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en las páginas de Komputer Sapiens no implica su respaldo por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio, de la información aquı́ contenida
sin autorización por escrito de los editores.
Komputer Sapiens es una revista de divulgación en idioma español de temas relacionados con la inteligencia
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por René MacKinney-Romero y John C.H. Goddard
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Sapiens Piensa
por Angélica Muñoz y Eduardo F. Morales
Aprender, la capacidad para adquirir nueva información y nuevas habilidades, o para extender información
y habilidades ya adquiridas es una caracterı́stica indisociable de lo vivo y de lo inteligente.
¿Qué es lo que hay detrás de este proceso abstracto
denominado aprendizaje?, ¿qué es lo que permite a una
persona o a cualquier organismo vivo adaptarse, modificar sus hábitos, su conocimiento, su estructura quizás?
Memorizar un poema o una canción, estudiar otro idioma, ejercitarse en algún instrumento musical, mejorar el
desempeño en una actividad fı́sica, todos ellos son ejemplos muy claros en los que el aprendizaje está inmerso.
Otros ejemplos son asociar eventos a situaciones de peligro, categorizar lo que se ve o lo que se oye en rubros
conocidos o nuevos, generalizar un concepto a partir de
múltiples ejemplos.
Alan M. Turing, matemático precursor de la Inteligencia Artificial que vivió en Inglaterra en la primera
mitad del siglo pasado, identifica en su célebre artı́culo Computer Machinery and Intelligence que la capacidad de aprendizaje es condición para que una máquina
se considere inteligente. Con ello, Turing preconizó de
algún modo lo que hoy constituye un área de estudio de
la disciplina que él ayudó a establecer.
El aprendizaje computacional, automático, o de
máquina (machine learning en inglés) es un área de la
Inteligencia Artificial cuyo objetivo es desarrollar programas que permitan a las computadoras mejorar su desempeño a partir de su propia experiencia. Estas técnicas
pueden o no incluir la guı́a de un supervisor, pueden
ejecutarse sobre colecciones completas (off line) o colecciones dinámicas (on line) de datos, pueden enfocarse en
la identificación de relaciones o similitudes en conjuntos
de datos, entre muchas otras variantes.
Aprendizaje computacional es el tema de este volumen de Komputer Sapiens, preparado con gran esmero y entusiasmo para nuestros lectores. Cinco contribuciones de autores reconocidos en el área nos dan un
panorama muy completo de las principales técnicas del
aprendizaje computacional y sus aplicaciones.
En primer lugar, Ariel Carrasco Ochoa y Francisco
Martı́nez Trinidad esbozan en su contribución “Reconocimiento de patrones”, los diferentes enfoques y los principales problemas de este tópico cuyo objetivo es formalizar y automatizar los procesos de interpretación del
mundo real. El proceso del reconocimiento de patrones es
detallado e ilustrado con ejemplos en los que los autores
han trabajado en los últimos años.
En segundo lugar, en el artı́culo “Razonamiento basado en casos: ejemplos de aplicaciones poco convencioc 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

