP (http://amex

index.php?r=site/index).

omp.mx/

http://amex omp.mx/index.php?r=site/index
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ARTÍCULO ACEPTADO

Clasi a ión de eventos del síndrome de apnea
hipopnea del sueño mediante señales
ele troen efalográ as
María L. Argáez-Sal ido, Gra iela Ramírez-Alonso

Jessi a López-Rentería

y

Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño

torno del sueño. En las últimas dos dé adas, esta

Dormir es el primer paso para al anzar un buen sueño, y

ha aumentado a por entajes entre el 14 y 55 % depen-

esta tarea o upa alrededor de un ter io de la vida de los

diendo de la pobla ión que se evalúe [6℄ [7℄ [8℄. De igual

seres humanos [1℄. Di ha a tividad es

manera, se sabe que el sufrir de altera iones del sueño es

ru ial para la bue-

na salud de las personas ya que perno tar es la
de la mente y del

uerpo a la

ada no he. En di ha

ondi ión

en uentra ina tivo, los ojos

un pre ursor para desarrollar otras enfermedades, tales
omo fatiga

ual los humanos re urren

ondi ión, el sistema nervioso se

róni a, dolores de

abeza, aumento de peso,

irritabilidad, hipertensión, entre otras [4℄.

errados y los mús ulos rela-

jados [2℄.

ifra

La manera de realizar el diagnósti o médi o de esta
enfermedad es mediante el análisis del registro de la a -

La importan ia de lograr un sueño reparador impa ta
en fun iones de la memoria, mejora la plasti idad sináp-

tividad

erebral, respira ión, ritmo

ardía o, a tividad

mus ular y niveles de oxígeno en la sangre mientras el

omo parte fundamental en las regula-

pa iente duerme. Este análisis suele realizarlo un exper-

iones emo ionales [3℄. Además, el dormir bien juega un

to en el área médi a de manera visual. Con el avan e en

ti a y se

onsidera

papel signi ativo en la vida de las personas tanto en su
alidad de vida

omo en el bienestar so ial. No obstante,

las té ni as de modelos

omputa ionales de aprendizaje

máquina se han favore ido diferentes áreas, una de ellas

existen enfermedades que afe tan esta importante ne e-

está rela ionada

sidad bási a y perjudi an el desarrollo del ser humano.

este tipo de herramientas se ha logrado disminuir en gran

Entre estas enfermedades se en uentra el Síndrome de

medida la

Apnea Hipopnea del Sueño (SAHS), el

ual es

omputarizado. Con

arga de trabajo a los expertos del área médi-

a permitiendo que se enfoquen solamente en el análisis

ara teri-

zado por ser uno de los trastornos del sueño más severo

on el diagnósti o

de

[1℄.

iertas señales.
En este artí ulo se analizan señales ele troen efalo-

El Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño tiene la
parti ularidad de presentar el

ierre total o par ial de

grá as que fueron previamente diagnosti adas

on el

Síndrome de Apnea Hipopnea del Sueño (SAHS) y

la-

las vías respiratorias mientras una persona se en uentra

si adas

dormida [2℄ [3℄. Di ho síndrome se divide en Apnea e Hi-

trabajo se implementaron diferentes algoritmos de pro-

popnea. La Apnea se dene

omo Central, Obstru tiva y Mixta. En este

esamiento de señales y modelos basados en aprendizaje

omo la ausen ia del ujo

respiratorio por más de diez segundos, por otro lado en

máquina para

un evento de Hipopnea el ujo respiratorio se disminuye

rentes eventos. El modelo que se propone

lasi ar de manera automáti a los dife-

lasi adores en

hasta un 50 % y la satura ión del oxígeno en la sangre

as ada. El primer

onsta de tres

lasi ador separa

se disminuye hasta un 4 % [4℄. Los eventos de Apnea e

las señales que presentan eventos SAHS

Hipopnea se dividen en Central, Obstru tivo y Mixto.

ñales donde no o urre di ho evento

Aquellos que son Centrales se distinguen por no presen-

señales sanas. En el segundo

tar, o presentar una disminu ión del ujo respiratorio

las señales que presentan Apnea e Hipopnea. El ter er

y movimientos respiratorios (el
zan por ser los más

omunes además de presentar mo-

asos anteriores se presenta en la

y Mixto tanto de señales

on Apnea e Hipopnea. Di ho

modelo se presenta en la Figura 1. Cabe desta ar que la

ontinuas mientras el

prin ipal aporta ión de este trabajo es que se identi an

ombina ión de los dos

señales que presentan tanto Apnea e Hipopnea a nivel

vimientos torá i os y respira iones
ujo respiratorio se redu e. Una
omienza

ara teri-

omo

lasi ador se identi an

lasi ador separa los eventos en Central, Obstru tivo

erebro no a tiva estos

mús ulos). Por otro lado, los Obstru tivos se

ontra las se-

onsideradas

lase Mixta, donde se

on un evento Central y se termina

on un

de detalle en la

lasi a ión de Central, Obstru tiva y

Mixta. A la fe ha, no se ha en ontrado en la literatura
este tipo de detalle en la

Obstru tivo [1℄[5℄.

lasi a ión.

De a uerdo a investiga iones rela ionadas sobre la
problemáti a del Síndrome de Apnea Hipopnea del Sue-

Ante edentes

ño, en el año de 1993 se estimaba que

En la a tualidad, numerosas investiga iones se han enfo-

er a del 2 al 4 %

de la pobla ión en general pade ía de este tipo de tras-

©
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lasi a ión de los diferentes even-

ISSN 2007-0691

Año X, Vol. II. Mayo - Agosto 2018

Artí ulo

Komputer Sapiens 8 / 46

tos del Síndrome de Apnea Hipopnea del sueño por medio del análisis y pro esamiento de señales. Tal es el
de Fontenla-Romero

et. al

Saha et. al [8℄ analizan las señales EEG de solamente

aso

5 pa ientes de la base de datos de

[5℄, que implementaron ltros

EEG es dividida en 5 bandas y se

Physionet.

La señal

al ula la Entropía

wavelet y una Red Neuronal Arti ial (RNA) Bayesiana

de

para identi ar tres tipos de eventos, Apnea Obstru ti-

evento de Apnea y No Apnea utilizando el algoritmo de

ada una. El objetivo es

lasi ar la señal

omo un

va, Central y Mixta utilizando señales de ujo de aire.

K-Ve inos más Cer anos (KNN por sus siglas en inglés).

Los autores reportan resultados de exa titud del 83.78 %

Los autores reportan una exa titud promedio de 87.64 %.

on una base de datos de 6 pa ientes utilizando 40 graba iones para
estrategia de

ada uno de los eventos a identi ar y la

10-fold- ross validation.

En la Tabla 1 se muestra, a manera de resumen, la
literatura analizada para esta investiga ión.

Tabla 1. Trabajos que se han realizado para ayudar
en la dete ión de eventos rela ionados on el
síndrome de Apnea del sueño.
Autores
FontelaRomero
et.al [5℄

Figura 1.
en

Diagrama a bloques del esquema de

lasi a ión

et. al

% Exa titud
83.78 %

Señal
Flujo de
aire.
6 pa ientes

Regresión
Logísti a

88.5 %

Almuhammadi
et.al [1℄
Shahnaz
et.al [10℄
Saha
et.al [8℄

AOS y
No AOS
Apnea y
No Apnea
Apnea
No Apnea

SVM

97.14 %

SVM

84.83 %

KNN

87.64 %

SaO2 y
EEG.
148 pa ientes
EEG.
16 pa ientes
EEG.
14 pa ientes
EEG.
5 pa ientes

AOS = Apnea Obstru tiva del Sueño

as ada que se utiliza en este trabajo.

Álvarez

Clasi ador
RNA
Bayesiana

Álvarez [9℄
et.al [9℄

Diagnósti o
Apnea ,
Obstru tiva,
Central y
Mixta.
AOS y
No AOS

SaO2 = Satura ión de Oxígeno en la sangre

analizan en [9℄ señales de 148 pa ien-

Como se puede observar en la Tabla 1, la señal EEG

tes donde 100 de ellos sufren de Apnea Obstru tiva del

es la que más se utiliza para el diagnósti o del síndrome

Sueño mientras que 48 son sanos. Los resultados que re-

de Apnea. La mayoría de los trabajos solamente identi-

portan son del 88.5 % en exa titud para la dete
eventos rela ionados

ión de

a eventos de Apnea (o AOS) y No Apnea. En el

aso de

on Apnea Obstru tiva del Sueño

identi ar Apnea, lo que suele su eder es que tanto los

utilizando modelos de Regresión Logísti a. El tipo de se-

eventos de Apnea-Hipopnea Central, Obstru tiva y Mix-

ñal que utilizan es la satura ión de oxígeno en la sangre

ta se

y señales de ele troen efalogramas (EEG).

realiza la

Almuhammadi, Aboalayon y Faezipour [1℄ implementaron 5

lasi adores para la dete

tru tiva del Sueño. Los

onsideran

primer nivel de

ión de Apnea Obs-

omo un solo evento. En este trabajo se

lasi a ión de la señal en tres niveles. En un
lasi a ión se separan las señales

on

SAHS y las señales sanas. Luego, en el segundo nivel, se

lasi adores que implementa-

separan las señales

on Apnea o Hipopnea, y en el ter er

ron fueron Redes Neuronales Arti iales (RNA), Cla-

nivel del

si adores Bayesianos, Análisis Dis riminante Lineal y

Hipopnea en Central, Obstru tivo y Mixto.

lasi ador se separan los eventos de Apnea o

Máquinas de Soporte Ve torial (SVM por sus siglas en

Metodología

inglés). Los autores des ompusieron las señales EEG en

En este trabajo se utilizó la base de datos St. Vin ent's
University Hospital University College Dublin Sleep
Apnea Database UCDDB de Physionet disponible en

sub-bandas delta, theta, alfa, beta y gamma utilizando
ltros Butterworth. La base de datos que utilizaron es la

MIT-BIH Polysomnographi database de Physionet

on

la informa ión de 16 sujetos; 6 pa ientes sanos y 5

on

Apnea Obstru tiva. Los mejores resultados que reportan

https://www.physionet.org/physiobank/database/
u ddb. Esta base de datos ontiene informa ión de 25

fueron del 97.14 % en exa titud utilizando una Máquina

polisomnografías de pa ientes adultos

de Soporte Ve torial

pade imientos de trastornos del sueño. La dura ión y

onsiderando a 10 % de la pobla ión

para probar el modelo

omputa ional.

lasi a ión de los diferentes eventos respiratorios fue-

Shahnaz, Minhaz y Ahamed [10℄ analizan señales
EEG de 14 pa ientes de la base de datos

MIT-BIH

ron realizados por un espe ialista té ni o en el área. Las

para

señales EEG fueron muestreadas a 128 Hz. A diferen ia

dete tar eventos de Apnea y No Apnea. Los autores aplian ltros wavelet y

on sospe ha de

al ulan la poten ia de

ada una de

de Saha

et. al

[8℄, en donde solamente se analiza la señal

de 5 pa ientes, en este trabajo de investiga ión se ana-

las 5 bandas de fre uen ia, delta, theta, alfa, sigma y be-

lizan los 25 sujetos utilizando la señal del

ta. Los mejores resultados que reportan son del 84.83 %

La Tabla 2 indi a el número de graba iones de señales

utilizando Máquinas de Soporte Ve torial

EEG de

omo

lasi a-

ada una de las

anal C3-A2.

lases a identi ar.

dor.
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Tabla 2. Distribu ión del número de graba iones de
señales EEG de la base de datos UCDDB de
Physionet.
AC AM AO
HC
HM
HO
Total 343
136
216 1076 114 1433
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La métri a que se utilizó para
de los

ono er el desempeño

lasi adores fue la exa titud.

La Figura 2 muestra un diagrama de bloques del proeso que se siguió en el análisis de las señales EEG para
la identi a ión de eventos de Apnea  Hipopnea.

AC = Apnea Central. AM = Apnea Mixta. AO = Apnea Obstru tiva
HC = Hip. Central. HM = Hip Mixta. HO = Hip Obstru tiva.

on

lases balan eadas (igual nú-

mero de le turas EEG por

Con el n de

ontar

ada evento a identi ar) se

denió utilizar 100 graba iones de
enton es

ada

lase,

ontando

on 300 en total para Apnea y 300 para Hi-

popnea, además de 600 le turas EEG que no presentan
ningún pade imiento. Todas estas señales
muestras,

ontienen 1280

orrespondientes a 10 segundos de graba ión.

Las señales fueron normalizadas y transformadas al dominio de la fre uen ia utilizando el algoritmo de

Fourier Transform

Fast

(FFT) para separarlas en las 5 ban-

das, similar a los trabajos [1℄ [8℄ y [10℄. En este trabajo se
analizaron siete

ara terísti as de la señal: media, sesgo,

entropía, desvia ión estándar, varianza, energía y suma
absoluta de
se

ada una de las bandas. De igual manera,

ompararon 14 diferentes

men ionan a

lasi adores, los

uales se

ontinua ión:





ión de ante edentes en donde suele usarse el 10 % de

Lineal
ovarianza,

Cuadráti o utilizando la matriz de

onsideró im-

portante el utilizar un por entaje más elevado para ser
más severos en la evalua ión. De igual manera, algunos
autores

Cuadráti o, (Cuad)

onsideran

lases desbalan eadas al probar los

modelos. Esto pudiera afe tar la manera en
ovarian-

za, (CuadCov)
Máquinas de Soporte Ve torial, SVM



Del total de las 1200 le turas EEG, 50 % se utilizaron
para entrenar los modelos y el resto para probarlos. Di-

(Cov)



Resultados

los datos para probar, en este trabajo se

Lineal utilizando la matriz de

empleada.

ferente a las investiga iones que se presentaron en la se -

Análisis Dis riminante, AD



Figura 2. Diagrama a bloques de la metodología

ómo se es-

tán validando, ya que la métri a de exa titud pudiera no
ser del todo

ertera. En este trabajo se

uidaron di hos

aspe tos.
Los 14 modelos omputa ionales utilizados para identi ar los diferentes eventos de Apnea-Hipopnea fueron

Kernel Lineal

implementados



Kernel Gaussiano

los resultados



Optimizado

K ve inos más

er anos, KNN

on fun iones de Matlab®. Al
on los diferentes tipos de

el mejor algoritmo de

omparar

ara terísti as,

lasi a ión fue la Red de Mapas

Auto Organizados. Para el primer nivel se utilizaron las
ara terísti as de suma absoluta y sesgo de
las bandas

ada una de

on 200 neuronas en la red. El segundo

lasi-

Bayesiano Ingenuo

 ador utiliza la suma absoluta de

ada banda del sueño

Red de Mapas Auto Organizados

la separa ión de eventos de Apnea Central, Obstru tiva

on un mapa de 100 neuronas. En el ter er nivel, para

Red Per eptrón Multi apa, MLP
Red de Aprendizaje por Cuantiza ión Ve torial 1,
LVQ1
Red de Aprendizaje por Cuantiza ión Ve torial 2,
LVQ2
Red de Auto-Codi adores

©
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y Mixta, se utilizaron las

ara terísti as de suma abso-

luta y sesgo, mientras que para los eventos de Hipopnea
Central, Obstru tiva y Mixta, los mejores resultados se
obtuvieron solamente utilizando la señal de suma absoluta. En el ter er nivel, ambas redes utilizaron 50 neuronas.
La Tabla 3 muestra los parámetros que se utilizaron en
ada uno de los

lasi adores. En

ursiva se indi a el

valor del parámetro de la fun ión en Matlab® que se
modi ó.
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Tabla 3.Parámetros que se denieron para los
diferentes lasi adores.

Clasi ador
AD Lineal

e Hipopnea en eventos Central, Obstru tivo y Mixto, el
desempeño de los

Parámetros
Tipo de dis riminante

lasi adores varía desde un 30 a un

56 %.

linear

AD (Cov)

Tipo de dis riminante
diaglinear

AD (Cuad)

Tipo de dis riminante

AD (CuadCov)

SVM Optimizado
KNN
KNN Optimizado

MLP
LVQ 1
LVQ 2
AutoCodi adores

Tipo de dis riminante
Kernel

SVM Gaussiano

Bayesiano
Mapa AutoOrganizado

quadrati

diagquadrati

SVM Lineal

linear, BoxConstraint=1,

Solver=SMO

Kernel

RBF, BoxConstraint=1,

Solver=SMO

Barrido de los parámetros
BoxConstraint y KernelS ale
Distan ia Eu ideana, núm. ve inos = 3,
alg. de búsqueda = kdtree
Barrido de los parámetros de
distan ia y núm. de ve inos
Distribu ión normal
200, 100, 50 y 50 neuronas en
ada lasi ador, ve inos ini iales = 3,
topología=hexagonal
3 apas on 100, 200 y 100 neuronas,
fun iones tansig, tansig y softmax,
alg entrenamiento = trains g
100 neuronas, épo as = 100,
alg. entenamiento trainr
100 neuronas, épo as = 100,
alg. entenamiento trainr
2 apas de 20 neuronas,
L2WeightRegularization =0.01
y 0.001, SparsityRegularization = 8
y 6, SparsityProportion = 0.1 y 0.05,
De oderTransferFun tion =purelin

Figura 4.

En este trabajo se presenta un modelo que utiliza algoritmos de pro esamiento de señales y aprendizaje máquina para la

lasi a ión de señales EEG que fueron

diagnosti adas

omo eventos del Síndrome de Apnea e

Hipopnea del Sueño, SAHS. Se utiliza la base de datos
de

Physionet, en donde se analizan 25 pa

ientes. El pre-

sente trabajo propone el uso de un modelo en

as ada

de tres niveles. En el primer nivel se separan las señales
SAHS y sanas. En el segundo nivel las señales de Apnea
e Hipopnea y en el ter er nivel se separan las señales que
presentaron eventos de Apnea-Hipopnea Central, Obstru tivo y Mixto. Los resultados que se al anzan en el
primer nivel son

lasi adas

omparables

on los en ontrados en el

estado del arte.

orre tamente, mientras que en el re uadro rosa se muestra el número de le turas

ada uno de

lasi adores.

