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Creada en LATEX, con la clase papertex disponible en el repositorio CTAN : Comprehensive TeX Archive Network,
http://www.ctan.org/
Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex.
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales:

Directorio SMIA
Félix A. Castro Espinoza
Ildar Batyrshin
Oscar Herrera Alcántara
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Noé Alejandro Castro Sánchez
Obdulia Pichardo Lagunas
Omar Montaño Rivas
Antonio Marı́n Hernández
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Alan G. Aguirre Lam
Corrección de estilo
Miguel Antonio Lupián Soto
Gilberto Rivera Zárate
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Miguel González Mendozao
Oscar Herrera Alcántara
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Editorial

Sapiens Piensa

Rosa María Valdovinos Rosas

y

Rigoberto Martínez-Méndez

iplinas para lograr resultados óptimos. En este número

 La adop ión de Blo k hain por la
nueva era digital omo un sistema des entralizado para el uso y rea ión de nuevos servi ios digitales  de Fernando Rebollar-Castelan, Mar o-Antonio

presentamos diversos trabajos donde se realizan análisis

Ramos-Cor hado y Rosa-María Valdovinos-Rosas, se ex-

y propuestas en el área de programa ión

ploran algunas de las posibles apli a iones que el Blo k-

Como es bien sabido, las apli a iones de la ingeniería

ble. En el artí ulo

en la solu ión de problemas de diversa índole son muy
variadas y requieren de la intera

ión de múltiples dis-

uánti a, en-

ripta ión, minería de datos y lo omo ión robóti a

hain podrían tener en los servi ios digitales y los retos

omo

que aún enfrenta esta te nología.

alternativas de solu ión para problemas a tuales.
Los trabajos que aquí se presentan fueron presentados

Con el

Coloquio de Investiga ión en Ingeniería y Curso-Taller Temas A tuales en Cien ias del
Agua (CII&CTTACA 2019) . Di ho oloquio es realizapor los autores en el 

do

ritmos y te nologías para su análisis y pro esamiento. La
omputa ión

dad Autónoma del Estado de Méxi o (FI-UAEMEX), en
ontó

el artí ulo

omo Cuba, España, Estados Unidos y, por supuesto,

José-Raymundo Mar ial-Romero, se presenta una reseña
ión

Cada año en el mundo su eden devastadores sismos
ión de daños de las na iones afe tadas. Aunque mu hos
ión y aná-

Ávila-Vil his, Adriana H. Vil his-González y Belem Sal-

lisis de sismos, mu has de ellas se realizan mediante si-

divar, se presenta una revisión de las diferentes té ni as

mula ión, por lo que aún no existe una solu ión denitiva

de lo omo ión de robots, y explora las posibilidades de

 Minado de reglas de aso ia ión apli ada al análisis de
riesgo sísmi o  de Gra iela Gar ía-Rueda, Rosa M.

que utili e datos reales para ello. En el artí ulo

ombinar estos métodos para lograr mejores resultados.
Esta informa ión es de interés para aquellos le tores interesados en el desarrollo de sistemas aéreos no tripula-

Valdovinos-Rosas, J. Raymundo Mar ial-Romero y Je-

dos

sús Valdés-González, se revisan las diferentes té ni as de
ión y

des rip ión de sismos enfo ándose prin ipalmente en el
Por otro lado, el

on

apa idades para desplazarse, no solo en el aire,

sino en zonas terrestres de difí il a

eso.

Los trabajos elegidos y aquí presentados ofre en una

daño estru tural.
mas

uánti a y su a tual estado de desarrollo.

Finalmente, en el artí ulo  Integra ión de los modos de lo omo ión terrestre y aérea en robots móviles  de Carlos-Alberto Sán hez-Delgado, Juan Carlos

que ponen a prueba los sistemas de preven ión y mitiga-

ión, predi

ampo. En

uánti os 

de los diferentes lenguajes y simuladores de programa-

parte de este número espe ial.

minería de datos usadas para la dete

 Lenguajes de programa ión

de Nely Plata-César, José-Antonio Hernández-Servín y

ión y arbitraje para formar

investigadores han utilizado té ni as de predi

on una poten-

embargo, aún hay mu ho por ha er en este

Méxi o. Los mejores trabajos fueron elegidos después de
un riguroso pro eso de sele

omo una propuesta

ómputo

ia y velo idad imposible para la te nología a tual. Sin

on la parti ipa ión de más de 60 autores de países tales

uánti a ha surgido

que permite realizar tareas de

on el Instituto Interameri ano de Te nología

y Cien ia del Agua (IITCA). En esta edi ión se

one tados a internet

o des entralizados, es ne esario desarrollar nuevos algo-

ada año por la Fa ultad de Ingeniería de la Universi-

onjunto

re iente número de datos generados por los

millones de dispositivos y sensores

pequeña mirada a las múltiples apli a iones de la ingere imiento

ada vez mayor de siste-

one tados a internet obliga a

ontar

niería en la solu ión de los diversos problemas a tuales.

on un sistema

de transferen ia de informa ión digital seguro y

ona-

Esperamos que en esta edi ión los le tores en uentren
informa ión valiosa y de interés.

✵

Rosa María Valdovinos Rosas

es Do tora en Cien ias Computa ionales, miembro del Sistema Na ional de Investigadores
SNI Nivel I, del Registro CONACYT de Evaluadores A reditados y del PRODEP. Miembro a tivo de la So iedad Mexi ana

de Inteligen ia Arti ial, de la Red Mexi ana de Investiga ión y Desarrollo en Computa ión y de la A ademia Mexi ana
de Computa ión. Los intereses en investiga ión in luyen los Sistemas de Múltiple Clasi a ión, Algoritmos Genéti os, Redes
Neuronales Arti iales, Fun iones de

osto y

onanza, apli a ión del Re ono imiento de Patrones y minería de datos a la

resolu ión de problemas reales.

Rigoberto Martínez Méndez

es Do tor en ingeniería Biomédi a por la Universidad de Chiba, Japón. Miembro de la So iedad

Mexi ana de Ingeniería Biomédi a (SOMIB) y del Institute of Ele tri al and Ele troni s Engineers (IEEE). A tualmente
profesor de tiempo ompleto en la Fa ultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi o. Sus prin ipales
intereses de investiga ión son la instrumenta ión ele tróni a y el análisis de bioseñales para el diagnósti o y rehabilita ión de
enfermedades del sistema nervioso y rela ionadas.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros le tores
Jorge A. Ruiz-Vanoye Y O otlán Díaz-Parra
etlakuilokomputersapiens.org

En

Komputer Sapiens

sólo un

nos hemos esforzado por estar a

li k de distan ia a través de diferentes medios

omo Fa ebook, Twitter y

orreo ele tróni o. Les pre-

sentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido a

seguras, entre otras. Existen diversas te nologías rela ionadas

on las iudades seguras y la Inteligen ia Arti ial.

Algunas empresas venden el produ to de video analíti a
(permite generar informa ión
ial y datos demográ os,

través de estos medios.

omo re ono imiento fa-

olor o tipo de ropa, género,

estados de ánimo, o armas que estén portando); te no-

Ví tor Daniel Santos  Alumno de nivel Universidad. (vía orreo ele tróni o)
Tengo una pregunta: ¾Cómo ayuda la Inteligen ia Artiial en mi vida diaria?, por ejemplo, para evitar que me

logía de re ono imiento de pla as, análisis vehi ular y
personas (software, sensores, aparatos de seguimiento y
te nologías de vigilan ia para la predi
y redu

delitos más

roben o dañen.
Gra ias por la pregunta. Existe un

on epto llamado

Ciudad Segura que rela iona a la Inteligen ia Arti ial
y la seguridad físi a de los

iudadanos. El

on epto de

ión, preven ión

ión de he hos deli tivos, historial de arrestos o
omunes, para determinar áreas de alto ries-

go y mejorar la distribu ión de las patrullas operativas
en la

iudad).

En el área de la salud, se está trabajando sobre te no-

omo

logías para la salud públi a inteligente (monitoriza ión

resultado de la preven ión de la delin uen ia mediante el

en remoto de los pa ientes para de idir si ne esitan ir al

iudad segura es prá ti amente nuevo y se maneja

planteamiento multidis iplinar para disuadir a los delinuentes mediante el diseño y mejoramiento del entorno
urbano y so ial. El mejoramiento se realiza usando diver-

médi o o no, dete tar una posible epidemia y frenar su
expansión y para mejorar la vida de algunos
de pa ientes

sas té ni as de Inteligen ia Arti ial del pronósti o de los

de los

delitos a los que pueden ser sus eptibles los

gen ias de desastres naturales, arti iales o a

En 2011, se estable ió en Europa un

iudadanos.

ole tivos

róni os), te nología para la seguridad físi a

iudadanos (responder

on más e a ia a las emeridentes,

onsor io pú-

pronosti ar brotes epidémi os en tiempo real mediante

bli o/privado (denominado Safe City) para a ordar un

el análisis de aguas residuales, a través de herramientas

modelo genéri o de

iudad segura y promover desarrollos

onjuntos entre organismos de investiga ión y empresas

de mi robiología e inteligen ia arti ial, sensores medidores de la

alidad del aire muestra a los usuarios un

de Fran ia, Italia, Sue ia, Finlandia, España, Rumanía,

itinerario alternativo pedestre

Portugal, Gre ia e Israel. Para que una

gestionar las multitudes mediante sistemas de seguridad

derada

iudad sea

onsi-

omo segura se sugiere que haga uso de diversas

te nologías rela ionadas on vehí ulos aéreos autónomos,
sistema de
la dete

ontrol distribuido para la vigilan ia o para

ión y monitoriza ión de

atástrofes, elementos

urbano

on baja

ontamina ión,

on video de alta deni ión y sistemas de re ono-

imiento fa ial en espa ios públi os en los que se reali en
a tividades multitudinarias en eventos deportivos, manifesta iones o

on iertos estos sistemas pueden ayudar a

de uso diario de la poli ía, Inteligen ia Arti ial para

la poli ía a prever a tos violentos y dete tar

el Bien So ial, Inteligen ia Arti ial para las

bus ar a sospe hosos).

©
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Estado del IArte

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

https://www.medrxiv.org/
olle tion/health-informati s.

Apli a iones de la Ingeniería a problemas
a tuales

onsultar aquí (en inglés)
En USA,

El tema a tual es sin duda el COVID-19. La gran

ientí os y personal de los laboratorios na-

ionales del departamento de energia (DOE) han puesto

anti-

dad de datos de los que disponemos sobre el tema, más de

su experien ia e instala iones úni as para

15000 artí ulos de investiga ión

pandemia. Han realizado simula iones usando IA y ML

ientí a desde di iem-

ombatir esta

bre, nos permiten diseñar diversas herramientas de soft-

de las intera

ware, in luyendo té ni as de inteligen ia arti ial (IA) y

trar poten iales ombina iones para ombatir de la mejor

aprendizaje máquina (ma hine learning, ML) para simu-

manera esa enfermedad.
Aunque las apli a iones de la IA y ML en este mo-

lar, estudiar, entender, y resolver no sólo esa problemáti a sino

mento están enfo adas a una sola

ualquier otra.

Por ejemplo, la empresa te nológi a
omunidad

ientí a, desde el año

pasado en un estudio

onjunto

on la Universidad del

nesys and Philips

y la revista

GeTe hnology Review Insights

del MIT en que parti iparon más de 1000 líderes en el
ampo de la IA, se en ontró que las prin ipales apli a-

Estado de Oregon y la Universidad de Ro hester, su al-

Linearf old

osa, no es así. En un

reporte muy re iente (abril del 2020) publi ado por

hina Baidu pu-

so a disposi ión de la

goritmo denominado

iones entre proteínas y drogas para en on-

iones son en las áreas de

on el n de estudiar

al

muta iones, no sólo de este virus sino de otros pare idos

liente, y

ontrol de

alidad, aten ión

iberseguridad. Se espera que en el

orto

plazo la IA tenga un mayor rango de penetra ión en los

omo los de VIH, ébola e inuenza. Baidu también ha
desarrollado otras herramientas de software que in luyen

diferentes se tores de la industria, in luyendo tranporte,

IA y sensores infrarrojos para dete tar pasajeros infe -

salud y gobierno. Para saber más puede

tados en la esta ión de ferro arril de Qinghe en Beijing.

inglés)

LinkingMed, una plataforma médi a en

De manera parti ular, se han logrado avan es impor-

hina, liberó su

modelo de IA para análisis de imágenes, la

tantes en el desarrollo de olfatos arti iales. Con apli-

ual está ba-

a iones diversas, tales

sada en la plataforma de aprendizaje profundo de Baidu
denominada

P addleP addle.

y diagnosti ar

Digital S ien e y Zhipu.AI,

omo evaluar la

alidad de aire

ondi iones médi as rela ionadas

on el

sentido del olfato, investigadores del laboratorio neuro-

ompañías de te nología (la primera global y la segunda
olabora ión para llevar

mór o de ómputo de Intel y del laboratorio de ómputo

abo análisis de datos basados en IA y ofre er una pla-

siológi o de la es uela de psi ología de la Universidad de

de origen
a

onsultar (en

https://bit.ly/GlobalAIagendaPDFENG.