nales”, Ramón López de Mántaras nos presenta técnicas
de aprendizaje computacional basadas en el “reciclaje”
de soluciones conocidas, a problemas identificados como similares a los que se busca resolver. Se ilustran las
técnicas presentadas con interesantes aplicaciones de la
representación de piezas de jazz y el fútbol robótico.
A continuación Hugo Jair Escalante y Eduardo F.
Morales revisan en su contribución “Ver para aprender
y aprender a ver: sinergias entre aprendizaje y visión
computacionales”, la aplicación del aprendizaje computacional para el tratamiento, análisis e interpretación de
información visual, contenida en imágenes y videos; problema muy complejo, pues para ello los humanos usamos
nuestro conocimiento del mundo, adquirido durante años
de aprendizaje e interacción con el mundo mismo, nos dicen los autores.
René MacKinney Romero y John C.H. Goddard son
los autores de nuestro cuarto artı́culo, “Silabeo automático del español con árboles de decisión”, en el cual se aborda el problema de cómo dividir las palabras en sı́labas,
reto que enfrentan los programas para reconocimiento
automático del habla. Ejemplos de árboles de decisión,
la técnica descrita en el artı́culo, obtenidos a partir de
obras de Mario Benedetti y Miguel de Cervantes Saavedra son presentados y analizados, entre otros aspectos de
este interesante problema.
Cierra este volumen Horacio Carvajal Sánchez Yarza con la contribución “Minerı́a de datos en el ambiente bancario”, en la cual recorre áreas de las instituciones financieras en las que el aprendizaje computacional
puede incidir favorablemente. Esta contribución describe
aplicaciones del aprendizaje computacional llevadas a la
práctica y en uso en el ambiente bancario, sector en el
cual el autor tiene amplia experiencia.
Nuestros columnistas de e-Tlakuilo, Estado del IArte, Sakbe, IA & Educación y Deskubriendo Konocimiento
han preparado también materiales de gran interés para
nuestros lectores. Aprovechamos para darle las gracias a
Oscar Herrera, quién dejó de hacerse cargo de e-Tlakuilo,
y le damos la bienvenida a Héctor Hugo Avilés, quien lo
sustituye en el equipo.
¡Les deseamos una muy interesante lectura!
Angélica Muñoz es Editora en Jefe de la revista Komputer Sapiens desde noviembre de 2010, y miembro del
equipo editorial desde la creación de la revista.
Eduardo F. Morales es experto en aprendizaje computacional, y es Editor Invitado de este volumen especial.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
a cargo de Héctor Hugo Avilés Arriaga, etlakuilo-ksapiens@smia.org.mx
Estimados lectores, los miembros de grupo editorial de
Komputer Sapiens celebramos nuevamente el interés
demostrado en sus correos electrónicos por los apasionantes temas de IA que presentamos en esta revista. La
IA está tan inmersa en nuestra vida cotidiana que algunas veces suele pasar desapercibida para muchos de
nosotros. Por ello, igualmente nos congratulamos por su
entusiasmo en difundir este esfuerzo editorial dentro de
su ámbito académico y laboral.
Es muy importante mantener una constante comunicación con ustedes para conocer sus inquietudes y les
reiteramos la invitación para que nos sigan haciendo llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico de esta sección.
A continuación les presentamos algunas de las preguntas dirigidas a Komputer Sapiens y sus correspondientes respuestas.

José Alfredo Alonso
¿La suscripción a la revista es independiente del costo
anual que mencionan en la página? Si es ası́, ¿cuánto
cuesta la suscripción a la revista o en donde puedo encontrar las versiones impresas? Saludos y gracias.
Estimado José Alfredo, el costo de las suscripciones en
2011 ası́ como indicaciones para realizar el pago están
indicados en el formulario de suscripción disponible en
www.komputersapiens.org.mx/suscripciones.html
Este pago incluye envı́o a domicilio de los dos ejemplares
que editamos este año. Si usted es miembro activo de la
SMIA, el pago de su membresı́a le da derecho a recibir
los ejemplares de Komputer Sapiens durante un año.
En este caso sólo enviamos un ejemplar a domicilio y el
segundo lo entregamos durante la conferencia MICAI.
Si desea versiones impresas de los volumenes previos
el costo es de $50.00 M.N. por ejemplar más gastos de
envı́o, que varı́an según el número de volúmenes solicitados. Salvo el volumen 1 del año 1, tenemos disponibles
los ejemplares restantes. No tenemos un formato especial para estas solicitudes. Si está interesado por favor
detállenos cuáles ejemplares le interesan para que calculemos el costo total.