Con lusiones

on los datos de prueba. En el re uadro azul se

indi a el número de le turas EEG que fueron

Por entaje de exa titud logrado en

los niveles de los

En la Figura 3 se muestran los resultados que se obtuvieron
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En el segundo nivel, la separa ión de eventos de Ap-

lasi adas in orre tamente.

nea e Hipopnea es más

ompleja, mientras que en el ter-

er nivel la dete

ión de Hipopnea Obstru tiva es la más

ompli ada. Al

onsiderar

lases balan eadas podemos

asegurar que la métri a de exa titud no está sesgada favore iendo a la

lase que

uenta

on un mayor número

de eventos.
Cabe desta ar que la prin ipal aporta ión de este trabajo es la dete

ión de eventos de Apnea e Hipopnea en

sus tres posibles

lases: Central, Obstru tiva y Mixta.

Este nivel de detalle en la

Figura 3. Resultados de la

lasi a ión de le turas EEG

en el ter er nivel del

on

de le turas EEG bien

lasi ador se

onsideran bajos, es

un buen primer a er amiento a este problema.

los datos de prueba. En el re uadro azul se indi an el número

fueron mal

lasi a ión no se en uentra

en la literatura. Aunque los resultados que se al anzan

En trabajos futuros se piensa in luir otro tipo de l-

lasi adas y en roa las le turas que

trado utilizando

lasi adas.

wavelets,

así

omo también in luir otro

anal de la señal EEG que se en uentra disponible en la
La Figura 4 muestra a manera de por entajes estos

base de datos de

Physionet.

De igual manera, el uso de

resultados. La exa titud de le turas EEG SAHS y sanas

modelos basados en aprendizaje profundo ha

es de 90.6 y 87 %, superior a lo que se reporta en la lite-

gran medida en los últimos años, y los avan es para el

ratura. La

orre ta identi a ión de eventos de Apnea e

Hipopnea es

ompli ada y se observa

de 74 y 54 %. Para el

©

on los resultados

aso de separar las señales de Apnea

re ido en

área de diagnósti o médi o han sido muy buenos. Por tal
motivo, se piensa in luir otras bases de datos

on diag-

nósti o de eventos de Síndrome de Apnea e Hipopnea del
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sueño para in rementar las señales y así utilizar modelos
de aprendizaje profundo o

6. Huang W., Guo B., Shen Y. y Tang X. (2017.) A novel met-

Deep Learning.✵

hod to pre isely dete t apnea and hypopnea events by airow
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ARTÍCULO ACEPTADO

Las señales ele troen efalográ as en las interfa es
erebro- omputadora

Laura I. Garay Jiménez y Blan a Tovar Corona

¾Qué son y qué nos di en las señales ele troen efalográ as?
Desde siempre, el fun ionamiento del
do al ser humano en general y a

Casos de éxito en la implementa ión de las interfaes

erebro- omputadora, dire tamente

orteza

erebro ha fas ina-

erebral para una

one tadas en la

omuni a ión ade uada o para

ontrolar dispositivos, se han justi ado

ientí os de diferentes

to

pa idad de determinar las sensa iones que provienen de

su

todo el

ión en

en ontrar en [1℄. La investiga ión en las ICC se ha en-

omo analizar los resultados obtenidos

fo ado ha ia los métodos no invasivos, por su poten ial

ono imiento. Al

erebro se le atribuye la

uerpo, interpretarlas y determinar la a

onse uen ia; así
y modi ar


ión presentaban a humanos en el futuro

do máquinas y

omuni ándose

personas, in luso

ontrolando

er a

on interfa es

Para que una persona pueda ser usuario de una ICC
basada en esta té ni a es ne esario ha er un entrenamiento previo. Como se observa en la Figura 2, primero
debemos sele

erebro- omputadora

(ICC) basadas en las señales elé tri as que genera el

ión no invasiva de

omando que se quiere eje utar.

uerpos en otros planetas

on el logro de grandes avan es en el área.
uenta

ontrol por movimientos imagi-

las señales ele troen efalográ as (EEG), se identi a el

on otras

Star Trek, 1966-1969), (RoboCop, 1987, 2014) (Matrix,
1999) (Avatar, 2009). A tualmente, ese es enario se ve
Ya se

omo en salud [2-4℄. Uno de los métodos

narios, donde, a partir de la re ole

(

más

omer ial

que se propone es el de

ien ia

ontrolan-

on telepatía

omuni arse o moverse para mejorar

alidad de vida. Una ex elente revisión la podemos

tanto

omportamientos, es de ir: aprender por ex-

perien ia. En la dé ada pasada, las pelí ulas de

ons iente quiere

uando un suje-

a-

áreas del

ionar la posi ión de los ele trodos que per-

mita obtener la informa ión relevante aso iada a lo que

e-

rebro, denominadas señales ele troen efalográ as. És-

se va a dete tar. Después, sele

tas se re ole tan dire tamente sobre la

erebral

de las señales a estudiar en una sesión de entrenamiento,

orteza

ionar las

ara terísti as

y han sido muy útiles en personas que no pueden mo-

bus ando la mejor op ión entre las mu has reportadas

verse o manifestar sus ne esidades [1℄. Pero las ICC que

[4-6℄. A este

son invasivas impli an una

llama patrón, y su

irugía y peligros de infe

ión,

además existe un alto re hazo por parte del pa iente aun

onjunto de

ara terísti as sele

lasi a ión

ionadas se

orre ta permite aso iar-

lo a la inten ión de movimiento del usuario de la ICC.

en estados de in omuni a ión; es por ello que se bus an
versiones alternativas que se

oloquen sobre el

uero

a-

belludo o que puedan leer la informa ión sin ne esidad
de intervenir en los pro esos del

erebro [2℄[3℄.

La desventaja de estas ICC es que la señal que proveniente de la masa
integrada en su

erebral es atenuada, modi ada e

amino al sensor utilizado,

omo se ob-

serva en la Figura 1.

Figura 2. Etapas de pro
una interfaz

esamiento de la señal

erebral para

erebro- omputadora.

Una vez que se identi an los patrones
os aso iados a la a

ara terísti-

ión que se quiere realizar en esa

sesión previa, se ne esita implementar un algoritmo de

Figura 1.

le tura en línea que permita leer la señal por un tiempo
Izquierda: ele trodos dire tamente en la

erebral. Dere ha: ele trodos sobre el

uero

orteza

abelludo y las

apas por las que pasa la señal.

orto,

al ular los parámetros, generar el nuevo patrón,

ontrastarlo
ar la a

©
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más pronto posible. La des rip ión a detalle se en uentra

ontrol.

en [6℄.
El pro edimiento

Existen té ni as muy diversas para en ontrar esos

ontempló la medi ión del EEG en

patrones, aspe to que es un problema porque las se-

4 estados o eventos: 1) abrir y

ñales ele troen efalografías no presentan algún patrón

izquierda, 2) imaginar la apertura y
3)

ara terísti o evidente durante los movimientos imagien el uso de té ni as e ientes de dete
la mínima

omplejidad

ierre de

ada mano,

uando no hay inten ión de movimiento, pero están

on los ojos abiertos y 4)

narios [3-4℄. Aquí se des ribe una propuesta que se basa

errar la mano dere ha e

uando

ierran los ojos y se

relajan. A este último se le llama señal de fondo.

ión bus ando

omputa ional, basándose en el

ono imiento previo obtenido en la sesión de entrenamiento.

¾Cómo analizamos e interpretamos esas
señales?
Como se

omentó previamente, el reto en las ICC utili-

zando movimiento imaginario es que no se puede observar dire tamente algún patrón

ara terísti o de los even-

tos que estamos bus ando; por eso debemos usar más de
un ele trodo para re ole tar la informa ión.
En este

aso utilizamos 6 ele trodos posi ionados,

mo se observa en la Figura 3, que son zonas del
aso iadas a la a tividad motriz del

o-

erebro

Figura 4.

uerpo y a las sensa-

Constitu ión de la base de datos para el en-

trenamiento de la interfaz

iones re ibidas por él. Existen eviden ias de que imagi-

erebro- omputadora basada en

movimientos imaginarios.

nar y realizar los movimientos generan señales altamente
orrela ionadas [10-11℄.

Como primer paso, las señales obtenidas se ltraron
para resaltar la banda en fre uen ias donde se en uentran las señales Alfa y Beta (4-35Hz), que son las fre uenias que se han reportado

omo relevantes en el estudio

senso-motor para ICC.
Posteriormente, se obtuvieron señales re onstruidas
a partir de la informa ión de bandas de fre uen ia de
an ho de 2Hz, usando el método de des omposi ión
la transformada dis reta de wavelets (Db10),

on

omo se

muestra en la Figura 5.

Figura 3.

Pro eso de adquisi ión de la señal

erebral para

una ICC basada en movimientos imaginarios.

Primero, se debe estable er

Figura 5.

uáles son las señales aso-

iadas en una sesión de explora ión y la genera ión de la

Des omposi ión de la señal a través de un ltra-

do sele tivo por bandas, usando la transformada dis reta de

base de datos para el entrenamiento. Para ello se propuso

wavelet. Ai son las aproxima iones y Di, los detalles de las

que se repitieran los movimientos imaginados en periodos

señales.

de 16 segundos, y se repitió 15 ve es en una sola sesión.
El pro eso

ompleto del estudio que se realizó en 2 usua-

rios sanos se muestra en la Figura 4, el

ual

Este método permite segmentar la informa ión ba-

ontempla

sándose en su

ontenido en fre uen ia; por eso se le sue-

un periodo de referen ia de 5 segundos y un periodo de

len llamar señales ltradas, y la diferen ia

11 segundos para garantizar que se tiene su iente tiem-

tradi ionales es que la frontera de los ltros puede ser

po para

manipulada por el tipo de wavelet madre [6℄.

©

apturar los eventos y se puedan

ara terizar lo
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ser evaluado por su rapidez y

onabilidad en la iden-

la señal, se propuso una transforma ión que permite una

ti a ión del patrón

representa ión que eviden ia las

imaginario o ausen ia de él, basándose en la similitud

ara terísti as propias

ara terísti o de

de ada evento. Para ello se propuso el método de análisis

del nuevo patrón de entrada

por

patrones

omponentes independientes (ICA, por sus siglas en

inglés y CI, en español), donde se bus a en ontrar seña-

ada movimiento

on el de

ada uno de los

ara terísti os.

Lo primero que hay que tomar en

uenta es que

a-

les ortogonales i.e. des orrela ionadas e independientes

da persona imagina el movimiento de manera diferente,

para representar la informa ión [7℄.

sobre todo de a uerdo a la per ep ión misma de su movimiento, que puede ser desde imaginar que ve el movi-

El pro eso, que se resume en la Figura 6, muestra
ómo el patrón representativo (PR) se obtuvo
onjunto de
yor

omponentes independientes (CI)

oe iente de

orrela ión entre todos los

entrenamiento para

miento de su mano, imaginar ómo se siente el movimien-

on el
on ma-

to, imaginar

asos de

in luso, se ha reportado que hay personas que no tienen
esa habilidad desarrollada; por ello,

ada una de las sub-bandas. Luego,

entre las CI de todos los PR se sele

sus propios patrones

ionaron las que te-

nían el valor de similitud más alto para

si es un buen

ada sub-banda

Con esta propuesta de sele

ada ICC requiere ser ajustada al usuario nal.

onjunto de

a

ara terísti a proveniente del EEG, aso iada a

ada uno de los diferentes

tipos de inten ión de movimientos de la mano, es de ir:
Para la prueba del

entrenamiento, se pretende propor ionar una representaión

ión de

ada usuario obtuvo un patrón

ara terísti o úni o aso iado a

ión de señales úni as,

ara terísti as de las sub-bandas basa-

do en la máxima similitud entre ellas en el

andidato después de un entrenamiento.

ara terísti as propuesta,

ontrol aso iada a un movimiento espe í o.

aso iadas a las

ada persona tendrá

ara terísti os y se requiere evaluar

Una vez que se apli ó la metodología de extra

para ser in luidos en el patrón ara terísti o (PC) de una
inten ión de

ómo la mano de alguien más se mueve e,

se obtenida para

ada

on epto se usó el 33 % de la ba-

ada usuario. La propuesta de identi-

 a ión del patrón planteó el

ión senso-motora propuesta.

orrela iones obtenidas de

ál ulo de la suma de las

ada elemento del PC

da elemento del nuevo patrón representativo del

on

a-

aso de

prueba. Finalmente, se etiquetó el tipo de patrón, utilizando el valor más alto de similitud para determinar la
inten ión del movimiento y se aso ió a la tarea de

ontrol

que el usuario desea realizar.
Para validar la metodología de sele

ión del patrón

ara terísti o, y debido a que la base de datos por voluntario no es muy grande, se barajó el

onjunto de datos

original, se repitió 100 ve es el entrenamiento
de la base de datos y se realizó la prueba
Con esa informa ión se

reó una matriz de

on el 66 %
on el resto.

onfusión para

analizar la e ien ia de la metodología de ajuste.

Figura 6. Arquite

Parte de la inten ión de este trabajo era en ontrar
tura de un STI

on gami a ión [8℄.

uánto tiempo se requiere para garantizar que el
 ador

Sele

ión del patrón

to imaginario o
prin ipal del

i

ara terísti o de un movimien-

ondi ión propuesta.CIi = omponente

lasi-

ubra un mínimo del 80 % de e ien ia. En la

Figura 7 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos para un usuario voluntario.

segmento de la base de entrenamiento;

PR=patrón representativo de
entrenamiento, PC=patrón

ada

ondi ión por

aso de

ara terísti o para esa inten-

ión de movimiento.
Este pro eso se realizó tanto para los registros de los
movimientos reales

omo los imaginados,

on el objetivo

de obtener la mejor representa ión posible de

ada mo-

vimiento imaginario o real.

Interpreta ión de la informa ión e identi a ión de la inten ión de movimiento
El siguiente paso es identi ar y

lasi ar al patrón, ya

que se pretende que en un futuro se use en línea. Es-

Figura 7.

to signi a que el pro edimiento que se propone debe

miento imaginario o

©
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ventana para ser
Parte de la inten ión de este trabajo era en ontrar
uánto tiempo se requiere para garantizar que el
 ador

lasi-

ubra un mínimo del 80 % de e ien ia. En la

onsiderado

omo un

omando viable

en línea, utilizando el movimiento de la mano dere ha e
izquierda
de

omo a tivador, es de 4 segundos. Esto

oin i-

on lo reportado en la bibliografía, lo que signi a que

Figura 7 se muestra un ejemplo de los resultados obte-

el usuario debe

nidos para un usuario voluntario.

al menos 4 s para obtener al menos el 90 % de e ien ia,
onsiderado a eptable para implementar un método de

Se observa que para este usuario se requieren al

omuni a ión o de a tiva ión y desa tiva ión de a

menos 4 segundos de registro de la señal ele troen efalográ a, y que al pro esarla y
ara terísti o aso iado a

ompararla

on el patrón

ada una de las inten iones de

on entrarse en imaginar el movimiento

nes tales

omo en endido y apagado, apertura y

io-

ierre o

a tiva ión de alertas.✵

ontrol obtuvo el 88 % de e ien ia en la identi a ión,
en el peor de los
do

asos. Este resultado fue

on la base de datos obtenida

movimiento físi o. Al

orrobora-

uando se realiza el

omparar los patrones

rísti os de los movimientos reales

ara te-

en

on ordan ia

ión del M. en T. A. Adrian Alberto Ramos en la implementa ión y pruebas de movimientos imaginarios.

on los movimientos

imaginarios se observó que son muy similares, teniendo
ligeras varia iones en la

Agrade imientos. Las autoras agrade en la parti ipa-

lasi a ión de datos

orre tos,

on lo reportado en la bibliografía [3-

4℄[6℄, donde se men iona que imaginar un movimiento
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Resultados y dis usión
Lo primero que se observó es que

ada parti ipante tuvo

un desempeño diferente, pero muy similar entre lo imaginado y lo real. Ambos pudieron obtener una e ien ia
arriba del 80 %, por lo que se

onsidera que ambos son

andidatos para usar los movimientos imaginarios
señal de

ontrol de una interfaz

erebro- omputadora. Es

importante re al ar que este método requiere una
idad de
obtiene

apa-

on entra ión espe í a, ya que la e ien ia que
ada usuario depende de su

apa idad para ima-

ginar el movimiento. Por ejemplo, en el
1 y

omo

on un umbral de

aso del usuario

lasi a ión de 90 %, el tiempo

requerido fue de 4 segundos,

on una e ien ia promedio

de 94.4 % en las 100 repeti iones. Mientras tanto, para el
usuario 2,

on el mismo umbral, el tiempo mínimo reque-

rido fue de 5 segundos,

on una e ien ia promedio del

99 % en las 100 repeti iones. Para este último usuario, si
se

onsideraran 4 segundos, la e ien ia promedio baja

a 88.7 %.
Por otro lado, al bus ar el tamaño de ventana óptimo para otra té ni a tal

omo la de poten iales evo ados

visuales de estado estable (SSVEP, por sus siglas en inglés), Alberto et al. [12℄ reportaron que la e ien ia de
lasi a ión de la metodología fue del 100 % a los 2
segundos de estar
sidera

on entrados [6℄. Ese método se

omo una de las mejores té ni as para

Brain-Computer Interfa es, 4(1-2), 53-59.