hino), anun iaron su

taforma de datos abiertos en idioma inglés y
informa ión a er a del virus

ronaria, disponible aquí (en inglés)

aminer. n.

hino

ausante de la neumonía

Cornell en USA publi aron en la revista Nature un estu-

on

dio de una

o-

https:// ovid-19.

que aprende a re ono er

mór a que asemeja la red neuronal de los

erebros de

https://
www.nature. om/arti les/s42256-020-0159-4.
los mamíferos. Se puede

En Noruega, Alexander Selvikvåg Lundervold (Western Norway University of Applied S ien es) es un experto en aprendizaje máquina apli ado a imágenes, quien
onsidera que el problema puede ser resulto

inteligen ia arti ial

olores. El algoritmo ha e uso de una estru tura neuroonsultar (en inglés)

Finalmente, para la reexión, en nuestro país pare e

on IA. Sin

que ha e falta una

oordina ión de esfuerzos en el área

embargo, re ono e que no son de utilidad en las prime-

de IA y ML. El gobierno y las dependen ias

ras etapas de la enfermedad, por lo tanto no es posible

dientes deben ata ar

orrespon-

on seriedad el problema y brindar

usar IA para dete tar a tiempo a pa ientes infe tados.

las herramientas ne esarias de nan iamiento para for-

Un listado importante de estudios rela ionados se puede

tale er estos esfuerzos.✵

Imagen obtenida de:

©
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Sakbe

Laura Cruz Reyes, Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Laura Gómez Cruz
sakbekomputersapiens.org

Empresas mexi anas de IA (2ª parte)

NDS, empresa en el mer ado desde el 2017, apuesta
por los

que desarrollan Inteligen ia Arti ial (IA), tales
Metri s y sus

hatbots, que tienen una

do por NDS aprende en fun ión de un

omo

para poder mejorar

apa idad de res-

este número hablaremos sobre los

bots

de

Yalo

y

Nears-

mano. Un

on usuarios

aso parti ular son los

lizan la aten ión al

omo lo haría un hu-

hatbots, los

uales agi-

liente en los nego ios. La empresa

onjunto de reglas

ontinuamente y ampliar su

hatbots que tienden a generar

de IA en la ban a y en servi ios al

onsumidor. Adi io-

nalmente, NDS tiene dos ini iativas: Fuga de Cerebros y
Cómputo Cognitivo NDS; la primera es una plataforma
que enlaza talento y empresas; y la segunda se enfo a
en el estudio, difusión y vin ula ión del

de Méxi o, integra su desarrollo de IA en

tivo

hatbots via

anales de alta demanda.

Por estos medios se resuelven retos
vuelos,

omo la reserva de

omuni a ión de a tualiza iones, rastreo de pedi-

dos, re ordatorios de pagos, et . A la par, se re ole tan
los datos de estas intera
grales de los

iones para

in luyen a IBM, Google, General Ele tri

ruzada de servi ios adi iona-

omo AeroMéxi o, Amazon,

Ameri an Express, Co a Cola, Banorte y Volkswagen.

https://www.yalo hat. om.
https://nearshoremx. om.
http://fugade erebros.mx.
http:// omputo ognitivo. om.

Chatbot agilizando la aten ión al

©

on NDS

y Mi rosoft.

mendamos visitar los siguientes sitios:

rear perles inte-

ual se enfo a en las nanzas, retail, viajes y bienes de
lientes

ogni-

otidiano,

Para saber más sobre las empresas Yalo y NDS te re o-

les. Esto es lo que distingue a Yalo en el mer ado, el
onsumo; y tienen

ómputo

on te nologías y apli a iones para el uso

a adémi o y empresarial. Compañías aso iadas

lientes y así desarrollar una rela ión a largo

plazo e impulsar la venta

apa i-

onversa iones limitadas

Yalo, fundada por Javier Mata en el 2016 en la Ciudad
Fa ebook y Messenger por ser

uales

a un ban o de datos. NDS ha empleado este programa

(NDS).

Un bot es un programa de IA que ahorra tareas repetitivas e intera túa

(AVC), los

dad de dar solu iones; a diferen ia de la mayoría de los

puesta en fun ión al estado de ánimo de los usuarios. En

hore Delivery Solutions

Asistentes Virtuales Cognitivos

son un software de IA más avanzado. El AVC desarrolla-

En el número anterior se introdujeron algunas empresas
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ARTÍCULO ACEPTADO

Integra ión de los Modos de Lo omo ión Terrestre
y Aérea en Robots Móviles
Carlos Alberto Sán hez Delgado, Juan Carlos Ávila-Vil his, Adriana H. Vil his González
Saldivar

Resumen
En el

Enfoque semi-aditivo. Los modos de lo omo ión
se eje utan empleando los mismos a tuadores, pero

ampo de la robóti a, el estudio de la integra ión de

dos o más modos de lo omo ión surge

distintos me anismos.

omo una op ión

para mejorar la movilidad en entornos no estru turados
y

y Belem

Enfoque integrativo. En este enfoque se emplean

on obstá ulos. El enfoque de la lo omo ión multimo-

dal se fundamenta en que

los mismos a tuadores y me anismos para desem-

ada estrategia de lo omo ión

permite superar obstá ulos distintos, por lo que

peñar ambos modos de lo omo ión.

ontar

on varios de estos en un sólo dispositivo robóti o permitirá ade uarse al ambiente

A

ontinua ión, se presenta una revisión referente

on mayor fa ilidad. Este

a algunos de los trabajos de a tualidad sobre robots

arti ulo presenta una revisión de algunos trabajos de

que integran los modos de lo omo ión tanto terrestre

a tualidad sobre robots que integran los modos de loomo ión tanto terrestre
realiza

omo aérea. Di ha revisión se realiza en 3 partes,

omo aérea. Di ha revisión se

lasi ando a los desarrollos de a uerdo

morfología, para nalmente

on luir

 ando los desarrollos de a uerdo

on su

uadri óptero

lasi-

on su morfología en:

on patas, rodador terrestre y otras mor-

on una reexión

fologías. Finalmente, se realiza una reexión sobre los

sobre los aportes de estos trabajos y tenden ias en el

aportes de los trabajos realizados y tenden ias en el área.

área.

Introdu
Los robots

uya movilidad se limita a un solo tipo de am-

biente (terrestre, aéreo o a uáti o) son

ono idos

robots de lo omo ión mono-modal. En

ontraste, aque-

llos

on la

Trabajos re ientes en la integra ión de loomo ión terrestre y aérea en sistemas robóti os

ión
omo

Morfología de multi óptero

apa idad de desplazarse mediante dos o más

basada en un

modos de lo omo ión a través de distintos ambientes son
ono idos

omo robots de lo omo ión multi-modal o

En robóti a, el estudio de la integra ión de dos o más
modos de lo omo ión surge

omo una op ión para me-

jorar la versatilidad de desplazamiento en entornos no
estru turados y

on obstá ulos. El enfoque de la lo omo-

ión multimodal se fundamenta en que

uadri óptero

Figura 1, su estru tura

o-

mo robots de lo omo ión híbrida.

on patas DUCK [3℄ es una

propuesta semi-aditiva de lo omo ión aérea y terrestre

lo de

uatro rotores

on patas. Como muestra la

ombina una plataforma de vue-

on piernas de mar ha a tiva-pasiva.

En super ies in linadas la mar ha pasiva es empleada
para des ender por efe to de la gravedad

on un

onsu-

mo energéti o mínimo. La mar ha a tiva emplea la fuerza
de empuje de las héli es

ada estrategia

omo impulso para subir di has

pendientes.

de lo omo ión permite superar obstá ulos distintos, por
lo que

ontar

on varios de estos en un sólo dispositi-

vo robóti o permitirá ade uarse al ambiente

on mayor

fa ilidad [1℄.
El a oplamiento de dos o más modos de lo omo ión
supone problemáti as

omo el aumento en la

omple-

jidad y peso del sistema. Por ello han surgido robots
on la

ara terísti a de emplear los mismos a tuadores y

estru turas en varios modos de lo omo ión, redu iendo
onsiderablemente su peso y

omplejidad. En general, los

enfoques de diseño de robots

on lo omo ión multimodal

pueden

lasi arse de la siguiente forma [2℄:

Enfoque aditivo. El robot emplea tanto a tuadores

omo me anismos distintos en

ada modo de

Figura 1. Prototipo de DUCK [3℄.

lo omo ión.

©
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on base en enun modelo matemáti o y simula iones

Las piernas

uentan

on dos grados de libertad li-

neales, uno verti al y otro horizontal. Estas

uentan

on

realizadas por los autores. Como estru tura de la parte

un me anismo de

voladora se empleó un

nivela deslizante, que al ser sometidos a una fuerza de

uadri óptero

omer ial desarro-

llado por la empresa 3D Roboti s. Las piernas se
truyeron

uatro barras y un me anismo de ma-

ons-

aplastamiento perpendi ular a la super ie, permiten a

on aluminio y se a oplaron a pies impresos en

la misma elongarse para lograr un desplazamiento. Esta

3D en material ABS (A rylonitrile Butadiene Styrene).
Los experimentos realizados mostraron que el robot

fuerza es propor ionada por los rotores a tivados en sentido inverso y al desapare er la misma, el me anismo de

puede llegar a una velo idad de hasta 0.15 m/s sin des-

las piernas es

estabilizarse. No obstante,

gra ias a un

omparado

on el vuelo es

energéti amente menos e iente (entre 13 % y 56 % dependiendo de si tiene o no instaladas las piernas),

apaz de volver a su

ongura ión original

onjunto de arti ula iones que a túan

omo

resortes.

on la

desventaja de la presen ia de fuertes os ila iones en las
patas que di ultan el aterrizaje.

Figura 3. Prototipo del

el robot presentado en [6℄. Este robot ha sido diseñado

La integra ión de lo omo ión multimodal en

uadri-

ópteros de pequeño tamaño presenta di ultades relaon la autonomía energéti a, ya que la adi ión

de sistemas de lo omo ión demanda un

onsumo energé-

ti o mayor. En la Figura 2 se muestra a Flying Monkey,
un

uadri óptero de 30 g desarrollado bajo el paradigma

aditivo,

apaz de volar,

aminar y sujetar objetos [4℄.

Sus o ho patas están a opladas a un me anismo de
uatro barras que restringe su movimiento a un solo grado de libertad. El robot es
torias

aminante [5℄.

Otra propuesta planteada bajo un enfoque aditivo es

Figura 2. Flying Monkey [4℄.

ionadas

uadri óptero

apaz de

aminar en traye -

urvas moviendo su orienta ión gra ias a la fuerza

para inspe

ionar puentes de a ero

on el objetivo de en-

ontrar fallas estru turales en entornos de difí il a

eso

para los seres humanos. Este robot se muestra en la Figura 4. Su estru tura

onsiste en un robot hexápodo

grados de libertad por

on 3

ada pata y 18 grados de libertad

en total para la estru tura terrestre. Un motor sin es obillas

on héli e se en uentra a oplado a

femoral

ada segmento

on la inten ión de proveer lo omo ión aérea al

robot. Este modelo de 18.5

m de longitud, ha sido fa-

bri ado mediante una impresora 3D y tiene un peso de
695 g.

de guiñada (fuerza de rota ión en torno a un eje vertial que pasa por el

entro de gravedad de una aeronave)

produ ida por los rotores del
lo omo ión multimodal es

uadri óptero. Gra ias a su

apaz de librar múltiples obs-

tá ulos volando y de desplazarse en espa ios

onnados

omo tuberías.
En [5℄ se ha propuesto otro modelo físi o experimental que integra lo omo ión terrestre en un

uadri óptero.

Siguiendo un enfoque basado en el paradigma integrativo emplea un solo grupo de a tuadores para lograr dos
tipos de lo omo ión distintos. La morfología de este dispositivo

onsiste en un

uadri óptero

a opladas en la parte inferior de

on piernas pasivas

desarrolladores han denominado a este dispositivo  uadri óptero

©

Figura 4. Robot hibrido para la inspe

ión de puentes [6℄.

ada rotor, por lo que los

aminante, este se muestra en la Figura 3.
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sola héli e en la parte

on héli e a oplados a

las patas de los extremos para la lo omo ión aérea

entral del

uerpo para el vuelo,

un motor por ala para el movimiento a manera de rueda

omo

y servomotores para

ambiar la posi ión de los alerones.

muestra la Figura 5. Este robot tiene un peso total esti-

Sobresale su

mado de 4800 g y ha sido manufa turado mediante una

zaje y su

impresora 3D en PLA (PolyA ti

nieve, pasto, alfombras y

A id) y ABS.

apa idad para soportar impa tos al aterri-

apa idad para desplazarse sobre terrenos

on

emento.

Otro dispositivo que emplea el mismo

onjunto de

a tuadores para lograr una lo omo ión terrestre y aérea
(enfoque semi-aditivo) es ATR (Aerial Terrestial Robot)
[9℄. Este robot tiene un diseño simple y ligero (35.24 g)
orientado a labores de búsqueda, res ate y vigilan ia.
Estru turalmente

onsiste en un

uadri óptero de ta-

maño redu ido (135 mm entre puntas de los rotores) rodeado de un exoesqueleto
la Figura 7. El
mediante un eje

ir ular,

entral alrededor del

libremente, lo que le permite
lina ión. El exoesqueleto
ompletamente abierta a

ual puede girar

ambiar su ángulo de in-

onsiste en una jaula

ir ular

orrientes de aire, por lo que el

uadri óptero puede volar
Figura 5. Robot hexápodo

omo se muestra en

uadri óptero está unido al exoesqueleto

on libertad.

on apa idad de vuelo [7℄.