Miguel Pérez Ramı́rez, Instituto de
Investigaciones Eléctricas
¿Es posible contar con la versión electrónica del ejemplar
de la revista de este año?
Miguel, los ejemplares completos en versión digital están
disponibles en nuestro portal web aproximadamente 6
meses después de su aparición en versión impresa. El volumen 1 del año 3 se publica en nuestro portal al salir a
la luz el volumen 2 del mismo año, dentro de la conferencia MICAI 2011. Ésta es una polı́tica de la revista para
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

darle el valor de la primicia al ejemplar impreso, al que
tienen derecho los socios de la SMIA y los suscriptores
que pagan una suscripción a la revista. También tenemos
suscripciones institucionales que pueden ser aprovechadas por bibliotecas y escuelas a un precio nada oneroso.
La información completa está disponible en nuestro portal web: www.komputersapiens.org.mx

Arnulfo Alanı́s Garza, Instituto
Tecnológico de Tijuana
Quisiera saber cuándo se puede mandar [una contribución] para el próximo número. Además, ¿cuáles son los
requisitos para poder apoyarlos dentro del grupo editorial?
Arnulfo, tenemos un llamado permanentemente abierto para presentar contribuciones. En nuestro portal
podrá encontrar más información a ese respecto. Todas
las contribuciones recibidas siguen un proceso de evaluación que puede tomar varios meses, y se agendan en
los volúmenes no temáticos según orden de aprobación.
Los artı́culos invitados para integrar números temáticos
siguen otro proceso. Anunciamos esos volúmenes en la
misma revista con anterioridad. Si está interesado en contribuir en Komputer Sapiens es conveniente estar al
tanto de los temas de los volúmenes temáticos en preparación y contactarnos si alguno es de su interés. Con
respecto a integrarse al equipo editorial de esta revista,
requerimos por supuesto más voluntarios que quieran sumar su esfuerzo al nuestro. Lo invitamos a revisar las
columnas de la revista y comenzar a contribuir en aquellas que más le interesen para comenzar a integrarlo a
nuestro equipo.

Manuel Martı́nez Morales, Universidad
Veracruzana
Creo que su revista cumple un papel fundamental en
comunicar socialmente diversos aspectos de la IA. Por
acá con otros compañeros hemos iniciado un suplemento
de divulgación cientı́fica, de carácter general, en La Jornada Veracruz. Se llama “El Jarocho Cuántico”, aparece
mensualmente y ya vamos en el número 8. En particular
el número 6 lo dedicamos a la IA. Les envı́o la edición
pdf de este número. Reciban un cordial saludo, especialmente para nuestra colega Angélica Muñoz.
Estimado Manuel, muchas gracias por tu mensaje, y
también te felicitamos por el esfuerzo tan valioso de quienes dan vida a “El Jarocho Cuántico”. Nuestros lectores
interesados en el número dedicado a la IA, que desafortunadamente no permanece disponible en el portal web
del periódico La Jornada Veracruz, pueden solicitarlo a
la dirección komputersapiens@smia.org.mx.✵
ISSN 2007-0691
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COLUMNAS

Estado del IArte
Marı́a del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido, estadoiarte-ksapiens@smia.org.mx
ANÁLISIS DE VIDEO. El uso
de técnicas de aprendizaje computacional para el análisis automático de video está volviéndose más
popular cada dı́a. Por ejemplo, el
sistema conocido como VAR (Video Activity Report ) producido por
la empresa ProBayes, utiliza modelos probabilistas Bayesianos para
identificar entidades en movimiento
dentro de un video. Además, VAR
estima la posición y predice el movimiento de estas entidades. Con esta información VAR genera una serie de estadı́sticas que pueden utilizarse en áreas muy diversas, por
ejemplo: la medición de actividad
del tráfico de carreteras, el seguimiento de clientes en una tienda de-

partamental para optimización de
mercado, el aumento en la seguridad en un aeropuerto, etc. VAR es
un ejemplo más de la utilidad de la
IA para mejorar la productividad1 .
Para saber más sobre VAR consultar www.probayes.com.
ROBOCUP 2012. RoboCup es
una iniciativa que tiene por objetivo
el que un equipo de robots jugadores de fútbol soccer venza al equipo
campeón del mundo en este deporte. Del 18 al 24 de junio de 2012
se llevará a cabo en el World Trade Center de la ciudad de México
la competencia internacional RoboCup. Este acontecimiento sin lugar
a dudas fortalecerá el desarrollo de
la robótica en México, por lo que

la Federación Mexicana de Robótica, A.C. está buscando que 2012
sea declarado el Año de la Robótica en México. Para saber más consultar www.robocup2012.org y
femexrobotica.org✵

