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Marı́a de Lourdes G. Martı́nez Villaseñor
Sofı́a Natalia Galicia Haro
Sabino Miranda Jiménez
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Claudia G. Gómez Santillán
Laura Cruz Reyes
Laura Gómez Cruz
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Laura Gómez Cruz
Portada
Irene Morales Pagaza, Mopi Diseño
Director general
Editora en jefe
Editores invitados

Directores Fundadores
Carlos Alberto Reyes Garcı́a
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Jesús Favela Vara
Sofı́a Natalia Galicia Haro
Miguel González Mendozao
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Luis Adrián Zúñiga Avilés

Gerardo Loreto
Jorge Alberto Ruiz-Vanoye
Leonardo Romero
Juan Manuel Jacinto Villegas
M. Sara Vera Noguez
Ignacio Herrera Aguilar
Alicia Morales-Reyes
Otniel Portillo
Pedro Bello
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Editorial

Sapiens Piensa

Rosa María Valdovinos Rosas

y

Rigoberto Martínez-Méndez

Cada año, la Fa ultad de Inge-

Los autores presentan los pa-

niería de la Universidad Autóno-

sos ne esarios para implementar

ma del Estado de Méxi o (FIUAEMEX), en

onjunto

ontroles de manera rápida y a-

on el

ble. Propor ionan un ejemplo de

Instituto Interameri ano de Te -

ontrol de un péndulo usandodi-

nología y Cien ia del Agua (IIT-

ha metodología. Sin duda, este

CA), lleva a

Rosa María
Valdovinos Rosas
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abo el evento a a-

trabajo será de interés para le -

démi o y de investiga ión deno-

tores que desean intera tuar

minado Coloquio de Investiga-

el mundo real a través de siste-

ión en Ingeniería y Curso-Taller

mas ele tróni os y sensores. En

Temas A tuales en Cien ias del
Agua (CII & CTTACA). El ob-

jetivo del evento es dar a

Rigoberto
Martínez-Méndez

ono er los avan es en la apli a-

on

el artí ulo es rito por Edgar Jardón y Mar elo Romero, se presenta una

metodología para la

ión de la ingeniería a problemas a tuales, tanto teóri os

obten ión y tratamiento de imágenes ráster pro-

omo prá ti os. En su primera edi ión se

venientes del sistema satelital Landsat 8. En este tra-

ontó

on la

parti ipa ión de más de 120 autores de países tales

omo

bajo se des ribe una herramienta de bajo

osto, basada

Colombia, Cuba, España, Estados Unidos y, por supues-

en Python, para

to, Méxi o. Los mejores trabajos fueron sometidos a un

el método de Brovey basado en bandas espe trales. Esta

riguroso pro eso de sele

ión y arbitraje por parte de

herramienta es de gran utilidad para investigadores in-

los revisores de esta revista para, así, formar parte de

teresados en desarrollar o utilizar Sistemas de Informa-

este número espe ial. Los temas de los trabajos sele

io-

nados son diversos, desde análisis de grandes volúmenes
de datos y pro esamiento de imágenes hasta sistemas de
prototipado ele tróni o rápido.
Nuestro primer artí ulo invitado trata sobre el proesamiento de grandes volúmenes de datos . Este
tema es de gran relevan ia y debe su auge al aumento de informa ión generada
medios, tales

ada segundo por diferentes

omo dispositivos móviles, redes so iales y

grandes empresas; el

ual es

ada vez más

ompli ado

de alma enar y, sobre todo, explotar para apoyo en la
toma de de isiones. En el artí ulo es rito por Angéli a
Guzmán, Rosa Valdovinos, Hé tor Miguel Montenegro,
Raymundo Mar ial y Salvador Sán hez, se des riben los

ombinar imágenes satelitales usando

ión Geográ a para apli a iones tales

omo monitoreo

geográ o y plani a ión urbana, por ejemplo.
En el trabajo es rito por Hé tor Caballero, Vianney
Muñoz, Mar o A. Ramos y Mar elo Romero, se presenta

té ni a de esteganografía on una mínima distorsión en las imágenes . Como se sabe, la

una nueva

esteganografía permite el o ultamiento de informa ión
en imágenes. Sin embargo,
datos de la imagen

ualquier modi a ión a los

ausará distorsiones. En este trabajo

se presenta un método basado en expresiones regulares,
lo que permite alma enar informa ión
torsiones que

on otras té ni as

on menores dis-

ono idas.

Finalmente, el artí ulo es rito por Ví tor Montaño,

omponentes del llamado Big Data, los en-

Adriana Vil his, Otniel Portillo, Rigoberto Martínez y

tornos de trabajo y las herramientas más utilizadas para

Juan Carlos Ávila, es ribe paso a paso la metodología

prin ipales

realizar este pro esamiento; asimismo, analiza las prinipales di ultades que se han identi ado en el trata-

empleada para determinar

uál sería la te nología y el

asistente para pa ientes que pade en
ongnitivo. Como se sabe, los pa ientes on

mejor tipo de

miento y manipula ión orientado a la explota ión de los

deterioro

datos, así

este problema requieren asisten ia para realizar tareas

omo las áreas de oportunidad que existen en

de la vida diaria,

este tema.

omo

omer o vestirse. En este tra-

En el segundo artí ulo invitado, es rito por Juan Ma-

bajo se analizan de manera metodológi a los diferentes

nuel Ja into, Otniel Portillo, Rigoberto Martínez, Adria-

requerimientos y op iones de asistentes te nológi os pa-

na Vil his, Carlos Alberto Daza y Juan Carlos Ávila, se

ra, nalmente, proponer la mejor solu ión.

presenta una novedosa metodología para realizar siste-

De esta manera, esperamos que este número espe ial

mas de ontrol automáti o en sistemas embebidos usando

de Komputer Sapiens sea de interés, no sólo para estu-

Simulink y una tarjeta ele tróni a de bajo

osto, basada

en un potente mi ro ontrolador ARM: la tarjeta STM32.

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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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

nuevas melodías musi ales.
Investigadores de diferentes universidades y

li k de distan ia a través de diferentes medios

entros

orreo ele tróni o. Les pre-

de investiga ión han desarrollado robots musi ales. En

sentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido a

Méxi o, uno de los robots pioneros fue el robot pianista

través de estos medios.

Don Cu o el Guapo, que se

omo Fa ebook, Twitter y

reó en 1992 en el Depar-

tamento de Mi roele tróni a del Instituto de Cien ias

Salma Gar ía  Alumna de nivel Universidad.
(vía orreo ele tróni o)

Puebla (BUAP). Don Cu o fue el primer robot

Tengo una pregunta: ¾Existen robots que toquen instru-

teligen ia arti ial desarrollado en toda Latinoaméri a,

mentos musi ales?

un robot que era

Hola Salma, gra ias por es ribir, a

(ICUAP) de la Benemérita Universidad Autónoma de

ontinua ión res-

pondemos a tu pregunta.

onstru

ión fue

on in-

apaz de leer partituras, la idea de su
omo una apli a ión del pro esador ILA

9200, diseñado en 1985 por

ientí os e ingenieros de Ar-

Los Robots Musi ales son instrumentos musi ales ro-

gentina, Brasil, Colombia, España y Méxi o. Otro robot

bóti os que utilizan dispositivos de sonido que permiten

musi al famoso es el robot autista Waseda WF-4RIV,

generar y

on el uso de

desarrollado en la Universidad de Waseda (Japón), mis-

omponentes me áni os (motores, solenoides y engrana-

mo que ha inspirado de enas de investiga iones. En Esta-

rear automáti amente músi a

jes), este tipo de robots son innovadores en los

ír ulos

dos Unidos se ha desta ado el trabajo de investigadores

a adémi os, el entretenimiento y el arte desde ha e ya

de la Universidad de Harvard que diseñaron un sistema

un tiempo

para lograr un tambor robóti o

onsiderable.

Los robots musi ales son programados
de Inteligen ia Arti ial para produ ir,

on té ni as

rear piezas mu-

on a tuadores neumáti-

os e impedan ia pasiva variable; el robot puede eje utar
un tambor a través de una fre uen ia

omparable a la

si ales, y eje utar diversos instrumentos musi ales. Es-

eje u ión humana de tambores (intervalo de rebote de

tos robots son

40-160 ms).

apa es de eje utar o to ar diversos ins-

trumentos (piano, auta, batería, bajo, instrumentos de
viento, entre otros), y
el uso del

rear nuevas melodías mediante

ono imiento musi al (modelos de aprendizaje

automáti o) para pronosti ar nuevos ritmos musi ales o

Existen diversos robots musi ales
Wabot-2, Amophi

omo: Marimba,

Robot, Thelxiapeia, LynxArm, Ar-

peggio, DrmBot, Cymati s, Trimpin, LEMUR, GuitarBot, Teotroni o, Rohmus, WATCH, entre otros.
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Estado del IArte

María del Pilar Gómez Gil (pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (jrgpulido)
estadoiartekomputersapiens.org
La apli a ión de la IA en el

Este número de la revista Komputer Sapiens está dedi-

ontexto de la industria

ado a apli a iones de la Inteligen ia Arti ial (IA) a la

es aún un reto. Entre los aspe tos más importantes de la

ingeniería. Pero, en vez de tratar de es oger una de en-

IA apli ada a la ingeniería tenemos: el manejo, reuso, e

tre las miles de apli a iones que han tenido éxito en los

integra ión de modelos y

últimos años, nos gustaría

modo, y monitoreo de los sistemas; el diseño de métodos

ompartirles algunos datos so-

omponentes; el tendido, a o-

bre la evolu ión de IA alrededor de la ingeniería. Existe

y pro edimientos, así

una revista de la prestigiosa editorial Elsevier, llamada

esto en el mar o de la infraestru tura de

Apli a iones de la Ingeniería en la Inteligen ia Arti ial

ma enamiento para darle soporte.

(EAAI, por sus siglas en inglés), que se dedi a ex lusivamente a dar a
este vasto

ono er los últimos avan es de IA en

ampo. El Dr. Amit Shukla y sus

olaborado-

omo el

ontrol de

alidad; todo
ómputo y al-

El año pasado el departamento de energía de Estados
Unidos de Améri a, anun ió que van a

onstruir la nueva

genera ión de super omputadoras denominadas,

ompu-

res publi aron en 2019 un estudio bibliométri o donde

tadoras hexas ale. La Unión Europea hizo

se observan algunos puntos interesantes sobre lo que se

para invertir de manera importante en todos los aspe tos

ha publi ado en di ha revista en los últimos 30 años. De

de IA, in luyendo los diversos aspe tos de la ingeniería.

a uerdo a Shukla y

olaboradores, los artí ulos más

i-

China hizo lo propio desde ha e 3 años

uando presentó

tados en EAAI tratan sobre apli a iones enfo adas a la

un programa al 2030

minería en series de tiempo, el uso de algoritmos evoluti-

res globles en el área de la IA. Para saber más, puede

vos para problemas de diseño
agentes para el

on restri

iones, el uso de

ontrol de manufa tura, dete

onsultar (en inglés)

on el n de

ompromisos

onvertirse en líde-

https://bit.ly/36tEdHb. Espe

í-

ión de fa-

 amente, en el área de la ingeniería de materiales, un

llas en rodamientos usando redes neuronales, máquinas

grupo de investigadores del MIT, del Instituto de Cien-

de soporte ve torial y algoritmos genéti os y el uso de

ia y Te nología de Rusia, y la Universidad Te nológi a

redes Bayesianas en áreas de mantenimiento y análisis

de Singapur, han desarrollado nuevas formas, usando IA,

de riesgo. En la liga que se lista al nal de esta

de produ ir y

olumna

puede en ontrarse el artí ulo del Dr. Shukla, donde se

ontrolar luz,

alor, y ele tri idad al mo-

di ar las propiedades de los semi ondu tores. Uno de

listan referen ias a estas y otras apli a iones. Otro pun-

los hallazgos más importantes de in orporar IA a la in-

to a desta ar es que, de a uerdo al estudio de Shukla, la

geniería de semi ondu tores, es que el diamante tiene el

mayoría de las institu iones que más artí ulos han pu-

poten ial de ser hasta 100,000 ve es mejor que el sili io.

bli ado en di ha revista, están lo alizadas en países que

Para saber más, puede

presentan un desarrollo e onómi o importante,

omo son

bit.ly/30WBLrI.

Fran ia, Singapure, India, China y Estados Unidos. Las

onsultar (en inglés)

https://

Para la reexión, de ir que este tipo de inversiones e

áreas de la Inteligen ia Arti ial más populares in luyen

investiga ión se ha e en nuestro país

a las redes neuronales, algoritmos genéti os, lógi a di-

el gobierno debe dejar el dis urso y realizar las a

fusa, sistemas expertos, enjambres de partí ulas y agru-

ne esarias para impulsar de ididamente el desarrollo de

pamiento. Para saber más (en inglés)

nuevas te nologías ha iendo uso de Inteligen ia Arti-

2Oe53ga.

https://bit.ly/

on toda di ultad,
iones

ial.✵

Apli a iones de la Ingeniería en la Inteligen ia Arti ial (EAAI) es una
revista que propor iona un foro interna ional para la publi a ión rápida de
trabajos que des riben la apli a ión prá ti a de los métodos de IA en todas
las ramas de la ingeniería. Imagen obtenida de:

https://www.journals.elsevier. om/engineering-appli ations-ofartifi ial-intelligen e.
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Laura Cruz Reyes, Claudia Guadalupe Gómez Santillán,

sakbekomputersapiens.org

Empresas mexi anas de IA (1ª parte)
Para quienes son ajenos al
Arti ial (IA), la

ompañías mexi anas.

En este espe ial de Komputer Sapiens te presentamos a
la

ompañía Metri s.
Metri s ini ió

omprensión de lo que la IA es, pueien ia 

Laura Gómez Cruz

a tualmente están desarrollando

ampo de la Inteligen ia

de estar inuen iada por las ideas que la

y
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on el desarrollo de

hatbots,

o robots

onversa ionales, orientados a la fabri a ión de piezas

ión

ha popularizado. Algunos ejemplos a tuales son pelí u-

de

las

plataformas so iales, adelantándose a Fa ebook y Mi ro-

omo Her (2013) o Trans enden e (2014), en las

uales se nos presenta la idea de sistemas operativos inteligentes que evolu ionan tanto que nos es

ontenido, tuits o posts para pro esos de nego ios en

soft. Posteriormente,

reó

hatbots

on la

apa idad de

identi ar si el usuario se en uentra feliz, enojado o indi-

asi imposible

ferente, y dependiendo de la emo ión dete tada, a tivar

ontrolarlos. En la primera pelí ula el sistema llega a superar la experien ia que las rela iones humanas brindan;

el proto olo de aten ión

y en la segunda el sistema tras iende hasta volverse peli-

respuesta positiva. Estos

grosamente omnipresente. Lo que mu has historias sobre

pre isión y usan lenguaje es rito, por lo que pueden au-

la IA dentro de la

mentar la

ien ia 

ión tienen en

omún es el

alidad y

orrespondiente hasta tener una
hatbots son rápidos, de alta

apa idad de aten ión de servi io.

miedo a que los avan es te nológi os superen a la inte-

Para saber más de Metri s y la IA te re omendamos leer

ligen ia humana y se vuelvan in ontrolables. Pero ¾será

los siguientes artí ulos.

esto posible? ¾Qué es en realidad la IA y

ómo se está

desarrollando?
La IA es un resultado más de nuestro ingenio. Es una
máquina que emula la inteligen ia humana para resolver problemas: toma informa ión de su entorno y mejora

ontinuamente la eje u ión de alguna tarea mediante
∗
el aprendizaje. ¾Habrá que temerle? Stephen Hawkins
reía que era

asi seguro que dentro de los próximos 100

años la IA superaría nuestra inteligen ia si las
tadoras

ontinuaban siguiendo la ley de Moore, mejoran-

do su velo idad y

apa idad de memoria

Sin embargo, también
una gran

ompu-

apa idad de adaptarnos al

uando nos a erquemos a la
realidad de la IA, te

ada 18 meses.

reía que los humanos tenemos
ambio, siempre y

ien ia. Para a er arte a la

ontaremos en varios episodios lo que

Manejo de

Primer estudio de madurez del mer ado de la Inteligen ia Arti ial en Méxi o.

http://metri s.digital/estudio-de-madurezde-la-inteligen ia-artifi ial-en-mexi o/
∗

Stephen Hawkins en el

apítulo ¾Nos sobrepasa-

rá la Inteligen ia Arti ial? de su libro Breves
respuestas a las grandes preguntas. Breve reseña
del libro.

https://heraldodemexi o. om.mx/tenden ias/
asi- on ibio-stephen-hawking-las-grandespreguntas-de-la-humanidad/

Robot onversa ional (Chatbot)
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ARTÍCULO ACEPTADO

Des rip ión, ombina ión y tratamiento de
imágenes ráster obtenidas del satélite Landsat 8
Edgar Jardón Torres y Mar elo Romero Huertas

Introdu ión

a la temperatura del objeto. El sensor térmi o infrarrojo

Antes de 1972, la idea de utilizar datos satelitales para

(TIRS) fue añadido a la

la vigilan ia terrestre, la

hizo evidente que los gestores de los re ursos hídri os se

artografía o la explora ión era

on epto visionario. He ho que da origen al progra-

un

ma Landsat, el

ual se

onstituye en una serie de misio-

nes de observa ión de la Tierra por satélites gestionados
onjuntamente por la NASA y el Servi io Geológi o de

arga útil del LDCM

uando se

basaban en la medi ión de alta pre isión de la energía
térmi a de la Tierra obtenidas por los prede esores del
LDCM,

on el n de ha er un seguimiento del uso de la

tierra y el agua [2℄.