Para ini iar el pro eso de vuelo es ne esario que el
robot adopte una postura predeterminada que le permita

olo ar las héli es en la posi ión ade uada. Una vez

adoptada esta postura, las héli es plegables son puestas
horizontalmente respe to al suelo y al no haber interferen ias me áni as

omienzan a girar.

Morfología de rodador terrestre
En [8℄ se presenta a DALER (Deployable Air Land ExFigura 7. Aerial Terrestial Robot [9℄.

ploration Robot), un robot de lo omo ión aérea y terrestre diseñado bajo el enfoque integrativo. Como se
observa en la Figura 6, este

uenta

adaptativa que le brinda la

apa idad de emplear sus

alas

on una morfología

Para la lo omo ión terrestre, el
sobre el eje

entral y se posi iona

uadri óptero gira
asi verti almente

omo llantas para desplazarse en el suelo. Planeado

al suelo generando una fuerza de empuje paralela que

para realizar tareas de búsqueda en zonas de desastre,

le permite desplazarse. Esta habilidad permite al robot

dando prioridad al vuelo de largo al an e, su morfología

desplazarse dentro de tuberías y otros tipos de

se asemeja a la de un pequeño aeroplano

apaz de volar

ondu tos

on fa ilidad. El exoesqueleto está fabri ado
de a ero y el

a una velo idad de hasta 14 m/s durante 30 minutos.

tarjeta de

uerpo se

ompone

on

able

ompletamente de una

ir uito impreso.

Otras morfologías
La investiga ión en las formas de integra ión de lo omo ión multimodal no se ha restringido a robots

on

héli es rotativas. En [10℄ se presenta a BOLT (Bipedal
Ornithopter

apable of both aerial and terrestrial Lo o-

motion), un robot bajo el enfoque semi-aditivo,
abatibles y lo omo ión terrestre bípeda

tra en la Figura 8. Este robot de 11.4 g y 17.5
Figura 6. Prototipo de DALER [8℄.

longitud es

apaz de desarrollar una

hasta 0.5 m/s en mar ha
El prototipo ha sido manufa turado mediante una
impresora 3D en un material plásti o,
450 g y una longitud entre las alas de 60

©

on un peso de
m. Posee una

on alas

omo se muesm de

arrera terrestre de

uasi-estáti a (el batir de las

alas no tiene efe tos signi ativos en la mar ha) y 1.85
m/s en mar ha dinámi a (el batir de las alas tiene efe tos
signi ativos en la mar ha).
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ses. En la primera fase el motorredu tor se a tiva para
plegar las patas y alma enar energía en los resortes. En
la segunda fase la energía de di hos resortes es liberada,
lo

ual provo a que el robot salte

asi verti almente. La

ter era fase se ini ia en el punto máximo del salto dónde
el robot abre sus alas para planear suavemente durante
su des enso hasta que aterriza.

Figura 8. Bipedal Ornithopter

apable of both aerial and

terrestrial Lo omotion [10℄.
Su estru tura me áni a se en uentra
el ornitóptero
Air Hogs, al

onstituida por

omer ial V-wing Avenger de la empresa
ual se le ha agregado una estru tura de

Figura 9. MultiMo-Bat realizando una se uen ia de salto y

soporte y un par de patas desarrolladas por los investigadores. Los

planeo [11℄.

omponentes ele tróni os se redu en a solo

Dis usión

los indispensables por razones de ahorro de peso y se
onforman por un pro esador, trans eptor inalámbri o y

La in lusión de 2 o más modos de lo omo ión en un solo

a elerómetro.

sistema robóti o amplía tanto sus

Con un sólo motor es

apaz de a tivar tanto las alas

destrezas

omo las patas para navegar por terrenos tridimensionales

omplejos y

°

ti a para la que es empleado. Esto permite más apli a-

ambiar entre ambos modos de lo omo-

ión e ientemente

apa idades físi as y

omo la probabilidad de resolver la problemá-

iones, así

uando es ne esario. Para la mar ha,

omo una ventaja

ompetitiva

ontra robots

limitados a un solo tipo de lo omo ión. A tividades en

los movimientos de las patas se en uentran desfasados

distintos se tores

omo la industria, el

180 , mientras que las alas además de permitir el vuelo

desastre,

iudades, que a tualmente se llevan a

dan estabilidad al

orrer de forma bípeda.

asas y

ampo, zonas de

abo solo por seres humanos o en las que los automa-

En [11℄ se presenta a MultiMo-Bat (véase la Figu-

tismos robóti os presentan limita iones, deben verse

o-

ra 9), un robot de 115.6 g que inspirado en las estrate-

mo oportunidades de mejora en las que los sistemas de

gias de lo omo ión de los mur iélagos es

lo omo ión multimodal pueden ser apli ados

apaz de pla-

near y realizar saltos de hasta 3 m. Desarrollado bajo el
paradigma semi-aditivo, se
piezas me áni as de las

omo una

propuesta de solu ión.

ompone por úni amente 20

Sin embargo, el reto de la integra ión de lo omo ión

uales las 6 más simples fueron

terrestre y aérea en un solo sistema se en uentra limitado

me anizadas empleando herramientas CNC (Computer

por el paradigma

Numeri al Control) mientras que las más

diseñadas bajo el enfoque aditivo ya se han men ionado

omplejas se

on que se aborda. De las propuestas

manufa turaron repli ando en poliuretano modelos pre-

las desventajas del peso y volumen que aporta indivi-

viamente impresos en 3D.

dualmente

Estru turalmente se

onstituye por 3 partes:

patas y alas. En la parte del

ada uno de los subsistemas. Los desarrollos

uerpo,

on tenden ia ha ia el enfoque integrativo logran resol-

uerpo se en uentran em-

ver los problemas antes men ionados sa ri ando grados

bebidos un motorredu tor y un sistema de poleas. Las

de libertad y espa io de trabajo, lo

2 patas

la redu

onsisten en me anismos de 4 barras a opladas

mediante resortes y unidas al motorredu tor mediante
un

able en tensión. Al a tivarse el motor di ho

anismo de las patas y

omprimiendo a los resortes. Las

ada modo

de lo omo ión.

able se

enrollará a través del sistema de poleas plegando el me-

ual se maniesta en

ión del desempeño y movilidad de

El dilema que plantean los paradigmas de diseño podría impulsar a nuevas investiga iones

uyo objetivo sea

mantener un mayor número de grados de libertad y una

alas onsisten en una membrana he ha de nylon re ubier-

mayor independen ia entre las estru turas que se inte-

to de ripstop que está unida al exterior del me anismo

gran mientras se redu e el peso total del sistema. La res-

de la pata. El material men ionado anteriormente se se-

puesta a este dilema es posible y puede observarse en los

le

numerosos animales que

ionó para garantizar un peso redu ido y una mayor

durabilidad

ontra el plegado

onstante de las alas.

El pro eso de lo omo ión se desarrolla en varias fa-

©

ombinan lo omo ión terrestre

y aérea, por lo que una tenden ia

re iente en el área es

la del diseño bio-inspirado.
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Si bien se han logrado avan es en el área de la lo-

5. Kalantari, A., y Spenko, M. (2012). Design and prototyping of a
walking quadrotor. En

Pro eedings of the ASME 2012 International Design Engineering Te hni al Conferen es & Computers and Information in Engineering Conferen e, 1067-1072.

omo ión multimodal, aún son numerosas las temáti as
que requieren investiga ión y desarrollo para su mejora.
Algunas de estas temáti as de investiga ión son: mejora del rendimiento energéti o, autonomía e intera

6. Ratsamee, P., Kriengkomol, P., et al. (2016). A Hybrid Flying

and Walking Robot for Steel Bridge Inspe tion. IEEE International Symposium on Safety, Se urity, and Res ue Roboti s
(SSRR), 62-67.

ión

on el entorno, propuestas en la transi ión entre modos
de lo omo ión, así

omo la

oopera ión y

oordina ión

7. Pitonyak, M. y Sahin, F. (2017). A Novel Hexapod Robot Design with Flight Capability.

entre varios dispositivos robóti os.✵

Conferen e (SoSE),
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ARTÍCULO ACEPTADO

Minado de Reglas de Aso ia ión Apli ada al
Análisis de Riesgo Sísmi o
Gra iela Gar ía Rueda, Rosa M. Valdovinos Rosas, J. Raymundo Mar ial Romero y Jesús Valdés
González

Resumen

de desastre natural son los sismos, los

Los sismos son eventos que han provo ado

onse uen ias

uales o urren sin

previo aviso y pueden llegar a destruir

iudades

omple-

devastadoras en ámbitos e onómi os, so iales, estru -

tas en po os segundos,

turales, entre otros. Sin embargo, la predi

tantes pérdidas humanas y e onómi as (Figura 2) [2℄.

sismos es un pro eso

ión de los

ausando de esta manera impor-

omplejo que depende de paráme-

tros físi os y ambientales. Existen varios estudios en la
literatura que ha en el uso de té ni as de minería de datos

omo propuesta para la predi

ión de la o urren ia

de estos fenómenos naturales. Lo que ha e interesante el
uso de la Minería de Datos es que la informa ión puede ser

ombinada

on métodos de análisis y así poder

interpretar los resultados obtenidos de forma útil. En
el presente trabajo se realiza la revisión del estado del
arte donde se utilizan té ni as de minería de datos para
ata ar estos problemas para la dete

ión, predi

ión o

des rip ión del riesgo sísmi o.

Introdu

ión
Figura 2. Conse uen ias de sismos.

Los peligros y riesgos de desastres naturales (Figura 1)
forman parte de la dinámi a del planeta y por lo tanto

El Centro Na ional de Desastres Naturales (CENA-

son parte de la vida del ser humano. Sin embargo uno de
los rasgos más

ara terísti os que presentan, es la in erti-

dumbre, la

apa idad para poder anti iparlos y afrontar

su impa to

on mayores garantías [1℄.

PED) ha indi ado que del año 2000 al año 2017, se

al-

uló un promedio de 300 fenómenos naturales ( ada año)
o urridos en Méxi o. En ese periodo, el gobierno federal
al uló pérdidas por 470 millones de pesos, de los

uales

los sismos del 7 y el 19 de septiembre de 2017, generaron
daños por 48 millones de pesos [3℄.
La

ifra de las pérdidas e onómi as en 2016 era una

de las más bajas durante la última dé ada; sin embargo,
para el año 2017 las

ifras aumentaron a

antidades no

vistas desde el año 2013. A tualmente, se está invirtiendo un gran esfuerzo para desarrollar té ni as que permitan prede ir éstos, aparentemente, imprede ibles desastres naturales,
ventivas

on el n de poder tomar medidas pre-

on la su iente antela ión [4℄.

Con base en lo anterior se puede realizar un análisis
de riesgo que

onsiste en estimar las pérdidas probables

para los diferentes eventos peligrosos posibles. En este
sentido, la evalua ión de un riesgo es denida
rela ión de peligros y vulnerabilidades

omo la

on el n de de-

terminar el nivel de riesgo [5℄.
Figura 1. Desastres Naturales.

Con este análisis de riesgo es posible realizar la evalua ión mediante la formula ión de todos los elementos

Por lo general, los desastres naturales tienen
uen ias devastadoras en diversos ámbitos, tales

onse-

del problema, identi ando diferentes eventos y aso ián-

omo

doles probabilidades. Di hos eventos se pueden analizar

so ial, e onómi o, infraestru tura, entre otros. Un tipo

©
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ampo en

datos utilizando Reglas de Aso ia ión, después se des ri-

omputa ión que ha sido objeto de estu-

be las diferentes maneras en que se ha utilizado la MD

dio por el gran número de utilidades en la a tualidad [7℄.

para la genera ión de patrones fre uentes que permitan

Su apli a ión a problemas reales es un intento de bus ar-

la predi

le sentido a la explosión de informa ión para des ubrir

usión

las ien ias de la

onstituye un

ono imiento del enorme volumen de datos, ayudando a

por

responder preguntas y apoyando la toma de de isiones

ión de sismos, y nalmente se muestra una dison la

ompara ión de los algoritmos utilizados

ada autor y el área de oportunidad de la MD.

Reglas de Aso ia ión

[8℄.