Cámara de vision utilizada por
VAR para procesamiento de video en tiempo real. Cortesı́a de
Probayes Américas

Sakbe
a cargo de Laura Cruz Reyes y Héctor Gabriel Acosta Mesa, sakbe-ksapiens@smia.org.mx
Aprendizaje
Automático
en
CMU ⇒ La fascinante idea de

programar computadoras para que
aprendan y mejoren su desempeño
con la experiencia es un área de
investigación muy activa. Sus aplicaciones van desde el control de ro-

bots autónomos de servicios múltiples, hasta el diseño de sistemas
inteligentes capaces de descubrir
relaciones complejas en grandes
bases de datos. Un centro de investigación importante en el área
es el Departamento de Aprendizaje

Computacional de la Universidad
de Carnegie Mellon, dirigido por el
Dr. Tom Mitchell. En su portal se
pueden encontrar interesantes ligas
a pláticas, tutoriales y publicaciones sobre tópicos del área.

www-2.cs.cmu.edu/˜tom
⇒ Un grupo de investigadores de la Universidad de
Waikato de Nueva Zelanda desarrolló la plataforma de software
WEKA (Waikato Environment for
Knowledge Analysis) para tareas de
aprendizaje automático y minerı́a
de datos. WEKA es software libre

WEKA 3

escrito en Java distribuido bajo licencia GNU-GPL. WEKA contiene una extensa colección de técnicas que posibilitan las tareas de visualización, análisis de datos y modelado para predicción. Una interfaz gráfica facilita el acceso a toda
su funcionalidad. Actualmente WE-

KA es muy popular en los ámbitos
académico, industrial y de investigación. Puede ayudar en la toma de
decisiones, proporcionar un extenso
banco de prueba para desarrollo de
nuevos algoritmos, y apoyar la enseñanza de técnicas de aprendizaje
automático.✵

www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
1 Agradecemos

al Dr. Juan-Manuel Ahuactzin, CEO de Probayes Américas, por la información proporcionada acerca del proyecto VAR.
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ARTÍCULO INVITADO

Reconocimiento de patrones
por Jesús Ariel Carrasco Ochoa y José Francisco Martı́nez Trinidad

Introducción
De manera intuitiva, podemos definir el reconocimiento de patrones como la forma de interpretar al mundo, por ejemplo, un niño desde bebé aprende a reconocer
su entorno distinguiendo patrones visuales (formas, colores, etc.), auditivos (sonidos, música, etc.), sensitivos
(calor, frı́o, etc.), entre otros. Conforme un niño crece va
refinando su capacidad de reconocimiento de patrones,
de manera que puede distinguir una melodı́a de otra, diferentes variaciones de temperatura, diferentes tonalidades de un mismo color. Posteriormente aprende a hablar,
a reconocer letras, a formar y entender palabras, etc. En
fin, podemos decir que el reconocimiento de patrones es el
mecanismo con el que contamos para distinguir unas cosas de otras, relacionar cosas semejantes, formar grupos
de cosas, describir objetos, tomar y explicar decisiones,
etc.
Sin embargo, para lograr hacer esto de manera automática es necesario resolver problemas que involucran
cuestiones de medición, validación, procesamiento y en
última instancia interpretación de la información en el
entorno que se quiere estudiar, con todo esto, el reconocimiento de patrones se vuelve un campo de estudio
multi-disciplinario. Por este motivo, en un sentido más
formal, podemos definir al reconocimiento de patrones
como “la ciencia que se ocupa de los procesos sobre ingenierı́a, computación y matemáticas relacionados con objetos fı́sicos y/o abstractos, con el propósito de extraer
información que permita establecer propiedades de o entre conjuntos de dichos objetos, los cuales nos permitan
interpretar el mundo que nos rodea” [1].
De esta manera podemos entender al reconocimiento
de patrones como un mecanismo para formalizar y automatizar los procesos de interpretación del mundo real.
Dentro de los problemas que comúnmente se abordan en
el reconocimiento de patrones tenemos la selección de
atributos y prototipos, la clasificación y el agrupamiento
[1], los cuales abordaremos más adelante.
Para resolver problemas de reconocimiento de patrones se han seguido diferentes enfoques, entre los cuales
encontramos:
Reconocimiento estadı́stico de patrones [2,
3]: Este enfoque se basa en la teorı́a de probabilidad y estadı́stica y supone que se tiene un conjunto
de medidas numéricas con distribuciones de probabilidad conocidas o estimables, y a partir de ellas
se hace el reconocimiento.
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Reconocimiento sintáctico de patrones [4, 5]:
Este enfoque ha sido desarrollado para el estudio
de objetos que no están descritos como vectores
de atributos, por ejemplo objetos descritos como:
cadenas de sı́mbolos, grafos, etc. Comúnmente, el
objetivo es encontrar las relaciones estructurales
que guardan los objetos de estudio.
Redes neuronales [6]: Este enfoque busca resolver los problemas de reconocimiento de patrones
mediante redes neuronales artificiales, las cuales
pueden ser entrenadas para dar una cierta respuesta cuando se les presentan determinados valores
numéricos en sus entradas. De este modo una red
neuronal artificial puede dar una respuesta similar
cuando se presenta una entrada parecida a las que
se usaron para entrenarla.
Reconocimiento lógico combinatorio [1]: Este
enfoque constituye una alternativa a los enfoques
antes mencionados y se basa en la idea de que el
modelado del problema debe ser lo más cercano
posible a la realidad del mismo, sin hacer suposiciones que no estén fundamentadas. Uno de los
aspectos esenciales del enfoque es que los atributos
utilizados para describir a los objetos de estudio
deben ser tratados cuidadosamente para no realizar operaciones que resulten antinaturales respecto
al problema que están representando. Este tratamiento cuidadoso permite trabajar con atributos
cualitativos y cuantitativos e incluso con ausencia
de información.