Estados Unidos [1℄. El programa Landsat ha revolu io-

Satélite LDCM

nado la forma de ver y estudiar nuestro planeta. Esta

La plataforma espa ial suministra energía su iente para

serie de datos es la más larga de la historia y

el

registrando los

ontinúa

ambios en la super ie terrestre desde el

ontrol de la órbita, altitud,

omuni a iones y alma-

enamiento de datos re ole tados por los sensores OLI y

espa io. Landsat ha sido el úni o sistema de satélite dise-

TIRS. Bási amente el satélite

ñado y operado para observar repetidas ve es la

[2℄: Subsistema me áni o (estru tura primaria y los me-

terrestre

on una resolu ión moderada;

orteza

ada píxel en la

imagen tiene un tamaño aproximado de 750.76 metros
uadrados [2℄.
El

onsta de siete subsistemas

anismos de despliegue), subsistema de mando y manejo
de datos, subsistema de

ontrol de altitud, subsistema de

energía elé tri a, subsistema de radio fre uen ia (RF),

onjunto de satélites LANDSAT (LAND=Tierra

subsistema de propulsión de hidra ina y subsistema de

y SAT=satélite), que ini ialmente se llamaron ERTS
(Earth Resour es Te hnology Satellites), fue produ to

ontrol térmi o.

Estru tura de las bandas del satélite Landsat 8

de la primera misión de los Estados Unidos para el mo-

Las imágenes de Landsat 8 obtenidas por el sensor (OLI)

nitoreo de los re ursos terrestres. Tras su lanzamiento,

y (TIRS) están

el satélite es denominado

les

está

omo Landsat 8. Este sistema

ompuesto de dos grandes segmentos [2℄:
El observatorio, que
apa idad de

das de 1 a 7 y 9. Una banda nueva (1) (azul-profundo)

onsta de una plataforma

on

arga de dos sensores de observa ión

terrestre: Operational Land Imager (OLI) y Thermal Infrared Sensor (TIRS).
apa idad

ne esaria para la plani a ión y programa ión de
omo de la adminis-

tra ión y distribu ión de los datos.

Subsistemas del satélite Landsat 8
El satélite Landsat 8 está

es útil para estudios

más de 7,000 dete tores en

100 metros de resolu ión (ver Tabla 1). El tamaño de las
imágenes que

aptura el satélite Landsat 8 es de 185 km

de re orrido transversal por 180 km a lo largo de la pista.
Mientras que la altitud de la nave espa ial es de 705 km.
Tabla 1. Distribu ión de bandas en sensores OLIS y

pushbroom

ompuesto por

ada banda espe tral, alinea-

dos en su plano fo al en su respe tivo an ho de banda.
El diseño del

pushbroom

lo ha e un instrumento sensi-

ble propor ionando mejor informa ión de la super ie
terrestre

irrus. La resolu-

Dos bandas térmi as 10 y 11 son útiles para propor ionar

TIRS.
Bandas

mas.

OLI, utiliza un sensor del tipo

ión de

ión para la banda 8 (pan romáti a) es de 15 metros [2℄.

onstituido por tres subsiste-

Sensor OLI

osteros y de aerosoles. La nueva

banda (9) es útil para la dete

temperaturas más pre isas de la super ie y se toman a

El sistema terrestre, que propor iona la
las opera iones del LDCM, así

onformadas por nueve bandas espe tra-

on una resolu ión espa ial de 30 metros para las ban-

on menos partes móviles [2℄.

Sensor TIRS

Landsat 8
Operational Land Imager (OLI) and
Thermal Infrared Sensor (TIRS)

Banda 1 - Aerosol costero
Banda 2 – Azul
Banda 3 - Verde
Banda 4 - Rojo
Banda 5 – Infrarrojo cercano (NIR)
Banda 6 - SWIR 1
Banda 7 - SWIR 2
Banda 8 - Pancromático
Banda 9 - Cirrus
Banda 10 – Infrarrojo térmico (TIRS) 1
Banda 11 - Infrarrojo térmico (TIRS) 2

Longitud de onda
(micrómetros)
0.43 - 0.45
0.45 - 0.51
0.53 - 0.59
0.64 - 0.67
0.85 - 0.88
1.57 - 1.65
2.11 - 2.29
0.50 - 0.68
1.36 - 1.38
10.60 - 11.19
11.50 - 12.51

Resolución
(metros)
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100
100

Las bandas TIRS se remuestrean a una resolu ión de 30
metros, debido a que, al momento de su

aptura,

poseen una resolu ión de 100 metros.

Todo en la Tierra emite radia ión térmi a infrarroja, termino
que la

omúnmente

ono ido

omo

alor. La físi a di e

antidad de la radia ión emitida es propor ional
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ono er las espe i a iones de

Banda de

ada banda:

ión y
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alidad (BQA.TIF): sirve para la evalua-

ontrol de la Calidad (QA o QB),

onstitu-

yendo una banda de datos adi ionales importante
Banda 1: dete ta azules y violetas profundos. La

en Landsat 8. Cada píxel de esta banda

luz azul es difí il de re oger del espa io ya que se

un valor de imal que representa las

dispersa fá ilmente debido al polvo y agua en el

de bits de relleno de la super ie, la atmósfera y

aire, e in luso por las propias molé ulas de aire.

las

Banda 2:

on esta banda es difí il de mapear

ondi iones de sensores que pueden afe tar a la

utilidad general de un píxel espe í o [2℄.

uer-

pos de agua, debido a la diferen ia entre suelo y

Una vez presentadas las

vegeta ión, además de la diferen ia entre la vege-

que

ta ión

listan algunas de las posibles

onífera que presenta un alto grado de

om-

plejidad.

de la vegeta ión sana, además de poder diferen iar
entre tipos de ro as y medir la

Tabla 2. Combina iones de bandas Landsat 8.

Combinación
Agricultura
Análisis de vegetación
Color infrarrojo (vegetación)
Color natural
Falso color (urbano)
Infrarrojo de onda corta
Natural con remoción atmosférica
Penetración atmosférica
Tierra/agua
Vegetación saludable

lasi a ión

ubierta vegetal, agri ultura y uso del suelo.

Banda 5: tiene la fun ión de medir el infrarrojo
er ano o NIR. Este rango del espe tro es de importan ia para la e ología debido a que las plantas
saludables lo reejan a través del agua en sus hojas
dispersas.
Banda 6:

ontempla diferentes

frarrojo de onda

on propiedades

urbana (ver Tabla 2).

alidad del agua.

lorola, por lo que es útil para la

de la

ombina iones que pueden

uales permiten trabajar

de interés, de entre las que desta an: vegeta ión y área

Banda 4: permite determinar el grado de absor ión
de

ara terísti as de las bandas

onforman las imágenes del satélite Landsat 8, se

realizarse, las

Banda 3: está diseñada para evaluar la intensidad

ontiene

ombina iones

ortes del sensor in-

Identificador de bandas combinadas
6, 5 y 2
6, 5 y 4
5, 4, y 3
4, 3, y 2
7, 6 y 4
7, 5 y 4
7, 5 y 3
7, 6 y 5
5, 6 y 4
5, 6 y 2

Metodología

orta o SWIR, por lo que es útil

para diferen iar la tierra húmeda de la se a y para

Como lo ilustra la Figura 1, la metodología empleada en

la geología.

esta investiga ión

Banda 7: es destinada para apli a iones similares

Descarga de
imágenes
Landsat 8

a la banda 6.

banda pan romáti a, fun

iona o-

mo una pelí ula en blan o y negro que se

ara te-

Banda 8: llamada
riza por

ole

ionar

Banda 9:

se que es es asa la

Esta etapa se realiza en dos pasos: (a) Lo aliza ión de

± 10 nanómetros. Nóte-

zona de estudio y (b) Des arga de la zona de estudio.

antidad de instrumentos espa-

Lo aliza ión de zona de estudio
Existen múltiples repositorios que alma enan las imáge-

a que la atmósfera absorbe gran parte de éste.

o TIR, el

orresponde al sensor infrarrojo térmi o
ual permite

apturar el

alor en lugar

Verificación

Des arga de imágenes Landsat 8

iales que re ogen esta parte del espe tro, debido

Banda 10:

Aplicación del
método de
Brovey

bandas.

anal.

ubre un rango no de longitudes de onda

de aproximadamente 1370

Combinación
de bandas

uatro etapas.

Figura 1. Metodología utilizada para la ombina ión de

olores visibles por separado,

ombinándolos en un solo

onsta de

nes ráster Landsat 8. Sin embargo, el sitio web o ial
para a

eder a imágenes ráster del satélite es:

landsat.usgs.gov/.

https://

Para lo alizar una zona espe í a

de medir la temperatura del aire, a diferen ia de

de la Tierra, se pueden utilizar sus

las esta iones meteorológi as, las

dos (latitud y longitud), o su número de Path y Row.

uales informan

oordenadas en gra-

Los atributos de lo aliza ión Path y Row ha en re-

a partir del suelo mismo, que usualmente es más

feren ia a valores de traye toria y la respe tivamente

aliente.

(ver Figura 2), que permiten dividir al globo terráqueo
Banda 11:
10.

1 Imagen

umple fun iones similares a la banda

en traye torias, fa ilitando su a

eso a las imágenes rás-

1

ter .
Ráster ha e referen ia a las imágenes des argadas del satélite Landsat8

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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plugins,

satelitales, primero se desarrolla una herramienta
se indi a a

ontinua ión:

Cree un nuevo ar hivo de texto
ual sirve

agre-

ombinar bandas

on extensión

omo

pyt, el

omo de lara ión de la estru tura para la in-

terfaz prin ipal, además de ser el módulo que enlaza la
herramienta
El

on el SIG.

módulo

omuni a

on

que
la

ombina

interfaz

s ript_ ombinador.pyt.

las

Edite el ar hivo de interfaz

Figura 2. División del globo terráqueo en traye torias de
Path y Row.

Una vez que se propor ionan los parámetros de loaliza ión de la imagen deseada, la página web muestra
la

elda

on la ubi a ión, así

omo los valores de Path y

Row.

Des arga de la zona de estudio
Posterior a la lo aliza ión de la

elda que

ontiene el

área de interés, se des arga la imagen ráster del reposi-

https://libra.developmentseed.org/

torio

. Donde

además de la ubi a ión, el usuario puede ltrar las imágenes de a uerdo

on el nivel de ilumina ión, momento

de toma (día o no he) y grado de nubosidad requerido
(ver Figura 3).
Como paso nal, el repositorio permite des argar ya
sea el paquete de todas las bandas que
imagen ráster o un paquete

onforman a la

na

Ar py

on algunas de estas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

herramienta.pyt

y se de-

(ver Listado 1).

Ar py, por ejemplo ompo-

omo se ilustra en el Listado 2.

lass s ript_ ombinador(obje t):
def __init__(self,rasters,ar h_salida):
self.rasters=rasters
self.ar h_salida=ar h_salida
self. arga_rasters()
def arga_rasters(self):
path=os.path.basename(self.ar h_salida)
bandas=""
for ruta in self.rasters:
bandas=bandas+ruta+";"
ar py.CompositeBands_management(bandas,
self.ar h_salida)

Listado 2. Deni ión del módulo que ombina las
bandas.

Figura 3. Des arga de imagen ráster.

Combina ión de bandas

Pro eso de ombina ión de bandas

La

La

ombina ión de bandas es realizada mediante una
odi ada en el lenguaje de programa ión

omo se detalla a

ontinua ión:

ombina ión de bandas (fusión de imágenes) emplea

una imagen pan romáti a de mayor resolu ión (o banda
ráster) para fusionar respe to a un

dataset ráster

mul-

tibanda de menor resolu ión. El resultado produ e un

Para poder in orporar herramientas dentro del Sistema

dataset ráster

de Informa ión Geográ a (SIG), Ar GIS, es ne esario

pan romáti o donde los dos rásters se superponen

utilizar

pletamente [3℄.

iertas fun iones in luidas en el paquete

se

ombina ión de bandas, utilizando

sitebands_management,

Desarrollo de la herramienta

que

Listado 1. Deni ión de la interfaz prin ipal.
Cree el módulo de

Python,

y

nombrarse

lass Toolbox(obje t):
def __init__(self):
self.label = "Herramienta ombina ión"
self.alias = "Herramienta de ejemplo"
self.tools = [interfaz_modelos℄
lass interfaz_modelos(obje t):
def __init__(self):
self.label = "Combinador de Bandas"
self.des ription = "Herramienta ombina bandas
self. anRunInBa kground = False
def getParameterInfo(self):
#INTERFAZ PARA LAS BANDAS DE ENTRADA
param0 = ar py.Parameter(
displayName ='Sele ionar bandas raster:',
name ='imagenes',
datatype ='DEFile',
parameterType ='Required',
multiValue=True,
dire tion ='Input')
param0.filter. list = ['tif'℄
param1 = ar py.Parameter(
displayName ='Nombre del ar hivo de salida',
name ='salida',
datatype ="DEFile",
parameterType ='Required',
dire tion ='Output')
#COLOCANDO UN FILTRO AL ARCHIVO DE SALIDA
param1.filter. list = ['tif'℄
parameters = [param0, param1℄
return parameters

las fun iones propietarias de

herramienta

debe

ada uno de los elementos de la interfaz prin ipal

mediante la sintaxis de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

bandas

prin ipal

Ar py,

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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La fusión de imágenes se utiliza para in rementar la

Eje ute la herramienta presionando el botón

resolu ión espa ial y propor ionar una mejor visualizaión de una imagen multibanda

ual muestra un

on la imagen de banda

uadro de diálogo

OK, la

on el estado de eje-

u ión.

úni a de alta resolu ión [3℄.

Veri a ión

Apli a ión del Método de Brovey

Al terminar la eje u ión de la herramienta, se muestra

En este artí ulo se emplea la transforma ión Brovey para

en pantalla la

fusionar imágenes, la

Figura 5), además de alma enar el ar hivo de

tral in rementando el
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ual se basa en el modelado espe ontraste visual en los extremos

ombina ión de las bandas de entrada (ver
ombina-

ión en la ruta espe i ada por el usuario.

alto y bajo del histograma de datos. Utiliza un método
que multipli a

ada píxel multiespe tral remuestreado

por la rela ión de la intensidad de píxel pan romáti o
orrespondiente a la suma de todas las intensidades multiespe trales. Asume que el rango espe tral que abar a
la imagen pan romáti a es el mismo que el que
los

ubren

anales multiespe trales [3℄.
El método de Brovey realiza opera iones algebrai as

entre las diferentes bandas (de baja resolu ión) a
nar, estable iendo
las bandas

omo supuesto que la

ombi-

ombina ión de

ubre el mismo rango espe tral que la banda

pan romáti a de alta resolu ión. El resultado de

ombi-

nar las bandas se produ e mediante la multipli a ión (&)
de la banda pan romáti a por

Figura 5. Imagen ráster de man ha urbana, bandas 4, 6 y

ada una de las bandas de

7.

entrada previamente normalizadas.