Como se men ionó anteriormente, la MD tiene dos en-

Existen dos enfoques de apli a ión de la Minería de
Datos [9℄: el enfoque des riptivo que se en arga de iden-

foques, el predi tivo y el des riptivo, el minado de Re-

ti ar patrones que expli an o generan un resumen de los

glas de Aso ia ión son de tipo des riptivo y representan

datos y el enfoque predi tivo que permite estimar valores

una té ni a para des ubrir aso ia iones o

futuros o des ono idos de variables de interés, a partir

interesantes a partir de un

de otras variables de un

Los algoritmos de Reglas de Aso ia ión

onjunto de datos.

te son apli ados a bases de datos transa

Cada enfoque utiliza diferentes té ni as para la obten ión de patrones o valores futuros, los

orrela iones

onjunto de datos.

bases de datos se reeren a una

uales se mues-

tran en la Tabla 1.

ole

ada transa

omúnmen-

ionales. Estas

ión de registros de

transa

iones en el que

ión está

por un

onjunto de ítems y pueden tener una dimensión

ompuesta

Tabla 1. Clasi a ión de las Té ni as Des riptivas y

variable [13℄. En este sentido, una Regla de Aso ia ión

Predi tivas de Minería de Datos [10℄

se dene omo una impli a ión de la forma: X enton es
Y (X ⇒ Y ), on ante edente X y onse uente Y , en la
ual X e Y son sub onjuntos de I(X, Y ⊆ I) e itemset
de interse ión va ía (X ∩Y ) es de ir sin ítems en omún
[14℄.
El pro eso de Minado de Reglas de Aso ia ión

onsta

de dos pasos:
Bus ar en el

onjunto de transa

iones, los itemsets

fre uentes ( onjuntos de ítems fre uentes). DonTanto las té ni as predi tivas

de para que una regla

omo las té ni as des-

riptivas están enfo adas al des ubrimiento del

(X ∪ Y )

ono i-

miento embebido en los datos [10℄.

A partir de los

Con base en estos dos enfoques de MD, diversos invesde interés aso iado al análisis de datos sísmi os, tal es el

a uerdo

riptivas para obtener Reglas de Aso ia ión Cuantitati-

una regla.

aso de Nivedhitha, U [12℄ ha e uso de té ni-

as des riptivas de MD donde utilizando algoritmos de

De a uerdo a los niveles de abstra

y el Algoritmo Apriori-TFT genera Reglas de

Aso ia ión

on el objetivo de anti ipar sismos y tomar

El problema de minado de Reglas de Aso ia ión

Otro estudio realizado por Galán Montaño F. [2℄ se

onjunto de transa

Aso ia ión para la etapa des riptiva y los algoritmos del

as más utilizadas para medir la

er ano (KNN), algoritmo J48 y redes neuro-

nales arti iales para la etapa de la predi

ión donde su

anza, lift, media (
(

omportamiento de las series temporales que

ertainty fa tor )

onvi tion )

y la medida de

ya que des riben la

on-

alidad

alidad.

Dentro de los desastres o fenómenos naturales que exis-

La estru tura a utilizar para este artí ulo es la si-

©

alidad, probabilidad,

Trabajos Rela ionados

omprenden la o urren ia de sismos de magnitud media.
ontexto del minado de

iones; donde las medidas o métri-

generalidad y abilidad de la regla son [15℄: soporte,

prin ipal propósito es en ontrar patrones y realizar mo-

guiente: primero se des ribe el

on-

siste en en ontrar las reglas interesantes a partir de un

utilizaron las dos té ni as de MD, obteniendo Reglas de

delos del

ión que involu-

ra la regla.

de isiones radi ales al respe to.

ve ino más

lasi adas, de

riterios [14℄:

Con base en las dimensiones de datos que involu ra

ir unstan ias.

lustering

on los siguientes

Según los tipos de valores que manejan las reglas.

omo té ni a

predi tiva de la o urren ia de sismos bajo determinadas
Para el

onjuntos fre uentes de ítems son

Las Reglas de Aso ia ión pueden ser

ual apli a té ni as des-

vas (QAR) y la regresión (Algoritmo M5P)

sea interesante

generadas las reglas de aso ia ión.

tigadores han realizado estudios para obtener resultados
aso de Martínez-Álvarez [11℄ el

(X ⇒ Y )

debe ser un itemsets fre uente.

ten, algunos de los más trági os son los sismos, los
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son movimientos telúri os pasajeros en los uales la tierra

butos en una transa

se mueve o se sa ude. Aun

en tres partes:

uando estos desastres son in-

ontrolables, se han realizado diferentes trabajos

ión. Para ello el algoritmo se divide

on el
1. Integra ión de un formulario donde se indi a el nú-

objetivo de prede ir los sismos para así llegar a tomar
medidas preventivas a estos eventos, utilizando té ni as

mero de atributos

de MD.

glas de aso ia ión, así

El primer
et al. [11℄ el

onse uentes

aso de estudio lo realizó Martínez-Álvarez
ual analiza y predi e la o urren ia de sis-

mos bajo determinadas

tir de los datos.

uantitativas (QAR)

y regresión. En el estudio, utilizó un

onjunto de datos

on informa ión de 873 sismos obtenidos del

3. Medi ión de la

atálogo del

reglas

Instituto Geográ o Na ional (IGN, http://www.ign.es),
los

uales

alidad de la regla, guardando las

on mejor puntua ión para el lift y las reglas

on la mejor puntua ión para la media.

ontienen la lo aliza ión y magnitud del sis-

mo, para demostrar que la varia ión junto

on el tiempo

trans urrido es útil a la hora de modelar sismos de dife-

Como resultado, Martínez-Ballesteros et al. [17℄ obtuvieron diferentes reglas de aso ia ión

rentes magnitudes y di hos patrones pueden ser utilizados para futuras predi

iones.

aso ia ión que

ontienen los patrones fre uentes que pre-

dente, por lo que a

ambios in rementales se tendría una

tud 4.4.

on-

se uente.

Otro

aso de estudio se realizó en Méxi o por Men-

doza, J. D. [18℄ quien ha e una

Derivado del trabajo realizado por Martínez-Álvarez
et al. [11℄, Florido-Navarro [16℄ lo utiliza

omo base de

ual utilizó un

onjunto de datos de 9142 sismos obteni-

dos del

temporales de origen sísmi o y su posterior apli a ión en

http://www.ssn.unam.mx/).

Servi io

ión de sismos.
obtiene

Na ional

de

datos

Sismología

del

atálogo

de

http://www.sismologia. l/), en el que

Chile

b-value

(SNSC,

ada sismo está

el

Knowledge-

lasi a ión

ual permite ver en modo texto una estru tura

de árbol de de isión estándar

on fun iones de regresión

logísti a en las hojas. Como algoritmo de
no supervisado utilizó el algoritmo

lasi a ión

Simple K-means, del

uenta los 50 even-

ual se obtuvieron 5 grupos donde se analizaron los regis-

tos anteriores al sismo estudiado). Una vez obteniendo

tros y así extraer la informa ión de la latitud y longitud

el

(se determina teniendo en

Flow ;

del

representado por: magnitud, fe ha de o urren ia y su valor

atálogo de Servi io Sismológi o Na ional (SSN,

Se apli ó el algoritmo de

los

ara teriza ión de las

a tividades sísmi as de la Repúbli a Mexi ana, para lo

una nueva metodología para des ubrir patrones en series

ello

on-

elevada probabilidad de que o urra un sismo de magni-

eden a la o urren ia de un sismo, forzando a que la
magnitud del sismo a tual, sea el úni o atributo del

Para

on lo que

luyeron que antes de que o urra un sismo de magnitud
elevada hay grandes de rementos del valor del ante e-

Como resultado del estudio se obtienen las reglas de

la predi

omo un rango permisible de

on los que se general las reglas.

2. Genera ión aleatoria de un número de reglas a par-

ir unstan ias, ha iendo uso de

dos té ni as: reglas de aso ia ión

on los que se generarán las re-

onjunto de datos, estos son agrupados en orden

ro-

del sismo, obteniendo

omo resultado la existen ia de

nológi o para así en ontrar patrones en los datos que

una in iden ia de sismos, ubi ando el lugar

pre eden a la apari ión de sismos

magnitud en la Repúbli a Mexi ana lo alizadas en el es-

on magnitud mayor o

igual a 4.5.

tado de Guerrero

Una vez teniendo los patrones fre uentes
ritmo

K-means, se

on el algo-

ada muestra es

onsidera-

Los sismos se han presentado en todo el mundo teniendo algunos países más registros que otros, tal es el

da ex lusivamente por la etiqueta asignada por el grupo
al que pertene e,

on la inten ión de bus ar se uen ias

espe í as de etiquetas

omo patrones pre ursores de sis-

mos de magnitud mayor de 4.5.
Otra

propuesta

es

la

aso de Galán Montaño F. [2℄ que se enfo a en sismos
de Japón utilizando un
gistros los

onjunto de datos de 41,553 re-

uales son divididos en 5 zonas de a uerdo a

su latitud y longitud (Zona A 730 sismos, Zona B 651

realizada

por

Martínez-

Ballesteros et al. [17℄ en la que realiza una metaheurísti a
para la extra

er a de El Monteal, Chapuluapan y

El Veladero.

realiza el agrupamiento de los datos,

y en los análisis posteriores

on mayor

sismos, Zona C 6904 sismos, Zona D 3260 sismos y Zona
E 668 sismos). El objetivo del estudio se

ión de reglas de aso ia ión, apli ada a sis-

mos. Para ello se re opilaron los datos del
Instituto Geográ o Na ional (IGN), que

atálogo del

entró en en-

ontrar patrones fre uentes y realizar modelos del
portamiento de las series temporales que

om-

omprenden la

ontiene infor-

o urren ia de sismos de magnitud elevada. Una vez que

ma ión sobre la lo aliza ión y magnitud de sismos en

se extraen di hos patrones, se utilizan para prede ir el

España, obteniendo 873 datos de sismos entre los años
1981 y 2008.

yor

©

La propuesta se basa en la obten ión del
y

k-ésimo menor

elemento para

k-ésimo ma-

ada uno de los atri-

omportamiento del sistema, dependiendo de la zona del
sismo y la magnitud del mismo.
En su análisis Galán Montaño F. [2℄ utiliza diferentes
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durante los 5 días antes de que o urra el evento: Ve inos más

Tabla 2. Algoritmos utilizados

er anos (KNN, K-Nearest Neighbors), Redes

neuronales arti iales, Máquinas de ve tores de soporte
(SVM, Support Ve tor Ma hines) y el Algoritmo J48 (algoritmo C4.5). Como resultados nales se

on luye que

los datos obtenidos en las Zonas C y D se pueden
derar satisfa torios ya que por tener la mayor
de datos se

onsi-

antidad

onsiguen patrones fre uentes de interés te-

niendo una predi

ión de 5 días antes de la o urren ia

de un sismo.
Otro estudio es el realizado por Pita Martín A. [12℄
que utiliza dos té ni as de MD, las Reglas de Aso ia ión
y la agrupamiento; para esto los datos utilizados fueron
obtenidos del repositorio del Servi io Geológi o de los
Estados Unidos (USGS, https://www.usgs.gov/)
derando aquellos
km dejando así un

onsi-

on una profundidad mínima de 100
onjunto de 235 eventos sísmi os en

el periodo de 1990 a 2013. Una vez obtenidos los datos se
agrupan para después ser utilizados
el siguiente pro eso. Los
tes se identi an para

omo entrada para

onjuntos de elementos fre uen-

ada uno de los

lúster

Con base a lo anterior se puede ver que

de los que

ada una de

las investiga iones solo tiene enfoque en el área de MD,

se derivan las Reglas de Aso ia ión.
Para la etapa de la agrupa ión Pita Martín A. [12℄

por lo que un área de oportunidad es el ámbito estru -

utiliza el algoritmo K-means para la obtener el agrupa-

tural, ya que para realizar un análisis de riesgo sísmi o

miento de los datos, de los

hay

uales se extraen los patrones

ara terísti as estru turales importantes a

onside-

fre uentes y para la obten ión de las reglas de aso ia ión

rar que no todos los estudios revisados utilizaron

omo:

apli a el algoritmo Apriori-TFP.

número de niveles del edi io, tipo de material de

ons-

tru

ión (Mampostería, Con reto, A ero), año de

ons-

tru

ión, irregularidades, entre otros.

Una vez implementados di hos algoritmos Pita Martín A. [12℄ obtiene

omo resultado Reglas de Aso ia ión

que tienen un valor de
zo, las

La informa ión que han utilizado los investigado-

onanza por en ima del umbral
iones a largo pla-

res sobre la magnitud, epi entro, profundidad, latitud

uales puede ayudar a la toma de pre au iones

y longitud de sismo se puede re abar de distintos lu-

mínimo para la realiza ión de predi

ne esarias y también ayudar a los sismólogos para un

gares ya sea

análisis de su

se a diferentes apps para

omportamiento.

atálogos o iales de la entidad o en baelular o apli a iones web

omo son: SkyAlert (apli a ión para

Dis usión

elular disponi-

ble en Google Play y app Store), Servi io Sismológi-

Como se mostró en la se

ión anterior en los diferentes

o Na ional UNAM (http://www.ssn.unam.mx/), Seis-

temas de investiga ión se ha he ho uso de la MD, para la

mi

obten ión de patrones fre uentes y Reglas de Aso ia ión

ke Alerts Tra ker (apli a ión para

on el n de tener informa ión relevante que pueda servir

elular disponible

en Google Play y app Store), sismología mundial online (https://herramientas-online. om/tierra/sismos-en-

para la toma de de isiones.
Como resultado de la revisión,

Monitor (http://ds.iris.edu/seismon/), Earthqua-

abe desta ar que la

disponibilidad de los datos rela ionados a sismos es muy

tiempo-real.php), las

uales propor ionan informa ión li-

bre y fá il de obtener.
Por lo que, un estudio posterior será el uso de té ni-

po a debido a que son fenómenos que no o urren tan
on base a ello los investigadores han realizado

as de MD apli ado al análisis de riesgo sísmi o, en este

estudios utilizando las mismas fuentes que otros obte-

sentido una parte importante es la obten ión de los da-

seguido,

niendo resultados similares o mediante simula iones.

tos ya que la disponibilidad de estos es muy es asa, para

ada investi-

ello una fuente de informa ión primaria para futuros es-

Cada autor ha utilizado diferentes métodos, obtenien-

el Fondo de Transparen ia Presupuestaria, Fuerza Méxi-

La Tabla 2 muestra los algoritmos que

tudios derivados de esta revisión es la propor ionada por

ga ión utilizó en sus experimentos.
do resultados favorables, por lo se puede indi ar que las

o (http://www.transparen iapresupuestaria.gob.mx/),

té ni as de MD son una herramienta que puede ayudar

la

a explotar el máximo

del daño, monto de re onstru

ono imiento para tomar a

iones,

on base a la interpreta ión de los datos de interés de
de isiones.