4. Tareq, Z., Zaidan, B. B., Zaidan, A. A., y Suzani, M. S. (2018).
A Review of Disability EEG based Wheel hair Control System:
Coherent Taxonomy, Open Challenges and Re ommendations.
, 164, 221-

Computer Methods and Programs in Biomedi ine
237.

5. Jiang, L., Tham, E., Yeo, M., Wang, Z., y Jiang, B. (2014). Motor imagery

ontrolled wheel hair system. En
532-535.

troni s and Appli ations,

Industrial Ele -

6. Alberto-Ramos, A., Garay-Jiménez L., Tovar-Corona,
(2018). Tuning Methodology for a Hibrid BCI.

B.

IEEE International Autumn Meeting on Power, Ele troni s and Computing.

7. Prin ipe, J. C., y Bro kmeier, A. J. (2015). Representing and
de omposing neural potential signals.
, 31, 13-17.

Current opinion in neu-

robiology

8. Zhang, S., Yao, H., Sun, X., Wang, K., Zhang, J., Lu, X., y
Zhang, Y. (2014). A tion re ognition based on over omplete
independent
635-647.

omponents analysis.

Information s ien es,

9. Annett, J. (1995). Motor imagery: per eption or a tion?.

ropsy hologia, 33(11), 1395-1417.

281,

Neu-

10. Jeannerod, M., y Frak, V. (1999). Mental imaging of motor a tivity in humans.
739.

Current opinion in neurobiology, 9(6),

735-

Teng, S. S. W., y Krishnan, K. R. R. (2012). A brain- omputer
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ual no siempre es
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art, opportunity, and barriers: summary of the BCI Meeting
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la inten ión de una ICC; sin embargo, los usuarios han
abeza [1℄[12℄[13℄, por lo
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Kübler, A., y Mattia, D. (2017). Brain- omputer interfa e ba-

ontrolar
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on lusión de que para el método de identi-

tion de it hypera tivity disorder.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Análisis de videos para dete tar piratería
Zobeida Jezabel Guzmán Zavaleta

La era Zettabyte y los videos digitales

gundo, un millón de minutos de

Vivimos en la era de la informa ión digital. A tualmente se genera, alma ena, transmite y visualiza una gran
antidad de informa ión. Es por esos grandes volúmenes de datos que transitan

ada día en Internet que han
1

llamado a ésta la era Zettabyte

ontenido de video estará

ruzando la Red.
Hoy en día es relativamente simple grabar un video
digital, ya sea

on

ámaras espe ializadas o utilizando al-

gún dispositivo móvil, y subirlo inmediatamente a la Red.

[1℄. Se ha proye tado

Así mismo, los sitios en Internet que albergan Contenidos

que para el año 2020 se al anzarán 2.3 ZB de trá o en

Generados por Usuarios (CGU) se han vuelto muy po-

Internet anual a nivel global. Gra ias a los avan es te -

pulares; por ejemplo: YouTube , Peris ope

nológi os, el número de usuarios

2

one tados a Internet

ostos de los equipos

one tados a la Red mientras

que, al mismo tiempo, el an ho de banda in rementa.
De todos los datos que transitan Internet, los

onte-

y Fa ebook

Live .

aumenta grandemente. Se observan abaratamientos de
los

3

4

También existe una gran variedad de videos

on

on-

tenidos sensibles o privados en Internet. Por ejemplo,
videos de vigilan ia, video bajo demanda (VoD por sus
siglas en inglés), video por internet a TV, realidad vir-

nidos de video digital se han vuelto los más populares.

tual, aumentada y mixta y videos en vivo en internet,

Un importante estudio denominado Índi e Visual de Re-

por men ionar algunos. Enton es, se vuelven ne esarias

des (VNI, por sus siglas en inglés) de la empresa Cis o,

estrategias de prote

pronosti a que para el año 2021, el trá o de Internet

ridad a los

mensual por usuario será de 61 GB; de los

de esa gran

uales el 82 %

será video [2℄. En otras palabras, se estima que,

ada se-

ión adi ionales para brindar segu-

ontenidos y tranquilidad a los propietarios
antidad de

ontenidos sensibles, privados,

on dere hos de autor y prote

ión de

opias.

CISCO proye ta que para 2021 un millón de minutos de ontenido de
video estará ruzando la Red ada segundo
El entretenimiento ontra la piratería
Una industria dire tamente ligada
video es la del entretenimiento. Las
pelí ulas y las grandes
de te nologías

on los

ontenidos de

asas produ toras de

adenas de televisión requieren

apa es de asegurar que sus

de la Figura 1. Enton es, ese video se
sitios espe í os de
miento para reprodu

omparte mediante

ontenidos en vivo o de alma enaión o des arga, o bien se graban

en dis os.

ontenidos

no sean públi os antes de que ellos los puedan vender.
Ya sea el estreno de la pelí ula esperada o el nal de
temporada de una serie o el a onte imiento deportivo
que se transmite por pago por evento, sus produ tores y
distribuidores bus an re uperar las inversiones y generar
ganan ia para seguir en el nego io.
Por lo general, el robo de los videos se realiza dentro de la

adena de distribu ión en sus diferentes etapas:

uando se en uentra en edi ión,
dores y al transportar los

on los

ríti os y evalua-

ontenidos por

ompañías de

paquetería. Sin embargo, la manera más fá il y popular
de obtener un video es grabarlo dire tamente mientras se
está proye tando en alguna pantalla [3℄,

omo el ejemplo

Figura 1. Simulando la graba

ión por

ámara en el

ine. To-

1 Para asimilar esta idea on más detalle, un Zettabyte equivale a 1021 bytes (un 1 on 21 eros). Esto es, un bit es un `0' o `1', o ho
de esos bits forman un byte, a 1000 bytes le llamamos un Kilobyte (KB), 1000 KB forman un Megabyte (MB), 1000 MB dan un Gigabyte
(GB), 1000 GB es un Terabyte (TB), 1000 TB es un Petabyte (PB), 1000 PB es un Exabyte (EB) y 1000 EB forman un Zettabyte (ZB)

2 https://www.youtube. om/
3 https://www.ps p.tv/
4 https://live.fb. om/
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estreno. La estrategia aquí es agregar mar as al video: las
visibles son una leyenda en la pantalla indi ando que es
un video de muestra y las imper eptibles guardan infor-

La piratería genera grandes ganan ias que no van
dire tamente a los propietarios de los

ontenidos; las

ma ión de la persona a quien se le dio la

opia; es de ir,

la huella del usuario. De manera similar, durante la pro-

organiza iones en argadas de la propiedad intele tual

ye

han reportado pérdidas de miles de millones de dólares

manera imper eptible al ojo humano la informa ión de

para las

la sala, lugar, fe ha y hora. Así que, si se en ontrara una

asas produ toras y para quienes se en argan de

distribuir los

podría rastrear al último en su

para los proveedores de los servi ios de transmisión.

A tualmente se pueden

para tratar de

ustodia.

Adi ionalmente, se pueden utilizar té ni as de análisis de imágenes para identi ar la ubi a ión de la

Integrando solu iones

áma-

ra que grabó un video [5℄. Esto puede ser de ayuda para

ombinar estrategias basadas en

Criptografía, Mar as de Agua

ine se va in rustando de

opia distribuida ilegalmente de esa pelí ula mar ada, se

ontenidos [4℄. La piratería es un problema

grave para quienes ne esitan re uperar sus inversiones y

ión de una pelí ula en el

y

Análisis de Contenido

identi ar el asiento desde donde se grabó una pelí ula en el

ontrarrestar los ataques piratas o minimi-

ine, y si el

ine lo registra, los datos de quien

ompró el boleto.

zar el daño que provo an. Por un lado, mu has empresas

Ha habido un gran avan e en diferentes té ni as de

invierten sumas importantes de dinero para proteger sus

seguridad y rastreo de usuarios, sin embargo di has estra-

ontenidos durante la etapa de transmisión
gias de

on estrate-

riptografía. De esta manera, si alguien inter epta

los paquetes transmitidos, el

ontenido estaría

la posibilidad de visualizarlos

ifrado sin

orre tamente.

tegias no evitan el robo de los videos; más bien, advierten
a los que

ustodian los

ontenidos para ser

uidadosos,

sabiendo que, si los propietarios dete tan que sus

onte-

nidos fueron distribuidos ilegalmente, podrán deslindar

Además, se utilizan té ni as de rastreo mediante mar-

responsabilidades.

as de agua que o ultan informa ión de los usuarios en

Queda otro problema por resolver: monitorear los vi-

los videos, de manera visible o imper eptible, para iden-

deos de Internet en las transmisiones en vivo y de los

ti ar quién los ha tenido en su poder. Estas té ni as

sitios de alma enamiento de videos. El monitoreo tiene

se denominan

Huellas Digitales,

omo una analogía de

uando una persona to a algún objeto y deja mar adas
sus huellas digitales en él. Por ejemplo,
una pelí ula a un

ríti o de

uando se le da

ine para que la vea antes del

omo objetivo identi ar videos y, posteriormente, estable er si un

ontenido

uenta

on dere hos de autor, si se

trata de un video públi o y si es una distribu ión legal o
no.

El reto es dete tar opias de videos entre un gran volumen de datos on
diversas transforma iones sin afe tar su transmisión
La identi a ión de videos, así

omo la dete

ión de

opias de manera automáti a dentro de los sistemas de
monitoreo, puede realizarse
sado en el

on té ni as de análisis ba-

ontenido mismo. Así, sin agregar datos a los

videos, se analizan las

ara terísti as visuales, tempora-

les y a ústi as que distinguen a un video de otro tratando
de identi arlo. A estas té ni as también se les denomina

Huellas Digitales, añadiendo en algunas o

asiones el tér-

mino Pasivas, para diferen iarlas de otros tipos de huellas. En este

ontexto, se ha e una analogía a las huellas

digitales que identi an de manera úni a a
Las
de

Huellas Digitales

Pasivas bus an

ada persona.

ara terísti as pueden ser valores estadísti os de
ti os que
ión de

ontraste, puntos y regiones

ontengan esquinas o bordes, o un

diferen ias entre

olor o

ara terísonteo de

uadros de videos. El estudio de extra -

ara terísti as persistentes en los videos aun ante

transforma iones severas es un tema re iente y relevante.

©

Según la literatura, la
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opia de un video se reere a un

segmento de video derivado de otro video

on posibles

transforma iones; ya sea agregando o quitando informaión, editando o regrabando el video, entre mu has otras
[7℄. Adi ionalmente, la
pleto o

opia puede ser de un video

om-

opias par iales. Un reto importante al dete tar

opias de videos es pro esar un gran volumen de datos
on diversas transforma iones sin afe tar la transmisión
o la apli a ión (ver Figura 2).

ara terísti as

ada video para identi arlos de manera úni a. Las

intensidades de

Dete ión de opias de video

Por lo general, un método de Huellas Digitales Pasivas tiene dos etapas: sin

onexión y

on

onexión. En

la primera etapa

ada video original deber ser analizado

para extraer sus

ara terísti as más relevantes y gene-

rar un des riptor del video, es de ir, su huella digital,
las

uales son alma enadas en una base de datos. En la

etapa

on

onexión, se

ada video a

onsultar

omparan las huellas extraídas de
ontra las huellas de los videos
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originales en la base de datos. Un sistema espe ializado

Complejidad: indi a qué tan simple de

se en arga de ha er la

eje utar es el método.

ompara ión de las huellas para

en ontrar la similitud más probable en
de larar si el video

onsultado es una

aso de existir y
Es alabilidad: esta

opia de algún vi-

ara terísti a indi a si el méto-

do seguirá fun ionando

deo en nuestra lista de originales o no; también indi a el
segmento del video

odi ar y

on más videos y ataques.

opiado (ver Figura 3).
Compa ta ión: se reere al tamaño de la huella, lo
más pequeña posible para búsquedas más rápidas.
Granularidad: que se requiera la menor
informa ión para lograr la extra
y la dete

ión de las

antidad de

ión de la huella

opias.

A lo largo de más de una dé ada se han propuesto diversos métodos para dete tar
el objetivo de satisfa er di has

opias de videos

on

ara terísti as deseables.

Sin embargo, la mayoría de los métodos se había

on en-

trado en la robustez más que en la e ien ia (8). Además,
los métodos eran evaluados
ejemplo,

on es enarios simulados; por

on la base de datos estandarizada de TREC-

5

VID . Al evaluar diversos métodos en esos tipos de ambientes simulados y al obtener resultados

Figura 2. Copias

asi perfe tos,

se pensó que el problema estaba resuelto. Sin embarde videos

on transforma iones severas en

go, esos mismos métodos no han demostrado el mismo
desempeño en es enarios no simulados [8℄; ya sea por

VCDB [6℄.

la de iente efe tividad al dete tar videos severamente
transformados o por la falta de e ien ia y es alabilidad
para pro esar grandes volúmenes de datos.
Por ello, la dete

ión de

opias sigue siendo un tema

de interés, espe í amente para dete tar videos en es enarios reales y

on pequeñas

opias par iales.

Aporta iones
La dete

ión de

opias de videos es un problema

mu hos retos, pero dete tar

desaante, ya que se tiene menos informa ión que
parar. La dete

ión de

ión

de videos.

En todo método de dete

ión de

opias se desean las

on la ayuda de huellas

digitales pasivas [9-11℄. Para asegurar la efe tividad de
un método en es enarios reales se deben ha er pruebas
on un

siguientes

onjunto de videos

ladas. Por ello, la

on transforma iones no simu-

ama de pruebas VCDB propuesta en

[6℄ es un buen punto de referen ia, ya que

ara terísti as:

om-

opias par iales se ha venido re-

solviendo, también par ialmente,

Figura 3.Método de huellas digitales pasivas para dete

on

opias par iales es aún más

ontiene una

evalua ión de diferentes métodos muy prometedores bajo
Robustez: es la

apa idad de identi ar un video

severamente transformado.
Efe tividad: se reere a dete tar
E ien ia: mide la
on la menor

es enarios simulados. Los mejores resultados bajo VCDB
al anzan una medida de dete

opias sin errores.

apa idad de pro esar el video

antidad de re ursos.

ni as re ientes de

ión

6

del 65 %, usando té -

Aprendizaje de Máquina, mientras que

té ni as bien estudiadas

on des riptores determinados

se en uentran por debajo del 60 % de dete

ión sin erro-

res.

5 TRECVID es una onferen ia espe ializada en la evalua ión y re upera ión de informa ión de videos, es patro inada por el Instituto
Na ional de Estándares y Te nología de Estados Unidos (NIST por sus siglas en inglés) y otras agen ias. Durante los años 2008 al 2011
promovieron una

ompeten ia de dete

6 La medida F utilizada para la dete
1

ión de

opias de videos.

ión, indi a a grandes rasgos un promedio de

El error penalizado tipo I es de larar que un video es
no dete ta una

©

opia (falso negativo).

F1 = 100 %

opia de uno registrado

uántas

opias fueron dete tadas sin

ometer errores.

uando no lo es (llamado falso positivo), el error tipo II es si

es la mejor.
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Usando té ni as de inteligen ia arti ial se al anzó una dete ión del 80 %
de opias par iales on transforma iones no simuladas
A diferen ia de los métodos men ionados, en [12℄ se
probó que es posible mejorar la dete
bina ión de des riptores de bajo

ión

Aunado a la mejora en la dete

om-

de bajo

ión, usar des riptores

osto trae una disminu ión notable en el tiempo

omputa ional,

de pro esamiento. Esto es, se requieren solo 8 segundos

e ientes y robustos ante diferentes tipos de transfor-

para analizar un minuto de video, mientras que a los

ma iones en

onjunto

Refuerzo. Para des

osto

on una

on té ni as de

ribir a

Aprendizaje por

ada segmento de 2 segundos

de video se utiliza una imagen

on informa-

que el método propuesto puede ser apto para su uso en

ión visual del segmento a lo largo del tiempo sin los

un ambiente desaante del mundo real de manera e-

detalles nos. Enton es, las

ompa ta

otros métodos evaluados en VCDB le toma 8 y 34 ve es
más pro esar el mismo segmento. Es por estos resultados

ara terísti as temporales y

iente.

visuales se registran mediante una transforma ión de los
pixeles a sus rangos de fre uen ia. Esto permite tener

Apli a iones de análisis de ontenido

a-

ra terísti as persistentes a pesar de transforma iones que
modi an la señal, de edi ión y graba ión por
Para de idir si un video es
método de

ión de

ontenido de los videos mediante la extra -

ara terísti as es utilizado

omo

omplemento o

alternativa a te nologías de gestión de dere hos digitales.

adaptado a este es-

Adi ionalmente, estos tipos de sistemas de análisis y ex-

ión de videos [12℄. El aprendizaje por

refuerzo es una té ni a de
en

ámara.

opia o no, se apli ó un

Aprendizaje por Refuerzo

enario de dete

El análisis del

Inteligen ia Arti ial

tra

basada

ión de

ara terísti as tienen diversas apli a iones,

omo son:

ómo aprendemos las personas; al ini io no sabemos
Monitoreo y rastreo

nada, pero la experien ia en la toma de de isiones pasadas nos va dejando aprendizaje. En este
de dete

ión

video de

ompara las huellas de

onsulta

aso, el método
Obten ión de informa ión

ada segmento del

on las de los videos originales previa-

Autenti a ión y veri a ión de integridad

mente alma enadas, obteniendo el identi ador del video
más pare ido. A medida que se van analizando más seg-

Indexado, ltrado y búsquedas e ientes

mentos, se van tomando mejores de isiones usando una
puntua ión más informada

ada vez.