Bi =

Bi
(B1 + B2 + ... + Bn ) ∗ P anc

Resultados y dis usión

(1)

En este proye to se implementó el método de Brovey,

Donde (i=1, 2. . . n); n= Número de bandas espe trales

para la

a

por el satélite Landsat 8, mediante el diseño y progra-

ombinar.

ma ión de una herramienta

Mez la de bandas on la Herramienta desarrollada

programa ión Python, la

Para eje utar la herramienta des rita, se deben realizar

de la ruta del ar hivo de interfaz

on extensión

pyt.

Alimente la interfaz prin ipal mediante dos parámetros de entrada; el primero de ellos
sión

tif ; el segundo parámetro

odi ada en el lenguaje de

ual es de fá il in orpora ión

El desarrollo de la herramienta permite la

In orpore la herramienta desarrollada al SIG a través

ruta del ar hivo de salida que

apturadas

al Sistema de Informa ión Geográ a (SIG), Ar GIS.

los siguientes pasos:

bandas ráster que se desean

ombina ión de bandas espe trales

propor iona tanto la metodología de programa ión
el

orresponde a las

ombinar,

on una exten-

rea ión

de futuras apli a iones sobre ambientes SIG, ya que se
ódigo utilizado para la

omo

rea ión de la interfaz prin-

ipal y el módulo que eje uta la

ombina ión de bandas

espe trales bajo el método de Brovey.

orresponde al nombre y
ontendrá la

ombina ión

Tabla 3. Contribu iones del artí ulo.

de las bandas de entrada (ver Figura 4).

1
2
3
4
5
6

Contribuciones
Revisión de los componentes que conforman el satélite Landsat 8.
Especificaciones de bandas del satélite Landsat 8.
Metodología para el desarrollo de aplicaciones SIG.
Aplicación del método de Brovey.
Posibles combinaciones de bandas Landsat 8.
Imágenes con mancha urbana de la ciudad de Toluca.

Si bien la herramienta es de ayuda para un número
de usuarios que utilizan el software Ar GIS, es pre iso
onsiderar que esta plataforma requiere de li en ias
un

Figura 4. Ingresando valores a la interfaz prin ipal.

plementará la misma metodología para desarrollar una
herramienta similar in orporada al Sistema de Informaión Geográ a, QGIS, logrando así
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mayor número de usuarios, debido a que di ha platafor-

La revisión sobre la

ma es de distribu ión libre.
Las prin ipales
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omposi ión de las imágenes sa-

telitales permite ha er una

ión de las áreas
uerpos de agua)

ontribu iones de esta investiga ión

orre ta sele

de interés (vegeta ión, man ha urbana,
sobre una zona de estudio, mediante la

ombina ión de

iertas bandas espe trales.✵

se muestran en la Tabla 3.

Con lusiones
En este artí ulo se ha presentado el desarrollo de una
herramienta in orporada al SIG,

apaz de

ombinar de
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sistema para ontrol de posi ión basado en Rapid
Control Prototyping (RCP) usando Simulink y
SWB32

Juan Manuel Ja into-Villegas, Otniel Portillo-Rodríguez, Rigoberto Martínez-Méndez, Adriana Herlinda Vil his-González, Carlos Alberto Daza-Merino y Juan Carlos Ávila-Vil his

Resumen

as de software y hardware utilizadas

Se presenta un sistema alternativo para la programa-

de

ión de mi ro ontroladores utilizando la metodología
de Rapid Control Prototyping (RCP). De esta manera

ontrol.
La ventaja prin ipal de un sistema RCP es poner al

se fa ilita la programa ión de mi ro ontroladores y su

al an e de una

implementa ión en sistemas de

dad de diseñar e implementar un

omplejos, re-

®

du iendo el tiempo y

®

ontrol

omplejidad de programa ión. El

lenguaje de

en un hardware de

, utilizando la op ión de genera ión de

torno de programa ión propio del mi ro ontrolador para
se implementó un sistema de

aso de estudio

orriente dire ta (CD).

La metodología y uso de herramientas aquí presentadas
se pueden emplear para el diseño de sistema de

ontrol

omplejos en un tiempo redu ido y para apli a iones
demostrativas en asignaturas de

ontrol y me atróni a.

omplejos. Con la apari ión del mi-

ropro esador se popularizó el
paso de los años es

ontrol digital y

on el

ada vez mayor la ne esidad de

trolar sistemas grandes y

on-

omplejos en plazos de tiempo

ortos. En la metodología de desarrollo

tradi ional uno de los mayores in ovenientes es la programa ión de los

ontroladores digitales, ya que requie-

re de personal muy espe ializado en el lenguaje propio
de mi ro ontrolador, requiere de una

antidad de tiempo

onsiderable y es di il mantener una buena trazabilidad
del

ódigo es rito de programador a programador. Lo an-

terior impli a que la etapa de implementa ión
grandes

osto Arduino

laro son
, que son

que se se pueden

omuni ar y programar fa ilmente usan-

do Simulink. En [4℄, Reguera et al. presentaron un sistema de

ontrol

on propósitos edu ativos usando la tar-

®

jeta Arduino 2560 y Raspberry Pi 2. Otros ejemplos de
RCP donde se desarrollan
se implementan
[5,6℄,

on Arduino

on el objetivo de

®

ontroladores en Simulink

y

han sido presentados en

rear sistemas para

omplemen-

lases teóri as en el área de me atróni a y robóti-

a. Otro ejemplo de RCP fue presentado por Araújo et al.
ontrol surge debido a la ne esidad de

automatizar sistemas

ada vez más

omer iales de bajo

utilizadas para propositos de edu a ión e investiga ión y

tar las

Introdu ión
La ingeniería de

®

grama ión basado en modelos RCP. Un ejemplo
las tarjetas

ontrol de posi ión de un

péndulo a oplado a un motor de

ontrol [3℄.

plataformas embebidas que ofre en un ambiente de pro-

Con estas herramientas es posible generar fun iones en

su implementa ión en el mismo. Como

apa i-

ontrolador digital en

En el estado del arte es posible en ontrar diferentes

ódigo Target Languaje Compiler (TLC).

lenguaje C que posteriormente se pueden exportar al en-

omunidad multidis iplinaria la

el laboratorio y difundirlo de forma masiva ya integrado

modelo RCP aquí presentado se desarrolló en Matlab
& Simulink

on el n de redu ir

el tiempo de desarrollo y puesta en mar ha de sistemas

[7℄, quienes programaron en lenguaje C una tarjeta Arduino Uno y la integraron junto

on el Sistema Operativo

Robóti o (ROS) para desarrollar un robot móvil

on pro-

pósitos edu a ionales. Por otro lado, en 2013, la

ompa-

®

ñía STMi roele troni s liberó un toolbox para Matlab
& Simulink

llamado STM32-MAT/TARGET,

®

on el

ual permiten realizar la programa ión grá a RCP de

®

®

sus mi ro ontroladores (MCU) STM32 . Estos MCU pertene en a la familia de ARM

Cortex

de 32 bits, los

uales proveen un mayor desempeño y rendimiento
respe to a la plataformas Arduino. Su

on

osto varía entre

$16.90 a $29.90 dólares. A partir de ello se han presenta-

onsuma

do algunas investiga iones basadas en Simulink utilizan-

antidades de tiempo y re ursos humanos espe-

do el paquete STM32-MAT/TARGET e implementadas

ializados, elevando los

ostos de implementa ión. Con el

n de resolver estas desventajas del

ontrol digital, han

utilizando un MCU ARM Cortex-M4. Por ejemplo, Rao
y Patel [8℄ presentaron el

ontrol de una fuente de voltaje

surgido lenguajes de programa ión de alto nivel basados

inversora mediante el uso de SPWM utilizando la tarjeta

en grá os [1℄, que fueron adaptados para su utiliza ión

STM32F4-Dis overy. Sin embargo, a pesar de que las pla-

en sistemas de

taformas men ionadas ofre en una programa ión RCP a

hardware de ontrol
de prototipado rápido (Rapid Control Prototyping -RCPHardware ) [2℄. El RCP ha e referen ia a todas las té niontrol. Así surge el

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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entrada y salida del sistema Arduino. Así mismo, para

2.

El módulo de poten ia :

utiliza

el MCU STM32 el toolbox solo provee algunas fun io-

(VHN5019) para alimentar

nalidades bási as, tales

tores de CD por medio de PWM.

omo: ADC, CAN, GPIO, I2C,

DAC, SPI, REGISTERS, TIMERS, USART y xWDG.
Donde las fun ionalidades avanzadas, tales

omo:

3.

on-

restringidas y deben ser integradas de forma manual por
medio de la modi a ión del

ódigo fuente generado

on

estas toolboxes, perdiéndose así las ventajas de emplear
un alto nivel de abstra
La

ión en la programa ión.

®

je de

Para llevar a

ódigo C

on el System Workben h for STM32.

desarrolló un sistema de

ontrol de posi ión en tiempo

real de un motor de CD mar a Graphite Brushes.

abo la implementa ión propuesta, es ne e-

saria la instala ión de tres softwares:
para

i) STM32CubeMX,
ii) Sys-

ongurar los GPIOs del mi ro ontrolador,

tem Workben h for STM32

,

Con el n de ilustrar mejor la metodología presentada se

ontroladores D2XX.

Congura ión del Software & Arquite tura de Control

et al. en [9℄, es la presenta ión de una alternativa sobre
integrado dentro de un ambiente de desarrollo el lengua-

omuni a ión USB 2.0 hasta

480 Mbits/s utilizando los

ontribu ión de este artí ulo, similar a Nguyen

el uso de un modelo RCP desarrollado en Simulink

Ba-

ir uito FT232H de FTDI, permite uti-

lizar el proto olo de

s heduler y uso del periféri o CRC, entre otras, quedan

puentes-H

ontrolar hasta 3 mo-

El módulo de omuni a ión de alta velo idad :
sado en el

trol de DMA, interrup ión IRQ, oversampling del ADC,

tres
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(SWB32), el ambiente de

iii) MATLAB® &

desarrollo (IDE) en lenguaje C/C++, para la programa-

®

ión de mi ro ontroladores STM32, y
Simulink

, previamente

ongurado para

ompilar len-

mex -setup ), y así poder generar el modelo RCP

guaje C (

en Simulink

®

.

Para realizar la implementa ión del Software se debe

Des rip ión del Sistema

pro eder

Se utilizó la plataforma ele tróni a PCB v4.0, desarro-

omo sigue:

El primer paso es

rear y

ongurar el proye to del

llada en el laboratorio PERCRO de la S uola Superio-

mi ro ontrolador utilizando el software STM32CubeMX

re Sant'Anna, Pisa, Italia (http://www.per ro.org/). Es-

(https://goo.gl/o CVEi), donde se sele

ta plataforma ele tróni a

ontiene un mi ro ontrolador

del mi ro ontrolador, el nombre del proye to y se eli-

ARM Cortex-M7 (ver Figura 1), se en uentra ensambla-

ge la op ión del ambiente de desarrollo SW4STM32".

da

El usuario puede

on diversos

omponentes Commer ial O-the-shelf

(COTS) y es una versión mejorada de la presentada en
[10℄. Se alimenta

5 V y 24 V ), uno para

on dos voltajes (

iona el modelo

ongurar las op iones deseadas para

ada pin (GPIOs) del mi ro ontrolador (PWM, ADC,
interrup iones, USART, et ). Una vez

ongurados los

la parte digital y otro para la parte de poten ia de los

parámetros ini iales del mi ro ontrolador, el sistema

motores, y está

STM32CubeMX generará ar hivos

onstituida de tres módulos prin ipales:

.

y

.h

que

ontienen

los drivers y librerías ne esarias que son aso iadas autoJumpers para seleccionar la fuente de
alimentacion externa (5V)
Fuente de
Alimentación
externa
(5-24v)

Fuente de
Alimentación para
Motores (6-24v)

mati amente (ar hivo

H-Bridges
Buzzer

Configuration
Parameters

Entrada de
Encoder 1

STM32
NUCLEO-746ZG
Ranura
de SD

Salida de
Motor 2

Code
Generation

Solver

System Target file: ert.tlc

Type: Fixed-step

Lenguaje: C

Solver: discrete
(no continuos
states)

Entrada de
Encoder 2

UART AUX

Salida de
Motor 3

RS232

Encoder
extra

Entrada de
Encoder 3
High-Speed USB
(hasta 480Mbps)
Salidas
Digitales

Figura 1. Des rip ión de los omponentes ele tróni os de la
PCB v4.0.

1.

on el software SWB32

lenguaje C.
Salida de
Motor 1

5v output

Entradas
Digitales

. proje t )

para posteriormente programar el mi ro ontrolador en

El módulo de pro esamiento prin ipal :
la tarjeta STM32-NUCLEO que

Build process option:
Check=> Generate
code only

Hardware
implementation
Device vendor:
ARM Compatible
Device type:
ARM Cortex
Byte ordering:
Little Endian

Interface tab/Support option:
uncheck=>continuos time/complex numbers

Figura 2. Congura ión de parámetros del modelo de

basado en

Simulink®

ontiene el mi ro-

ontrolador STM32F746ZGT6 ARM Cortex M7 de
32-bits.
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El segundo paso utiliza el software Simulink
tiene la

apa idad de generar

®

, el

ual

ódigo fuente en lenguaje
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C para diferentes arquite turas
bebidas (se debe

omputa ionales y em-

ongurar un

El pro eso de genera ión de

Simulink (la fun ión prin ipal del ar hivo

implementado dentro del mi ro ontrolador

®

de

®

Compiler y las librerias adi ionales Simulink Coder
Embedded Coder
serie de

. Este pro edimiento

ontrol fun ionando a di ha fre uen ia en tiempo real.

PC

y

Posición de
Referimiento

omprende una

ongura iones que se muestran en la Figura 2.

PWM &
GPIOs

Sistema Embebido
(NUCLEO-F746ZG)
Posición deseada

Compensación
de gravedad

Posición actual

) sea

on un lazo

se eje uta por me-

dio del lenguaje de s ript denominado "Target Language

®
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Voltaje
para motor

Motor
Posición
Actual

(A)

Incluir la función del
código C generado

H-Bridge
(VNH5019)

Control

Vin (24V)

Encoder

Fuente de Alimentación

Figura 4. Arquite tura a bloques del lazo de ontrol de po-

si ión.

En las Figuras 4 y 5 se muestran el diagrama a blo-

(B)

Figura 3. (A) el Modelo Simulink® y des rip ión de sus

ques y el prototipo experimental que se utilizaron para
implementar el

entradas y salidas. (B) la arpeta externa ert_rtw dentro del
dire torio del proye to de SWB32 y el ódigo C de la fun ión
a in luir.

menta ión elé tri a del motor se utilizó una fuente de
ban o
de a

En la Figura 3-A se muestra el modelo Simulink
del

ontrol de posi ión utilizado

ontrol de posi ión del motor Graphi-

te Brushes de CD modelo Maxon 353296. Para la alion un voltaje de

24 V.

Para tener un sistema

ionamiento más suave en el

PWM se

ontrol del motor, el

onguró a una fre uen ia de

20 kHz.