Problemas de reconocimiento de
patrones
Como ya mencionamos, algunos de los problemas que
pueden resolverse usando técnicas de reconocimiento de
patrones son la selección de atributos y prototipos, la
clasificación y el agrupamiento.

Selección de atributos y prototipos
Dentro del reconocimiento de patrones, uno de los
problemas más importantes es la selección de atributos
relevantes a partir del conjunto total de atributos que se
les pueden medir a los objetos de estudio. Este proceso de selección comúnmente se hace con el objetivo de
mejorar otros procesos de reconocimiento de patrones,
como por ejemplo la clasificación y el agrupamiento, intentando reducir los tiempos de procesamiento o aumentar la calidad de los resultados. Sin embargo, la selección
ISSN 2007-0691
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de atributos también puede ser un problema importante
por sı́ mismo, al tratar de encontrar los atributos que
mejor describan a los objetos de estudio; por ejemplo,
si se está estudiando el problema de la criminalidad, las
leyes no admitirı́an el uso de un sistema que, con base en
caracterı́sticas descriptivas, determinara si una persona
será un delincuente o no; sin embargo, es de gran importancia determinar cuáles son los factores que promueven
o conducen a conductas delictivas, con el objetivo de atacar el problema desde su origen.
De la misma manera no todos los objetos, de los cuales se tiene una descripción, son relevantes para el problema a resolver, algunos puede ser producto del ruido
(producido por mediciones erróneas, errores de captura,
etc.), otros pueden ser casos atı́picos, o casos redundantes, que pueden sesgar las soluciones, o simplemente pueden no contribuir ni a favor ni en contra de la calidad de
la solución y por lo tanto sólo generan trabajo adicional
para su procesamiento; y ocupan espacio extra para su
almacenamiento. Por todas estas razones es necesario seleccionar cuáles de los objetos son realmente útiles para
el problema que se quiere resolver.
Tanto para la selección de atributos como para la selección de objetos existen dos estrategias principales para
la tarea de selección [7], a saber:
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tación [1], clasificadores basados en patrones [14], clasificadores basados en conjuntos de representantes [15], etc.
Además, para cada uno de estos clasificadores se tiene
diversas variantes y formas de combinarlos para formar
sistemas multi-clasificadores [16]. Con todo esto, la selección de la técnica de clasificación más adecuada para
un problema práctico particular constituye en sı́ mismo
un problema que es en general muy difı́cil de resolver,
siendo la opción más utilizada el hacer pruebas con diferentes clasificadores y seleccionar aquel que obtenga los
mejores resultados para una cierta muestra de control;
sin embargo este proceso puede ser muy costoso.
Por otro lado, el problema de seleccionar el mejor
clasificador para un problema se ha planteado como un
problema de reconocimiento y se han desarrollado metaclasificadores que permiten seleccionar un clasificador
para un problema particular, sin embargo, la forma de
describir a los problemas y la forma de seleccionar el mejor clasificador siguen siendo problemas de investigación
abiertos.