Identi a ión y administra ión de

Usando esta adapta ión de aprendizaje por refuerzo
para la toma de de isiones, se obtuvieron mejores resultados que los más sobresalientes presentados en la
de pruebas de

opias par iales

ontenidos

Administra ión de videos y monetiza ión

ama

Con lusiones

on transforma iones no

simuladas VCDB (ver Figura 4).

Durante la última dé ada se han bus ado solu iones eientes para el análisis automáti o de
apli a iones

ontenido para

on videos digitales. Se han tenido avan es

signi ativos on la ayuda del poder de

ómputo y la an-

tidad de informa ión disponibles, pero sobre todo gra ias
a la
las

ombina ión de diferentes áreas de estudio dentro de
ien ias

omputa ionales.

Espe í amente, el problema de dete

ión de

opias

de videos en es enarios no simulados es un problema que
se sigue ata ando, al igual que mu hos otros
tes a la seguridad y prote

ión de

on ernien-

ontenidos digitales.

El problema de la piratería es aún mayor, ya que no solo
involu ra solu iones te nológi as, sino que también

on-

ierne a los gobiernos y sus leyes para erradi ar este tipo
de robo; pero sobre todo involu ra a la so iedad.

Figura 4.

. Dete

ión de

opias par iales

omparando dife-

rentes métodos bajo el mismo es enario VCDB.

Como en todos los problemas existentes, siempre será
más fá il erradi arlos si se analizan y ata an desde
da ángulo posible y
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sistemas de videovigilan ia inteligentes
Andrea Magadán Salazar

Sistemas de videovigilan ia inteligentes

milimétri a que permite dete tar personas bajo

En la última dé ada, la investiga ión en videovigilan ia
se ha

onvertido en una importante temáti a en el área

tan ias de baja visibilidad,

ir uns-

omo puede ser de no he,

on

lluvia, nieve o niebla densa.

de la Visión por Computadora, debido a la ne esidad de
remplazar la tradi ional videovigilan ia pasiva por sistemas automáti os de análisis de video y a la demanda del
re ono imiento automáti o de las a tividades humanas.
De a uerdo

on [1℄ la videovigilan ia es un a to de

seguridad para monitorear áreas y
iertas
de a

ara terísti as tales

omportamientos

omo aeropuertos,

on

ontrol

eso en áreas espe iales, vandalismo, vigilan ia de

fronteras, ujo de personas, análisis de

omportamien-

tos anormales, re ono imiento de la a tividad humana,
sistemas de prote

ión a los peatones, et . Sin embargo,

también estos sistemas pueden ser utilizados en sistemas
de seguridad y asisten ia médi a en

asa tales

omo mo-

nitorear niños, adultos mayores o pa ientes en hospitales.
Otra

lase de uso es para analizar patrones de movimien-

to en ambientes de entretenimiento

omo en las a tivi-

dades deportivas. Los sistemas de re ono imiento de las
a tividades humanas en video, envuelven apli a iones de
re ono imiento

on una sola persona, la intera

múltiples personas, el
bres y la dete

ión de

omportamiento de mu hedum-

ión del re ono imiento de a tividades di-

ferentes o anormales. Siendo pre isamente, uno de los

Figura 1.

objetivos prin ipales de la videovigilan ia inteligente, la

Volvo.

dete

Ejemplo de sistemas de dete

ión de personas para tratar de entender, aprender

y re ono er sus

omportamientos normales y diferentes.

Una importante área a tual es la dete

La a tividad fundamental para la gran variedad de
apli a iones antes men ionadas es

ión de peato-

nes para la asisten ia en manejo de vehí ulos y debido

de dete

a la

na. Deniendo la dete

omplejidad que envuelve a estos tipos de sistemas

ión mediante el uso de sensores y
das. BMW

uenta

on

ámaras espe ializa-

ámaras termográ as
1

Volvo

on el proye to Intellisage

uentan

on un sistema de dete

grado por un radar y una
180 grados

2

y Ford en Mondeo

ión de peatones inte-

ámara de alta resolu ión de

olo ados en la parte frontal del vehí ulo, ver

ión de personas [2℄,

La dete

ión de personas es una tarea

diversos fa tores

uerpo, las varia iones en la intensidad luminosa,

los niveles de

ontraste o fondos, el número de perso-

y la

a personas de objetos inmóviles presentes en la

arrete-

ión tanto de vehí ulos

ontrolados que

ontienen

antidades de informa ión no rela ionada que

obsta ulizan la tarea de dete

ión [2℄.

Se puede argumentar que, en los últimos años, gra-

omo señales. Panasoni está desarrollando un sistema

de dete

á-

seres humanos, la amplia gama de posturas y movimientos del

grandes

on

ompleja por

mara de vídeo, la variabilidad en la aparien ia de los

Figura 1. El radar ayuda a diferen iar el tipo de objeto
ámara envía informa ión a una base de datos

omo la tarea

omo la posi ión y distan ia de la

nas, o lusiones y entornos no

diferentes formas de peatones para ayudar a distinguir

on un pro eso

manos de objetos no humanos en se uen ias de video.

apa es de

dete tar personas a una distan ia de unos 300 metros.

ontar

ión e identi a ión robusto de la gura huma-

de identi ar la presen ia de humanos y diferen iar hu-

inteligentes, se están desarrollando propuestas de dete -

ra

ión de peatones en

ias a los avan es te nológi os, se

uenta

on

ámaras de

omo de peatones aproxi-

video de alta deni ión y su uso se ha in rementado en si-

madamente a unos 40 metros, mediante un radar de onda

tios públi os o privados para el monitoreo automáti o de

1 http://www.volvo ars. om/es/a er a-de-volvo/innova iones/ o hes-inteligentes
2 http://www.ford.es/Turismos/NuevoFordMondeo/Safety-and-Se urity
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los videos. Esto ha provo ado que los esfuerzos de inves-

tradi ionales sistemas de vigilan ia pasiva, automatizan-

tiga ión en el desarrollo de sistemas de videovigilan ia,

do de manera robusta, la identi a ión y des rip ión de

se reali e

a tividades normales e inusuales ( on nes de seguridad

on imágenes de alta resolu ión, desarrollando

té ni as y métodos que

onsideran

a priori

ontar

on

la informa ión su iente para reemplazar o apoyar a los

y prote

ión) e interesantes (para

entros

omer iales,

eventos deportivos, et .).

Uno de los objetivos prin ipales de la videovigilan ia inteligente es la
dete ión de personas para tratar de entender, aprender y re ono er sus
omportamientos normales y diferentes.
La realidad es que mu hos sistemas de videovigilan ia

los pixeles pertene ientes al primer plano o al

ven afe tado su rendimiento debido a que la adquisi ión

objeto en movimiento en

de los videos se realiza a grandes distan ias, la

ra re uperar y a tualizar el fondo de la ima-

ámara

ada fotograma. Pa-

tiene una perspe tiva amplia de la es ena, los sistemas

gen, estos métodos deben tener la habilidad

de monitoreo no tienen el equipamiento su iente para

de a tualizarse y reejar los

la re ep ión de la informa ión; es de ir, la Ethernet no

torno. Hay diversos algoritmos para resolver

uenta

on el an ho de banda su iente para la trans-

misión masiva de imágenes de alta

este problema

ambios del en-

omo el promedio temporal de

alidad, o por la

la se uen ia de imágenes, la estima ión gaus-

ompresión de datos para el envío de las imágenes. Esto

siana adaptativa, modelos de mez las gaussia-

provo a analizar videos

on menor resolu ión y

giones pequeñas que generan una

on re-

nas, algoritmo Wallower, modelo estadísti o,

aren ia de píxeles por

modelo de fondo adaptativo para redu ir la

objeto de interés. Esto signi a que, si un objeto, tiene

inuen ia de sombras y señales de

una baja resolu ión, la des rip ión del mismo no puede
realizarse de manera apropiada, in luso en algunos

asos,

el objeto puede llegar a perderse y no poder realizar la
dete

ión de su

b)

nes

Etapas de desarrollo

té ni a simple y e iente en fondos estáti os,
pero sensible a

de sistemas de monitoreo inteligente. Entre ellas, [3℄ y [4℄

mas es usada para ambientes dinámi os, pe-

los sistemas de re ono imiento de a tividades, desde el

ro es pobre para extraer píxeles relevantes; el

pro esamiento de bajo nivel, nivel medio hasta las aplia iones de alto nivel. Enton es, de a uerdo

ujo ópti o es

on [3℄ y [4℄

ompleto se integra, ideal-

modelado

onsiderar todas las fases listadas.

identi ar y seguir el objeto bajo análisis. Se inteentorno, dete

omo el modelado del fondo o

ión del movimiento, extra

ara terísti as y representa ión,

ión de

lasi a ión y se-

guimiento de los objetos en movimiento.
a)

©

Modelado del entorno:

)

Extra ión de ara terísti as:

etapa funda-

mental para apturar informa ión del objeto o
ta,

entral de este módulo es segmentar,

on mez las gaussianas, es el méto-

ambientes dinámi os.

región,

Pro esamiento de bajo nivel:

omputa ionalmente y no

do más utilizado por sus buenos resultados en

dependiendo de la apli a ión espe í a del sistema de
esario profundizar en alguna etapa en parti ular o no

aro

re omendable para sistemas en tiempo real, el

mente, de las siguientes etapas jerárqui as. Sin embargo,
monitoreo inteligente que se esté desarrollando, es ne-

ambios en la es ena, e ilumi-

na ión; la diferen ia temporal entre fotogra-

propor ionan una revisión de las prin ipales etapas de

gra de a tividades

orrespondientes a los objetos (personas,

propuestas para tratarlo es la resta de fondo,

de métodos y algoritmos desarrollados para la realiza ión

El objetivo

Esta etapa propor-

vehí ulos, maletas) de interés. Algunas de las

En la literatura es posible en ontrar ex elentes revisiones

1.

Dete ión de movimiento:

iona un fo o de aten ión. Dete ta las regio-

omportamiento.

un sistema de videovigilan ia

olor po o

onables, entre otros.

onsiderando el tamaño, forma, silue-

olor, movimiento, et . Para la representa-

ión del

uerpo humano, se han usado té ni-

as que realizan la des rip ión
imagen

lizan des riptores lo ales
o

ompleta de la

omo la transformada de Fourier, utiomo SIFT y HOG;

ombinan informa ión espa ial y temporal.

Otra propuesta es el uso de modelos, plantillas o estru turas que representen el

El propósito de esta

humano

uerpo

omo siluetas. Para ello es ne esario

etapa es modelar la es ena sin los objetos de

la representa ión de las diferentes posturas de

primer plano, para posteriormente, dete tar

una persona.
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Clasi a ión de objetos y/o identi a ión de
humanos: Este pro eso identi a al objeto de
interés,

uando la es ena

di ionales en esta etapa son el ltro Kalman,
ltro de partí ulas o de

ontiene objetos di-

ferentes al analizado. La sele

ión del

lasi-

ador depende de la representa ión, de las

todo geodési o, entre otras.

a-

ra terísti as utilizadas. Sin embargo, se han
usado modelos

e)

omo redes neuronales,

ondensa ión, redes

neuronales, redes bayesianas dinámi as, mé-

2.

orres-

Pro esamiento de alto nivel:
Las té ni as de pro esamiento de alto nivel in lu-

ponden ia de plantillas, métodos basados en

yen fases que ha en uso de la semánti a, el

movimiento, máquinas de soporte ve torial,

de días y horas de los videos para poder modelar

modelos o ultos de Markov, entre otros.

los

Seguimiento de objetos:

El objetivo de esta

omportamientos, a

ontexto

iones, eventos o intera -

iones de los agentes (humanos, animales,

arros,

etapa es obtener informa ión de la traye to-

et .) bajo estudio. Este nivel envuelve también el

ria del objeto, para determinar su onsisten ia

análisis y re ono imiento de a tividades para la de-

temporal, e in luso, si se desea un mayor aná-

te

lisis, determinar si un objeto es nuevo en la

De las propuestas más populares para representar

es ena o ya ha sido visto y etiquetado. Los

el

métodos de seguimiento se dividen de a uer-

kov, redes bayesianas, o sus variantes, autómatas

omo normales e inusuales.

omportamiento son los modelos o ultos de Mar-

nitos no determinísti os, redes neuronales auto-

do a la representa ión utilizada en: regiones,
ontornos a tivos, en

ión de traye torias

organizativas, ltros basados en wavelets

ara terísti as globales

ombina-

o lo ales; en grafos de dependen ia y segui-

dos on modelos de mez las gaussianas y agrupados

miento basado en modelos. Las té ni as tra-

por kmeans, entre otras.

La a tividad fundamental para la gran variedad de apli a iones en
videovigilan ia, es ontar on un pro eso de dete ión e identi a ión
robusto de la gura humana.
Enfoques para des ribir a la gura humana
La des rip ión tiene una inuen ia

ru ial en el desem-

peño de los sistemas de re ono imiento, por lo
esen ial representar las

ual, es

ara terísti as de los objetos de

forma ade uada. En la literatura se pueden en ontrar
varias propuestas de extra

ión de

ara terísti as para

representar la gura humana en 2D y 3D, una ex elente
revisión se presenta en [5℄. Las té ni as se pueden agrupar en dos

ategorías

ión de regiones independientes

omo una

ole -

omo por ejemplo a tra-

vés de ventanas o elipses) o global,

odi ando las ob-

omo un todo, a través de modelos,

plantillas o patrones de la gura humana.

ategorías son similares. Las representa iones

globales son derivadas del uso de modelos, plantillas o
siluetas los

uales bus an determinar las propiedades de

la gura humana

omo lo aliza ión, dire

ión o pose. Es-

tos métodos son sensibles al ruido, o lusiones par iales
y a

ambios en puntos de vista. Existen propuestas que

dividen la imagen en

eldas (malla) donde

ada subre-

gión des ribe lo almente a la imagen. Sin embargo, la
lasi a ión se realiza

on una representa ión

onjunta

de todas las partes.

©
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ión de

ombina iones,

por sus ex elentes resultados. También, se puede observar que se empiezan a utilizar las té ni as de des rip ión
lo al

omo SIFT, SURFT, ORB, BRISK, et ., para la

des rip ión de personas, por su buen desempeño en otras
áreas del re ono imiento de patrones y ser robustas a la
es ala, rota ión, o lusiones y puntos de vista.
La representa ión global mediante el uso de plantillas,
siluetas, grafos, permite tener informa ión de la forma de
la gura humana, por lo
el re ono imiento de a
es que estas

ual es el método preferido para
iones. Un problema del enfoque

ara terísti as son más sensibles a las va-

ria iones de la imagen. En

Realizando un análisis de los métodos, es posible de ir
que di has

te HOG, Haar wavelets, Haar-like y sus

onsiderando si la des rip ión se

realiza de manera lo al (observa iones

serva iones visuales

Las té ni as preferidas para realizar la dete

personas son el histograma de orienta ión del gradien-

tegradas

on

robustez a la o lusión y
lo

ambio, las des rip iones in-

ara terísti as lo ales propor ionan mayor
ambios de puntos de vista. Por

ual, mu has investiga iones utilizan la

de la informa ión geométri a y las

ombina ión

ara terísti as lo ales

para un mejor rendimiento.
Nuevas propuestas para identi ar objetos y en parti ular de personas,

on redes neuronales

onvolu ionales

o de aprendizaje profundo, se en uentran los algoritmos
omo Yolo (You only look on e) [6℄, SSD (single shot
multibox dete tor) [7℄ que re iben

omo entrada dire ta-

mente las imágenes y que pueden dete tar a los objetos
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ambios en su aparien ia o por

normalidad y anormalidad. Es obvio men ionar

movimiento.

que los resultados son altamente dependientes de

El identi ar una a

ión a través de una imagen in-

la

dividual, puede propor ionar resultados ambiguos, por
ejemplo en la a

ión de sentarse o pararse. Por ello, a -

3.

tualmente se pueden en ontrar interesantes propuestas
que analizan videos,

uenta

En este

aso, nor-

on datos etiquetados para el

aprendizaje del modelo de normalidad y todo lo

iones. Entre los mé-

que diera de este, se

todos re ientes y efe tivos, se pueden en ontrar I3D [8℄,
el dete tor de a

Aprendizaje semi-supervisado.
malmente se

omo se uen ia de imágenes, para

un mejor re ono imiento de las a

alidad y representatividad de los datos de en-

trenamiento.

onsidera

omo un

ompor-

tamiento anormal.

iones Tubelet [9℄, el método PoTION

[10℄ y StNet [11℄ entre otros.