El pro-

omo ejemplo. En él

grama que se implementó dentro del mi ro ontrolador

se de lararon las variables de entrada/salida y los blo-

realiza un reini io ini ial del en oder para saber su po-

ques/subsistemas de

si ión ini ial

el primer momento la ba-

rra de

posi ionada opuestamente

onversión de grados a radianes, de

ganan ia, de satura ión, PID, ltros y de

ompensa ión

de gravedad. Todos estos bloques son generados
librerias y ar hivos de
modelo. Una vez
una

abe era (headers) al

omo

(0 grados). En
200 gr se en uentra

a la dire

ión de la gravedad, el sistema ha e un

on-

ompilar el

teo de un segundo y manda automáti amente la barra

ompilado, se genera automáti amente

a una posi ión deseada que se te lea dire tamente en

arpeta (llamada ert_rtw) que

rías y los ar hivos de

Se ure SHell )

ontiene las libre-

el terminal (

abe era ne esarios (ver Tabla 1) de

la fun ión prin ipal que des ribe al modelo y la

ual debe

®

En el ter er paso se debe agregar la

para

arpeta (ert_-

dentro del dire torio del

Seno

on respe to al

giro o posi ión que se desea. Por lo tanto, el PWM

ódigo en lenguaje C se debe

in luir dentro del programa prin ipal (main. )

ompensar la fuerza de gravedad

(dutycycle

proye to de SWB32. Por lo tanto, para poder utilizar
omo fun ión externa el

omuni a ión serial lla-

que el sistema utiliza una fun ión trigonométri a

ser importada dentro del ambiente de desarrollo SWB32.
rtw) generada por Simulink

de

mado Putty (https://goo.gl/y1PSgq). Cabe men ionar

omo se

= Vin /24 ∗ 4095)

que manda el sistema es

propor ional a la posi ión que se desea, más la

ompen-

sa ión de la fuerza de gravedad. Así mismo, para evitar
una velo idad ex esiva del péndulo, el

ontrol de velo i-

dad y el voltaje de salida (VIN ) que van al motor han

muestra en la Figura 3-B.

sido saturados dentro del modelo Simulink a un valor de

Experimento para Valida ión

-0.1/+0.1 rad/s y -10/+10 V, respe tivamente. En la Fi-

Para realizar la valida ión del

ontrol de posi ión pro-

gura 6 se muestra el prototipo experimental del

puesto en Simulink, se es ribió

ódigo adi ional en len-

de posi ión, donde se puede observar que la barra está en

180 grados on respe to a su po0 grados ), del lado izquierdo se muestra que

guaje C utilizando SWB32. Como se men ionó antes, la

una posi ión deseada de

ventaja de es ribir el

si ión ini ial (

ódigo es que se pueden programar

ontrol

op iones más avanzadas del mi ro ontrolador, por ejem-

manualmente se empuja la barra ha ia un lado y gra ias

plo usar interrup iones. En este proye to se implementó

al sistema de

una interrup ión del timer SysTi k_Handler

la posi ión deseada. En https://youtu.be/65EYLhiT9gg

do a

1 kHz

de fre uen ia, para que el

ongura-

ontrol del modelo

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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Tabla 1. Des rip ión de los prin ipales ar hivos generados al

MODEL.h

ompilar el modelo Simulink

MODEL_types.h

Rtwtypes.h

estru turas para:

Contiene tipos de datos

Contiene tipos de datos de arquite tura

* Entradas/Salidas.

denidos para el modelo

que

®

14 / 37

.

Model.

Contiene datos relevantes en
oin iden

on los tipos de

ódigo

Contiene el

ódigo pro esado

on tres fun iones relevantes:

* Variables de estado.

Model_initializate() : prepara todas
la variables de datos para eje u ión.

Puede

ontener variables adi ionales

estable idas por el usuario

(u)int8, (u)int16, (u)int32,
oat (single), double

int8_T, real32_T, signed

har, oat, ...

Model_step() :

ódigo eje utado en

ada

paso de integra ión.

Model_terminate() : limpieza y
termina ión

Barra de
200gr

El mi ro ontrolador STM32F746ZG mostró tener las

H-Bridge
VNH5019

ara terísti as y desempeño ade uadas para llevar a
un

ontrol en tiempo-real y para ser programado

abo

on un

modelo RCP. Esto permitió redu ir el tiempo y evitar
ompletamente re urrir a la programa ión manual del
sistema de

ontrol en lenguaje C.

Cabe men ionar que las

Maxon
motor
353296

nera ión de

®

& Simulink

permiten a los usuarios implementar algoritmos de
trol

Nucleo Board
STM32F746ZGT6

®

apa idades inherentes de ge-

ódigo fuente de MATLAB

omplejos sin la ne esidad de es ribir

on-

ódigo. Esto

permite al usuario importar la fun ión generada dentro
del software SWB32 para a

eder y es ribir un programa

que utili e las op iones avanzadas del mi ro ontolador.

Figura 5. Vista superior y des rip ión de la integra ión del

Lo anterior fa ilita la integra ión del
menta ión

prototipo experimental.

ódigo y experi-

on sistemas me atróni os.

El prototipo experimental puede ser utilizado para
impartir prá ti as a alumnos a nivel ingeniería y maestría, donde se puede mostrar a nivel prá ti o la imple-

180 grados

menta ión de un

ontrol de posi ión basado en un

trolador PID o de topologías más

omplejas y

mentar su forma ión teóri a tanto en el área de

on-

ompleontrol

y de los sistemas embedidos.✵

90 grados
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ARTÍCULO ACEPTADO

Tenden ias del prepro esado en grandes volúmenes
de datos

Angéli a Guzmán Pon e, Rosa M. Valdovinos Rosas, Hé tor Miguel Montenegro, J. Raymundo Mar ial
Romero y J. Salvador Sán hez

Resumen
La

4.

positivos móviles e intera
sobrepasado la
miento

ión de redes so iales, han

apa idad de re ole

5.

Valor: Ha

e referen ia al pro eso de extraer infor-

ma ión de datos emergentes de importan ia para

(grandes volúmenes de datos) ha generado que pro esos

una organiza ión o empresa [1℄.

ono imiento evolu ionen
onjuntos de

Surgen dos vertientes de estudio: Administra ión de

onven ionales. La pre isión de los algoritmos de

los re ursos para el pro esamiento distribuido de los da-

aprendizaje utilizados para di ho pro esamiento depende

tos [3℄ y los algoritmos requeridos para realizar el análisis

datos

ara terísti as de los

onanza de

analizar un problema.

Derivado de esto, en la a tualidad el término Big Data

on respe to a las

alidad y

tos que se están utilizando son los ade uados para

te nologías para su pro esamiento y alma enamiento.

ión de

Se reere a la

volumen, velo idad y variedad [2℄. Es de ir, los da-

ión y alma ena-

onven ional, generando la ne esidad de nuevas

tradi ionales de extra

Vera idad:

los datos disponibles en un grado in omparable de

re iente genera ión de datos en empresas, en dis-

en gran medida de la

alidad del

onjunto de datos utili-

de los datos (propuestas de aprendizaje automáti o). En

zado. Por lo que el objetivo de este trabajo es presentar

este artí ulo se presenta un estudio de las tenden ias de

algunas de las propuestas que investigadores tienen en

algoritmos para abordar problemas de los datos, así

uso de te nologías y algoritmos, en el

mo las preferen ias de entornos que están fa ilitando el

ontexto Big Data.

trabajo en

Introdu ión

o-

ontexto de Big Data.

El resto de este artí ulo está organizado

omo sigue:

En la a tualidad, en diversos ámbitos públi os o priva-

primero se des ribe

dos se presenta una

Big Data, seguido del resumen de entornos de trabajo

re iente demanda en la obten ión y

pro esamiento de grandes volúmenes de informa ión,
no ida

o-

ada fase del pro eso de datos en

más usados. En lo su esivo se trata el prepro esado de

omo Big Data [1℄. Esta situa ión impli a que las

datos, en espe í o propuestas para dimensionalidad y

apli a iones tradi ionales de pro esamiento de datos y

desbalan e. Por último, una dis usión de las tenden ias

obten ión de

del prepro esado y entornos de trabajo, presentando al-

ono imiento en mu has o asiones sean in-

su ientes para tratarlos, resultando un reto en la adapta ión de algoritmos que puedan pro esar los datos en
ontexto de Big Data.
Las prin ipales

ara terísti as de Big Data [1℄ impa -

tan en:
1.

gunas

Pro eso de datos en Big Data
Para lograr la manipula ión de los datos y obtener informa ión en

Volumen: Ha

ontexto de Big Data, la literatura propone

diversos diagramas de pro eso. Uno de ellos
e referen ia a la

antidad de datos

re iente intera

ual-

quier fase de la que se en uentre a una anterior, e in lu-

ión de usuarios en redes so iales

sive en algunos

omo Twitter o YouTube debido a la genera ión
ontenido en video y

onsta de

uatro fases (Figura 1), donde se puede regresar a

disponibles para su pro esamiento. Por ejemplo, la

de

on lusiones y líneas abiertas de estudio.

asos, es posible omitir alguna de ellas

[1℄.

omentarios en un ujo

onstante de la plataforma.
2.

Variedad: Impli

a el uso de diversas fuentes de da-

tos o tipos de datos (estru turado y no estru turados). Por ejemplo, medios so iales, tweets,

orreos,

informa ión de sensores, son ejemplos que produ-

Figura 1. Pro eso de Big Data [1℄.

en imágenes, texto, y además son diversas fuentes
de informa ión.
3.

Velo idad:

A. Genera ión de datos:

Es la rapidez del ujo de datos que

La primera fase es la de Gene-

ra ión de datos. En esta fase se obtienen los datos por

tienen que ser manejados por el sistema, impli a

medio de diversas fuentes

una agilidad para

de datos, sensores de

aptarlos y pro esarlos.
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Datos perdidos: Cuando se obtienen los datos, exis-

ua-

te la posibilidad de pérdida de datos en atributos

les no se les han apli ado algoritmos de prepro esado

de las instan ias. Esto puede in urrir en una mala

[3℄, se bus a solventar los problemas que inherentemente

inferen ia de resultados [6℄.

puedan tener y que deterioran o di ultan su ade uado

Una de las áreas que está apoyando fuertemente el

pro esamiento. Como lo son:

tratamiento de estos problemas de los datos es el aprendizaje automáti o.

Solapamiento de
tan ias

lases: Se da

C. Alma enamiento de datos:

uando existen ins-

on atributos po o dis riminantes. Por

Ha e referen ia al me anis-

mo que se tendrá para alma enar y administrar los

on-

ejemplo, en la Figura 2a el problema de re o-

juntos de datos para su pro esamiento, es de ir a

no imiento de personas sanas (verde) y enfermas

dis o, la nube u otro. En este sentido, el uso de entornos

(azul),

de trabajo han ayudado a

uando las

ara terísti as denitorias de la

enfermedad no estuviesen plenamente diferen iadas, podría darse el
tanto sanas

aso de registros de personas

omo enfermas

ompartieran los mis-

1

2

eso a

ontextos de Big Data [2℄

o-

3

5

4

mo Spark , Hadoop , Flink , Google Cloud , Amazon ,
entre otros. De sus

ara terísti as más relevantes es la to-

leran ia a fallos, mejoran el rendimiento de la solu ión y
fa ilitan el diseño de la arquite tura. Para realizar el pro-

mos valores [4℄.

esamiento paralelo de datos en Big Data,

omúnmente

estos entornos de trabajo utilizan el algoritmo MapReAlta dimensión: Se presenta
de datos
de

uando en un

onjunto

du e.

on un número signi ativamente mayor

ara terísti as por instan ia (Figura 2b), el nú-

mero de

ara terísti as puede ex eder el número de

instan ias del

onjunto de datos. Por ejemplo, las

mi ro matri es que miden la expresión genéti a: se
pueden tener de enas de
ada instan ia puede

ientos de instan ias, pero

ontener de enas de miles de

genes [5℄.

Patrones atípi os o ruido: Las instan ias atípi as
son los que ya tienen denida una

lase, pero son

signi ativamente diferentes a las que pertene en
a la misma

lase. Por ejemplo, una persona sana,

que no tiene ninguna lesión y realiza

on normali-

dad todas sus fun iones, diere del resto al tener
pie plano. (Figura 2 ). Por otro lado, una instan ia
ruidosa es aquella instan ia que tiene
ido

on instan ias de otras

para el

ierto pare-

lases. Por ejemplo,

aso de personas identi adas

on gastri-

tis, los síntomas en mujeres, en algunos

asos son

pare idos a los de un embarazo [4℄.

Figura 2. Problemas de onjuntos de datos.
D. Análisis de datos:

Por último, la fase de Análisis de

datos es la más amplia de todas. En esta se apli an algoritmos y métodos estadísti os para el pro esamiento de
datos tales

omo algoritmos de aprendizaje automáti o,

Minería de datos, Minería de textos, entre otros.

Entornos de trabajo
Desbalan e: Es

uando en un

onjunto datos se

Para fa ilitar el pro eso de datos en Big Data, se han ge-

tienen un número signi ativamente mayor de ins-

nerado entornos de trabajo que fa ilitan las tareas, en los

tan ias registrados de una
de las instan ias de otras

lase en

ompara ión

lases. Como ejemplo, se

uales el

ambio de paradigma de programa ión y manejo

de re ursos

omputa ionales ha en que sean predile ta-

tiene un mayor número de personas sanas (azules)

mente usados. A

en

los entornos de trabajo

ompara ión de las personas enfermas (verdes),

tal y

omo se muestra en la Figura 2d [5℄.

ontinua ión, se des riben algunos de
on mayor tenden ia de uso.

A. Apa he Hadoop: Es de los primeros entornos de trabajo

desarrollado para atender la demanda de pro esamiento

1 https://spark.apa he.org/
2 http://hadoop.apa he.org/
3 https://flink.apa he.org/
4 https:// loud.google. om/?hl=es
5 https://aws.amazon. om/es/ma hine-learning/
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ara terísti as se re-

ódigo libre, desarrollado para ser usado

de manera distribuida, tolerante a fallas y es alable [3℄.
Usa el sistema de ar hivos HDFS (Hadoop Distributed File System), en argado de alma enar los ar hivos a
lo largo de varias omputadoras, implementa MapRedu e
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plementa ión. Por otro lado, Flink puede ser una alternativa viable de uso, debido a que
de aprendizaje automáti o, así

uenta

omo

on algoritmos

ara terísti as si-

milares a Spark.

Prepro esado

onsiste en dividir los datos masivos

Como se men ionó anteriormente, la manipula ión de los

en pequeñas partes, de esta manera generar resultados

datos realiza el prepro esado, debido a los diferentes pro-

par iales (Map), los

blemas que los datos puedan tener. El estudio presentado

uya idea prin ipal

uales de forma

onjunta den una

solu ión global (Redu e) [3℄.

en este artí ulo se enfo a en dos

B. Apa he Spark:

dimensionalidad y el desbalan e de

Cuenta

on diversas ventajas sobre el

resto de los entornos de trabajo para Big Data [7℄. Al
igual que Hadoop, es de

ódigo libre, para pro esos de

manera distribuida, basado en el mejoramiento del rendimiento de memoria y provee de una API que fa ilita
la programa ión e intera

ión

on el entorno de trabajo

[7℄. Se basa en el uso de RDD (Resilient Distributed Dataset) que es bási amente una

ole

ión de objetos, que

tienen dos tipos de opera iones, las transforma iones que
onsisten en

rear nuevos RDD de uno ya existente apli-

ando fun iones
de

omo re orrido, ltrado de datos, unión

B. Apa he Flink: Es un entorno de trabajo de

ódigo libre,

utilizado para el pro esamiento de datos tanto en tiempo
omo por partes,

apaz de tener pro esamiento dis-

tribuido, alto rendimiento, alta disponibilidad y pre iso.
Una ventaja

lases, ambos proble-

mas son de impa to en el rendimiento de los modelos de
lasi a ión de aprendizaje automáti o.

A. Dimensionalidad

La dimensionalidad de los datos ha e referen ia al
número de

ara terísti as que se ne esitan para su ade-

uada representa ión. La literatura propone té ni as de
sele

ión y extra

de redu ir la
llos que se

ión de

ara terísti as,

on el objetivo

antidad de atributos, manteniendo aque-

onsideran relevantes. Hughs [6℄ indi a que

la efe tividad de un algoritmo de rementa a medida que
aumenta la dimensionalidad. En un es enario de Big Da-

onjuntos de datos y unión a pares.

real

omplejidades, la alta

ompetitiva es que las apli a iones pueden

ta, donde la dimensión de datos es elevada, ha e que inremente la probabilidad de que el pro esamiento de los
datos se torne

omplejo para los diferentes modelos de

aprendizaje automáti o utilizados.
Peralta et al. [6℄ presentan el algoritmo MR-EFS, que

mantener un resumen de los datos pro esados, aseguran-

se en arga de sele

do el estado de una apli a ión en

MapRedu e y

aso de falla. En su

ionar

ara terísti as

on el uso de

ómputo evolutivo. MR-EFS realiza una

fun ionamiento, Flink pro esa los datos de manera dis-

parti ión del

tribuida

omo un evento a la vez en lugar de una serie

la fun ión Map para realizar el pro eso de aprendiza-

onjunto de datos en bloques utilizando

de partes, siendo esto de suma importan ia y distintiva

je, mientras que en la fase Redu e mez la los resultados
obtenidos en el ve tor de pesos de las

on respe to al rendimiento.
La Tabla 1 muestra las prin ipales

ara terísti as dis-

tintivas de los entornos de trabajo usados en Big Data.