©
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Artí ulo

ARTÍCULO ACEPTADO

La adop ión del Blo k hain por la nueva era digital
omo un sistema des entralizado para el uso y
rea ión de nuevos servi ios digitales
Fernando Rebollar Castelan, Mar o Antonio Ramos Cor hado y Rosa María Valdovinos Rosas

La omunidad de ingenieros de todo el mundo han apliado su reatividad para onstruir máquinas y sistemas
que han permitido automatizar y e ientizar numerosos pro esos y servi ios. La tenden ia para ontinuar
por el mismo amino es mantener one tados la mayor
antidad de dispositivos ele tróni os a la red, los uales
son dotados de mayor fun ionalidad on respe to a su
estado anterior. En la era digital han surgido empresas que fungen omo intermediarias de varios servi ios,
on la informa ión obtenida de sus usuarios han lu rado
ampliamente. Hoy día están surgiendo te nologías desentralizadas omo el Blo k hain que dará un giro a los
servi ios digitales al permitir eliminar los intermediarios. Por otra parte, el Blo k hain mediante los smart
ontra ts permitirá automatizar servi ios que antes no
eran posibles, omo programar un auto para que ompre
su ombustible o permitir que una elda solar venda la
energía que produz a, entre mu has otras apli a iones
que surgirán en la nueva era digital.

ros, señales de tránsito, puentes peatonales,

ámaras pú-

bli as, et . Toda informa ión que se genere ne esitará ser
propagada por la red de manera segura para garantizar
que sea

ompleta, objetiva,

onable y

onden ial. Se

ha estimado que todos estos dispositivos inter one tados
generarán grandes
real (no todos

antidades de informa ión en tiempo

onables), y

on fre uen ia tendrán im-

pli a iones de priva idad y seguridad [1℄. Esta situa ión
ha sido de

re iente interés para algunos proveedores que

han obtenido importantes ganan ias omo el uso del teléfono

elular y la informa ión tan

odi iada por distintas

organiza iones. Por ejemplo, el fabri ante del

elular o el

reador de su sistema operativo (por ejemplo Google en
android) donde suelen preguntar al usuario de di ho dispositivo si desea enviar datos de uso anónimo. En este
sentido, empresas

omo Google y Fa ebook, entre otras,

han logrado monetizar toda la informa ión que obtienen
por medio de sus usuarios, a tuando

omo intermedia-

rios entre personas, empresas y anun iantes. Otro ejemplo de esto es Amazon, eBay y Mer adolibre entre otras,

Introdu

ión

las

uales

one tan

one ta a personas

Desde ha e varias dé adas, la búsqueda de me anismos
que permitan automatizar y ha er e ientes los pro e-

un lugar a otro

sos de produ

llevarlos. Airbnb

ión, han sido una

onstante. Con el

re i-

para que a túen

ión de bienes y servi ios. Ahora, la

tenden ia es aumentar la fun ionalidad de estos disposi-

y

tivos ele tróni os, al agregarles la

la

apa idad de inter o-

omo su edió

on los

elulares que se

sitivos, que requieren permane er

Internet de las osas

ión

La des entraliza ión en la nueva era digital

one tados a la red se
(IoT por

Blo k hain, es probable que la informa

entral del presente artí ulo.

on los autos y se espera que la mayoría de los

ma línea. A toda esta nueva fun ionalidad de los dispo-

El

on

ual se bene ian.

logre des entralizarse siendo esta posibilidad el tema

aparatos ele tróni os y me áni os evolu ionen en la mis-

Things

omo intermediarios entre los nego ios

lientes, obteniendo informa ión de ambas partes

la llegada del

elulares inteligentes, después las televisiones

le denominan

on huéspedes.

de intermediarios que validan la informa ión y mediante

onvir-

pasaron a ser televisiones inteligentes, lo mismo está o urriendo

on vehí ulos que pueden

one ta antriones

La nueva era digital bus a eliminar la parti ipa ión

ne tarse a la red.
tieron en

on personas

los sistemas nan ieros digitales ha en uso de los ban os

diversos sistemas son de fá il identi a ión en múltiples

Tal y

on vendedores. Uber

La existen ia de los intermediarios no es algo nuevo,

miento exponen ial de la te nología, máquinas, robots y
adenas de produ

ompradores

on la ne esidad de transportarse de

Internet of

La nueva era digital ahora está bus ando eliminar a to-

en inglés).

do tipo de intermediarios,

onjunto de estos dispositivos inter ambiando in-

las personas, empresas, organiza iones, et . sin que una

omo

asas, o inas y edi ios inteligentes, in-

luso ya se habla de

iudades inteligentes, las

uales esta-

one tar a

ter era parte esté involu rada en los pro esos.

forma ión en determinadas zonas ha permitido generar
on eptos

on el objetivo de

La pregunta es ¾Esto puede ser posible? Dado que el
intermediario mantiene un

ontrol de los datos que están

rán dotadas de una diversidad de dispositivos inter one -

siendo transferidos digitalmente y evita o al menos tra-

tados repartidos por todas partes, por ejemplo semáfo-

ta de prevenir numerosos tipos de fraudes. La respuesta
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está en analizar lo que pasa en la realidad dejando fuera

se men iona la elimina ión de intermediarios, es de ir

todos los sistemas digitales;

que ninguna organiza ión sea la que tenga el

du to o servi io, el

uando se

ompra un pro-

liente entrega el dinero a

del produ to o servi io, en

ambio

ambio el proveedor ofre e el

produ to o servi io y re ibe dinero. Durante la transa ión se mantiene el anonimato puesto que ni el
ni el proveedor ne esitan
sa

liente

del mismo sistema y que fuera lo su ientemente seguro para resistir ataques, hasta que apare ió el

ión des entralizada y anónima. En

Bit oin: A Peer-to-Peer Ele troni Cash

[3℄ en un foro de

riptografía. En su artí ulo

on tarjeta de débito), es ne esario que el ban o se

tralizado para un sistema de envió de dinero mediante

ión puesto que debe veri ar que

liente tenga el su iente dinero digital para

ostos y después debe

ión no es anónima

entralizada en el sistema ban ario.
iones digitales mediante la des entraliza-

ión de la informa ión. Existe des on ierto en el signi ado de la des entraliza ión y es

riptográ as, es

onjunto de té ni as

apaz de validar las transa

que se

one tan voluntariamente. El 3 de enero del 2009
omo na ió el

Bit oin (nombre que se le dio al token) y a la te nología distribuida se le nombró
popular al español es

Blo k hain

(la tradu

ión

adena de bloques), debido a que

on los

ada determinado tiempo generaba un bloque sellado

sistemas distribuidos. Sin embargo, un sistema distribui-

riptográ amente que era unido a un bloque anterior

do se reere a una

onfundido

iones en-

tre los usuarios a través de los mismos nodos de la red
fue generado el primer token y así fue

La nueva era digital bus a eliminar a intermediarios
en las transa

tokens digitales, que utilizado un

ubrir los

ono er al proveedor para entre-

gar el dinero de su venta. La transa
y está

ó el artí ulo 

System 

propuso un sistema distribuido y políti amente des en-

involu re en la transa
el

El 31 de o tubre del 2008, Satoshi Nakamoto publi-

ompra por un medio digital (por ejemplo

al realizar la
pagar

ambio

Blo k hain.

Blo k hain

ión; por otra parte no existió la ne esidad de que

una ter era persona tuviera que revisar la opera ión pauna transa

onable

en el que ninguna organiza ión validara la informa ión

ono erse para realizar la tran-

ra de larar que fue legitima, por lo que se di e que es

ontrol del

sistema. Era difí il imaginar un servi io digital

ongura ión arquite tóni a de los

[4℄.

equipos impli ados en un mismo sistema. Justo en las
palabras en un mismo sistema está la

A. Fun ionamiento general del Blo k hain

lave, puesto que

se debe pensar a otro nivel para entender la diferen ia
entre des entralizado y distribuido. Según Buterin [2℄,
distribuido signi a que no todo el pro esamiento de
las transa

iones se ha e en el mismo lugar, mientras

Para expli ar el fun ionamiento del
portante men ionar algunos
mente se expli an a

Hash:

Blo k hain

on eptos

es im-

lave que breve-

ontinua ión.

Es una huella digital de un ar hivo que tiene una

que des entralizado signi a que no hay una úni a enti-

determinada estru tura y de tamaño jo. Sin importar

dad que tenga

el ar hivo de entrada siempre el resultado es del mismo

ontrol sobre todo el pro esamiento.

Algunos de los tipos de sistemas des entralizados son:

Des entraliza ión arquite tóni a: Se reere a los

tamaño, una de sus
de ir a partir de un
vo del

equipos físi os que dan un determinado servi io y
manejan proto olos que en
uantas

aso de fallas

ontrolan

omputadoras se puede permitir el sistema

perder, sin que el mismo sistema se

olapse.

Des entraliza ión políti a: Se reere al número de
individuos y/o organiza iones que
equipos de los que se

ontrolan los

onforma el sistema.

nar

ortado a la mitad, él mismo podría fun io-

omo dos partes

ompletamente fun ionales.

Hasta ahora el Internet es el úni o sistema que
ple

um-

on los tres tipos de des entraliza ión, ya que está

ompuesto de un gran número de

omputadoras físi as

distribuidas por todo el mundo, no la
onexiones entre

salida

ambia

on

el

spam

en los

pro-

ombatir

orreos ele tróni os. Consiste en generar

una prueba de trabajo de

ómputo obligando al

on varios

bits, a mayor número de

eros en sus

eros ini iales en el

la di ultad para en ontrar el

Hash

Hash

de

adenas de

Hash

mayor

válido, por lo que

mayor es la prueba de trabajo ne esaria.

Non e:

Es un número que se agrega al

ar hivo, el

non e

ar hivo hasta en ontrar un

of-work

ontenido de un

se utiliza para variar el

Hash

ontenido del

que satisfaga la

proof-

de mismo ar hivo [3℄.

Con estos mínimos

on eptos se puede expli ar el fun-

ionamiento general del

Blo k hain

de la siguiente ma-

nera: en un bloque se agrega la informa ión que se desea
guardar, dentro del mismo bloque se agrega el

es a la que se ha e referen ia en este artí ulo

bloque anterior que debe

©

Hash de

Hash ash

una té ni a similar al

puesta ini ialmente por Adam Ba k [5℄, para

tas seguirán fun ionando. La des entraliza ión políti a
uando

ualquier

ompletamente. Un ejemplo de algoritmo

Hash es SHA256.
Proof-of-work: Es

ontrola una or-

ontinentes enteros és-

al ular el ar hi-

ambio en el ar hivo, por mínimo que este sea, el

ganiza ión, individuo o gobierno, de tal forma que si
se eliminaran

es imposible

ual se obtuvo. Otro atributo es que

un ar hivo a ini iar

Des entraliza ión lógi a: Se reere a un sistema que
si fuese

ara terísti as es ser irreversible, es

Hash

2020 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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del

ara terísti as

ISSN 2007-0691

Año XII, Vol. I. Enero - Abril 2020

proof-of-work,

de la

también se agrega el número

que será ne esario variar para

uando se

Non e
Hash

al ule el

del bloque. Cada determinado tiempo el bloque se sella
on la

proof-of-work

bloques) y se

(a esto se le

ono e

rea el siguiente bloque. Cualquier

así

Hash

es su di ultad para realizar un ataque. Para lograrlo
sa ri an velo idad en las transa

ambio

nera tokens llamados ETH e implementa una mejora
para agregar fun ionalidad que permite utilizar

ontra ts

y se volverá un bloque inválido

se

1 se ilustran los datos esen iales que se in luyen en

de

ómo el siguiente bloque

ontiene el

Hash

ada
del

umplan las

Blo k hain

apa es de eje utarse

ondi iones del

uando

ontrato, la te nología

omprueba automáti amente el

miento de di has espe i a iones

previo.

smart

(programas que eje utan a uerdos registrados

entre dos o más entes),

mismo al que se le modi ó la informa ión. En la Figura
bloque y

Blo k hain

púbi as son Bit oin [3℄ y Ethereum [6℄. Ethereum, ge-

ambiará

omo todos los bloques que aparez an después del

iones que se pueden

alma enar en el bloque. Algunos ejemplos de

omo minado de

en un bloque ya sellado por mínimo que sea
ompletamente su
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umpli-

on un alto grado de

onabilidad [6℄.
2.