En el aprendizaje no supervisado, no es ne esaria nin-

Enfoques para el análisis de traye torias
Las traye torias de la gente moviéndose en la es ena propor ionan informa ión útil para dete tar los

omporta-

mientos normales y diferentes. En el mundo real, espeialmente en es enarios externos

on alta variabilidad,

guna informa ión
rias

a priori,

se debe

ontar

on traye to-

ompletas (de ini io a n) para poder obtener su

lasi a ión; y si es posible, eliminar antes de ini iar,
ruido o traye torias rotas. El problema
tar

on métri as que permitan

diversos tamaños y

onsiste en

on-

omparar re orridos de

on algoritmos de agrupamiento que

las traye torias de las personas pueden ser muy diferen-

estimen el número óptimo o

tes y por lo tanto difí iles de modelar. No existe una for-

tegorías en los datos [6℄. Para determinar la similaridad

ma simple de

entre las traye torias, se puede normalizar o redu ir las

ategorizar y etiquetar traye torias

normales o anormales; por ello, sin un

priori

del

si adas

omo

ono imiento

ontexto, las traye torias solo pueden ser
omo normales o anormales úni amente

a

er ano al óptimo, las

a-

dimensiones de las traye torias, de tal forma que todas

la-

tengan la misma longitud. Sin embargo, on ello se puede

onsi-

eliminar informa ión que puede ser representativa. Otra

derando su o urren ia estadísti a. Algunos métodos uti-

op ión es utilizar medidas de distan ia que son indepen-

lizan una propuesta holísti a que

dientes a la longitud tales

onsidera a la es ena

omo un todo. En ella las desvia iones de los eventos
usuales y fre uentes, sin ningún

omo Dynam

Time Warping,

Longest Common SubSequen e, distan ia Pi iarelli y Fo-

ono imiento a priori,

resti, entre otras. Otras medidas de distan ia propuestas

puede tener el poder de dis riminar eventos raros o po o

son Distan e with Real Penalty, y distan ia Edit Distan-

fre uentes.
La dete

outliers ) se reere al

e on Real Sequen e [7℄.

ión de valores atípi os (

Otra forma de analizar las traye torias es des ompo-

problema de en ontrar observa iones que son diferentes

nerlas en segmentos mínimos

del resto de los datos, basados en una apropiada métri a.

atómi os que permiten identi ar, in luso, pequeñas des-

En mu has áreas, se trabaja la dete

via iones, dentro de un re orrido

ión de los valores

atípi os debido a que la informa ión que propor ionan
puede ser

omo subrutas, en eventos
ompleto. No obstante,

esta forma de representar la informa ión debe

ontar

ríti a para la seguridad de las apli a iones.

on un método e iente para realizar la división de la

En videovigilan ia, las desvia iones pueden representar

traye toria en partes signi ativas; y posiblemente ten-

poten iales ataques a los sistemas de seguridad.

drá problemas ante re orridos no representados en el

A partir de los enfoques utilizados para la dete

outliers

de

se puede realizar la dete

ión de

ión

omporta-

mientos sospe hosos. Enton es, dependiendo de la disponibilidad de los datos y del

ontexto de la problemáti a

que se desea resolver, se tienen tres enfoques:
1.

Aprendizaje no supervisado.
determinar el
ono imiento

En este

aso se desea

Los datos son pro esados

omo una distribu ión estadísti a y los puntos más
remotos o distantes son poten iales anormalidades.
Este enfoque tiene la ventaja de poder dete tar desvia iones que el sistema nun a había visto en un
omportamiento normal.
2.

Aprendizaje supervisado.
la disponibilidad de

En la última dé ada, las investiga iones en el área de
apli a iones de monitoreo inteligente para des ribir, entender y re ono er las a tividades humanas normales y
anormales. El objetivo de este estudio es el de presentar
las

apa idades de las té ni as a tuales, utilizadas en las

distintas etapas de los sistemas de videovigilan ia visual.
La videovigilan ia sigue siendo un problema abierto por
la

omplejidad de

ello es la extra

ada una de sus etapas. Ejemplo de

ión de

ara terísti as y su representa-

ión que tienen una inuen ia
En este

ontar

on un

ru ial en el desempeño

aso, se supone

del re ono imiento de humanos, por lo

onjunto de da-

sele

tos de entrenamiento, pre-etiquetados, que

onsti-

tuyan una buena representa ión de los modelos de

©

Con lusiones
videovigilan ia han aumentado debido al in remento en

omportamiento sospe hoso sin un

a priori.

modelado.
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ual, es esen ial

ara terísti as de los obje-
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modelado global y lo al, de manera espa io-temporal, a
lasi ar lo que se

onsidera normal y anormal

se puede obtener a través del análisis de un

onjunto

representativo de traye torias para obtener el modelo de las a tividades presentes
normales y asignar a
te modelo

omo

omportamientos

ualquier instan ia lejana a es-

omo un evento anormal. Para el análisis y

agrupamiento de las traye torias, primero se debe denir
la medida de similaridad que se utilizará para

omparar

las traye torias. Posteriormente, se apli a un algoritmo
de  lustering para llevar a

abo el agrupamiento en

k

ategorías de las traye torias de a uerdo a su semejanza;
y nalmente, se validan los
do al

5. Weinland, D.,

Ronfard,

R.

y

Boyer,

E.

(2011).

A

survey

of vision-based methods for a tion representation, segmenta-

través de redes neuronales de aprendizaje profundo.
El
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lústeres obtenidos de a uer-

ontexto de la es ena.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Dete ión de formas y análisis de partí ulas para
onteo elular
Yolanda Pérez Pimentel e Ismael Osuna Galán
El presente trabajo se enfo a en el pro esamiento de

bus a

imágenes

la presen ia de un determinado fárma o.

on el objetivo de determinar el número de

élulas mediante la dete

ión de formas y la dete

ión

ara terizar el

re imiento ba teriano o viral ante

De a uerdo a Rafael C. González y Ri hard E.

Digital Image Pro essing,

de partí ulas. La problemáti a surge de un proye to

Woods, autores del libro

de farma ia espa ial que bus a observar el

etapas del pro esamiento de imágenes se en uentran di-

re imiento

elular en ambiente de mi ro-gravedad, para lo que se
implementará una

ámara-mi ros opio y un

biológi o en un pi o-satélite

ono ido

vididas en dos grandes

ontenedor

ual será diseñado para este n espe í o, y se

ategorías en fun ión de sus en-

tradas y/o salidas: métodos

omo CubeSat, el

imágenes y métodos

onsi-

nes, pero

las

uya entrada y salida son

uyas entradas pueden ser imáge-

uyas salidas son atributos extraídos de esas

dera no será re uperado por lo que es indispensable la

imágenes [2℄. La Figura 1 ilustra las etapas que se han

transmisión de datos. Debido a que los

tomado para el presente trabajo.

anales de trans-

misión de datos son redu idos, se propone que se envíe
informa ión extraída en vez de imágenes. Por lo tanto,
el algoritmo debe ser de fá il implementa ión, rápido y
pre iso.

Introdu ión
El pro esamiento de imágenes es

onsiderado

omo una

etapa dentro de la Visión arti ial. Aunque en o asiones es difí il delimitar su al an e, puede emplearse para
diferentes objetivos, sea para realzar algún aspe to importante, mejorar la

alidad, eliminar ruido, aumentar

ontrastes, atenuar fallas, dete tar bordes, a entuar texturas, regularizar

olores, entre otros.

La pre isión al determinar el número de partí ulas
y números de
iones
puede

élulas es de gran importan ia en apli a-

Figura 1. Etapas del pro

líni as, ambientales e industriales. Por ejemplo,
ono erse el in remento en la

biental por la

esamiento de imágenes.

ontamina ión am-

on entra ión de partí ulas presentes en el

En años re ientes, se han realizado experimentos bio-

aire, el número de partí ulas en el a eite de una máqui-

lógi os en ambientes de mi ro y ausen ia de gravedad

na permite realizar mantenimiento predi tivo [1℄. En el

para estimar el impa to de la misma en la reprodu

área médi a existe un sinfín de parámetros que

ondu i-

rán a un diagnósti o más efe tivo en la medida de que
el número de glóbulos rojos o el
en

ultivos sean

ión

elular. Mu hos de ellos se realizan en la esta ión espaial. Sin embargo, el tiempo de espera es demasiado lar-

re imiento de ba terias

go, por lo que el lanzamiento de pi o-satélites ha sido una

ontados de manera pre isa. Otra de las

op ión bastante viable, ya que el

apli a iones en el área médi a es el de farma ia, donde se

el tiempo de espera se redu en

osto de lanzamiento y

onsiderablemente.

Ya sea en el área médi a, ambiental o industrial, se desea un método de
onteo simple, rápido y onable.
on dimensiones mí-

son enviados a esta iones terrestres para su posterior

que puede ser es alado a la

pro esamiento. Entre las plataformas utilizadas para la

Un CubeSat es un pi o-satélite
nimas de

10X10X10(1U ),

2U, 3U, 4U, 6U

u

omputadora de vuelo de los CubeSats se en uentra la

entran en el sensado

Raspberry Pi, por sus pequeñas dimensiones y sistema

remoto y en la adquisi ión de imágenes, todos los datos

operativo basado en Linux la ha en una op ión viable

medida de la misión y la

8U .

©

arga útil a

La mayoría de las misiones se
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para realizar las tareas requeridas por el pi o-satélite.

lógi o. La Figura 2 muestra un primer bosquejo de la

Existen librerías espe ializadas

propuesta de integra ión de la etapa de adquisi ión de

omo OpenCV y S ikit-

Learn para el pro esamiento de imágenes. A tualmente,

imágenes en el CubeSat.

para el re ono imiento de patrones se utilizan té ni as

Deep learning ).

de aprendizaje profundo (

Ante edentes
Este trabajo se deriva de un proye to que tiene

omo

objetivo el diseño de un pi o-satélite CubeSat para un
experimento de farma ia espa ial en ambiente de mi ro
gravedad. Una de las etapas prin ipales del experimento
onsiste en la adquisi ión de imágenes para observar el
re imiento

elular y determinar pH. De a uerdo a las

espe i a iones ini iales dadas, se
tres a

in o fotos

ontempla la toma de

ada 4 horas, tiempo

onsiderado para

que pueda observarse si existe variabilidad en el número
de

élulas y/o en las

olonias del

Para ello se debe adaptar una

ultivo.
ámara mi ros opio de

a uerdo a las espe i a iones dada por la persona responsable del experimento, para que pueda adquirir las
imágenes, adaptándolo a una distan ia ja de la
Petri,

uidando la ilumina ión y tomando en

movimiento en el que se en ontrará el

Figura 2. Propuesta de ensamble del

aja de

uenta el

la

ontenedor biológi o y

ámara-mi ros opio en un CubeSat 3U.

ontenedor bio-

Hay zonas on aglomera ión de élulas, lo que representa el mayor de los
problemas en el momento del onteo.
La

ámara mi ros opio debe ser

utarse en plataforma Linux;

inspe

ompatible para eje-

ión visual. La Figura 3 izquierda muestra una de

las imágenes utilizadas para el desarrollo del algoritmo.

omo ya se men ionó, se

requiere la implementa ión del algoritmo en una Rasp-

Se observa que es una imagen a

berry Pi. El diseño me áni o del CubeSat y los diferentes

medio de

ultivo

omo las

olor, donde tanto el

élulas se en uentran en to-

subsistemas, in luyendo el de la adquisi ión de imágenes,

nos de azul. Además, se observa que en algunos espa ios

se en uentra en pro eso y serán objeto de estudio de nue-

pueden distinguirse las

vos artí ulos.

bargo, hay espa ios donde se ven
y también hay zonas

La parte más importante del pro esamiento de imágenes

onsiste en el

onteo de

élulas de manera

lara. Sin em-

on menos intensidad

on aglomera ión de

élulas, lo que

representa el mayor de los problemas en el momento del

élulas. De manera ini ial,

onteo.

a falta de imágenes reales, se han tomado las imágenes

Como primer paso del pre pro esamiento se de ide

en ontradas en los re ursos didá ti os del profesor Carlos Platero del Departamento de Ele tróni a Automáti a

realizar un aumento de

e Informáti a Industrial de la Universidad Polité ni a de

las

ontraste que permita resaltar

élulas a n de distinguirlas del medio de

ultivo,

on

Madrid (http://www.elai.upm.es/moodle/). Se utili-

el n de mejorar el pro esamiento. El resultado se puede

zaron las 24 imágenes en formato .jpg (425x319 pixeles)

apre iar en la Figura 3 dere ha.

del trabajo de

urso:

uales fueron tomadas

ontador de élulas y de virus,

La úni a observa ión existente es que las
uentran en

las

on mi ros opía y uores en ia.
élulas se en-

olor azul y son de forma elípti a.

Desarrollo
Para el desarrollo del algoritmo se utilizó el software de
National Instruments, Vision Assistant, que
herramientas más
arti ial. Para

omparar los resultados obtenidos por el

algoritmo propuesto, se realizó un

©

ontiene las

omunes utilizadas en el área de visión

Figura 3. Izq.) Imagen original.
de

Der.) Imagen

on aumento

ontraste en el plano RGB.

onteo manual por
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El resultado que puede observarse es que las

élulas

algunos

ahora se ven más brillantes sobre un fondo más os uro,
lo que mejora la visibilidad, aunque también se ha re-
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asos, se

ontaron

omo una sólo

élula o no se

ontaron. A pesar de ello, se han obtenido buenos resultados.

saltado una gran parte del ruido presente en la imagen.
Para realizar la siguiente parte del pro esamiento es neesario pasar la imagen a es ala de grises, o bien extraer
un plano de
a la extra

olor. Se optó por este último y se pro edió

ión del plano Azul para realizar el análisis en

es ala de grises.
Posteriormente se pro edió a estable er un umbral
para dete tar objetos de alto nivel de brillo, usando un
método de

Ba kground Corre tion ).

orre

ión de fondo (

Esta té ni a realiza una

orre

ión de fondo para eli-

minar los efe tos de ilumina ión no uniformes antes de
apli ar el algoritmo de umbraliza ión.
Debido a que aún hay ruido presente en la imagen,
es ne esario apli ar un suavizado, por lo que se apli a un
ltrado. Por experimenta ión se observa que el prome-

lo al average )

diado lo al (

Figura 5.

ofre e mejores resultados.

Lo siguiente es realizar té ni as de ltrado morfológi o que eliminen el ruido restante y den una mayor
deni ión a los objetos en la imagen; en este

aso, las

muy utilizado para
uenta algunas

onsiderable de ruido y se

Habiendo
ede a la dete

élulas puedan identi arse en algunos

onseguido una imagen más

lara, se pro-

on ordan ia de formas por parte del software.

plantillas que

uatro

ión de objetos

ión de partí ulas,
omo una sola, pe-

de partí ulas.

Se apli aron ambas té ni as a las imágenes restantes y se obtuvo tanto la sumatoria de la dete
formas

tomaron nota de los resultados y se

élulas, ya que se puede observar que

ión de

omo el resultado del análisis de partí ulas. Se

soluto para

ontuvieran informa ión a er a de la for-

ma y tamaño de las

ontrastar

ontar, lo que representa una

Figura 6. Resultado del análisis

ión de formas. Para ello, es ne esario la

Para este algoritmo parti ular se realizaron

uatro

ventaja.

o.

realiza ión de plantillas que sirvan de base para la búsqueda de

elular y dete

élulas aglomeradas

ro no hay partí ulas sin

puntos aglomerados.

Figura 4. Imagen después del ltrado morfológi

onteo

por su forma. Al igual que la dete

élulas existentes. En la imagen Figura 4 se observa que
ha logrado que las

on

resultados se utilizó el análisis de partí ulas, Figura 6,

un dilatado, lo que permite distinguir un po o mejor las
antidad

ión de formas

Para tener una referen ia adi ional para

é-

lulas. Primeramente se realiza un erosionado y después

se ha removido una

Resultado de la dete

plantillas.

ono er la efe tividad de

al uló el error abada método. La

Tabla 1 muestra los resultados por ambos métodos, de
manera manual y la diferen ia de lo obtenido por
método

en las dimensiones de las

la diferen ia entre el valor esperado ( onteo manual) y

élulas.

La Figura 5 muestra el resultado de la dete

on la inspe

ada

existen dis repan ias en la morfología pero, sobre todo,

ión visual. Se puede observar que

ión de

el obtenido por ambos métodos varía demasiado, ya que

formas. Puede observarse que las áreas aglomeradas, en

en algunas imágenes no hay diferen ia, mientras que en

©
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tendrán menos uniformidad y tal vez existan errores de

pante, debido a que se espera que las imágenes reales

ilumina ión y/o de resolu ión.

Se puede observar que existen dis repan ias en la morfología pero, sobre
todo, en las dimensiones de las élulas.
Tabla 1. Resultados obtenidos y las diferen ias on
el onteo manual.
Dete ión
de Formas
(D. F.)
96
68
76
53
52
76
75
53
58
58
53
56
58
59
71
75
73
95
62
61
75
67
75
73

Análisis de
partí ulas
(A. P.)
86
64
75
50
50
75
71
51
57
52
48
56
56
57
69
64
70
87
63
59
71
65
68
71

Conteo
Manual
(C. M.)
75
64
81
53
51
74
77
46
58
50
36
50
55
52
50
59
70
71
53
59
73
70
71
69

|D.F.C.M.|

|A.P.C.M.|

21
4
5
0
1
2
2
7
0
8
17
6
3
7
21
16
3
24
10
2
2
3
4
4

11
0
6
3
1
1
6
5
1
2
12
6
1
5
19
5
0
16
9
0
2
5
3
2

Se

onsidera que se ha obtenido una buena aproxi-

ma ión en el

onteo

elular y se bus arán nuevas bases

de datos para seguir la experimenta ión, en espera de
las imágenes reales que deberán ser obtenidas de manera
experimental, y habrá que realizar ajustes para

ompen-

sar los nuevos problemas que surgirán.

Con lusiones
La apli a ión del pro esamiento de imágenes en el área
de biología

elular es ne esaria, ya que permite eliminar

errores humanos en la observa ión de parámetros que
pueden afe tar el resultado de un análisis.
Se

onsidera que los resultados son bastante satis-

fa torios, pero debe seguirse

on la experimenta ión pa-

ra optimizar el algoritmo de pro esamiento, ya que aún
hay herramientas que pueden implementarse y pueden
mejorar el
redu

onteo

elular. El objetivo prin ipal será la

ión del margen de error, la optimiza ión del tiem-

po de eje u ión y, de manera general, la optimiza ión
del algoritmo de dete

ión de formas. Es posible imple-

mentar té ni as estadísti as debido a la naturaleza de la
adquisi ión de imágenes, ya que existirán fa tores que no

Debido a la variabilidad de pre isión de ambos mé-

podrán

ontrolarse debido a que la adquisi ión de imá-

todos, y para tener una idea más pre isa del margen de

genes se realizará

error obtenido, se realiza el

órbita. También se

para

ál ulo de la media aritméti a

ada método, obteniendo los resultados mostrados

en la Tabla 2.