Formato de datos
Pro esamiento

Hadoop

Spark

Flink

lave-valor

RDD

lave-valor

Por lotes

Por lotes

Por lotes

y en línea

y en línea

HDFS

HDFS, DBMS

KAFKA, mensajes,

y KAFKA

ar hivos

MapRedu e

Transforma iones

Transforma iones

de datos
Fuentes de
datos
Modelo de
programa ión
Lenguajes de

y A
Java

programa ión
API de aprendizaje

Java, Python

Java

y S ala
No

Si

Si

automáti o

lasi adores: SVM, Regre-

sión logísti a y Naive Bayes.
Zhao et al. [7℄ presentan un algoritmo en el que la
sele

ión de

ara terísti as se basa en la varianza de los

datos. La propuesta enmar a la sele

ión de

ara terís-

ti as supervisadas y no supervisadas.
Por otro lado, Tan et al. [8℄ proponen un nuevo esquema de sele

iones

ión de

ara terísti as adaptativo, el

realiza iterativamente la a tiva ión de un grupo de
terísti as, espe í amente en

ual

ara -

ara terísti as numéri as,

resolviendo una se uen ia múltiple de sub-problemas de
aprendizaje

on el paradigma de aprendizaje de múltiple

kernel. La propuesta fue desarrollada en C++, el
Como se observa, Spark tiene un mayor abani o de
posibilidades en términos de lenguajes de programaión, un punto importante es la in lusión de librerías de
aprendizaje automáti o que fa ilitan la implementa ión.
Debido a que Hadoop no

ara -

terísti as que se usará posteriormente. Para evaluar la
propuesta se utilizaron tres

Tabla 1. Comparativa de entornos de trabajo.

ara terísti as, el

ual es usado para determinar el sub- onjunto de

uenta

on una integra ión

de algoritmos de aprendizaje automáti o se tiene que

lasi-

ador utilizado es SVM y Regresión lineal.
Ordozgoiti et al. [9℄ proponen una implementa ión
paralela de un algoritmo de sele

ión de

ara terísti as

entralizado y no supervisado denominado PPCSS (Parallel Partition-based Column Subset Sele tion). Esta
propuesta no se basa en una parti ión arbitraria.

in orporar la API ne esaria para poder realizar una im-
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B. Desbalan e

al tratamiento de dimensionalidad y desbalan e. Por

Existen dos estrategias bási as para el tratamiento

da artí ulo se muestran las

del desbalan e: la primera es
treo, en donde en la

ono ida

omo sobre mues-

ara terísti as del

de datos utilizado. En la última

a-

onjunto

olumna se muestra el

lase menos representada (minorita-

entorno de trabajo utilizado, el símbolo - indi a que no

ria) se in rementa el número de instan ias para igualar

usaron un entorno de trabajo propio para Big Data, sino

la

lase mayoritaria, mientras que la segunda estrategia

más bien realizaron la adapta ión

es

ono ida

omo bajo muestreo, la

minar instan ias de la

ual

onsiste en eli-

lase mayoritaria.

Si bien una de las
Data es

Arnaiz et al. [5℄ presentan una propuesta de implementa ión paralela del algoritmo de Sele

ión Demo rá-

omo tal el volumen, hablando en términos de

instan ias el
no ser

on otra estrategia.

ara terísti as prin ipales de Big

onjunto que presenta Zhai et al. [10℄ podría

onsiderado

omo un

onjunto de datos propio de

ti o de Instan ias denominado DIS. Este algoritmo im-

Big Data, debido a que tanto en número de instan ia

plementa MapRedu e. La fun ión Map se en arga de ge-

mo el número de atributos es

nerar una lista de votos por instan ia (un voto se re ibe

a lo estable ido en la literatura.

uando la instan ia es sele

ionada para ser eliminada),

En

o-

onsiderablemente menor

uanto a tamaño en memoria de alma enamiento,

mientras que en la fase de Redu e se evalúa la lista de

la mayoría de los

instan ias para determinar si es la más ade uada. En el

de Petabytes de datos. Sin embargo, esto no quiere de ir

mismo trabajo dejan señalado que una mejora es agregar

que no sean parte de Big Data, debido a que

un nuevo algoritmo que mejore en términos de velo idad

trata de pro esar los datos de forma

y e ien ia.

no ofre en resultados oportunos y de

Zhai et al. [10℄ tratan el problema de desbalan e,

on

la propuesta de in luir MapRedu e para realizar un sobre muestro, donde la fun ión Map realiza el

onjuntos de datos o upan GB en lugar
uando se

onven ional y estos
alidad, el re urso

disponible debe in rementar, por lo que di hos

onjuntos

simulan la posibilidad de es alar a términos de Big Data.

ál ulo de

La tenden ia de uso de entornos de trabajo se en-

er ano y el sobre muestreo, mientras que

uentra de lado de Spark, debido a las bondades que

la fase de Redu e reúne los resultados. Adi ionalmente

ofre e tanto en lenguajes de programa ión (Java, Python

implementan el algoritmo de entrenamiento no iterativo.

y S ala) así

ve ino más

Gutiérrez et al. [4℄ es alan el algoritmo SMOTE, el
ual genera instan ias sintéti as de la

lase minoritaria

on el uso de memorias grá as (GPU), mostrando que

omo la in lusión de librerías de aprendizaje

automáti o y un enfoque de

ongura ión distribuida en-

argada por el propio entorno de trabajo. Flink puede ser
una alternativa viable de uso, debido a que

uenta on al-

los resultados obtenidos no dependen del equipo que se

goritmos de aprendizaje automáti o, utilizando MapRe-

use.

du e

omo alternativa de solu ión al pro esamiento de

los datos.

Dis usión

La etapa de prepro esado es de suma importan ia,

El in remento de datos y la falta de re ursos te nológi os

debido a que la

para obtener informa ión han sido pre ursores de que el

los resultados de los

área

ha abordado el es alado de algoritmos de aprendizaje au-

ientí a adapte algoritmos ya probados para es e-

narios que no son

onsiderados Big Data,

omo es el

aso

alidad de los

onjuntos de datos afe ta

lasi adores. Derivado de esto, se

tomáti o en prepro esado de datos en es enarios de Big

de algoritmos de aprendizaje automáti o. Las propuestas

Data, el estado del arte desta a el uso de MapRedu e, y

de solu ión se orientan a dos aspe tos, en el desarrollo

se bus a un enfoque de manera paralela o distribuida.

de entornos de trabajo para la manipula ión de los da-

En términos de dimensionalidad, en los

tos y el es alado de algoritmos para la realiza ión de su

datos usados en los trabajos

pro esamiento y análisis.

butos que

onjuntos de

itados, el número de atri-

ada uno tiene, en términos de Big Data, la

ontribu ión es notable, porque por sí solo el problema en
Tabla 2. Pe uliaridades de los experimentos en el
estado del arte.

ontextos tradi ionales de aprendizaje afe taría la efe tividad del

lasi ador, por lo que aumentando el número

Artí ulo

Conjunto
de datos

Instan ias

Atributos

Entorno de
Trabajo

Peralta [6℄

ECBDL14-

65 003 913

630

Hadoop

Zhao [7℄

s25mf5k

25 000 000

5 000

-

las estrategias de es alado han propor ionado una opti-

Tan [8℄

kddb

19 264 097

29 890 095

-

miza ión para Big Data, aprove hando las

Gutiérrez [4℄

ECBDL14

9 600 000

631

Spark

ROS

y Spark

Arnaiz [5℄

SUSY

5 000 000

18

Ordozgoiti [9℄

ISP

2 500 000

105

Spark

Zhai [10℄

PokerHand

470 120

10

Hadoop

de instan ias e in rementando el volumen se
en un problema de Big Data. En

onvertiría

uanto al desbalan e,
apa idades

omputa ionales desde dispositivos GPU hasta de entornos de trabajo.
Por último, es importante resaltar que ha e falta
profundizar en el estudio y es alado de algoritmos para
abordar problemas

En la Tabla 2 se muestran en resumen los
de datos

onsiderados en el estado del arte

omo el ruido o datos perdidos. De

onjuntos

este modo para el área de aprendizaje automáti o existe

on respe to

un área de oportunidad para lograr aporta iones en este
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ARTÍCULO ACEPTADO

Apli a ión de té ni as de dispersión de píxeles para
esteganografía mediante expresiones regulares

Hé tor Caballero Hernández, Vianney Muñoz Jiménez, Mar o A. Ramos
Romero

y

Mar elo

Introdu ión

los bloques de dos píxeles

En este artí ulo se propone una nueva té ni a de estega-

otros similares en los

nografía que se enfo a en el análisis de la distribu ión de

o ultos [2℄. Generalmente este método es aprove hado

píxeles en imágenes digitales RGB, debido a que

ual-

quier altera ión efe tuada en la imagen en el dominio
del espa io o de la fre uen ia genera
Por tal motivo, es

para imágenes a es ala de gris. El pro eso de PVD se
puede observar en la Figura 2, en la
uatro

ambios apre iables

visualmente o a través de té ni as de análisis estadísti o.

ontinuos en una imagen por

uales se in luyen bits de datos

asos de

ómo se puede sele

ual se presentan

ionar el píxel para

su modi a ión.

onveniente que las modi a iones

apli adas tengan el menor impa to posible sobre la imagen.
Métodos de esteganografía

Least Signi ant Bit ), también

LSB (

menos signi ativo,

ono ido

omo bit

onsiste en modi ar el bit de me-

nor peso de un byte del portador [9℄. En la Figura 1
se muestra un ejemplo de la sele

ión de los bits menos

signi ativos de un píxel RGB [13℄.

Figura 1. Sele ión de bits menos signi ativos de un píxel
RGB para LSB.

Pixel Value Dieren ing )

El método PVD (

está ba-

Figura 2. Pro eso de modi a ión de píxeles utilizando PVD
[7℄.

sado en la sustitu ión de los valores de la diferen ia de

La esteganografía se dene omo la ien ia y el arte del o ultamiento de la
informa ión, estudia los métodos de envío de informa ión para que esta
pase desaper ibida.
DCT

Dis rete Cosine Transformation Dis rete )

(

o ulta el mensaje se reto en el bit menos signi ativo
del

oe iente del

Wavelet Transformation ) es una transformada

DWT (

matemáti a que permite la des omposi ión de imágenes

oseno dis reto de una imagen digi-

que se basa en transforma ión de pequeñas ondas llama-

tal [12℄, además se basa en des omponer la imagen en

das ondí ulas a diferentes fre uen ias. Las té ni as en

bloques 8x8 píxeles. De izquierda a dere ha y de arriba

el dominio de la fre uen ia son aprove has en imágenes

ha ia abajo, esta té ni a es apli ada en

digitales, video. Las sub-bandas que genera esta té ni a

ada bloque de

la imagen [15℄.
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presentan la des omposi ión de banda de o tava [3℄, ver

Una gramáti a formal es una

Figura 3.

donde:

N

es un

uádrupla
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G = (N, T, P, S)

onjunto nito de símbolos no terminales

T es un onjunto
N ∩T =∅

nito de símbolos terminales

P

es un

S

es el símbolo distinguido

onjunto de nito de produ

iones

S∈
/ (N ∪ T )

Las gramáti as permiten generar me anismos de reono imiento de

adenas para identi ar si pertene en

o no a un lenguaje. En esteganografía se utilizan para
indi ar el formato que debe llevar una se uen ia de bits,
y que a su vez represente una
método

Figura 3. Diagrama de DWT [3℄.

adena que sea propia del

on que se embebió la informa ión.

Revisión literaria
Métri as de evalua ión de

alidad en imágenes digitales

Las métri as de medi ión de

alidad permiten

Algunos de los trabajos en donde se ha abordado el em-

ono er

Mean

la distorsión que existe entre dos imágenes. MSE (

Squared Error ) ([11℄, [5℄)
dio, donde

f (x, y)

al ula el error

uadráti o me-

fˆ(x, y)

es la imagen de portada,

es la

estego-imagen y MN representa el tamaño de la imagen

pleo del método LSB es el de Eswari et al. [4℄. En 2014
apli aron el algoritmo de Zhang [17℄ para embeber informa ión dentro de imágenes fra tales, además de
binar la té ni a

om-

on RSA. Los resultados obtenidos del

PSNR son superiores a 42 dB.
En Desai et al. [1℄, en 2014, utilizaron

en 2D. La e ua ión (1) determina el MSE.

riptografía y

Watermarking; emplearon el fra tal de Mandelbrot para

M−1 N −1
i2
1 X Xh
M SE =
f (x, y) − fˆ (x, y)
M N x=0 y=0

Peak Signal to Noise Ratio )

El PSNR (

(1)

o-

on el

re eptor de errores por el sistema de visión humano. Un
PSNR alto impli a que la semejanza entre la imagen de
portada y la estego-imagen es alta [5℄. El PSNR se dene
en la e ua ión (2), donde

L

es número de intensidades.

P SN R (dB) = 10log10L2 /M SE

(2)

Stru tural Similarity Index ) deter-

La métri a SSIM (

mina la similitud entre dos imágenes [16℄. Generalmente
se utiliza el índi e MSSIM (SSIM medio) y evalúa la
dad de una imagen.
tada y

fˆ(x, y)

ali-

f (x, y) representa la imagen de porfj y fˆj son el ontenido
jth y W es el número de ventanas

la estego-imagen,

de la ventana lo al

iones de a uerdo

on la e ua ión

fra tal propuesta y posteriormente se embebe mediante
DTC. Las pruebas se realizaron en imágenes en es ala de

se dene

mo un límite en donde se aproxima la rela ión

ompresión de la imagen a embeber. La imagen por

o ultar se divide en se

lo ales de la imagen. MSSIM se obtiene a través de la
e ua ión (3).

gris y RGB; los histogramas de la imagen de portada y
la estego-imagen no presentan diferen ias signi ativas.
Stoyanova et al. [14℄, en 2015, propone una modi aión sobre LSB; emplean una llave
permite el

riptográ a, la

ual

ontrol de la inser ión de datos y la re upe-

ra ión de estos mediante el sistema Rijndael. El PSNR
de las estego-imágenes es superior a 54 dB, tomando en
uenta que usan los 3 primeros bits signi ativos. Las
métri as de

omproba ión de

alidad de la imagen que

apli an son MSE, SNR, PSNR y SSIM.
En el 2016, Ouyang et al. [10℄

ombinaron LSB

on

XOR. Obtuvieron resultados sobresalientes en imágenes
de 512x512 píxeles al embeber imágenes del tamaño de
un 25 %

on rela ión al de la imagen de portada. Sus

pruebas arrojan niveles superiores de 55 dB de PSNR.

METODOLOGÍA PROPUESTA
El método de esteganografía propuesto se basa en gene-

w




1 X
M SSIM f (x, y) , fˆ (x, y) =
SSIM fj , fˆj
W j=1
(3)
Las gramáti as formales denen un lenguaje para
des ribir

ómo se generan las

adenas de un leguaje [6℄.
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rar una imagen intermedia a partir de una imagen de
portada tipo RGB,
alguna té ni a de

uyo formato de imagen no emplee
ompresión

on pérdida de informa-

ión. La redistribu ión virtual de los píxeles no interere
on las reglas de inser ión y se puede emplear
té ni a de esteganografía

ualquier

omo LSB, PVD, DTC, entre
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onsiste en des-

anales virtuales R', G' y B'

anales R, G y B. De estos

de su píxel, pero

anales se reservan los píxeles de los bordes para insertar

on

on el mismo valor numéri o

oordenadas distintas.

En la imagen pro edente de los

las reglas de re upera ión del mensaje.
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anales virtuales se

insertará el mensaje y las expresiones regulares empleadas para identi ar los símbolos que se han utilizado en
el pro eso de inser ión del mensaje.
Posteriormente al pro eso de inser ión se utilizan las
posi iones originales de los píxeles alma enados en la base datos

on sus nuevos valores, los

ados en los

anales primos

uales fueron modi-

uando se realizó el pro eso

de inser ión del mensaje y de las expresiones regulares.
La estego-imagen tendrá aparentemente desde una perspe tiva visual la misma forma que la imagen de portada,
aunque

on las modi a iones ya realizadas, entendiendo

que la lógi a de inser ión ha sido modi ada al momento
de obtener esta nueva imagen, todos los datos temporales son destruidos. La re upera ión de datos se espe i a
en la Figura 5.