Blo k hain privada. Estas Blo k hain

ualquier

no permiten que

omputadora pueda realizar las veri a iones

de su red, normalmente pertene en a empresas u organiza iones que las
al
Figura 1. Bloques

on los datos generales del Blo k hain [3℄.

ontrolan, algunas permiten el a

empresa Ripple realizó su implementa ión produ iendo
su token XRP que redujo la

Esta serie de bloques se

opian en diferentes

rio para que se

ompu-

Si es un

públi o

ualquier

puede unir a la red, si es un
se pueden unir determinadas

es que puede validar transa

omputadora se

Blo k hain

ión (segundos)

seguridad re ae en la empresa, pero su prin ipal ventaja

onsenso se sin ronizan y a tualizan.

Blo k hain

antidad de tiempo ne esa-

onrmara una transa

[7℄. Esto le impide ser políti amente des entralizada, la

tadoras ha iendo una des entraliza ión físi a y por medio
de algoritmos de

eso

ontenido de sus bloques, otras no, por ejemplo la

Blo k hain

privado solo

iones más rápido que una

públi a.

omputadoras autorizadas.
A estos tokens fun ionando en sus propios

Blo k-

di ulta a posibles ata antes modi ar la informa ión

hains

pronto se le agregaron más y ahora se les

ono e

de los bloques e impiden que estos se distribuyan en la

omo

riptomonedas. Pero el

Más adelante se expli ará ésto. El sellado

red

riptográ o

ser implementado en las

omo bloques válidos [4℄.

emplearse en diversos

B. Implementa iones del Blo k hain

Blo k hain

on modi a iones a la versión implemen-

Blo k hain ), on mejoras en la implementa ión y
Blo k hain. Con esto surgieron nuevos

tokens

sible de

on distintas versiones de mejoras a la te nología
implementa iones prin ipales

omputado-

ontrol pertene e a la misma red

onteo de votantes

on total seguridad, evitando la posibilidad de

fraudes, ya que si alguien trata de

ambiar uno o varios

onvierte en un bloque inva-

lido. Este mismo enfoque se puede utilizar para registrar

ra se pueda unir a la red, son políti amente des entralizadas puesto que el

[9℄, en el que una vez emitido el voto es impo-

votos emitidos el bloque se
ualquier

on-

ontenido que se guardaba en

ambiar y permite realizar el

y votados

a y otra privada.

Blo k hain públi a. Permite que

ión de datos personales y

Otro uso propuesto es el sistema de votos basado en

Blo k hain

1.

para la prote

el bloque.

fun ionalidad del

Blo k hain. Existen dos
del Blo k hain una públi

riptomonedas, también puede

asos de uso. Por ejemplo, Zyskind

den iales, en riptando el

tada en el Bit oin (la primera implementa ión registrada del

no solo puede

et. al. [8℄ presentaron una propuesta donde utilizaban el

A medida que se popularizó el Bit oin, surgieron varias versiones

Blo k hain

erti ados,

édulas, identi a iones y demás do umen-

tos que suelen ser sus eptibles a falsi a iones, donde los

y por lo mismo requieren de la máxima seguridad para

válidos son registrados en un bloque

impedir que alguna organiza ión o individuo tome el

falsos de ninguna manera se pueden agregar a una fe ha

ontrol de la red, a mayor distribu ión de la red mayor

La

on fe ha ja y los

ya pasada.

riptografía mantiene la integridad de la informa ión sin la ne esidad
de que organiza iones la validen

©
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C. Retos del Blo k hain
J. Leon et. al. [10℄ plantean que el 
a punto de

Blo k hain

límite del tamaño de bloque pero eso generaría bloques
está

onvertirse en la inven ión más emo ionante

de gran tamaño y solo empresas

Blo k hain

on grandes

antidades

de alma enamiento podrían ser mineros, lo que haría que

después de Internet, sin embargo, desta an que la te nología
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se

Blo k hain.

entralizara la red

Existen otras modi-

todavía se en uentra en una etapa de

a iones similares a las men ionadas y en general se ob-

desarrollo y se ne esita realizar más investiga ión para

servan entre una y otra que se pueden obtener dos de

mejorar su e ien ia y seguridad. Además advierten que

los siguientes tres atributos [10℄: seguridad, des entrali-

los investigadores se enfrentan a oportunidades y desafíos

za ión, velo idad de transa

para ha er que el

la Figura 2.

Blo k hain

sea exitoso, debido a sus

distintas desventajas que se men ionan a
En

iones,

omo se puede ver en

ontinua ión:

aso de que se quiera distribuir indiferentemen-

te los nodos que

omprueban las transa

iones, ne-

esitan ser re ompensados por el mismo trabajo
riptográ o que realizan (los llamados mineros),
lo que genera un
menta

oste por transa

ión el

ual au-

onforme aumenta la demanda de transa -

iones.

Blo k hain

Dado que el

requiere un pro eso de ve-

ri a ión muy estri to para
tro de transa
de

omproba ión de transa

de transa

rear un nuevo regis-

iones, uando se supera la

iones a

apa idad

iones, surge una

ola

onrmarse. Lo anterior vuelve

lento el pro eso de

onrma iones y ha e que se

presente un desperdi io de re ursos

omputa iona-

Figura 2. Atributos de los Blo k hains.

les porque distintos equipos trabajan para generar
el siguiente bloque en la

adena pero solo uno (el

De a uerdo a la Figura 2 se tienen

que termina primero) lo agrega. Es de ir presenta

1. Se

problemas de es alabilidad.
Un problema en los

Blo k hain

públi os surge

ya que si un nodo

hasta ahora son

on entra el 51 %

omún en los

(más de la mitad) de poder de pro esamiento pue-

on el

los nodos de la

3. Se

onden ialidad siguen siendo

onguran para estar des entralizadas y mante-

en las transa

iones, es

omún en los

Blo k hain

públi os.

eso

a todos los datos, aunque no puedan modi arlos,

4. Es el estado ideal donde se obtienen los tres atri-

esto también depende de la apli a ión que se le

butos deseables, seguridad, velo idad de transa -

quiera dar.

iones y des entraliza ión.

Debido a estos problemas surgen ni hos de oportunidad

Con lusiones

de mejora.

El

Para mejorar la es alabilidad en el

Blo k hain

han

Blo k hain

idad

ha demostrado tener la su iente

riptográ a para ser

gue en

di a ión al

puede ser utilizado están aumentando

Blo k hain

original. Los primeros bus aban

resolver el problema sin modi ar el fun ionamiento del

Blo k hain,

aumentando el tamaño del bloque un deter-

onstante aumento, las apli a iones para las que

grupos de usuarios lo

onforme distintos

ono en. En algunos años gobier-

nos, organiza iones públi as y privadas utilizarán dire ta

minado por entaje. No obstante el problema se solu io-

o indire tamente sistemas basados en

naba momentáneamente, después se propuso eliminar el

que será importante

2020 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

apa-

onable, su utiliza ión si-

surgido diversas propuestas de distintos grados de mo-

©

iones y estar

ner la seguridad en la red, sa ri an la velo idad

Blo k hain, debido a que todos

adena de bloques tienen a

privados.

que la seguridad es prioritaria.

antidad de pro esamiento se requiere.
La priva idad y la

Blo k hain

ridad, siendo la op ión menos re omendada puesto

ade-

na ya que entre más antiguo es el bloque mayor

un problema

entralizando la red,

ontroladas por organiza iones, es

des entralizada. Esta op ión impli a bajar la segu-

adena de bloques. Pero solo

podrían manipular los últimos bloques de la

para aumentar la velo-

iones y se mantenga seguro. La

2. Aumentar la velo idad de transa

de dominar a todos los demás nodos y manipular
los registros en una

Blo k hain

desventaja es que se termina

uando no existe la su iente distribu ión en el

Blo k hain

ongura el

idad de transa

uatro op iones:

ontar

Blo k hain

on personas

por lo

ali adas para
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implementar el uso de estos sistemas, gobiernos y universidades deberán invertir en la genera ión de personal
apa itado. En

uanto sea viable van a desapare er algu-

nos intermediarios de servi ios que puedan ser sustituidos por los

Blo k hain

smart ontra ts

que fun ionan en distintos

por lo mismo se requiere más investiga ión

para ambos. Los

Blo k hain

públi os son difí iles de re-

gular por los gobiernos, por lo que

orren el riesgo de ser

prohibidos o limitados en varios países. Sin embargo, los
propios gobiernos seguramente implementaran sus propios

Blo k hain

para montar uno o varios de sus servi-

ios a tuales. También es probable que los países emitan
su propia

riptomoneda en un futuro,

omo es el

aso de

Venezuela que ya ha emitido la suya. Finalmente habrá
que estar pendientes de los

ambios y novedades de es-

tas te nologías para intentar prever lo que se aproxima
en un futuro no muy lejano.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Lenguajes de programa ión uánti os
Nely Plata-César, José Raymundo Mar ial Romero y José Antonio Hernández Servín

Resumen
El

ómputo

uánti o es una área de investiga ión en

re imiento, que in orpora la
o más

apa idad de realizar dos

osas al mismo tiempo, así

omo otras propieda-

des. En el presente artí ulo, se en ontrará una reseña de
algunos lenguajes de programa ión y simuladores

uán-

ti os, el desarrollo ade uado de estos permitirá a futuro
implementarlos en una
la per ep ión del
artí ulo es dar

omputadora

ómputo

uánti a y

ambiar

lási o. La inten ión de este

ono er investiga iones

on nuevas for-

mas de pro esar la informa ión y que existe una manera
diferente de pensar la

Introdu
La

omputa ión.

Figura 2. Persona en superposi ión (mundo

ión

omputa ión

prometedora, la

Las reglas del
uánti a es una dis iplina joven pero
ual estudia el pro esamiento de infor-

ma ión apli ando axiomas de la me áni a
ual estudia el
el

ión), intera tuar

ebimos los pro esos

ómo

on-

omputa ionales [1℄.

Para asimilar una diferen ia entre el
del

vestiga iones,

ontexto

et

omparativa entre lenguajes,

La importan ia de trabajar
tuar el humano

on lenguajes de progra-

on una máquina.

Debido a que está en desarrollo una

lási o

omputadora

uánti a, los lenguajes están siendo implementados en
una máquina

lási-

lási a;

on esto, un fa tor a

el modelo de hardware en el

o sólo puede estar en un lugar al mismo tiempo (Figura
1), pero

uánti o,

[2℄.

ma ión es que son una herramienta dire ta para intera -

uánti o, se re urrirá a la propiedad de superposi ión

uánti a. Imaginar esto: Una persona en el mundo

omo su formaliza ión matemáti a, simu-

la ión, hardware

on otro sistema físi amente distante

ompuestos) y en general ampliar el

omputadora.

El desarrollo de lenguajes posibilita una variedad de in-

apa idad de

estar en dos o más estados al mismo tiempo (superposi-

uánti os: es-

omo superposi ión de estados y

también podrán ser implementados en un

ien ia

omputa ionales, brindar

mayor seguridad en la informa ión, tener la

(sistemas

tos tendrán propiedades

onjunto de reglas que permiten des ribir

permitirá optimizar problemas

uánti o se están apli ando
uales se en uentra el estudio

y desarrollo de lenguajes de programa ión

uánti a, la

omportamiento del mundo mi ros ópi o. Esta

ómputo

a diversas áreas, entre las

uánti o).

de ir, las

uánti amente esta persona (diminuta) puede

onsiderar es

ual será implementado, es

ara terísti as físi as de la

omputadora.

En este artí ulo se en ontrará informa ión a er a de

estar en uno o más lugares al mismo tiempo (Figura 2);

estos lenguajes, agrupados en los paradigmas fun ional

esto es superposi ión.

e imperativo y men ionando

iertos simuladores. Tales

lenguajes apli an modelos matemáti os para su formaliza ión, omo lógi a, teoría de ategorías, entre otros [3,4℄.