Dete ión de Formas
7.1666

Análisis de partí ulas
5.0416

Se puede observar que hay po o más de dos puntos
de diferen ia en la media de los errores absolutos y el
análisis de partí ulas supera a la dete

ión de formas

utilizada. Como se puede observar en las Tablas 1 y 2,
el análisis de partí ulas ofre e mejores resultados, por lo
que

umple su propósito de darnos un punto de referen-

ia adi ional para
la dete

omparar los resultados obtenidos en

ión de formas.

Deberán realizarse ajustes en los parámetros de mejoramiento de la imagen y en los ltrados apli ados para
minimizar el margen de error. Los prin ipales errores observados en la dete

ión de formas son:

que no son

onteo de

élulas,

una sola y no

©

ontempla la implementa ión de al-

goritmos de redes neuronales, lógi a difusa o métodos de
agrupamiento para mejorar la dete

Tabla 2. Media aritméti a de los errores absolutos.
Error

uando el pi o-satélite se en uentre en

ontar algunas

onteo de objetos

élulas aglomeradas

omo

élulas.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Ha ía una óptima ongura ión de re ursos en
plataformas re ongurables utilizando la
inteligen ia arti ial
Yazmin Maldonado

En este artí ulo se presenta un trabajo de investiga ión
en desarrollo, el

ual es una propuesta de una

ongura-

ión óptima de re ursos en plataformas re ongurables

Arti ial(IA) en Méxi o: aprove hando la revolu ión de
IA, realizado por Oxford Insights, C-Minds omisionado por la Embajada Británi a en Méxi o en

oopera ión

on el Gobierno de la Repúbli a. Con este análisis, Mé-

FPGAs, utilizando algoritmos meta-heurísti os del estado del arte, donde la aporta ión nal de la propuesta

xi o se

será una herramienta web intera tiva que permita al

mundo en

usuario insertar un

y usar la IA. Sin duda alguna es un avan e importante

ódigo VHDL y mediante tres eta-

pas prin ipales ( onversión de

ódigo VHDL a grafo de

ontar

uanto a

on a

iones para desarrollar, adoptar

ien ia y te nología se reere. Revisemos por

onversión

ejemplo el área de Ingeniería y Te nología: la mayoría de

ódigo VHDL) optimizar

las publi a iones demuestran que la investiga ión llevada

ujo de datos, optimiza ión multi-objetivo y
de grafo de ujo de datos a

en

onvierte en uno de los primeros 10 países del

las fun iones objetivo de área,

onsumo de energía y

a

abo se ha e mediante simula iones en

retardo de los FPGAs; nalmente el usuario tendrá la

o esta iones de trabajo, hoy en día

posibilidad de elegir dentro del

mientas

onjunto de solu iones

(frente de pareto) la que sea a orde a sus ne esidades, es
de ir, la solu ión que tenga menos
más

onsumo de área pero

onsumo de energía y retardo, o

ualquier otra

om-

omputa ionales poderosas las

propuestos no llegan a ser implementados para resolver
un problema de la vida real, investiga iones demuestran

bina ión de las tres fun iones objetivo. Los resultados

que un problema tiene un
vel simula ión en

rando la posibilidad de

debido a que intervienen otros fa tores

ontar

on esta herramienta de

on herra-

uales obtienen

solo aproxima iones, mu hos de los métodos o algoritmos

preliminares son alentadores y permiten seguir exploa

omputadoras

ontamos

omportamiento diferente a ni-

ompara ión de una implementa ión,
omo el ruido, la

temperatura y humedad, entre otros.

eso libre.

Los dispositivos ele tróni os re ongurables omo ex elente op ión

A tualmente tener un dispositivo ele tróni o que sea
e iente y veloz es indispensable para la implementaión de algoritmos

omplejos. Las implementa iones de

En 2013 el Foro Mundial E onómi o, men ionó que Mé-

hardware requieren metodologías

xi o se en uentra en el lugar 41 de 43 países de la OC-

y validar

DE(Organiza ión para la

oopera ión y el desarrollo e o-

una

omplejas para probar

ada etapa del pro eso de diseño que garanti e

orre ta fun ionalidad, esto es verdadero

uando el

on solo el 0.43 por iento del PIB(Produ to In-

diseñador utiliza un lenguaje de des rip ión de hardwa-

terno Bruto), destinado a la investiga ión y desarrollo,

re(HDL). Los FPGAs(Field Programmable Gate Array,

en

por sus siglas en inglés) son ex elentes plataformas re-

nómi o)

ompara ión

peldaño

on Israel, que se en uentra en el primer

ongurables debido a su exibilidad, re-programa ión,

on un 4.21 por iento del PIB destinado a es-

te rubro. Es evidente que nos estamos quedando atrás.

así

Existen mu hos fa tores so io-políti os que intervienen

sos). Los FPGAs son sistemas re ongurables que en su

para que esto sea posible; se ha en esfuerzos por par-

interior

omponentes ele tróni os tales

omo

omponen-

tes utilizan lenguaje de programa ión Verilog o VHDL

Inteligen ia Arti ial en

(Very High Des ription Language, por sus siglas en in-

por Enrique Zapata, Dire tor general de datos

glés) y son inter one tados entre sí de a uerdo al diseño

En enero 2018, en el artí ulo

Méxi o

ontienen

ompuertas lógi as, multiplexores, et ., esos

te del gobierno para que esto mejore, sin embargo aún
queda trabajo por ha er.

omo pro esamiento en paralelo (utilizando pro e-

abiertos, se men iona que desde el año 2013, el gobierno
plan de a

en parti ular que se requiera.

omo un

Una vez determinado el problema se realiza el dise-

ión para onstruir un Méxi o Digital en donde

ño en alto nivel de sintetiza ión (HLS por sus siglas en

de Méxi o

reó la Estrategia Digital Na ional

se espera que la te nología y la innova ión

ontribuyan a

inglés) y es transferido al FPGA, este pro eso

onsiste

tener grandes metas en el desarrollo del país, una de es-

en programar los CLBs(Bloques Lógi os Congurables)

tas te nologías es la Inteligen ia Arti ial. Posteriormen-

para desempeñar una fun ión espe í a (hay

te en Marzo del 2018 se llevó a
do umento

©

ientos de CLBs en el FPGA), la

abo la presenta ión del

En miras ha ia una estrategia de Inteligen ia

bloques y sus inter onexiones pueden ser muy
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el CERN(European Organization for Nu lear Resear h,

el-

por sus siglas en inglés) para medir la traye toria el par-

uales

tí ulas en movimiento [1℄, la observa ión de fenómenos

alma enan la informa ión ne esaria del algoritmo. Esas

a nivel subatómi o requiere instrumentos extraordina-

das de memoria distribuidas por todo el
eldas usualmente son
a

hip, las

ongura iones de memorias de

rios, a eleradores de partí ulas y dete tores de partí u-

eso aleatorio(RAM). Los elementos prin ipales en la

las. En un a elerador de partí ulas, los ha es de partí u-

programa ión de un FPGA son: CLBs, Inter onexiones,

las subatómi as se elevan a

LUTs(LookUp Table, por sus siglas en inglés) y Bloques

luego se ponen en

de Entrada-Salida(IOB).

asi la velo idad de la luz y
on un objetivo esta ionario

u otro haz de partí ulas a eleradas que vienen de frente.

Después de lanzarse al mer ado en el año de 1984,

Cada una de estas

los dispositivos de sili io reprogramables FPGA han te-

da evento es muy

nido mu ho éxito en diferentes áreas, tales

partí ulas, por

arti ial,

olisión

omo visión

ontrol, industria aeroespa ial entre otros. Los

ada evento se produ en 40 millones de

imagenes por segundo, aproximadamente 1 petabyte de
datos por segundo,

bene ios prin ipales de la te nología FPGA son:

olisiones se denomina evento. Caomplejo ya que se produ en mu has

antidad imposible de alma enar en

el planeta y por lo tanto es ne esario ltrar y

onservar

Rendimiento: aprove hando el paralelismo los FP-

solo datos interesantes por lo que un dispositivo ele tró-

GAs, estos ex eden la poten ia de

ni o

ómputo de los

pro esadores digitales de señales (DSP).
Pre io: el pre io es insigni ante si los
mos

on los

apaz de pro esar tal

antidad de informa ión y a

velo idad rápida es indispensable. Los FPGAs
ompara-

ostos que se produ en al programar

los ASIC(Cir uitos integrados de apli a iones espe i as).

nología CMOS(Semi ondu tor

metáli o) submi róni os no sólo ofre en velo idad, densidad, poten ia

rativos, minimizan los retos de abilidad

on eje-

u ión paralela y hardware pre iso dedi ado a

ada

tarea.

omputa ional y exibilidad, sino tam-

bién toleran ia a la radia ión intrínse a. De igual manera
en el

Fiabilidad: los FPGAs no ne esitan sistemas ope-

on te -

omplementaio de óxido

ampo médi o se ha empezado a innovar en el uso

de esta te nología,

omo se eviden ia en el artí ulo del

X ell Journal de Xilinx Corp del año 2010 [2℄

on el sis-

tema Aloka que utiliza ultrasonido para visualizar imágenes dentro del

uerpo humano para ha er diagnósti os

de forma no invasiva, en este artí ulo también se pue-

Mantenimiento a largo plazo: los FPGAs al ser sis-

den en ontrar avan es de la NASA, Samsung y el CERN

temas re ongurables son

gra ias al uso de FPGAs.

tanto

apa es de mantenerse al

Como

on modi a iones a futuro que pudieran ser

ne esarias; mientras el sistema sigue desarrollándo-

ualquier otro dispositivo ele tróni o, además

de tener ventajas tienen sus desventajas, al ser un dis-

se, se pueden implementar mejoras fun ionales sin

positivo exible tiene un

ne esidad de invertir tiempo rediseñando hardwa-

retardo y

re.

ASIC. Otra desventaja es que el FPGA se en uentra limitado en

Hoy en día existen diferentes fabri antes de FPGAs,

osto signi ativo en el área,

onsumo de energía en

ompara ión

uanto a área se reere, por ejemplo, el nú-

mero de CLBs, LUTs, IOBs son jos y por si fuera po o

Xilinx, Altera-Intel y A tel. Cada fabri ante de FPGAs

el lenguaje de programa ión es

ofre e servi ios de aporte al

de vista de software; opera iones bási as

dan tutoriales,
FPGAs en

ono imiento on el que brin-

ursos y libros para aprender y apli ar

ampos

digitales. Cada

omuni a iones

ompañía tiene sus prin ipales áreas de
ampo industrial, donde utilizan la

te nología en sistemas de poten ia y
por otro lado, Xilinx se enfo a en el

ontrol avanzado,

ampo de

omuni a-

iones digitales y pro esamiento de video en la industria,
mientras que Altera-Intel al

Sin embargo, los FPGAs son usados para diseñar y
y

ión de estos [3℄, dándoles ventajas sobre los pro-

no pueden

onven ionales basados en ASICs debido a que
ambiar su hardware interno y su fun ionali-

dad físi a. La te nología de FPGAs

ada vez está siendo

más usada en investiga iones y diseño de produ tos, por
su versatilidad de manejo, velo idad,

ampo del entretenimiento

omuni a iones digitales.

orre

esadores

onablidad y pre-

io e onómi o.

para el desarrollo de apli a iones de pro esamiento de
video, audio y

omo divisores

veri ar pro esadores por su fa ilidad en la modi a ión

apli a ión, por ejemplo A tel ofre e FPGAs enfo ando
sus apli a iones al

omplejo desde el punto

y multipli adores están límitados.

omplejos que van desde el pro e-

samiento digital de imágenes hasta las

on un

La prin ipal aporta ión de este artí ulo es dar a

o-

no er la investiga ión desarrollada en la optimiza ión de

Una de las grandes ventajas de los FPGAs es su

re ursos en plataformas re ongurables. La investiga ión

exibilidad en la re ongura ión de hardware. A tual-

se en uentra a nivel de propuesta y se ha dividido en tres

mente los FPGAs han adquirido fuerza al verse apli a-

etapas que se expli an en la Se

dos en

©

ampos industriales y

ientí os

omo lo ha e

ión Propuesta en desarrollo para la optimiza ión de re ursos.
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será un sistema web intera tivo de a

eso libre que per-

mita al usuario realizar el pro eso de optimiza ión de
ódigos VHDL y poder aprove har al máximo los re ur-

Optimiza ión de Re ursos en FPGAs, seguidos por la

sos límitados

se

la herramienta ofre erá al usuario una diversidad de so-

ión de Con lusiones para nalizar

on el Trabajo

Futuro.

on los que

uentan los FPGAs, además

lu iones (frente de pareto) a elegir y alternativas de implementa ión en diferentes plataformas FPGAs, disponi-

Ante edentes

bles

Los FPGAs pueden usarse en implementa iones espeí as para a elerar un algoritmo en parti ular. Aprove hando las

ara terísti as que ofre en,

onsiderando

el paralelismo (prin ipal ventaja de los FPGAs). Hoy
en día existen diversas implementa iones en plataformas
FPGAs, esta se

ión se enfo a en trabajo previo de al-

goritmos de optimiza ión en FPGAs, por ejemplo, los
sistemas de hardware evolutivo (o evolvable hardware
system) son revisados en [4℄, en donde se utiliza un algoritmo de búsqueda implementado en un pro esador Power PC de la tarjeta Xilinx Virtex II Pro para ltrar
imágenes, otro ejemplo se muestra en [5℄, donde se pro-

on la

antidad de re ursos ne esarios para el

ódigo

VHDL optimizado. La investiga ión hasta el momento se
ha dividido en tres etapas prin ipales: la

onversión de

ódigo VHDL a una estru tura que representa la semánti a del

ir uito, para ello se ha elegido un grafo de ujo

de datos(DFG por sus siglas en inglés), posteriormente
mediante los MOEAs se ha e el análisis de los re ursos
a utilizar para en ontrar una
nalmente es ne esario

ongura ión óptima; -

onvertir la semánti a del

representada en DFG a

ir uito

ódigo VHDL, para esto se utili-

za una máquina de estados nita(FSM por sus siglas en
inglés). En la Figura 1 se muestra el diagrama general
on las 3 etapas prin ipales de la investiga ión.

pone el diseño e implementa ión de un algoritmo diferenFin

ial evolutivo para una representa ión de punto otante.
Los autores des riben el diseño de un algoritmo evolutivo para problemas reales, se utilizó

ódigo Verilog y

utilizaron una tarjeta Altera para las pruebas. Existen

Conversión de
DFG a VHDL

diversas apli a iones en FPGAs, sin embargo la mayoría de estas apli a iones se olvidan de los IOBs, CLBs y
LUTs estén optimizados y así tener una redu
derable de área,

ión

onsi-

Optimización
multi-objetivo

onsumo de energía y retardo al mismo

tiempo, por lo tanto esta es un área de investiga ión en
donde ha e falta mu ho trabajo por ha er. En este sentido, una investiga ión muy

Conversión de
VHDL a DFG

Inicio

ompleta sobre herramientas

HLS(High-Level Synthesis, por sus siglas en inglés) se
ha e en [6℄, los autores presentan un análisis de herramientas HLS re ientes, además proponen una metodología y ha en

ompara iones

on las herramientas

omer-

Figura 1.

iales y a adémi as del estado del arte, utilizan ban os
de prueba en lenguaje C para evaluar el desempeño de
las optimiza iones y análizar los re ursos obtenidos.
Por nuestro lado, en este artí ulo se presenta parte de
la investiga ión desarrollada en los últimos tres años, en
parti ular, la implementa ión de algoritmos evolutivos
multi-objetivo(MOEAS), los

uales son parte de la Inte-

ligen ia Arti ial. Los MOEAs se utilizan para optimizar
el área, poten ia y retardo de los FPGAs, otras investigaiones rela ionadas on plataformas re ongurables e IA,
visitar IS-LAB(Laboratorio de Sistemas Inteligentes) [7℄.

Diagrama general

on las 3 etapas prin ipales de

la optimiza ión de re ursos.

La primera etapa,

a DFG ,

onversión de ódigo VHDL

es en la que a tualmente se

entra la investi-

ga ión, revisando alternativas para resolver el problema
de

onvertir

ódigos VHDL a DFG, es de ir,

ualquier

ódigo que se quiera optimizar para posteriormente implementarlo en el FPGA

onsiderando su rendimiento y

re ursos óptimos. En la Figura 2 se muestra un ejemplo
de

onversión de un

ódigo VHDL a un DFG.

La Figura 2 se muestra
de la estru tura del

omo identi ar

ada parte

ódigo VHDL, por ejemplo dentro de

la entidad puede haber diferentes modos: in, out, inout,

Propuesta en desarrollo para la optimizaión de re ursos

buer; y en la arquite tura las opera iones que se quieran

La propuesta que se está desarrollando en IS-LAB es

asigna una etiqueta. Con esta

optimizar el área,

onsumo de energía y retardo en los

un análisis de la estru tura ujo de datos debido a que es

onsiderando algoritmos meta-heurísti os del es-

asín rona y exible. La tarea no es sen illa, se requiere

FPGAs

tado del arte. La aporta ión prin ipal de la investiga ión

©
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ódigo, afor-

La optimiza ión se ha e en la etapa HLS utilizando los

tunadamente en la literatura existen investiga iones pre-

algoritmos del estado del arte NSGA II(Nondominated

vias que dan pistas para resolver el problema.