Figura 4. Método general de la dispersión de píxeles.
Los

anales son alma enados en una base datos

tablas independientes, sin tomar en

on

uenta los píxeles

de los bordes, y se alma ena la intensidad de los píxeles
y las

oordenadas (x,y). A los valores de las tablas que

ontienen los

anales R, G, B se les apli a una fun ión

de reordenamiento g(x) (alma enada en los bordes de la
imagen). Una vez que la fun ión ha terminado su pro-

Figura 5. Extra ión de datos mediante la re onstru ión
de la imagen virtual.

eso, se alma enan los resultados en tablas denominadas
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El mensaje obtenido por el método inverso de esteganografía requiere que
las expresiones regulares sean eje utadas para extraer el mensaje.
Para extraer los datos de la estego-imagen se pro e-

ado por un valor base que irá de 1 a 5 de forma

de a leer los bordes de la imagen para obtener la fun ión
de ordenamiento de los píxeles para obtener los

anales

utiva (1, 2, 3, ... ,5) para probar una
inye

onse-

arga máxima de

ión de 250,000 bytes, in luyendo las reglas de re u-

R', G' y B'. Cuando la imagen virtual se ha regenerado,

pera ión en imágenes RGB Lena y peppers de 512x512

se realiza el pro eso inverso del método de esteganogra-

píxeles formato BMP. Se eligió el método LSB para el

fía previamente empleado para re uperar los datos. El

pro eso de esteganografía.

mensaje obtenido por el método inverso de esteganogra-

La fun ión de ordenamiento

onsistió en insertar ín-

fía requiere que las expresiones regulares sean eje utadas

di es a través de una fun ión de seno hiperbóli o para los

para extraer el mensaje.

píxeles de R y tangente hiperbóli a para los píxeles B y
G, para obtener una distribu ión heterogénea, ilustradas

La estru tura de las reglas denidas a través de las

en las e ua iones 4 y 5, respe tivamente.

expresiones regulares es la siguiente: Reglasímbolo de genera iónsímbolo terminalsímbolo identi ador, donde se
espe i a la regla, la se uen ia de los símbolos que tiene

abs (x ∗ id ∗ 2) − (x ∗ y ∗ id) , abs

la expresión, un símbolo terminal y un símbolo identi-

y ∗ x

(4)

3

ador para veri ar sí es designada para representar el
alfabeto o una fun ión de distribu ión.

abs ((id ∗ y) ∗ (id ∗ x)) ∗ −9

En forma general, una gramáti a quedaría representada

omo R1

→

Los resultados se ordenan en forma des endente, as-

000101B, en donde la regla R1 espe-

i a que es ne esaria una
biar en fun ión de la

endente y des endente, respe tivamente para

adena de tipo 000101 para

re ono er B. La longitud de la

adena binaria puede

ada

a-

nal, para ordenar los píxeles y re onstruir la imagen de

am-

portada. Las variables

odi a ión empleada para denir

id, x

e

y

presentan el

ampo ob-

tenido del pro eso de apli ar las fun iones hiperbóli as

el símbolo que se desea alma enar en los bordes. La Fi-

que se

gura 6 indi a que las reglas deben de estar denidas en
los bordes de la estego-imagen, los

(5)

de 1 a

uales no deben ser

al ularon a partir del número de píxel, el

ual va

(M, N ).

Apli ando las fun iones de ordenamiento anterior-

modi ados por la dispersión.

mente des ritas, se obtienen la Figura 7 a) que representa a Lena y la Figura 7 b) que representa a peppers,
para obtener una distribu ión de píxeles diferente a la
original.

Figura 6. Inser ión de reglas en bordes.

Figura 7. Imágenes virtuales de Lena (a) y peppers (b).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El método propuesto esta

odi ado en Python, el ges-

En la Tabla 1, tanto la imagen Lena0

omo peppers0

tor de base de datos elegido es SQLite versión 3, debido

en fase de inser ión de 50,000 bytes, los niveles del PSNR

al bajo

promedio se mantienen por arriba de los 54 dB, el MSE

onsumo de re ursos de hardware. El equipo de

ómputo es un Ma Book Air Core i5 a 1.3 GHz,
8 GB de memoria RAM,

on

es apenas superior a 0.2 puntos y el indi ador SSIM se

on sistema operativo ma OS

mantiene en 0.999 puntos. Al insertar 100,000 bytes en

10.13.6.
El experimento realizado
vos,

las imágenes Lena1 y peppers1, el PSNR promedio desonsiste en insertar ar hi-

iende a 50 dB, el indi ador MSE es superior a 0.54

uyo valor base es de 50,000 bytes, y será multipli-

puntos y el índi e SIMM se mantiene en 0.999. En las
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imágenes Lena2, Lena3, peppers2 y peppers3 se inserta-

un PSNR de 54.98 dB y un MSE de 0.035 puntos, siendo

ron 150,000 bytes (para las imágenes Lena2 y peppers2)

superiores a los presentados en Lena y peppers de esta

y 200,000 bytes (para las imágenes Lena3 y peppers3

investiga ión, pero no presentan ni las dimensiones de la

); el PSNR promedio es un superior a 40 dB mientras

imagen ni la imagen de parrot.bmp que emplearon. Cabe

que el MSE no superó los 3.3 puntos y el índi e SSIM

señalar que

se mantiene por en ima de los 0.998 puntos. Al insertar

valores del PSNR y MSE son prá ti amente los mismos

uando en parrot.bmp insertan 120 KB, los

250,000 bytes para Lena4 y peppers4, se observa que el

en

PSNR promedio

el porqué de esta situa ión.

ae a 38 dB, el MSE pasa a 8.0 pun-

tos e indi an un deterioro en la

ompara ión a la inser ión de 240 KB y no se expli a

alidad de la imagen, no

apre iable a simple vista, aunque sí

uando se analiza

Tabla 2. Compara ión entre imágenes de portada (la
1) y estego-imágenes (la 2).

detenidamente la imagen.
Los resultados obtenidos de las métri as PSNR (promedio), MSE y SSIM para

ada estego-imagen se mues-

tran en la Tabla 1.
Tabla 1. Resultados experimentales.

Imagen

Bytes
insertados

PSNR (dB)
promedio

MSE

SSIM

Peppers0

50,000

54.093

0.253

0.999

Peppers1

100,000

50.804

0.54

0.999

Peppers2

150,000

45.680

1.758

0.999

Peppers3

200,000

43.005

3.254

0.998

Peppers4

250,000

38.817

8.536

0.996

Lena0

50,000

54.074

0.254

0.999

Lena1

100,000

50.796

0.541

0.999

Lena2

150,000

45.725

1.739

0.998

Lena3

200,000

43.067

3.208

0.996

Lena4

250,000

38.884

8.405

0.992

En la Tabla 2 se muestran dos de las imágenes en
formato BMP que se emplearon para la realiza ión de la
pruebas. Las imágenes de la la 1 y

olumnas 1 y 2 re-

presentan las imágenes de portada, mientras que las imágenes de las las 2, 3, 4, 5 y 6 son las estego-imágenes de
Lena y peppers de las

olumnas 1 y 2, respe tivamente.

Conforme se avanza en el número de las, se va in rementado la informa ión embebida de 50,000 en 50,000 bytes
insertados. De las las 2 a la 5 se puede apre iar que las
imágenes no

ontienen altera iones visibles, mientras que

en la la 6 se podrán apre iar

ambios mínimos,

on res-

pe to a la imagen de portada. En las pruebas realizadas
se re uperó el 100 % de la informa ión insertada.
En

ompara ión de los resultados obtenidos

on res-

pe to a los trabajos más relevantes de la revisión literaria, se tiene que los resultados reportados por Ouyang et
al. [10℄ en su modelo de inser ión o ultan un máximo de
32,768 bytes en una imagen RGB de 512x512 píxeles (Lena) y obtienen un PSNR de 72.97 dB, mientras que en el
presente trabajo el mínimo
dos son 50,000 bytes

onsiderado de datos inserta-

on un PSNR de 54.093 dB, por lo

ual se puede de ir que, si bien en Ouyang et al. obtienen
un PSNR superior en 22.9 dB, la

arga de inser ión es

inferior en más de 17,000 bytes insertados. En Stoyanova
et al. [14℄ emplean la imagen parrot.bmp e implementan
LSB

omo té ni a de inye

ión de datos. En sus pruebas

reportadas se tiene que insertaron 240 KB y obtuvieron
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En las pruebas realizadas se re uperó el 100 % de la informa ión insertada.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Determina ión de los requerimientos de un asistente
te nológi o para ayudar al uidado de un pa iente
on deterioro ognitivo: Un aso de estudio
Vi tor M. Montaño, Adriana H. Vil his-González, Otniel Portillo, Rigoberto Martínez

y

Juan Carlos Ávila Vil his

Resumen

Si bien en el

Este artí ulo reporta los requerimientos que debe satisfaer un asistente te nológi o que apoye en las a tividades
de

uidado de un pa iente

El enfoque de diseño
en

on deterioro

uidado de una persona

uenta las habilidades (físi as,

ognitivo medio.

nen las personas on deterioro

entrado en el usuario fue tomado

ognitivas, et .) que tieognitivo, para desarrollar

un asistente te nológi o.

uenta para realizar un análisis y poder estable er

El presente artí ulo se enfo a en una metodología,

los requerimientos men ionados. Se presenta la metodo-

implementada

logía de elabora ión de los instrumentos de adquisi ión

rimientos de un AT, para apoyar en el

de datos que fueron utilizados para identi ar las a -

pa iente diagnosti ado

tividades que puede atender un asistente te nológi o.
El trabajo se enfo a en el
te

on deterioro

El deterioro

on deterioro

uidado de un

ognitivo.

primera etapa de un proye to general, que tiene

ognitivo, residente de una zona urbana.

omo

propósito el desarrollo de di ho asistente te nológi o.

Estado del arte

ognitivo es una

ondi ión que puede ser

onse uen ia de varios fa tores, tales

omo: el enveje-

imiento normal de las personas, un trauma

erebral o

problemas durante el na imiento [1℄.
Las personas que

uentan

Un área de estudio que va en
investiga ión

personas que ne esiten apoyos

ognitivo

A tivities of Daily Living ) y requieren de ayuda perma-

de la vida diaria [8℄[9℄.
En [10℄ se propone una metodología in luyente para
diseñar proye tos enfo ados en personas

nente, generalmente, por parte de sus familiares.
asos de deterioro

uidado de las

ognitivos (re ordar even-

o so iales. Pero, sobre todo, para el apoyo en a tividades

vidades de la vida diaria (ADL por sus siglas en inglés,

En la mayoría de los

re imiento tanto en

omo en desarrollo es la del

tos, orientarse o aseo personal, entre otros), emo ionales

on deterioro

pueden llegar a tener problemas para realizar sus a ti-

pa iente es

on el propósito de determinar los reque-

Cabe men ionar que en este artí ulo se presenta la

aso de estudio de un pa ien-

Introdu ión

on deterioro

ognitivo se puede utilizar un AT, es ne esario tomar en

on alguna dis-

apa idad. En [11℄ los autores se enfo an en una meto-

ognitivo, el

dología in lusiva para denir el

uidado por una persona quien, o asional-

omportamiento deseado

de un robot. En [12℄[13℄[14℄ se emplea una metodología

mente, es apoyada por otro miembro de la familia [2℄[3℄.

entrada en los usuarios para espe i ar las

La persona que asume el rol de

as que un robot debe tener para apoyar a personas

una mayor responsabilidad
que genera una

uidador es quien tiene

on respe to al pa iente, lo

deterioro

arga de trabajo signi ativa para ella.

Esto ha sido aso iado
gi a deteriorada del

on una

ondi ión físi a y psi oló-

uidador [4℄[5℄.

ionados emplean el diseño
por sus siglas en inglés,

entrado en el usuario (UCD

User-Centered Design ) [15℄ para
apa idades de

los Asistentes Te nológi os (AT o TA por sus siglas en

utilizó para

un robot u otro tipo de dispositivo.

a tividades para las

ipales

uales se desarrollan los asistentes

te nológi os se en uentran las siguientes [7℄:

ono er si el asistente te nológi o debía ser

Los trabajos men ionados anteriormente tienen similitudes entre sus metodologías,
as de re ole

Ayudar a moverse

ada uno

de los AT robóti os propuestos. El enfoque UCD no se

inglés,

Te hnologi al Assistant ) [6℄. Entre las prin

on

ognitivo que viven solas. Los proye tos men-

estable er los requerimientos y

Debido a lo anterior, se ha implementado el uso de

ara terísti-

oin idiendo en las té ni-

ión de datos, en la revisión del estado del

arte y en el uso del UCD para la identi ar las ne esidades de los usuarios.

Manipular objetos

Para proponer un asistente te nológi o se parte de
Utilizar medios de

omuni a ión

A tivar alarmas de seguridad
Supervisar a tividades de la vida diaria

los requerimientos de los usuarios. Paradóji amente, esto representa un problema ya que los usuarios no saben,
a priori,

uál es su prin ipal ne esidad y es ne esario uti-

lizar la UCD para determinarla.
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ión de la prin ipal ne esidad (a tividad prio-

ritaria) es fundamental para obtener los requerimientos
de todo asistente te nológi o. Para

ono er

uál es la

El primer paso

onsistió en

(pa iente y personas a

ara terizar a los usuarios

argo de su

uidado) para iden-

a tividad prioritaria que debería realizar un AT, se ana-

ti ar las a tividades de

lizan las ne esidades mediante la re ole

que el asistente podrá propor ionarles.

ión por medio de entrevistas,

ión de informa-

uestionarios y estudios

etnográ os.

ada uno y estable er la ayuda

En la revisión del estado del arte se identi aron
los instrumentos que permiten sele

Aunque en la literatura se pueden en ontrar ejemplos

ionar una a tividad

prioritaria. Sin embargo, no se en ontraron instrumen-

de UCD apli ado al desarrollo de asistentes te nológi os

tos diseñados para determinar una a tividad prioritaria.

[10℄-[12℄, no existe una guía de instrumentos ni de su

Los instrumentos en ontrados se emplean para medir el

ontenido para determinar la a tividad prioritaria que
debe realizar un AT. Sin embargo, se en ontraron

ues-

grado de severidad de personas

tionarios utilizados por psi ólogos y terapeutas que se
pueden emplear para

onformar estos instrumentos.

on dis apa idad, por lo

que se proponen instrumentos ad-ho

al

aso de estudio.

El estudio etnográ o se realizó para identi ar la
forma en que las personas a

argo del pa iente le apo-

yan para realizar sus a tividades de la vida diaria. Como

Metodología

resultado de este estudio se registraron todas las a tivi-

La metodología propuesta para determinar la a tividad

dades que el pa iente realiza diariamente.

prin ipal y, a partir de ella, los requerimientos de un

Con referen ia en la Figura 1, la entrevista y los

asistente te nológi o, se muestra en la Figura 1. Esta

uestionarios se utilizaron para ponderar las a tividades

metodología se estable ió tomando en

uenta las meto-

que realiza el pa iente

on el objetivo de sele

dologías utilizadas en otros proye tos [10℄[11℄[12℄, donde

más importante, tomando en

se propone emplear

personas a

uestionarios, entrevistas, estudios

etnográ os y grupos de dis usión.

ionar la

uenta las opiniones de las

argo de él. A partir de la a tividad prin i-

pal dete tada, se proponen los requerimientos que debe
satisfa er el AT para que el pa iente pueda llevar a

abo

esa a tividad de manera satisfa toria.

Usuarios
El UCD, en una de sus primeras etapas,
los usuarios para

ono er sus

estudio que se reporta en este artí ulo, se
tipos de usuario: pa iente y
un hombre de 52 años
por infarto

ara teriza a

apa idades. En el
uenta

aso de
on dos

uidadores. El pa iente es

on deterioro

ognitivo adquirido

erebral y requiere de asisten ia para realizar

sus a tividades diarias y para re ordar eventos y fe has.
Las personas que atienden al pa iente son dos de sus familiares, de 51 y 54 años, respe tivamente, o upando su
tiempo en el

uidado del hogar y del pa iente.