Modelos de Hardware
Para implementar un lenguaje de programa ión uánti o
se requiere

ono er las

ara terísti as físi as del disposi-

tivo; sin embargo, si no se

uenta

on la

omputadora

uánti a, se plantea un modelo virtual. Los modelos estándares son: Modelo de

ir uito

uánti o, QRAM y Má-

quina de Turing Cuánti a [1,4℄.
El

modelo de ir uito uánti o

sistema a través de

ompuertas

parámetros de entrada
Figura 1. Persona en el mundo

lási o.

teriormente, se

se basa en diseñar un

uánti as. Se

omo estados

on atenan

onsideran

uánti os, y pos-

ompuertas o instru

iones

uánti as (matri es unitarias) que reali en el pro edi-
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miento requerido. Bajo éste se han desarrollado algoritmos

Uno de los pre ursores es Knill. En 1996 propone

omo el de Shor, Grover, Deutsh-Joza, et . En la

ven iones para plasmar algoritmos

Figura 3 podemos ver un ejemplo:

|ψi

Figura 3. Modelo de

|ψi y |φi

Donde

U1 , U2 , Un
que es

ir uito

son opera iones

|φi

Un

presenta sólo algunas propiedades

de

ál ulos. El

mer lenguaje de programa ión

omputa ionales.

derivada del lenguaje

uánti o

iertas opera iones,

omputadora lási a universal,

ontrolador

lási o envía una se uen ia

Máquina de Turing Cuánti a, este mo-

delo es el menos a eptado, dado que bajo di hos

ál ulos,

ara terísti a físi a del

ómputo uánti o, por lo tan-

to, es usado prin ipalmente en el estudio de

omplejidad

teóri a.
Los modelos previos dan un panorama de las alternativas para modelar y posteriormente implementar un
sistema

uánti o.

onstru

ión y optimiza ión de operadores

uánti os (matri es) en tiempo de eje u ión, apli a transforma iones
mite la

omo Hadamard, QFourier, QNot, et ; per-

onstru

ión de operadores y

rea su simulador

[8℄.

las medi iones nun a se realizan; esto impli a que omite
una

ondi ionales y es implementado

Bettelli, et. al, dene un lenguaje basado en C++,
maneja la

representativos y usados en los lenguajes de programauánti os.

lási o C, el usuario puede denir

al ula la inversa de algunos opera-

dores, maneja algunos

iones y el dispositivo responde de a uerdo al

Respe to a la

onsiderado el pri-

uánti o: utiliza sintaxis

en un simulador [7℄.

programa implementado. Este es uno de los modelos más
ión

lási a y

uánti as [6℄.

(Quantum Computation Language),

y

utilizando un número nito de qubits para la eje u ión
de instru

on informa ión

are e de estru tura formal y re-

Durante el periodo 1998-2003, Ömer desarrolló QCL

uánti os (qubits)

onsiste en un dispositivo

ontrolado por una

uánti a, sin embargo

uánti o.

son estados

modelo QRAM

El

···

U2

U1

do ódigo. Dene una sintaxis

on-

uánti os en un pseu-

El lenguaje qGCL (quantum Guarded Command
Language), desarrollado por Sanders y Zuliani, proponen una semánti a que da paso a formalizar su lenguaje.
Posteriormente Zuliani

ontinúa la investiga ión, traba-

jando programa ión no determinista y estados mixtos
[5℄.
Finalmente, el lenguaje LanQ es propuesto por Ml-

Lenguajes de programa ión uánti os
Los lenguajes de programa ión son una serie de instru iones que una

omputadora puede realizar. Tienen tér-

na°ík, el

ual realiza opera iones

uánti as y

lási as,

provee una sintaxis similar al lenguaje C, diseña una
semánti a opera ional, elimina errores de opera ión y
uenta

minos o palabras que lo denen ( omo true, false, if, x,
et ) y reglas implí itas para formarlos, esto llamado sin-

on un simulador [4,9℄.

Existen más lenguajes

on esta

lasi a ión, sin em-

taxis; también está el signi ado o interpreta ión de tales

bargo sólo se men ionaron algunos representativos. En-

términos, a esto le

seguida se des ribirán lenguajes fun ionales.

ono emos

omo semánti a. La sinta-

xis y semánti a son propiedades que idealmente tiene un
lenguaje.
Los lenguajes en el

ómputo

en la sintaxis estén elementos

Lenguajes de programa ión

uánti o impli an que

uánti os fun ionales

Un programa imperativo está

omo superposi iones

ompuesto generalmente

por una fun ión prin ipal que a su vez

1
1
√ |0i + √ |1i
2
2

iones; ésta toma

grama y va operando de a uerdo a las fun iones que la
onstituyen hasta que

esto es: estar simultáneamente en los estados

|0i
bos

y

|1i,

ontiene más fun-

omo argumento la entrada del pro-

on probabilidad de que su edan de

asos).

on luya su propósito.

uánti os

1
2 (en am-

Enseguida se men ionarán algunos de estos,

lasi a-

entrada

dos en los paradigmas imperativo y fun ional, y también

/

Fun ión prin ipal

/ salida

iertos simuladores.
Lenguajes de programa ión

uánti os imperativos

Estos lenguajes proveen una des rip ión de los pasos de
un pro edimiento

uánti o, se puede

delo QRAM. Como referen ia en el

A

ompilar en el mo-

ómputo

lási o tene-

ontinua ión,

mánti a denota ional
opera ional

2020 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

algunos

lenguajes

uál paradigma pertene en; en éste se simpli ará se-

mos los lenguajes Foltran, Pas al, C, Java, PHP, et . Res-

©

men ionan

En la Tabla 1 se identi an a qué áreas trabajan y
a

pe to a lenguajes

uánti os están los siguientes [3,4,5℄.

se

uánti os fun ionales [3,5,10℄.

omo Semánt. Denot y semánti a

omo Semánt. Oper.
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Tabla 1. Des rip ión de lenguajes de programa ión
uánti os
Sintaxis

Semánt.

Semánt.

Oper.

Denot.

Paradigma
Fun ional

nQML
Cál ulo

Implementa ión

QML

ellos resultan de la implementa ión de un lenguaje
ti o, y otros,
y

Fun ional

Complemento

Fun ional
Imperativo

LanQ

Imperativo

qGCL

Imperativo

pQCL

Otro

QPAlg

Otro

CQP

Otro

uánti o; esto último

on

omputa ional.
ara -

terísti as, en la Tabla 2 se ha e una sinopsis de estos
[4,16℄.

QPL
QCL

omprensión de un entorno

Los simuladores tienen diferentes propósitos y

Fun ional

QPL

uán-

omo herramienta didá ti a de aprendizaje

ierta ausen ia de formalidad

Fun ional

λq

Komputer Sapiens 24 / 29

Artí ulo

Tabla 2. Simuladores uánti os
Simulador
Año
Implementa iones
Algoritmo de Shor y
Q-gol 3

1996

ir uito

uánti o

Des ribe algoritmos
Simula ión de

ir uitos

Compuerta CNOT
Parallel

Maymin en 1996 propone un ál ulo para investigar la
omputabilidad de algoritmos

tum

uánti os [4,5℄. Posterior-

de estados

omo

λq .

dera medi iones y algunos algoritmos
2004,

1997

dene

QFC

Mathemati a

Teleporta ión

Quantum

lási os y

ring

uánti os, dene opera iones y medi iones, no veri a

1999
Tu-

denota ional. La importan ia de éste radi a en su for-

Shor Algorithm

malismo matemáti o, siendo sustento de otros lengua-

Simulation

lási o

así

omo el

2007

qwViz

Computadora

uánti a

Algoritmo de Shor

Medi iones y

olapsos

2011

Simula ión y visualiza ión
de

aminatas

uánti as

Algoritmos: Deuts h,

ual maneja datos uánti os,

QuIDE Simula-

uánti o; dene su sintaxis y semánti a,

2015

omienzo de su implementa ión (de iente)

FJ

y

FJQuan-

2016

tum

diando QML, primordialmente se enfo an en su modelo

Simulator

semánti o y proponen una teoría e ua ional [14℄.

Grover, Shor,
Teleporta ión

tor

en Haskell. También Altenkir h y Grattage siguen estu-

Teniendo

1999

Código abierto

Altenkir h y Grattage desarrollan un lenguaje de prolási o y

Hayward's

LanQ

(Haskell) [13℄.

ontrol

Simula ión MTQ

Crea ión de qubits

uánti os [4,12℄. Amr Sabry simula

grama ión llamado QML, el

uánti o

Compuerta CNOT

Simulator
M.

uánti os usando un lenguaje fun ional

1999

Comportamiento

Ma hine

errores en tiempo de eje u ión y posee una semánti a

ál ulos

Simula ión de Feynman
Criptografía

simu-

Eq s 0.0.5

de ujo, utiliza una sintaxis textual llamada QPL (Quan-

jes de programa ión

1998

lations

Flow

Charts), representa programas a través de un diagrama
tum Programming Language), manipula datos

Evalua ión de algoritmos
uánti os

uánti os son im(Quantum

Programa ión genéti a
Anima ión de sistemas

notebook

Selinger

Cir uitos de algoritmos

onsi-

plementados [11℄.
En

Compuerta de rota ión
de Shor y Grover

LQP2

Analiza la no dupli idad

uánti os basados en lógi a lineal, no

1996

Simulator

mente Van Tonder propone el lenguaje Cál ulo Lambda
Cuánti o, denotado

Quan-

Computer

2018

Lenguaje orientado
a objetos
Enseñanza de
ómputo

uánti o

omo base QML, Lampis, Ginis y Paa-

paspyrou proponen el lenguaje nQML,
ampliar totalmente a datos y

ontrol

ara terizado por

uánti o, y ajustan-

do la semánti a denota ional [15℄.

Estos simuladores tratan teóri amente de
se

Danos, en 2004 estudia un modelo que in luye no iones de entrelazamiento, medi iones y

orre

iones lo a-

omo una

una de ien ia y es que la mayoría
pueden

trelazamiento de estados

pruebas.

modelan en Haskell programa ión

omportar-

uánti a, sin embargo tienen
are en de formali-

dad matemáti a, por lo tanto, por ahora, la mayoría se

les. Perdrix, en 2005 dene un sistema que reeja el enuánti os. Mu y Bird, en 2001

omputadora

onsiderar

omo un herramienta didá ti a y de

uánti a [4,5℄.

Resaltamos que la mayoría de los lenguajes previos

Con lusiones

se diseñaron para implementarse en el modelo virtual

Los lenguajes de programa ión

QRAM.

mente en desarrollo, por lo tanto las áreas de investi-

uánti os están a tual-

ga ión son diversas, por ejemplo, trabajar su sintaxis,
Simuladores

uánti os

semánti a, implementa ión, análisis de las propiedades

Los simuladores son un medio para

ono er y modelar el

omportamiento de pro esamiento

uánti o. Algunos de

©
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uánti as, optimiza ión de re ursos,

ompara ión de al-

goritmos, seguridad, et .
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Ya

on el análisis de diversos lenguajes, se sugiere

ontinuar
proponer o

on esta dis iplina de estudio y

rente su

7. Ömer, B. (2002). A pro edural formalism for quantum
ting. En
, 627(1), 276.

AIP Conferen e Pro eedings

omplementar,

orregir tales lenguajes, esperando que si se

implementa en una

omputadora

el lenguaje debe estar formalmente denido y

The European Physi al
Journal D - Atomi , Mole ular, Opti al and Plasma Physi s,
25(2), 181-200.

on las ba9. Mlnar'k, H. (2007).

ses matemáti as ne esarias.
ómputo

tivamente joven, en la
y futuras
on ibe y

on ebirá la

ual las aporta iones presentes
ien ia de la

Quantum Programming Language LanQ.

Fa ulty of Informati s, Masaryk University.

uánti o es una área rela-

ontribuirán signi ativamente en el

ompu-

8. Bettelli, S., Calar o, T., y Serani, L. (2003). Toward an arhite ture for quantum programming.

uánti a sea transpa-

omportamiento. Para ese fun ionamiento ideal,

Finalmente, el
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10. Unruh, D. (2006). Quantum programming languages.
, 21(1), 55-63.

tik - Fors hung und Entwi klung

ómo se

omputa ión.✵

Informa-

11. Tonder, A.V. (2004). A lambda al ulus for quantum
tation.
, 33(5), 1109-1135.

SIAM Journal Comput.

ompu-

12. Selinger, P. (2004). Towards a semanti s for higher-order quantum omputation. En Pro eedings of the 2nd International
Workshop on Quantum Programming Languages, Workshop
on Quantum Computing, 127-143.
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IA & Edu a ión

Yasmín Hernández, Lu ía Barrón y Julieta Noguez
iaedu a ionkomputersapiens.org
Ingeniería La inteligen ia arti ial omo herramienta para ombatir el a oso es olar
El a oso es olar (en inglés 

bullying )

prin ipalmente, a través de sensores,
den desarrollar apli a iones

o urre

uando un

estudiante, niño o adoles ente, re ibe agresiones físi as,
ompañero o un grupo de

ompañeros de es uela. Agresiones, intimida ión, aisla-

omputa ionales que logran

engan har a los estudiantes y al mismo tiempo dete tar
situa iones de riesgo.
Tal es el

verbales o psi ológi as de manera reiterada a lo largo de
un tiempo por parte de un

ámaras y mi rófo-

nos. Con estos elementos de inteligen ia arti ial se pue-

aso de WatsomApp, una plataforma inteli-

gente que ayuda a los maestros a identi ar y disminuir
los

asos de a oso en las es uelas. Esta plataforma está

miento, amenazas, insultos, burlas y otras a titudes si-

onformada por un sistema de juegos, robots

milares son diferentes expresiones del a oso es olar que

ionales y

sufren niños de entre 6 y 17 años,

on un

omponente

de violen ia signi ativo entre los 11 y los 15 años. Por
otro lado, el uso generalizado de dispositivos ele trónios, espe ialmente entre los jóvenes, ha e posible que las
redes so iales sean es enario para todas las formas de
a oso posible, lo que se
glés

yberbulling.