Sorting Geneti

Algorithm II, por sus siglas en inglés)

y NSGA III(Nondominated Sorting Geneti

Algorithm

III, por sus siglas en inglés), FEMO(Fair Evolutionary
Multi-obje tive Optimizer, por sus siglas en inglés), HypE(Evolutionary algorithm, por sus siglas en inglés),
IBEA(Indi ator-Based multi-obje tive Evolutionary Algorithm, por sus siglas en inglés), SPEA2(Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2, por sus siglas en inglés) y
WSGA(por sus siglas en inglés). Para evaluar la

alidad

de las solu iones de los MOEAs, Epsilón, Hipervolumen
y R fueron utilizados.
Para enrique er la investiga ión, una segunda optimiza ión en la etapa de síntesis lógi a fue propuesta para la
redu

ión de LUTs. Se utilizó la herramienta Xilinx ISE

para las simula iones e implementa iones de las solu ion14

n11

n8

n2

n3

nes obtenidas. Como resultado de las 2 optimiza iones se

n1

logró un por entaje de redu

n16

7.01 de

n7
n15

ión de área de 14.06 y un

onsumo de energía. Para la segunda optimiza-

ión de LUTs, el 60 por iento de los

n13

ir uitos presenta-

ron mejoras. Esta investiga ión se publi ó en la revista

n6

AI

n10
n12

ommuni ations

on el artí ulo High-Level Synthesis

through metaheuristi s and LUTs optimization in FPGA

n9

devi es [8℄.
n5

Posteriormente se hizo un análisis de los resultados

n4

obtenidos de los MOEAs, en donde se demostró que

Figura 2. Ejemplo de
Son

onversión de

ódigo VHDL a DFG.

in o fases prin ipales de implementa ión de

ir-

uitos en FPGAs y se muestran en la Figura 3. Con la
onversión de

ódigo VHDL a DFG estamos en la fase 2,

la fase 3 es la optimiza ión multi-objetivo y es de lo que
se hablará a

ontinua ión.

02

das por NSGA-II pero no mejora las solu iones que se
obtienen por SPEA2. La

ompara ión del desempeño de

estos algoritmos para HLS fue publi ado en el artí ulo
Compara ión de algoritmos evolutivos multi-objetivo

En la ter era y última etapa de esta investiga ión,

Conversión del DFG optimizado a ódigo VHDL,

la fase 4 de la Figura 3, se utiliza una FSM tipo Moore.

Conversión de la descripción a
Grafo de Flujo de Datos (DFG).
Optimización multi-objetivo

03

omparar los MOEAs

se demostró que NSGA-III mejora las solu iones obteni-

para síntesis de alto nivel en dispositivos FPGA [9℄.

Definición de la descripción
algorítmica.

01

utilizar algoritmos de optimiza ión multi-objetivo es determinante en la etapa HLS. Al

Síntesis de Alto Nivel
(scheduling, allocation, binding).

04

El fun ionamiento de la FSM es pare ido al del DFG,
ada estado representa un

Conversión del DFG optimizado
a RTL tipo Máquina de estados.

i lo de reloj y en

ada uno de

ellos se eje utan las opera iones de los nodos que fueron
plani ados. Esto es vital ya que se pueden reutilizar

05

Síntesis lógica y
de disposición

registros para alma enar resultados de las opera iones,
ada arista del DFG representa un dato que se alma ena de un estado a otro. Cada nodo del grafo
opera iones

Figura 3.

ADD, MUL, entre otros. Es ne esario tener una estru Etapas en la implementa ión de

ir uitos en dis-

optimiza ión multi-objetivo , que representa

la segunda etapa de la propuesta de investiga ión, se lleva a

serán eje utados y module allo ation eld que es la

onsumo de energía y retardo.

an-

tidad de unidades fun ionales disponibles para eje utar
opera iones de los nodos, las

abo la optimiza ión multi-objetivo de los re ursos

del FPGA, esto es, área,

©

tura de datos para plani ar el DFG. Se utiliza node
priority eld que representa el orden en que los nodos

positivos FPGAs.

En la

ontiene

ombina ionales, por ejemplo AND, NEG,

uales llamamos plani-

a iones bási as. Para los experimentos, se utiliza un
ban o de pruebas de 20
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analizar los resultados obtenidos una vez integradas las

Los resultados de simula ión e implementa ión son sa-

tres etapas. Posteriormente

tisfa torios,

web intera tiva de a

on la FSM tipo Moore es posible

estru turas DFG a
ionar que
que el

onvertir

ontar

on la herramienta

eso libre para optimizar

ódigos

VHDL, listos para implementarse en un FPGA.✵

ódigo VHDL. Es importante men-

on los experimentos realizados se demostró

ódigo VHDL que se obtiene de la

onversión pue-

de ser simulado e implementado en un FPGA. Detalles
de implementa ión y parametriza ión de los MOEAs y
omo resultado de esta etapa de investiga ión se publi ó
el artí ulo VHDL

ode generation as state ma hine from

a Data Flow Graph [10℄.
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Ingeniería Ele tróni a y Do torado en Cien ias de la Ingeniería, prin ipalmente a Darian Reyes, quién ha sido

Con lusiones

parte fundamental del Proye to.

A tualmente se está desarrollando la primera etapa de
la propuesta de investiga ión presentada en este artí ulo. La

onversión de VHDL a DFG está par ialmente

resuelta, los resultados preliminares son buenos, falta
realizar algunos ajustes y experimentos nales para esta
etapa. Por otro lado, la segunda etapa de la propuesta
de investiga ión que resuelve la optimiza ión del área,
onsumo de energía y retardo para FPGAs utilizando
MOEAs ha sido validada y los resultados son satisfa torios. En el artí ulo

”Compara

ión de algoritmos

evolutivos multi-objetivo para síntesis de alto nivel en
dispositivos FPGA"[9℄ se expli an los detalles de implementa ión,

ongura ión de parámetros de los MOEAs
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ARTÍCULO ACEPTADO

Prototipos semi-automatizados para la evalua ión y
enseñanza del álgebra
Blan a Estela Pedroza Méndez

y

Alma Delia Ambrosio Vázquez

La importan ia de la evalua ión en el proeso de enseñanza-aprendizaje del álgebra

orre ta asigna ión de los re ursos

prensión a profundidad. Las

re ursos limitados en a tividades no rela ionadas dire tamente

om-

tener todos los

on el paso de un nivel edu ativo a

omprensión de nuevos temas un po o más

omo materia, es

omún que, en los primeros

ursos de la universidad, se observen de ien ias en el
dominio de temas bási os de esta materia. Las
pueden estar rela ionadas tanto
lleva a

ausas

on la manera en que se

abo el pro eso de enseñanzaaprendizaje

omo

on la forma en que se realiza el pro eso de evalua ión.
De a uerdo a John Biggs, el aprendizaje es el resultado de la a tividad

onstru tiva del estudiante, de modo

que la enseñanza es e az

uando apoya las a tividades

ade uadas para al anzar los objetivos

onvierte en una

resolver problemas, no hay un aprendizaje profundo. En
di ha situa ión se pueden distinguir dos

sionar en temas de álgebra en el nivel se undaria; sin em-

álgebra

ono imientos requeridos para ha erlo, lo

situa ión preo upante, ya que, si los alumnos no saben

En Méxi o, a los estudiantes se les empieza a in ur-

ontempla que durante el primer semestre se imparta el

on el he ho de que

ual, para el área de matemáti as, se

omplejos.

bargo, aunque en el nivel ba hillerato el plan de estudios

ión de esquemas y la automati-

los estudiantes se enfrasquen en resolver un problema sin

otro, se vayan a umulando de ien ias que reper uten en
la

onstru

a tividades puede estar rela ionada

omprendan los

on eptos de temas bási os de la aritméti a y el álgebra.
Esto da lugar a que,

on la

za ión, el aprendizaje puede ser inhibido [2℄. Una de esas

ausas pueden ser diversas,

omo, por ejemplo, el he ho de que no

abo

de manera ade uada. Si un estudiante tiene que gastar

Las matemáti as, en general, son y han sido un área en
la que mu hos estudiantes tienen di ultades de

ognitivos disponibles

esen iales para el aprendizaje puede no llevarse a

ra está rela ionada

algo nuevo sin tener los

ono imientos previos bien

prendidos; la segunda tiene que ver
problemas, el

osas: la prime-

on indu ir al estudiante a aprender
om-

on la resolu ión de

ual es un pro eso que, dentro del área de

matemáti as, puede ayudar a determinar si el alumno ya
omprendió el tema y a apli ar lo aprendido, dando

omo

resultado una forma de evaluar el avan e del estudiante.
Dentro de la TCC se manejan dos enfoques que están rela ionados

on las dos situa iones men ionadas an-

teriormente y que se presentan

uando se trabaja en la

resolu ión de problemas. El primero se denomina expertise reversal, y tiene que ver

on determinar el nivel de

urri ulares, esti-

ono imientos de un estudiante en algún tema espe í o,

mulando, por tanto, a los estudiantes para que adopten

ya que, derivados de mu has investiga iones, hay resulta-

un enfoque profundo del aprendizaje. El enfoque pro-

dos dentro del

fundo se deriva de la ne esidad sentida de abordar la

los diseños instru

tarea de forma ade uada y signi ativa, de manera que

son e a es para estudiantes expertos en un área espe-

el estudiante trate de utilizar las a tividades

ontexto de la TCC que demuestran que
ionales y té ni as de enseñanza que

ognitivas

í a pueden no serlo para los estudiantes inexpertos y

más apropiadas para desarrollarla [1℄. A su vez, Biggs

vi eversa [2℄. Por otra parte, el segundo enfoque que tie-

también men iona que un buen sistema de enseñanza

ne que ver

alinea el método y la evalua ión de la enseñanza

worked examples [3℄, el

on las

a tividades de aprendizaje estable idas en los objetivos

on la resolu ión de problemas se denomina
ual sustenta que,

uando la

enseñanza se enfo a en mostrar a los estudiantes diver-

[1℄. Por lo tanto, se puede resaltar la importan ia de la

sos ejemplos y problemas para la

evalua ión dentro del pro eso de enseñanza-aprendizaje.

el manejo de di hos ejemplos se debe ha er en rela ión

Enfatizando en la importan ia de la evalua ión en el
pro eso edu ativo, se ha e men ión de una teoría relaionada

on el pro eso de enseñanzaaprendizaje deno-

minada la Teoría de la Carga Cognitiva (TCC), la
se basa en el supuesto de que la
tomatiza ión de esquemas

ono imientos

del estudiante en un tema espe í o es bajo, enton es
se deben trabajar
mas

on problemas-ejemplos; o sea, proble-

on todos los pasos resueltos y,

onforme el alumno

vaya avanzando, se debe ir disminuyendo el número de

ognitivos de aprendizaje son

pasos resueltos (Ver Figura 1). De a uerdo a la TCC,

ión, pero esos objeti-

vos pueden ser frustrados por la limitada

apa idad de

memoria de trabajo, ya que, debido a esta limitante, la

©

al primer enfoque; es de ir, si el nivel de

ión y la au-

las prin ipales metas de la instru

onstru

ual

omprensión del tema,

esto ayuda a que se al an en resultados de aprendizaje
superiores, porque la

apa idad de la memoria de trabajo

no está sobre argada.
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El pro eso de evalua ión ontinua en la enseñanza del álgebra puede
ayudar a mejorar su omprensión en la resolu ión de problemas.
ual es una de las aporta iones del presente proye to de
investiga ión.

Figura 1. Representa

ión del enfoque worked examples de

la Teoría de la Carga Cognitiva.

Sin embargo, el pro eso de evaluar
a los alumnos no es fá il de llevar a

onstantemente
abo de manera

manual, por lo tanto el uso de te nologías automatiza-

Figura 2.

das es una solu ión que se ha trabajado desde ya ha e

dizaje del álgebra y su rela ión

varias dé adas, dando

del alumno a través de la resolu ión de problemas.

omo origen a lo que se

ono en

omo Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI), los
se denen
la

uales

on la evalua ión

onstante

Los tutores ognitivos omo herramienta
de solu ión

omo programas de forma ión basados en

omputadora que utiliza la inteligen ia arti ial para

adaptar el aprendizaje

Identi a ión de algunos problemas en el apren-

on dispositivos de multimedia y

Al trabajar

que pueden propor ionar edu a ión individualizada [4℄.

rela ionadas

A su vez, el aprendizaje y la adquisi ión de habilidades

En este

ognitivas pueden ser soportados de diferentes maneras.

on STI podemos in luir otras estrategias
on té ni as y/o teorías

aso se está trabajando

omputa ionales.

on la teoría de la ga-

mi a ión y la teoría de las interfa es de usuario tan-

Un enfoque muy exitoso es el uso de resolu ión de pro-

gibles. El término gami a ión puede ser denido

blemas mediante la orienta ión por sistemas tutoriales

el uso inten ional de elementos de juego para una ex-

inteligentes. Estos sistemas propor ionan apoyo indivi-

perien ia

dualizado para el aprendizaje mediante la prá ti a (es

no son juegos. Los elementos del juego son los patro-

de ir, resolviendo problemas), sele

ompleta del juego de tareas y

omo

ontextos que

ionando problemas

nes, objetos, prin ipios, modelos y métodos inspirados

apropiados a resolver, al propor ionar retroalimenta ión

dire tamente por los juegos [6℄. Las interfa es de usua-

y sugeren ias de resolu ión de problemas y por la evalua-

rio tangible (IUT) son ïnterfa es que se o upan de pro-

ión

onstante del progreso en el aprendizaje por parte

por ionar representa iones tangibles a la informa ión y

del estudiante. Los Tutores Cognitivos (TC) son una

ontroles digitales, lo que permite a los usuarios

aptar

forma parti ular de sistemas tutoriales inteligentes, ba-

los datos, literalmente

sados en la teoría

omputarizados

plementa ión de un sistema tutorial inteligente existen

que propor ionan apoyo individualizado para el aprendi-

diversas arquite turas, en [8℄ proponen una arquite tu-

ognitiva; son tutores

zaje de las habilidades

ognitivas

omplejas a través de

ra

la prá ti a de resolu ión de problemas [5℄.

on sus manos"[7℄. Para la im-

on siete módulos, de los

uales en

in o se in luyen

estrategias de gami a ión (Ver Figura 3).

Con retando todo lo men ionado anteriormente, se

Los Sistemas Tutoriales Inteligentes y Tutores Cog-

identi an dos problemas en el pro eso de enseñanza-

nitivos regularmente se aso ian

aprendizaje del álgebra,

mente automatizadas que requieren del uso de

nar on la evalua ión
manejar

uya solu ión se puede rela io-

onstante del estudiante a través de

on herramientas total-

tadoras y, en o asiones, de otros re ursos

omo

ompuonexio-

iertos tipos de problemasejemplos y, a su vez,

nes a internet. Sin embargo, la realidad a tual de Méxi o,

proponer estrategias de enseñanza más individualizada

país donde tiene lugar esta investiga ión, es que no to-

mediante el manejo de tutores

das las es uelas tienen los re ursos ade uados para que

ognitivos,

omo se mues-

tra en la Figura 2. De manera general, se puede
pro eso que in luya la evalua ión

rear un

onstante y el mane-

en

ada una de las

lases se puedan utilizar este tipo de

sistemas. Esto no es por la falta de poten ial de la infor-

jo de diversos tipos de problemas que ayuda a generar

máti a para el aprendizaje. Las

un diseño instru

de he ho, apoyar las

©

ional para la enseñanza del álgebra, el
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osto del desarrollo de un STI es relativamente alto. La

ontextos del mun-

propuesta de esta investiga ión es integrar todas las

onlleva re ursos que mu has

ra terísti as de los STI, en

a-

uanto a su arquite tura se

ve es las institu iones edu ativas no pueden solventar.

reere, pero trabajando

Estas limita iones son las que fre uentemente impiden

matizada. En esta propuesta se integran herramientas

que se logren al 100 % los objetivos del aprendizaje; de

basadas en interfa es tangibles, para que a través de

ahí la importan ia de utilizar herramientas que, de algu-

juegos se pueda indu ir al estudiante al manejo de

na manera, ayuden al profesor en su difí il tarea, pero
uidando de no

aer en te nología

eptos

ostosa.

on una herramienta semiauto-

on-

laves del álgebra y, a su vez, que sirvan para

evaluar su avan e en el dominio del tema en

uestión.

Des rip ión de la propuesta
De manera general, una propuesta para generar estrategias de evalua ión
un diseño instru

ontinua se puede des ribir

omo

ional, apoyado por herramientas se-

miautomatizadas,

omo se muestra en la gura 4. Es

importante re al ar que para la automatiza ión de los
pro esos de evalua ión se tienen que ha er uso de modelos que ayuden a simular la toma de de isiones
lo haría un experto, que en este

Figura 3. Arquite

omo

aso sería el do ente

de la materia, ha iendo énfasis que el objetivo de la hetura de un STI

rramienta no es sustituir al do ente, sino propor ionarle

on gami a ión [8℄.

los medios para fa ilitarle el trabajo de evalua ión
A tualmente, se habla ya de una edu a ión persona-

tante. El pro eso mostrado en la Figura 4 ini ia

onson la

lizada; es de ir, de estrategias que in luyan materiales

apli a ión de rúbri as, las

ade uados a las

do un modelo para la enseñanza del álgebra denominado

ara terísti as de los alumnos. Una ma-

nera de lograr esto es mediante la implementa ión de

uales se diseñaron utilizan-

Modelo 3UV, propuesto en [9℄.