El asistente, para el que se determinan los requerimientos reportados en este artí ulo, se enfo ará en
apoyar a los

uidadores en el

uidado del pa iente. Asig-

nando tareas al AT, se pretende redu ir la
trabajo de los
En

uidadores y, por

uanto al pa iente, el AT le apoyará a realizar sus

a tividades de la vida diaria
termine, ofre iendo ayudas
se

arga de

onse uen ia, su fatiga.

on el objetivo de que las

ognitivas. En las siguientes

iones se presenta una expli a ión sobre los instru-

mentos que se elaboraron y el pro edimiento que se
siguió para obtener los requerimientos men ionados.

Elabora ión de instrumentos
Como se men ionó, no se en ontraron instrumentos
espe í os para

ono er la a tividad prioritaria que pue-

da realizar un AT. Para su elabora ión se usaron los ins-

Figura 1. Metodología implementada.
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desarrollado por [20℄ y se apli ó a los
iente bajo estudio. De di ho

uidadores del pa-

uestionario, se sele

iona-

ron preguntas para obtener informa ión personal de los
uidadores, el tiempo que le brindan al pa iente y su opinión respe to a in luir o no un AT para
te. El resto de las preguntas del
[20℄ no se tomó en
autores sele

uidar al pa ien-

uestionario men ionado

uenta, ya que las a tividades que los

ionaron están orientadas a determinar las

ara terísti as que un robot de asisten ia debe tener.
A las preguntas sele
gó una guía,

uestionarios propuestos

on las ADL. El resultado fue

un instrumento utilizado durante la entrevista

on las

a tividades que una persona puede ha er de forma independiente. La entrevista quedó
se

uidador que realiza el 95 % de las tareas para el
Con respe to a las opiniones que tienen los
para que un AT apoye en el

están de a uerdo en que debe de intervenir en situa iones espe í as
on uerdan

omo

omer o vigilarlo. Sin embargo, no

on el tiempo que deben de usarse el AT.

intervenir en

uidador expresa que el AT sólo debe

iertos momentos, el otro expresó que debe

supervisar en todo momento. Los
en que el

nales desde que se o upan del pa iente.
Tabla 1. Evalua ión del

Ayudar

uando el pa iente

Ayudar

on el

grá o realizado mediante la observa ión y graba ión de
uidadores ayudan al pa iente para llevar a

a-

bo sus ADL (ver Figura 1).
uidadores. La guía

ión anterior permitió profundizar

ómo el pa iente desarrolla a tividades y la ayuda que
abo. Se analizaron las a tivi-

dades más importantes para el pa iente, identi ando las
que no puede ha er por él mismo. En estas a tividades el
pa iente requiere que lo apoyen físi a y

ognitivamente.

Al nal de la entrevista se tenían múltiples a tividades identi adas, de manera que se apli ó el

uestionario

on la nalidad de depurar el

onjunto

de a tividades men ionadas, estable iendo la importania de

uestionario 1.

Prioridad

A/D

M

A / D

ada a tividad

ome

H

A / D

M

A / D

Ayudar a lavarse los dientes

M

A / D

Ayudar

H

A / D

H

D

ambio del pañal

uando se esté bañando

Ayudar para que pueda salir a la

alle

Monitorear al pa iente dentro de la

La entrevista se realizó a los dos

1 (ver Figura 1)

oin iden

fatiga y en que han dejado de ha er a tividades perso-

Uno de los instrumentos utilizados es el estudio etno-

en

uidadores

uidado del pa iente requiere tiempo, genera

A tividad

Pro edimiento

re ibe para que se lleven a

uidadores

uidado del pa iente, ambos

Ayudar a vestirse

men ionada en la se

uidado

del pa iente.

onformada por una

ión de preguntas y una guía de a tividades.

ómo los
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o, lo que podría representar un problema dado que es el

Mientras que un

ionadas de [20℄ se les agre-

on base en los

en [16℄-[19℄, rela ionada
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omo: alta (H), media (M) o baja

(L) y si el asistente debe ha erla de manera autónoma

asa

H

D

Controlar los movimientos involuntarios

M

A / D

Ayudar para que pueda realizar las

L

D / -

Ayudar en la limpieza del hogar

M

A / D

Ayudar para que pueda realizar trabajo

L

D / -

ompras

de mantenimiento en el hogar
Preparar la

M

A / D

Ayudar a mover al pa iente

omida para el pa iente

H

A / D

Ayudar al pa iente en trabajos de lavandería

D

A / D

Ayudar al pa iente a

M

A / D

H

A

M

D

M

D

uidar las plantas

Ayudar a las tareas re reativas
(leer, es ribir, manualidades)
Ofre er entretenimiento que le gusta al
pa iente
Ayudar

on la

omuni a ión

(uso de dispositivos

M

D

Ayudar para llevarlo al do tor

H

A / D

Tabla 1.

Ayudar a que pueda asistir a eventos

M

D

H

A

Ayudar a re ordar eventos

H

A

Ayudar a re ordar a tividades que

H

A

El objetivo del

uestionario 2 (ver Figura 1) fue el
uestionario

1. Para obtener la a tividad más importante se utilizó
el método que usa el modelo

anadiense de desempeño

onvivir

elular)

(A) o bajo demanda (D). Esta nota ión se utiliza en la

de priorizar las a tividades resultantes del

Ayudar a

omo el

on las visitas

so iales
Ayudar a que el pa iente mantenga la
aten ión en la a tividades que realiza

debe ha er

o upa ional [16℄. La a tividad que resultó prioritaria se

Ayudar a re ordar el día y la hora

H

A

utilizó para proponer los requerimientos que debe tener

Ayudar para saber el estado del

H

A

H

A

el asistente te nológi o para este

aso de estudio.

lima

Ayudar a que el pa iente pueda dormir

Resultados
La primera parte de la entrevista se utilizó para onoer la rela ión que los
y

uidadores tienen

on la te nología. Se puede

quien vive
para el

on el pa iente

on luir que el

uidador 1,

on el pa iente, realiza el 95 % de las tareas

uidado del pa iente, mientras que el

uidador

De la guía men ionada, se identi ó que el pa iente
presenta diferentes a tividades mentales de manera aleatoria, diferen iando entre dos estados: 1) aquel donde tiene la disposi ión de realizar a tividades,
puede seguir instru

2 realiza solo el 5 % restante. También se identi ó que

le gusta

ambos uidadores tienen una buena rela ión on la te no-

vo en el día y 2) aquel donde al pa iente se le

logía. Sin embargo, uno de ellos admitió que no le resulta

prestar aten ión a las a tividades que está realizando, al

fá il el aprender a usar un nuevo dispositivo te nológi-

mismo tiempo que se ve torpe para realizarlas y no es
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iones; en

Emitir una alerta al

uidadores deben intervenir físi amente

uidador
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uando el pa iente

reali e una a tividad que no tiene permitida ha er.

en las a tividades.
Permitir la

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos a
través del

en [13℄ para dar prioridades a las a tividades respe tivas.
El resultado del

dad in ompleta.

altas que deben ser atendidas por un AT. Como métoiona-

ron úni amente las a tividades que pueden ha erse de
manera autónoma, a tividades que se in luyeron en el

El ayudar a mantener la aten ión del pa iente es una
a tividad amplia, ya que
otras a tividades

uestionario 2.
uestionario 2, donde los

Del estudio etnográ o se identi ó la a tividad de

ron la importan ia (qué tan ne esaria es la a tividad en

alimentar al pa iente

la vida del pa iente) y el desempeño (el nivel de fra aso

tiempo invierten los

on valo-

res entre 1 y 10. La evalua ión se obtuvo de multipli ar

ognitiva-

mente. Para esta a tividad, los requerimientos

ognitivos

uida-

para

vidades que realiza.

A tividad

uestionario 2.

Imp.

Des.

Eval.

9

7

63

10

8

80

Ayudar a re ordar eventos

9.5

6.5

61.7

Ayudar a re ordar a tividades que

10

7

70

Ayudar a re ordar el día y la hora

9.5

6.5

61.7

Ayudar para saber el estado del

9.5

6

57

10

7

70

Ayudar a las tareas re reativas
Ayudar a que el pa iente mantenga

uando el pa iente

termina de

omer.

omienza y

uando

Re ono er el tipo de alimento que el pa iente va a
omer, distinguiendo entre líquidos
aldos y sólidos

debe ha er

Ayudar a que el pa iente pueda

omer.

Estable er

la aten ión en la a tividades que realiza

lima

omo:

Identi ar que el pa iente esté en el lugar asignado

dores es: Mantener la aten ión del pa iente en las a ti-

Tabla 2. Análisis del

omo la a tividad en la que más
uidadores para ayudarle

espe í os quedaron estable idos

la importan ia por el desempeño. Lo anterior arrojó el
resultado de que la a tividad prioritaria para los

uando no

ionar algunas.

uidadores evalua-

que tiene el pa iente al realizar la a tividad)

ontempla que el AT identique

omo dormir, salir al jardín

está lloviendo o regar las plantas sin mojarse, por men-

En la Tabla 2 se pueden ver los resultados obtenidos
a partir del

uidador y el pa-

In entivar al pa iente para que termine una a tivi-

uestionario 1 arrojó las prioridades

do de ex lusión, tomado de la entrevista, se sele

omuni a ión entre el

iente.

uestionario 1. Se utiliza la misma es ala que

omo la sopa o

omo la fruta.

Re ono er que el pa iente utiliza los

dormir

ubiertos de

manera ade uada de a uerdo on el tipo de

omida.

Identi ar si el pa iente ha terminado su

omida,

antes de que reali e otra a tividad.
La entrevista y los

Con lusiones

uestionarios arrojaron que el pa-

iente sólo presta aten ión al ini io de la a tividad que
realiza. Pasando el tiempo, el pa iente se distrae y

o-

mienza a ha er otra a tividad. Esto impli a que los

ui-

Se elaboraron dos

uestionarios y una entrevista para

identi ar la a tividad prioritaria mantener la aten ión
del pa iente y de esta forma estable er los requerimientos

dadores estén presentes la mayor parte del tiempo super-

que un AT debe satisfa er para el

visando al pa iente.

presentado.

Para que el pa iente mantenga la aten ión, un AT debe de ser

apaz de re ono er la a tividad que el pa iente

aso de estudio aquí

Lo anterior se debe a que los instrumentos diseñados
permitieron sele

ionar la a tividad prioritaria a partir

está realizando. Así, deberá identi ar si la ha terminado

de un grupo de a tividades que los

o si la realiza de manera ade uada.

que un AT realizara, estable iendo un orden de impor-

Con base en lo anterior, los requerimientos del AT
quedaron denidos

Este trabajo reporta la primera etapa de un proye to
asa se en uentra el

pa iente.
Permitir a los
iente

tan ia.

omo:

Re ono er en qué lugar de la

uidadores deseaban

general de asisten ia te nológi a. Los requerimientos obtenidos durante la investiga ión se pueden utilizar para
ontinuar

uidadores dar seguimiento al pa-

uando éste lo requiera.

on la metodología y de esa forma realizar una

o varias propuestas

on eptuales o modelos físi os expe-

rimentales de un AT. En

onse uen ia, se deberá elegir

una propuesta para su desarrollo mediante un
sele

zando.

ble para la fabri a ión e implementa ión de un asistente

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ión que permita de idir

riterio de

Identi ar la a tividad que el pa iente está reali-

uál es la op ión más via-

ISSN 2007-0691

Año XI, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2019
te nológi o para apoyar en el

uidado de pa ientes

on

32 / 37

10. Goodman, J., Langdon, P. M., y Clarkson, P. J. (2006). Providing strategi user information for designers: methods and

ognitivo.✵

deterioro

Komputer Sapiens

Artí ulo

initial ndings. En

Designing a essible te hnology

, 41-51.

11. Kleanthous, S., Christophorou, C., Tsiourti, C., Dantas, C.,
Wintjens, R., Samaras, G., y Christodoulou, E. (2016). Analy-

Conferen e on Human Aspe ts of IT for the AgedInternational
Population

sis of elderly users' preferen es and expe tations on servi e robot's personality, appearan e and intera tion. En

REFERENCIAS

,

1. Barba, R., Martínez-Espinosa, S., Rodríguez-Gar ía, E., Pon-

Stroke

35-44

dal, M., Vivan os, J. y Del Ser, T. (2000). Poststroke dementia:
lini al features and risk fa tors.

, 31(7), 1494-1501.

12. Kostavelis, I., Giakoumis, D., Malasiotis, S., y Tzovaras, D.
(2015). RAMCIP: towards a roboti assistant to support elderly with mild ognitive impairments at home. En

International
Symposium
on
Pervasive
Computing
Paradigms
for Mental Health

2. Orueta-Sán hez, R., Gómez-Cal errada, R. M., Gómez-Caro, S.,
Sán hez-Oropesa, A., López-Gil, M. J., y Toledano-Sierra, P.
(2011). Impa to sobre el

Aten ión primaria

, 186-195.

uidador prin ipal de una interven ión

realizada a personas mayores dependientes.
43(9), 490-496.

,

13. Kor hut, A., Szklener, S., Abdelnour, C., Tantinya, N.,
Hernández-Farigola, J., Ribes, J. C., y Rejdak, K. (2017). Cha-

miliares de personas

Aten ión primaria

ognitive impairments.

on enfermedad neurodegenerativa: perl,

aporta iones e impa to de

uidar.

139-144.

27th
IEEE
International
Conferen
e
on
Robot
and
Human
Intera tive Communi ation (IEEE RO-MAN 2018)
Userentered design

koumis, D., Tzovaras, D. and Rualdi, E. (2018). Towards skills
Evaluation of elderly for Human Robot Intera tion. En

4. Rodríguez-Medina, R. M., y Landeros-Pérez, M. E. (2014). So-

Enfermería universi-

taria

, Nanjing, Chi-

on la

na.

15. Abras, C., Maloney-Kri hmar, D., y Pree e, J. (2004).
. Bainbridge, W. En y lopedia of Human-

5. Lus ombe, G., Brodaty, H., y Freeth, S. (1998). Younger people
with dementia: diagnosti issues, ee ts on arers and use of
servi es.
323-330.

Computer Intera tion.
37(4), 445-456.

International Journal of Geriatri Psy hiatry

, 13(5),

TOG

Oaks:

Sage

Publi ations,

Revista ele tróni a de terapia o upa ional Gali ia,

anadiense del desempeño o u-

, (3), 5.

Handbook
of resear
h on human
ognition
and
assistive
te ti-hnology:
Design,
a
essibility
and
transdis
iplinary
perspe
ves
Challenges for assistive te hnology: AAATE 07

Psy ho-

17. Kiresuk, T. J., Smith, A., y Cardillo, J. E. (2014). Goal attain-

logy Press

ment s aling: Appli ations, theory, and measurement.
.

, IGI Global, 1-20.

7. Eizmendi, G., Azkoitia, J. M., y Craddo k, G. M. (Eds.). (2007).

18. Praviko, D. (2015). Dementia Assessment: Using the Clini al

, 20. Ios Press.

Dementia Rating S ale.

8. Bharu ha, A. J., Anand, V., Forlizzi, J., Dew, M. A., Reynolds

19. Shear, M. K., Vander Bilt, J., Ru

III, C. F., Stevens, S., y Wa tlar, H. (2009). Intelligent assistive
te hnology appli ations to dementia are: urrent apabilities,
limitations, and future hallenges.
, 17(2), 88-104.

Thousand

16. Algado, S. S. (2006). El modelo
pa ional I.

6. DaCosta, B., y Seok, S. (2010). Human ognition in the design
of assistive te hnology for those with learning disabilities. En

geriatri psy hiatry

, 8, 228.

14. Filippes hi, A., Peppoloni, L., Kostavelis, I., Gerªowska, J., Gia-

, 26(3),

bre arga del agente de uidado dependiente y su rela ión
dependen ia fun ional del adulto mayor.
, 11(3), 87-93.

Frontiers in neurology

llenges for servi e robotsrequirements of elderly adults with

3. Rodríguez, I. M., Carras o, A. M., Calvente, M. G., Cuadra, P.
G., Jiménez, E. G., y Fernández, L. L. (2000). Cuidadores fa-

i, P., Endi ott, J., Lydiard,

B., Otto, M. W., y Frank, D. M. (2001). Reliability and validity
of a stru tured interview guide for the Hamilton Anxiety Rating

The Ameri an journal of

Depression and anxiety
report on end-user requirements
and use http://www.ram
ases break D2.1.
dowip-proje
t.eu/sites/default/files/
S ale (SIGH-A).