Estrategia wrapper [8], la cual toma en cuenta el mecanismo que se usará para dar solución al
problema de reconocimiento y consiste en alguna
estrategia de búsqueda sobre el espacio de posibles
selecciones, usando el mecanismo de reconocimiento para evaluar a los posibles candidatos. Los métodos de la estrategia wrapper obtienen en general
buenos resultados, pero consumen largos tiempos
de ejecución pues requieren evaluar constantemente el desempeño del mecanismo de reconocimiento
para diferentes selecciones.
Estrategia filter [7], la cual realiza la selección
sin tomar en cuenta el mecanismo de reconocimiento que se usará, utilizando comúnmente medidas
intrı́nsecas de los datos como: entropı́a, redundancia, concordancia, “separabilidad”, entre otras.

Clasificación
El problema de clasificación, comúnmente conocido
como clasificación supervisada consiste en, dado un universo de estudio dividido en clases y una muestra de objetos ya clasificados, encontrar mecanismos que nos permitan clasificar nuevos objetos. En la Figura 1 se muestra
un esquema de este problema.
Para resolver el problema de clasificación supervisada se ha desarrollado una gran cantidad de métodos, por
ejemplo: clasificadores Bayesianos [9], árboles de decisión [10], redes neuronales [11], máquinas de vectores de
soporte [12], vecinos más cercanos [13], algoritmos de voc 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Figura 2. Proceso del reconocimiento de patrones

Agrupamiento
El problema de agrupamiento, también conocido como clasificación no supervisada, consiste en, dada una
muestra de objetos, encontrar las clases en las que se
agrupan dichos objetos. En dependencia de la forma de
resolver este problema hay dos tipos de métodos de agrupamiento [17]:
Restringidos: El número de grupos está previamente definido. Esto resulta útil cuando se tiene
conocimiento acerca de la estructura del universo
de estudio, pero se desconoce la clasificación de la
muestra.

objetos de la muestra y dividiendo sucesivamente
los agrupamientos hasta llegar a tener solamente
grupos formados por un solo objeto de la muestra.
Este tipo de métodos de agrupamiento puede utilizarse para construir taxonomı́as en un universo de
objetos, o bien para formar un solo agrupamiento evaluando cada nivel y seleccionando aquel con
los grupos de mejor calidad. Ejemplos de este tipo de métodos de agrupamiento son simple link y
complete link [17].

Para resolver el problema de agrupamiento se ha
desarrollado gran cantidad de métodos, entre los cuales
podemos mencionar los siguientes grandes grupos [18]:

Técnicas de re-agrupamiento: Esta manera de
hacer agrupamientos consiste, suponiendo que se
conoce el número de agrupamientos que se quiere obtener, en generar una distribución inicial de
los objetos de la muestra, para tener esta cantidad
de agrupamientos y después hacer reorganizaciones
sucesivas hasta obtener un agrupamiento que cumpla con un cierto criterio. Como ejemplos de esta
estrategia podemos mencionar el K-means [2] y el
ISODATA [18].

Agrupamientos jerárquicos: Consisten en generar una jerarquı́a de agrupamientos, lo cual puede
hacerse de forma acumulativa, es decir, partiendo
de grupos formados por un solo objeto de la muestra y agrupándolos poco a poco hasta obtener un
solo agrupamiento con todos los objetos de la muestra; o divisiva, partiendo del conjunto completo de

Agrupamiento basado en grafos: Este tipo de
métodos de agrupamiento consiste en generar un
grafo que contenga toda la información de semejanzas entre los objetos de la muestra y posteriormente generar un cubrimiento de dicho grafo. Ejemplos
de este tipo de métodos de agrupamiento son los
algoritmos Star [19], GStar [20] y Acons [21].