La evalua ión ontinua en la enseñanza del álgebra es un pro eso que
requiere de herramientas automatizadas y de algoritmos que simulen la
toma de de isiones.
estudiante en la resolu ión de problemas responde a las
ne esidades estable idas por el enfoque expertise reversal, y la asigna ión automáti a de los tipos problemas
que el estudiante debe resolver está aso iado

on el otro

enfoque de la TCC, el worked examples. Los resultados
de la apli a ión tanto del modelo difuso

omo del mapa

ognitivo difuso ya fueron publi ados en otros artí ulos
[10℄[11℄[12℄.
El diseño instru

ional de la Figura 4 se implemen-

tó a través de un tutor

Figura 4.
instru

Des rip ión de la propuesta basada en un diseño

ional.

automatizados, que
de un modelo difuso y los resultados son
un modelo de mapas

onsiderados en

ognitivos difusos para determinar

los tipos de problemas que el alumno debe resolver para
ión

©

omo se muestra en la

Figura 5. El prototipo fue implementado en una tarjeta
ele tróni a en la que se pueden alma enar los pro esos

Posteriormente, las rúbri as son evaluadas a través

mejorar la

ognitivo semi-automatizado de-

nominado tablero gami ado,

omprensión del tema en

uestión. La evalua-

ontinua para determinar la habilidad

ognitiva del

orresponden a

uatro módulos: 1)

el módulo de eje u ión, administra ión y
dos los pro esos, el
a

ontrol de to-

ual es en argado de administrar el

esos de los estudiantes; 2) el módulo del modelo del

estudiante, que se en arga de alma enar y administrar
los datos de los estudiantes, in luyendo los resultados de
las evalua iones
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de se alma enan los tipos de problemas que se le irán

estrategias que se apli arían para la implementa ión del

presentando al alumno, así

tutor

omo el material de aprendi-

ognitivo. Mediante la asisten ia a algunas insti-

zaje; y 4) el módulo tutor, que alma ena los algoritmos

tu iones se pudo visualizar las

que ayudan a determinar las estrategias pedagógi as de

institu iones, las

enseñanza.

dedor de 1500 alumnos por turno (matutino y vespertino) y, a lo más,
de

ómputo, los

uentan

asos, tienen alre-

on alrededor de 50 equipos

uales sólo pueden ser utilizados para

las materias rela ionadas
parte, el a

ondi iones reales de las

uales, en algunos

on la

omputa ión. Por otra

eso al internet por medio de herramientas

digitales propias de los alumnos está restringido. Debido
a lo anterior se optó por trabajar en una herramienta
semi-automatizada.
La apli a ión del diseño instru

ional mediante la he-

rramienta permitió obtener algunos resultados preliminares que permitieron visualizar las de ien ias más

o-

munes en el manejo de temas de álgebra.
La propuesta del diseño instru

Figura 5.

Des rip ión de los módulos del tutor

ognitivo

ional ha sido una de

las prin ipales aporta iones de este proye to de investiga ión, ya que no sólo pudo ser probado mediante la

semi- automatizado.

imparti ión de un taller basado en el diseño instru

io-

onsideran totalmente auto-

nal, utilizando herramientas manuales, sino que también

matizados son dos: 1) el de autoría, donde se denieron

fue la base para determinar los pro esos y modelos que

las estrategias para la apli a ión de la gami a ión:

se requerían para lograr automatizar los módulos que

Los módulos que no se

uso de insignias para indi arle al alumno

ontienen la parte inteligente del tutor

uando está

ognitivo.

resolviendo bien un problema; 2) el de visualiza ión,

Como trabajos futuros se pretende implementar más

donde se implementaron interfa es tangibles; por ejem-

estrategias basadas en juegos para evaluar a los alumnos,

plo, un juego de memorama para aso iar problemas

a través de la herramienta.

on

✵

sus respe tivas expresiones algebrai as. Di ho juego se
implementó usando etiquetas RFID (Radio Frequen y
Identi ation, por sus siglas en inglés), mediante las

ua-

les se envía informa ión a la tarjeta ele tróni a para que
el programa dete te si las parejas sele
alumno son

ionadas por el

orre tas y de esta manera ir evaluando los

resultados del estudiante.

desarrollar una herramienta totalmente automatizada,
mediante el manejo de interfa es amenas. Pero también,
siempre se tuvo en mente que la herramienta pudiera
omo auxiliar didá ti o del do ente, en la

materia de álgebra, lo

ual impli aba que los alumnos

pudieran tener disponibles las herramientas digitales neada una de las

lases y, más aún, que por lo

menos hubiera una herramienta digital para máximo tres
alumnos; además,
o, en su

ontar

on a

eso ade uado a internet

aso, que en todos los dispositivos se pudiera

instalar el software. Sin embargo, durante el pro eso de
desarrollo del pro eso de investiga ión se realizaron algunos pilotajes, mediante la apli a ión de instrumentos
basados en el modelo 3UV, para obtener los datos que se
utilizaron para ir probando los modelos para dete tar las
habilidades

tivo Siglo XXI

Edu a-

2. Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory: How Many Types
of Load Does It Really Need?.

Edu . Psy hol. Rev., 23(1), 119.

J. Edu .

Psy hol., 107(3), 689704.

Ini ialmente, el objetivo del proye to estaba enfo ado en

esarias en

1. Biggs, J. (2004). Calidad del aprendizaje universitario.
, 1295.

3. Chen, O., Kalyuga, S. y Sweller, J. (2015). The worked example
ee t , the generation ee t and element intera tivity.

Con lusiones

ser utilizada
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Margaret H. Hamilton

Imagen tomada de:

http://news.mit.edu/2016/s ene-at-mit-margaret-hamilton-apollo- ode-0817.

Margaret Hamilton es una ientí a en omputa ión que fue fundamental en los esfuerzos de la NASA
para lograr el aterrizaje en la luna en los años sesenta y setenta. Por su trabajo, fue honrada on la
Medalla Presiden ial de la Libertad en 2016.
Hamilton dirigió la división de ingeniería de software en el Laboratorio de Instrumenta ión en el
Instituto de Te nología de Massa husetts. Ella tomó la ini iativa en el software utilizado para ontrolar
la dinámi a de vuelo de la nave espa ial
, que se usó para seis misiones de aterrizaje entre 1969
y 1972.

Apollo

Hamilton

ontribuyó

software asín rono, la programa ión de prioridad y las
human-in-the-loop de ision, lo que sentó las bases para un diseño

on los on eptos de
apa idad
e ingeniería de software moderno.

pantallas de prioridad, y la
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IA & Edu a ión

Julieta Noguez, Lu ía Barrón y Yasmín Hernández
iaedu a ionkomputersapiens.org

Fomentando la parti ipa ión de la mujer en la
omputa ión
Los avan es re ientes han mejorado el entendimiento

Se han realizado algunas investiga iones que han demostrado que a tualmente persisten mu hos
erróneos sobre la

on eptos

omputa ión y que éstos pueden des-

de las bases teóri as de la inteligen ia arti ial (IA) pa-

alentar a las mujeres [4℄. Uno de los mayores malentendi-

ra permitir sintetizar y automatizar tareas que podrían

dos

apli arse en

de alguna

ualquier ámbito de la a tividad intele tual

on la informáti a es el fa tor 
arrera de

día trabajando delante de una

humana [1℄.
Las diversas áreas de la IA se han integrado

ada vez

geek ": un estudiante

omputa ión ha de pasarse todo el
omputadora. Aunque es-

te fa tor afe ta tanto a jóvenes mujeres

omo hombres,

más a otras dis iplinas, entre las que desta an medi ina,

pare e produ ir más efe tos negativos sobre las mujeres

e onomía, nanzas y edu a ión, entre otras.

estudiantes, espe ialmente en el nivel preparatoria [5℄.

Los nuevos profesionistas en sistemas

omputa iona-

les deben proponer e implantar solu iones de te nologías
de informa ión dentro de proye tos que involu ren té nias de IA, espe ialmente de aprendizaje de máquina para
generar valor en las labores sustantivas de una industria
parti ular, así

omo redenir la lógi a de nego ios para

orientarla ha ia el análisis de datos

omo un generador

Sin embargo, esta situa ión ha

ambiado, y hoy en día

los horarios exibles y el trabajo a distan ia brindan mayores fa ilidades a las mujeres para lograr el éxito en esta
dis iplina.
A lo largo de la historia, las mujeres han he ho importantes aporta iones en el ámbito de la

omputa ión,

entre ellas desta an:

de valor diferen ial [2℄.
Cientí os re ono idos están interesados en estudiar
las impli a iones de la IA. Por ejemplo, Darwi he [1℄

o-

i) Ada Lovela e (1843), re ono ida

omo la primera

en des ribir un lenguaje de programa ión de

a-

menta que existen dos formas de IA: basada en modelos y

rá ter general interpretando las ideas de Babbage;

basada en la fun ión. La IA basada en el modelo es

apaz

publi ó una serie de inuyentes notas sobre el or-

de analizar y razonar la informa ión entrante; mientras

denador de Babbage (su máquina analíti a que

que la IA basada en la fun ión solo puede analizar entra-

nun a llegó a

das, por ejemplo, puede analizar una imagen píxel por

ini iales, no

píxel.

ser

onstruirse), las
on su nombre

uales rmó

on sus

ompleto por miedo a

ensurada por ser mujer [6℄;

Es fas inante in ursionar en los enfoques y herramientas de la IA, debido a que puede evolu ionar de
mu has maneras,
objetos, las

omo en la programa ión orientada a

ii) Gra e Hopper (1906), desarrolló el primer

ompila-

dor de la historia, el A-0, y en 1957 realizó el primer

iudades inteligentes y los pro esos automa-

ompilador para pro esamiento de datos que usaba

tizados. Lo anterior impli a generar solu iones de proble-

órdenes en inglés, el B-0 (FLOW-MATIC), utiliza-

mas utilizando estas herramientas y es un punto intere-

do prin ipalmente para el

ál ulo de nóminas [7℄;

sante para probar y observar las ventajas y desventajas
de usar tales te nologías.

iii) Arantza Illarramendi (1959), fue la primera mu-

Estudiar IA hoy en día brinda, por una parte, la oportunidad de entender
mite proponer y

jer en re ibir el Premio Aritmel al Informáti o del

omo pensamos, pero también per-

año otorgado por la So iedad Cientí a Informá-

onstruir entidades inteligentes y desa-

ti a de España (SCIE) por su trabajo en bases de

rrollar solu iones que ayuden a optimizar pro esos y me-

datos [8℄;

jorar la toma de de isiones en diversos ámbitos.
Debido a la temáti a de este número, es importante

iv) Ángela Ruiz Robles (1895), a quien la Universidad

men ionar que, en Méxi o, se ha in rementado el número

de Informáti a de Granada le ha e un homenaje

de mujeres dedi adas a a tividades de

ien ia, te nolo-

gía e innova ión en las últimas dé adas, generando

omo la pre ursora del e-book [9℄;

on

ambios importantes en diversas áreas.

v) Fran es Elizabeth Allen (1932) fue la primera mu-

De a uerdo a datos del Consejo Na ional de Cien ia y

jer en ser galardonada por la Asso iation of Com-

Te nología (CONACYT), el por entaje de mujeres re-

puter Ma hinery (ACM) en 2006

gistradas en el Sistema Na ional de Investigadores (SNI)

Turing por sus aporta iones en la optimiza ión de

su parti ipa ión

se in rementó de 18.1 a 36.2 % de 1984 a 2016 [3℄.
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vi) Barbara Liskov (1939) re ibió en 2008 el Premio
Turing por "su

ontribu ión a los fundamentos teó-
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S ien e, Te hnology, Engineering and Mathemati s ).✵

inglés

ri os y prá ti os en el diseño de lenguajes de programa ión y sistemas, espe ialmente rela ionados
on la abstra

ión de datos, toleran ia a fallas y

omputa ión distribuida"[11℄; y
vii) Shafrira Goldwasser (1958), distinguida

on el Pre-

mio Turing en 2012 por sus importantes aportaiones en las áreas de

riptografía y

omplejidad

omputa ional [12℄.
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Deskubriendo Kono imiento

Alejandro Guerra Hernández y Leonardo Garrido
deskubriendokono imientokomputersapiens.org

Prohibida la entrada

Genoveva Vargas-Solar

Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LIG-LAFMIA,
38000 Grenoble, Fran ia.

Es

laro que, en ningún espa io de-

di ado a las

ien ias, la te nología,

la ingeniería y las matemáti as, die explí itamente prohibida la en-

Lois Haibt o Radia Perlman. Probablemente algunos miembros de la
omunidad de

omputa ión igno-

ran quiénes fueron estas

ientí as

onstituido

omputa ión. No es de sorprenderse,

onsiderando que el premio más

y

las estadísti as di en lo

además de Ada Lovela e y Gra e

prestigiado del área, el premio Tu-

Hooper.

ring, ha sido otorgado solamente a

las mujeres huyen de esos espa ios
en diferentes momentos de su vida es olar y profesional, según su
grado de resisten ia. La historia de
la

omputa ión pare e tener un le-

trero equivalente [1℄, pues ha re ono ido

on di ultad y de mane-

ra marginal las

ontribu iones de

las mujeres o al menos su parti ipa ión en los avan es de esta joven
ien ia. Claro, no existe la historia
de los hombres en la

omputa ión,

no tendría por qué existir la historia de las mujeres en la

ompu-

ta ión. Sin embargo, hay es asos
do umentos que reseñen la historia
de la

ien ia de la

que den

uenta de la parti ipa ión

de mujeres en esta
se ha e

omputa ión y
ien ia,

omo

on los hombres: Alan Tu-

ring, Charles Babbage, Herman Hollerith, et . No me sorprende no enontrar un do umento que enumere nombres de

omputólogas re o-

no idas por su

ontribu ión en esta

ien ia más allá de algunos nombres
re urrentes y valiosos omo Ada Lovela e, Hedy Lamarr, las programadoras de la ENIAC (aunque no se
ono en sus nombres y sus

aras),

Gra e Hooper, Mary Allen Wikes,

ontribu iones

ientí os que se han

en pilares sobre los que se funda la

trada a las mujeres. Sin embargo,
ontrario,

uáles fueron sus

los trabajos de los ilustres señores

La historia de la

ontribu ión

de las mujeres a la

omputa ión

está distribuida en blogs, páginas y
artí ulos de difusión. Algunas pelíulas re ono en el rol de  al uladoras

*

de las mujeres [2℄[4℄, mano

de obra de hormigas que se men iona

omo dato

de la

urioso en la historia

ien ia insistiendo en tareas

de arrastrar el lápiz más que en la
manera en que se desarrollaron
mo programadoras y se

o-

onstituye-

tres

ientí as de género femenino

desde su ini io en 1966; y que este
su eso o urrió por primera vez en
2006. ¾Puede nombrar tres o

in o

nombres de personas que hayan reibido el premio? ¾Hay nombres de
mujeres en su lista? Los nombres
de las tres galardonadas son:
Fran es E. Allen, pionera en
la optimiza ión de

ompilado-

res, Emérita IBM (2006),

ron en parte del zo lo de los avan es

Barbara Liskov, lenguajes de

de la

programa ión, sistemas ope-

omputa ión digital [5℄, [6℄.

Las historias de la

omputa ión no

innova iones

que

son abundantes, pero existen, por

han dado lugar a abstra

ión

ejemplo [7℄, [8℄. Re onstruir la his-

de datos, modularidad, tole-

toria es una empresa

ran ia a fallas, persisten ia y

ompli ada,

al grado que existe en editoriales
ono idas

omo Springer e IEEE

series espe iales sobre el tema. En

rativos

e

ómputo distribuido, Massahusetts Institute of Te hnology (MIT, 2008),

la editorial Springer la serie se inti-

https://www.springer. om/
series/8442History of Computing y en https://ieeexplore.
ieee.org/xpl/Re entIssue.jsp?
punumber=85IEEE Annals of the
tula

Sha Goldwasser, teoría de
la

omplejidad,

teoría

de

riptografía y

números,

MIT

y

Weizmann Institute of S iene (2012).

History of Computing. Como todo intento por re onstruir la historia, estos do umentos nombran

Los

asos de otros premios son

similares. Por ejemplo, el premio

* Al nal del siglo XIX, el término  al uladora  o  omputadora no se refería a una máquina pero a una persona que medía, gra aba
datos, y ha ía

ál ulos que ayudaban a interpretar la informa ión y a prede ir resultados [[ 6 ℄ Natarajan, Priyamvada, Çal ulating Women",

The New York Review of Books, vol. LXIV, no. 9 (25 May 2017), pp. 3839.℄.
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https://anitab.orgInstituto

omputa ión? ¾Cuáles han sido sus

es el

ontribu iones?
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EVENTOS ACADÉMICOS
CICOS2018, es el evento que presenta a la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos en una serie de exitosas
conferencias sobre Ciencias Computacionales e
informática. La difusión del evento se realiza a nivel
nacional e internacional por streaming.

CICOS2018: Doceavo Congreso
Internacional de Cómputo en
Optimización y Software 2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO
DE MORELOS

CICOS2018 es un portal para investigadores de
instituciones de educación superior, empresas públicas y
privadas y también de estudiantes graduados. Este
congreso le permite informar a la investigación dentro de
varias líneas de aplicación y generación de conocimiento.
Sitio web de la conferencia:
http://campusv.uaem.mx/cicos/
Enlace de envío:
https://easychair.org/conferences/?conf=cicos2018

Cuernavaca, Mexico, Octubre 3-5, 2018

Bienvenido a NEO 2018, el sexto taller internacional sobre optimización numérica y evolutiva. En esta edición, NEO
2018 se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2018. Este año, el taller será en el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), una institución con más de 80 años de experiencia en innovación y educación profesional en ciencia y
tecnología en México. El taller tendrá lugar en el Centro de Educación Contínua del IPN (CEC) "Eugenio Méndez
Docurro", que se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, CdMx, México.
Sitio web de la conferencia:
http://neo.cinvestav.mx/NEO2018/index.php/neo/special-sessions/menudiscrete-optimization
Enlace de envío:
https://www.mdpi.com/journal/mca/special_issues/NEO18
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¡Publique en Komputer Sapiens!
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