, 13(4), 166-178.

20. RAMCIP PROJECT.

9. Begum, M., Wang, R., Huq, R., y Mihailidis, A. (2013). Per-

n. Re uperado el 5 de marzo de

Rehabilitation
2013 IEEE International Conferen
e on Roboti s (ICORR),

forman e of daily a tivities by older adults with dementia: The
role of an assistive robot. En

2018, de:

do uments/ram ip_deliverable_d2.1_1.pdf.

, 1-8.

Anexo III, página

200.

SOBRE LOS AUTORES
Vi tor M. Montaño Serrano obtuvo el grado de Ingeniero en Computa

ión y es egresado de la Maestría

en Cien ias de la Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi o. A tualmente es profesor de
asignatura en la misma universidad. Sus intereses

ientí os in luyen Robóti a de asisten ia y Intera

ión

Hombre-Máquina.

Adriana H. Vil his González obtuvo el grado de do

tor en Imagen, Visión y Robóti a en el Instituto Na-

ional Polité ni o de Grenoble, Fran ia. A tualmente es profesor investigador en las Fa ultades de Ingeniería
y de Medi ina de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi o. Sus intereses

ientí os in luyen Robóti a

Médi a y Sistemas Me atróni os

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ISSN 2007-0691

Año XI, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2019

Otniel Portillo Rodríguez

Artí ulo

Komputer Sapiens

33 / 37

obtuvo en 2008 el grado de do tor en Robóti a Per eptual por la S uola

Superiore Sant'Anna, Pisa. A tualmente es Profesor Aso iado en la Fa ultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma del Estado de Méxi o. Sus intereses

ientí os in luyen el aprendizaje estadísti o apli ado a la

robóti a y sistemas multimodales.

Rigoberto Martínez Méndez

es profesor-investigador ads rito a la Fa ultad de Ingeniería de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de Méxi o. Obtuvo el grado de do tor en Cien ias otorgado por la Universidad
de Chiba, Japón en 2011. Sus intereses de investiga ión se enfo an en sistemas de instrumenta ión portátiles
para el diagnósti o y tratamiento de enfermedades.

Juan C. Ávila Vil his

obtuvo el grado de do tor en el Instituto Na ional Polité ni o de Grenoble, Fran-

ia. A tualmente es profesor investigador en las Fa ultades de Ingeniería y de Medi ina de la Universidad
Autónoma del Estado de Méxi o. Sus intereses

ientí os in luyen Modelado, Análisis y Control de sistemas

no lineales y Robóti a Médi a.

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ISSN 2007-0691

Año XI, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2019

IA & Edu a ión

Lu ía Barrón, Julieta Noguez

iaedu a ionkomputersapiens.org

y

Komputer Sapiens

Columna

34 / 37

Yasmín Hernández

Ingeniería en Aprendizaje

la edu a ión. Además, se estable en 4 re omenda iones
prin ipales entre las que desta a el apoyar la profesión

La edu a ión superior debe adaptarse dinámi amente

de Ingeniero en Aprendizaje.
La Ingeniería en Aprendizaje se

para responder a las ne esidades presentes y futuras de
los diversos se tores de la so iedad, los
personal

apa itado para in orporarlo a su fuerza labo-

on ibe

omo la apli-

a ión de metodologías de ingeniería de diseño en el desa-

uales demandan

rrollo de infraestru tura y te nologías para el aprendiza-

ral. Ne esitamos ingenieros en aprendizaje que entiendan

je,

sobre la investiga ión del aprendizaje y reali en pruebas

estudiante.

on el n de apoyar el pro eso de aprendizaje de un
En enero de 2018, la IEEE

on el n de ayudar a más estudiantes a aprender efe -

reó el IC Consor io Indus-

trial en Ingeniería en Aprendizaje (ICICLE por su sigla

tivamente [1℄.
En 1967, el experto en Inteligen ia Arti ial (IA)
Herbert A. Simon (ver Figura 1) a uñó el término In-

en inglés) donde

onuyen gobierno, industria y a ade-

mia (ver Figura 2) uniendo sus esfuerzos para denir y

geniero en Aprendizaje, al analizar la situa ión de las

estable er que es la Ingeniería en Aprendizaje y apoyar

universidades que

su desarrollo

are ían de personal

apa itado para

diseñar y proveer ambientes y experien ias de aprendizaje a los estudiantes. Su propuesta

démi a

omo una dis iplina emergente tanto a a-

omo profesional [4℄.

onsistió en que las

universidades in orporaran a un equipo de profesionales
en diseño de ambientes de aprendizaje
table er

olabora ión

on el n de es-

on profesores de diferentes áreas

para diseñar y rediseñar experien ias de aprendizaje en
ada dis iplina [2℄.

Figura 2. Sistema de vigilan ia on drones.
ICICLE dene la Ingeniería en Aprendizaje
pro eso y una prá ti a que apli a las

omo un

ien ias del apren-

dizaje utilizando metodologías de diseño de la ingeniería
entradas en el ser humano y la toma de de isiones in-

Figura 1. Herbert A. Simon (1916-2001) E onomista, políti o, so iólogo, informáti o teóri o y profesor universitario,
re ibió el ACM Turing award en 1975 por sus ontribu iones
a la Inteligen ia Arti ial, y en 1978 fue galardonado on el
Premio Nobel de E onomía.

formada por datos, para apoyar a los estudiantes y su
desarrollo. Esta nueva dis iplina, también llamada Ingeniería de la Edu a ión [5℄, dene

omo reto y objetivo

prin ipal diseñar, implementar, evaluar, administrar y
gestionar de forma sistemáti a, prede ible y repetible los
pro esos de nego ios y administrativos, las metodologías
ientí as y de ingeniería, y las te nologías edu ativas
que intervienen en los entornos edu ativos

on el objeti-

en 2016, el MIT publi a un reporte sobre la edu a ión

vo de afrontar los retos de la edu a ión y

rear las

en línea [3℄ donde se des ribe la

di iones para lograr una experien ia edu ativa robusta y

Casi 50 años después de la re omenda ión de Simon,
omplejidad del espa-

io llamado edu a ión. En el reporte se proponen reformas a la edu a ión superior a partir de un análisis de
los avan es

ientí os en diversos temas rela ionados

on
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más espe í amente, diseño instru
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ien ia de datos,

ional, pedagogía, in-

gi o de Monterrey que tiene
tigadores

omo objetivo formar inves-

apa es de aportar nuevos

ono imientos en las

teligen ia arti ial y aprendizaje máquina; además de di-

áreas de edu a ión, así

seño de experien ia de usuario, pruebas de produ tos, y

evaluar solu iones edu ativas ante problemas

desarrollo de políti as, regula iones y estándares.

del país y de la so iedad

Un Ingeniero en Aprendizaje, re aba los requerimientos y apli a sus

ono imientos sobre te nología,

ien ia

y estándares para proponer, implementar y probar soluiones apli ando el pro eso de ingeniería en el dominio
del aprendizaje.

35 / 37

omo de diseñar, implementar y
omplejos

ontemporánea [11℄.

La Ingeniería en Aprendizaje tiene gran poten ial de
desarrollo

omo una dis iplina a adémi a debido a que

las institu iones edu ativas en todos los niveles requieren
personal

apa itado para evolu ionar sus modelos edu a-

tivos e in orporar de forma efe tiva la te nología para el

Desta adas universidades en Estados Unidos,

omo

Carnegie Mellon (CMU), Stanford y Harvard, han pues-

aprendizaje. En un futuro
ampliamente bene iada

er ano, la edu a ión se verá
on la in orpora ión de nuevas

to su aten ión en esta nueva dis iplina en desarrollo. Por

te nologías enfo adas en el aprendizaje, las

ejemplo, CMU estable ió la Ini iativa Simon [6℄, la

diseñadas y desarrolladas por equipos multidis iplina-

ual

uales serán

aprove ha un e osistema de Ingeniería en Aprendizaje

rios

donde los profesores intentan mejorar su prá ti a do en-

de forma signi ativa a mejorar la experien ia de apren-

te a través del uso de los resultados de la investiga ión

dizaje de

en
del

ien ias de la edu a ión, además

Centro de Ex elen ia

uentan

reando ambientes de aprendizaje que

ontribuyan

ada estudiante.✵

on el apoyo

en la Enseñanza e Innova ión

Edu ativa para desarrollar e in orporar te nología y así
mejorar el aprendizaje de sus estudiantes.
Por otra parte, mu has universidades ofre en a tualmente programas edu ativos rela ionados
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seguirse a lo largo de los

to Computa ional que está

del libro: La abstra

om-

puesto, según el autor, por dos elementos: Un pensamiento
poder de la

ríti o y el

omputadora. Sin lle-

gar a ser una metodología, el pensamiento

omputa ional

ontempla

públi o amplio, un

miento. Las fun iones y la re ursión

on la novedad de que este pen-

on-

para entender el pro esamiento de

mente para resolver problemas

alto nivel que realizan los sistemas

on

omputadora sino diversos tipos

omputa ionales. El análisis de e-

de problemas de la vida real. Y es

ien ia de los algoritmos para apre-

on un mundo virtual de tal
omo los niños de-

ómo transitar sin riesgo

en la web.

uenta a Papert

uando dijo:

largo plazo es la habilidad de apren-

ompetitiva a

mági o llamado La Computadora.

der, optando por la solu ión más

La lista de las utiliza iones de este

razonable y que ha sido adoptada

dispositivo es inagotable y en este

en otros ámbitos y latitudes: Ofreon eptos bási os. Y es que

bre ellas debería ser tan fundamen-

las bases del

tal y a tual, que no debería quedar

biado y estas son ne esarias para

duda de que el presente libro será

omprender las te nologías a tua-

un verdadero best seller.
Pero la promesa del título no es
ofre ernos
de la

omputadoras. La simula ión para
entender

Pare iera que los autores toma-

er los

ompu-

te detrás de los sistemas para obte-

sonado pero po o

ono er so-

ien ias de la

ta ión y el enorme trabajo que exisner los tiempos de respuesta de las

La úni a habilidad

panorama pare iera que

omplejidad, el rigor mate-

ómo atravesar una

nas sepan

ron en

iar su

máti o de las

onveniente que las perso-

indispensables a er a de ese muy
ono ido aparato

omo la ins-

samiento puede utilizarse no sola-

alle, es

onjunto de

on epto fundamen-

va,

ben aprender

eptos que en estos tiempos pare en

omo un

tan ia ión del modelo y su pro esa-

manera que así

reeja la inten ión de ofre er a un

ión

tal del sentido que pueden tener los
datos. Los algoritmos

que el mundo real se ha omplemen-

La pertinen ia del título del libro

on lo relevan-

te para el problema. La informa-

solver problemas de manera objeti-

tado

*

omo el pro eso de eliminar informa ión y quedarse

los pro esos involu rados para re-

la

Portada de la revista.

apítulos

ión entendida

ómputo no han

am-

les. Cono iendo lo bási o se podrá
abordar lo sosti ado.

ómo estas máquinas nos

permiten aproximar problemas que
no son resolubles matemáti amente, mediante la implementa ión de
modelos y sus dinámi as.
La primera utilidad de este libro es la de propor ionar elementos
que permiten

omprender de mejor

manera una innidad de pro esos,
que día tras día realizan por nosotros las

omputadoras. Por otro la-

do, enfrentar y resolver retos, ya sea
de la vida real o programando y/o
elaborando algoritmos propiamente

ono imientos en el área

Con estas ideas en mente, se eli-

di hos, permite entender que no hay

omputa ión sino habilitar-

gieron diversos temas que pueden

errores sino versiones y aproxima-
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iones a la solu ión, que el trabajo

Con eptos bási os para todos", es

maestros que pudieran a ompañar

y la dedi a ión dan lugar al rena-

laro que no es así. El nivel del li-

a los alumnos? El material, el ni-

miento y a la mejora

onstante. Es-

bro es variado, alguien podrá

on-

vel y el enfoque de este libro im-

ontribuye a eliminar ese miedo

siderar que es elevado en algunos

pli a do entes

al fra aso que en o asiones resulta

temas y podrían tener razón. Su-

gan la inten ión y habilidad de for-

patológi o en nuestra so iedad. Es-

pongo que al respe to se es u harán

mar alumnos

toy

vo es ½hay que ha erlo divertido!,

Enseñarlos a aprender a aprender

to

onven ido que en la medida en

que se aprende a resolver retos -no
problemas- tomando de isiones razonadas y objetivas y que se tra-

fomentando la

ríti os y analíti os.
reatividad y la in-

nova ión.

½tiene mu has matemáti as!.
Quiero imaginar la disyuntiva

Sin ser explí ito y dado el ma-

ambian

del autor ¾Quito las matemáti as

terial sele

onven ido

para que más personas lean el libro

una estrategia para ini iar la labor

du en en logros tangibles,
la visión de vida. Estoy

uando en el fondo querrán de ir 

ono edores que ten-

on el riesgo de que dis-

ionado, el libro propone

que programar ayuda a la autoes-

o las dejo

tima y

onanza de las personas y

minuya su a epta ión? Aplaudo su

on un se tor espe í o de la pobla-

que ese sentimiento es trasladado a

de isión de dejarlas y a lo mejor es-

na de ser tomada en

otros ámbitos más allá de la mera

to es mera deforma ión profesional,

a mi entender y posiblemente

programa ión.

pero baso mi empatía en que

reo

alguna ade ua ión, el libro es apro-

ión. Considero esta estrategia diguenta ya que,
on

que las matemáti as utilizadas en

piado para los últimos períodos de

taría no fueran po os, la le tura del

el libro deberían ser

omprendidas

la enseñanza media superior y los

libro podría tener un impa to ma-

a nivel preparatorio. Por otro lado,

primeros años de la edu a ión su-

yor deniendo futuros profesiona-

algunos jóvenes ne esitan retos in-

perior.

les. Paliando la

tele tuales pre isamente

En algunos

asos, que me gus-

aren ia de jóvenes,

hombres y mujeres, que siguen las
arreras té ni as y

ientí as. ¾Be-

ne ios adi ionales del pensamiento
omputa ional? Promover el trabajo en equipo, el razonamiento

ríti-

o y lógi o.
Si
es

bien

el

"Pensamiento

omo este

En realidad, este es un libro

y que son justamente los que po-

in ómodo, que eviden ia el enorme

drán denirlos en alguna área
tí a, en este

ien-

aso en el área ompu-

ión que para mu-

onsiderar otro tipo

has na iones y en estos momentos,

de alumnos que requieren a ompa-

literalmente, es una prioridad na-

Pero para

ñamiento, ne esitamos plantearnos

Computa ional:

otra pregunta ¾Quiénes serían los

del

ión ade uada en el se tor

edu ativo. Dire

ta ional.

libro

título

esfuerzo que no hemos he ho en
la dire
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EVENTOS ACADÉMICOS

XI Congreso Mexicano de Inteligencia
Artificial COMIA 2019
INFORMACIÓN GENERAL
COMIA 2019 es organizado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) con sede en
el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada - Unidad de
Transferencia Tecnológica Tepic CICESE-UT3 y la Universidad Autónoma de Nayarit UAN.
COMIA 2019 es un foro científico serio para la presentación y publicación de trabajos de
investigación derivados de tesis o proyectos, terminados o en proceso, en español.
FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite para envío de artículos:
Notificación de aceptación:
Envío de versión final:
Límite para pago de artículos aceptados:
Celebración del Congreso:

16 de abril de 2019
30 de abril de 2019
11 de mayo de 2019
14 de mayo de 2019
4 al 7 de junio de 2019

LLAMADA A ARTÍCULOS
http://smia.mx/comia2019/

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

¡Publique en Komputer Sapiens!
Komputer Sapiens solicita artı́culos de divulgación en todos los temas de Inteligencia Artiﬁcial, dirigidos a un amplio público conformado por estudiantes, académicos,
empresarios, tomadores de decisiones y consultores. Komputer Sapiens es patrocinada
por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artiﬁcial
www.smia.org.mx

Instrucciones para autores e información general: http://www.komputersapiens.org
Sı́guenos en las redes sociales: www.facebook.com/Komputer.Sapiens, twitter.com/KomputerSapiens