El

ono e

omo

al anonimato en las intera

y pedagogos

iones, lo que le da impunidad

al a osador y di ulta las posibilidades de identi arlo

on el n de propor ionar un ambiente pro-

pi io en donde los niños puedan jugar y al mismo tiempo
dar informa ión a er a de su intera
ñeros de

ión

on sus

ompa-

lase, lo que permitirá dete tar situa iones de

a oso es olar [4℄.
Durante el juego, WatsomApp re aba datos del

ibera oso, del in-

ibera oso es muy peligroso debido

onversa-

hat-bots, que están diseñados por psi ólogos

om-

portamiento de los jugadores ante las diferentes situa iones que se les plantean,

on el n de estable er patrones

e identi ar a los niños que tienen perl a osador, a osado, observador pasivo, líder, entre otros. Una vez que

[1℄.

olar ha al anzado ifras alarmantes en todo el mundo, y de a uerdo on la
ONG interna ional Bullying Sin Fronteras, Méxi o o u-

se identi an los patrones y perles, los estudiantes in-

pa el primer lugar a nivel mundial [2℄. Por lo anterior, es

sa iones en lenguaje natural. Los robots son empáti os,

imperativo estable er estrategias para

lo que propi ia un ambiente de

En los últimos años, el a oso es

ombatirlo; prin-

ipalmente porque si no se dete ta a tiempo, el a oso
es olar puede dejar se uelas importantes en la salud físia y mental, así
los niños, lo

omo en el aprove hamiento es olar de

tera túan

on los robots

La intera

ión

onversa ionales QBO y Snow.

on estos robots se da a través de

onver-

onanza en donde los

niños pueden mostrar sus sentimientos y hablar de ellos
de manera natural y libre. En la Figura 1 se muestran
los

omponentes de la plataforma WatsomApp.

ual puede in luso permane er en la etapa

adulta. Sin embargo, estas situa iones son difí iles de dete tar ya que mu has ve es quienes sufren de a oso son
in apa es de verbalizar lo que les está su ediendo por
miedo al agresor, y por lo tanto no pueden pedir ayuda.
Padres de familia, maestros, psi ólogos,

ientí os,

gobiernos, entre otros, han bus ado herramientas para
atender este problema y dete tarlo en etapas tempranas.
Se han desarrollado diversos programas

omputa ionales

para apoyo en este problema, donde desta a la apli aión de té ni as de inteligen ia arti ial pin ipalmente
a través de videojuegos [3℄. La inteligen ia arti ial tiene un gran poten ial para identi ar

asos de a oso es-

olar a través de diferentes té ni as y apli a iones, por
ejemplo: re ono imiento de patrones y aprendizaje au-

Figura 1.Componentes de WatsomApp: (a) Snow, (b) QBO,

( ) videojuego y (d) Chat-bot [5℄.

tomáti o en los datos que re aban videojuegos y redes
so iales; re ono imiento de emo iones en texto, en habla

WatsomApp ha e uso de té ni as de gami a ión y

y en expresiones fa iales; robots y agentes animados que

de aprendizaje automáti o para identi ar a los estu-

pueden entablar

onversa iones empáti as, entre otros.

diantes on mayor probabilidad de ser a osadores y aque-

Estas apli a iones ha en uso de datos que se re aban,

llos que son, o tienen probabilidad de ser, ví timas de
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a oso, lo que permite adoptar medidas ade uadas para

ron efe tos signi ativos en los predi tores del

ata ar el problema. Además, los robots utilizan té ni as

miento negativo del observador. También se observó que,

omporta-

de pro esamiento de lenguaje natural para el re ono i-

gra ias al juego serio, también aumentaron los testimo-

miento de palabras y frases indi ativas de una situa ión

nios de in identes de

de a oso y para identi ar diferentes tonos de voz. Las

exponen que se ne esitan más esfuerzos para abordar el

té ni as de pro esamiento de lenguaje natural permiten
ono er las inten iones en la

omportamiento del observador y la parti ipa ión en el

omuni a ión y las emo-

iones de los niños, lo que deriva en una

ibera oso [6℄.

onversa ión

Estos son solo 2 ejemplos sobre

natural. Esta plataforma ya está en fun ionamiento en

®

ómo las

ien ias

omputa ionales, parti ularmente las té ni as de inte-

diversas es uelas de España y Chile.

ligen ia arti ial, pueden ayudar a resolver problemas

®

en las es uelas y por lo tanto tener un impa to positivo

WatsomApp está desarrollado sobre los servi ios de
IBM: IBM

ibera oso. Sin embargo, los autores

CloudTM, IBM Watson

en la so iedad. Dados el poten ial de la IA y los

Assistant, IBM

asos

Watson Natural Language Classier, IBM Watson Na-

de éxito, mu hos países, de la misma manera que las

tural Language Understanding, IBM Watson Spee h to

grandes

Text, IBM Watson Text to Spee h [4℄.

vestiga ión en IA para ha er frente a los retos so iales
en se tores tales

Otra herramienta que ha desarrollado un grupo inter-

y energía.

dis iplinario de investigadores, es un juego serio dirigido
a impa tar en el

on los autores, es importante

también identi ar y brindar herramientas a los observadores, ya que estos pueden tener un
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on el propósito de formar más que para entrete-

ner, y se utilizan prin ipalmente en la edu a ión,

i-

berbullying. JM Bos h.

omportamiento negativo, por ejemplo,

espera pasiva, unirse al a osador, y mantener el

señan

omo edu a ión, salud, medioambiente

✵

omportamiento de los observadores del

ibera oso. De a uerdo

y su daño, o un

ompañías te nológi as, están invirtiendo en in-

https: // watsomapp. om/ .
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Deskubriendo Kono imiento

Alejandro Guerra Hernández y Leonardo Garrido
deskubriendokono imientokomputersapiens.org

Cómo afe tará la IA la lu ha ontra el COVID-19 (y vi eversa)
Dr. Ramón F. Brena y Dr. Leonardo Garrido
Te nológi o de Monterrey
Campus Monterrey

risis mundial de la pande-

llado algoritmos y equipo de

forma ión del

mia de COVID-19, además de los

Con la

visión infrarroja para re ono-

además

ambios en nuestra forma de vida,
hemos visto rea

er las personas en la

de

ontexto so ial,

los

análisis

lí-

alle

ni os. Esto puede aliviar la
inunda ión de pa ientes en los

iones de emergen-

que podrían tener ebre, y

ia tanto de gobiernos y empresas

por lo tanto podrían estar in-

hospitales, aunque no deja de

( omo General Motors que trans-

fe tadas. Claro que eso sólo

ser una de isión difí il pedir a

formó sus líneas de produ

ión pa-

se puede desplegar en China

un pa iente

ra ha er respiradores en vez de au-

y unos po os países más, da-

atienda en

on riesgo que se
asa.

tomóviles, y mu has otras que de-

das las impli a iones que este

tuvieron lo que estuvieran ha ien-

método tiene sobre la éti a y

La Universidad de Cambridge

do para fabri ar

ubrebo as). Y la

priva idad, ligado al re ono i-

propone una apli a ión pa-

Inteligen ia Arti ial (IA) no ha si-

miento fa ial (que también ha

ra

desarrollado Baidu).

por voz. Para ello, re ole tan

do la ex ep ión, y

ientos (tal vez

datos

miles) de investigadores pasaron a
atender

on IA tareas urgentes

o-

Otra empresa

ba, ha desarrollado un méto-

una va una

do para identi ar

ontra el virus SARSo-

bajo

el
un

oronavirus
esquema

de

rowdsour ing, que ha dado

hina, Aliba-

mo por ejemplo, la elabora ión de
CoV-2 ( omúnmente llamado

dete tar

ya buenos resultados.

oronavi-

rus a partir de una tomogra-

Pero más allá de la dete

ión es-

ura. Por ello, el desarrollo

ronavirus, aunque en realidad hay
mu has familias de

unos segundos emite un diag-

de una va una

nósti o

ha involu rado mu hísimos esfuer-

de ha e años) que

oronavirus desausa la enferme-

dad COVID-19. Algunos ejemplos

on 96 % de pre isión.

ontra el

oronavirus

zos de investiga ión, y aunque norUna investiga ión onjunta de

malmente es un pro eso que tarda

Estados Unidos y China desa-

años, ahora tratan de

La plataforma basada en IA,

rrolló un modelo de ML para

a unos

BlueDot, alertó sobre el bro-

prede ir si un pa iente dado

son:

te epidémi o en Wuhan, Chi-

on COVID-19 va a desarro-

na, nueve días antes de que

llar problemas severos de pul-

lo anun iara la Organiza ión

món, lo que en

er a de la

on IA la estru tura de proteínas del SARS-CoV-2, y a er-

mitad de los

muerte. Aunque el modelo de

lenguaje

por

ML tiene una exa titud de so-

se espera que

sus siglas en inglés) y apren-

lo el 80 %, es una herramienta

desarrollo de una va una.

(NLP

ausa la

DeepMind de Google analizó

Mundial de la Salud (OMS).
natural

asos

omprimirlo

uantos meses. Por ejemplo:

Bluedot usa pro esamiento de

dizaje automáti o (ML) para

auxiliar útil para tomar de i-

explorar

siones en hospitales.

ientos de fuentes de

informa ión en búsqueda de
indi ios de brotes de
así

ontagio,

omo patrones de movili-

dad de la gente infe tada.
En China, Baidu ha desarro-

©

omputarizada que en sólo

tá la

fía

tó en mu has predi

iones so-

bre di ha estru tura, lo que
ontribuya en el

IBM organizó un repositorio
basado en la nube y apoyado

La empresa de análisis

lí-

por IA, que apoya a los inves-

ni os Jvion ha entrenado un

tigadores involu rados en el

modelo de ML para prede-

ombate del COVID-19 a en-

ir si un pa iente debe o no

ontrar informa ión que abar-

ser hospitalizado, usando in-

a desde estru tura del virus
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hasta genómi a, lo que se es-

que piensan que las

pera ayude a desarrollar for-

gresar po o a po o a

mas de

ombatirlo.

Organiza iones

omo el C3.ai

Digital Transformation Institute, más que realizar investiga ión, por sí mismas hi ieron un fondo de más de 360
millones de dólares para ofreer fondos de investiga ión espe í amente para la lu ha
ontra el SARS-CoV-2. C3.ai
es un

onsor io que in luye a

Stanford, Prin eton, Carnegie
Mellon, MIT, y otras instituiones. Según su de lara ión
ini ial, se enfo arán al uso de
la IA para

ombatir la pan-

demia a tual. Uno de sus líderes, T. Siebel, de laró que
no puede imaginar una aplia ión más importante para
la IA.
Los

ríti os

del

uso

indis ri-

minado de la IA (y en general la
te nología digital) para

ombatir la

pandemia notan que hay empresas
omo Google donde el he ho de
ontar

on un martillo ha e que

vean todo

omo un

lavo. Argu-

mentan que la genera ión de soluiones plausibles no es el problema,
sino que
los

ada posible solu ión, de

entenares que ya han sido pro-

puestos, tiene que llevar a
pruebas

abo

on pa ientes reales y se-

guimiento de proto olos rigurosos,
lo que desde luego no va a ser heho por las

ompañías de te nología

digital. Así, la propuesta de soluiones novedosas

on IA puede no

ha er nada real para avanzar ha ia
una solu ión de la pandemia.

¾Y después?
Pero la pandemia desde luego
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o-

buena

solu-

antes. Más bien va a haber una

on salarios bajos en las fá-

nueva normalidad, en la que aún

bri as, aún para fabri ar apa-

si nos volvemos a abrazar y dar

ratos de alta te nología, has-

la mano, mu has

ta que el brote de COVID-

osas van a ha-

19

ber ambiado denitivamente. En el
dremos:
La intera

mostró

estas

ampo de la te nología digital, ten-

la

fragilidad

fábri as

que

de

tuvieron

que

errar ante la epidemia.

Los

robots industriales,

ob-

ión remota en el

viamente, no tienen ese pro-

trabajo no va a desapare er.

blema, aunque requieren una

Al menos en algunas orga-

mayor inversión ini ial.

niza iones, tras haber des ubierto las posibilidades que

En países autoritarios, el mo-

brinda ha er juntas virtuales,

nitoreo visual automatizado

aunado a las e onomías que

va a ser usado a gran es ala,

tendrán que ha er por la re-

in luyendo imágenes termales

esión e onómi a, los viajes se

infrarrojas y re ono imiento

van a redu ir mu ho. Mu hos

fa ial, lo que ha provo ado

que no pensaban tener que

preo upa iones

aprender a usar Zoom lo hi-

restri

éti as

y

de

ión de libertad. Am-

ieron a la fuerza, y ahora ten-

nistía interna ional ha exigi-

drán la op ión de seguir usan-

do a los gobiernos a no usar

do este tipo de herramientas.

esas te nologías o modi ar
su uso respetando dere hos

Los tiempos duros no lo son
para todos. Las empresas
produ tos para la intera

humanos.

on

De una manera general, las

ión

solu iones basadas en IA que
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Durante la fase tres de la epidemia de COVID-19, el número de contagios crece de forma rápida,
es por eso que debes quedarte en casa para reducir el número de casos que se pueden presentar.
El coronavirus es muy contagioso y, si hay más personas en las calles, seguramente habrá muchos
enfermos que saturarían los hospitales.
¡No habría forma de ayudar a todos!
En cambio, si respetamos la sana distancia, habrá menos casos y más capacidad para que todos reciban
atención.

Y no olvides:

Información tomada de: https://coronavirus.gob.mx

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex
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