Libres: El número de grupos es desconocido. Éste
es el caso más general, es decir, sólo se cuenta con
una muestra de objetos, pero se desconoce la forma
en que se estructura el universo.
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Proceso de Reconocimiento de Patrones
Para la aplicación de modelos de reconocimiento de
patrones en problemas prácticos se necesita de un proceso de modelado, en el cual intervienen especialistas del
área de aplicación y especialistas en reconocimiento de
patrones, los cuales interactúan para obtener un modelo
de la realidad, dentro del campo de aplicación, el que
posteriormente será formalizado para crear un modelo
de reconocimiento de patones, el cual es utilizado para
solucionar el problema.
Durante este proceso de modelado, resulta importante que los especialistas en reconocimiento de patrones conozcan la esencia del problema que se está tratando de
solucionar, ası́ como las limitaciones de las herramientas
de que disponen. También resulta muy importante que
el especialista del área de aplicación entienda la forma
en que su problema será solucionado, es decir, el proceso
al cual serán sometidos sus datos, ası́ como la manera
en que serán interpretados los resultados, de modo que
pueda confiar en los sistemas automatizados que se obtengan, y por lo tanto los utilice. Más aún, el especialista del área de aplicación debe ser capaz de cuestionar
su modelo de la realidad, en caso de que los resultados
obtenidos no sean los esperados.
En la Figura 2 se muestra un esquema simplificado
del proceso de reconocimiento de patrones [1], en el cual
la retroalimentación permite, o deberı́a permitir, no sólo
modificar el modelo de reconocimiento aplicado al problema, sino que también el modelo que el especialista
del área de aplicación tiene de la realidad.

Aplicaciones
Las técnicas de reconocimiento de patrones pueden
ser aplicadas en casi cualquier área del conocimiento en
la cual se estudien objetos, sus descripciones y la forma
en que se organiza el universo de estudio. Entre las principales áreas de aplicación están las denominadas “ciencias
poco formalizadas”, como la geologı́a, geofı́sica, medicina, psicologı́a, criminologı́a, etc., en las cuales es difı́cil
que los especialistas del área de aplicación construyan algoritmos para resolver problemas tales como el diagnóstico médico, prospección geológica, evaluación psicológica,
etc. En este tipo de ciencias, las técnicas de reconocimiento de patrones pueden ser entrenadas con casos conocidos (los cuales contienen la experiencia de los especialistas del área de aplicación), mediante los cuales se
“aprende” a resolver problemas que de otro modo serı́an
muy difı́ciles de resolver. Para ejemplificar a continuación
se mencionan algunas aplicaciones de reconocimiento de
patrones, en las que los autores de este trabajo ha tenido
algún tipo de participación o conocimiento:
Identificación de rostros. El problema consiste
en decidir, a partir de una serie de imágenes de diferentes personas y cuando se presenta una nueva
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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imagen de una persona, si ésta es alguna de las personas registradas y, en caso de que lo sea, de cuál
de ellas se trata [22].
Identificación de personas por su forma de
caminar. En este problema se parte de la suposición de que cada persona tiene una estilo particular
de caminar, el cual puede ser usado para identificarla. La muestra de entrenamiento está formada
por un conjunto de videos de personas caminando y
el objetivo es, dado un nuevo video de una persona
caminando, identificar de quién se trata [23].
Predicción de magnitudes máximas de terremotos. Este problema consistió en determinar el
rango de magnitudes máximas de terremotos que
podrı́an presentarse en el corto plazo en diferentes
regiones de las islas del Caribe [24].
Búsqueda de petróleo. Este trabajo se desarrolló en colaboración con el grupo de geomatemática del Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petróleo de Cuba. Los datos de la muestra de entrenamiento contienen zonas perspectivas de acumulación de hidrocarburos en secuencias ofiolı́ticas dentro del territorio insular de la
República de Cuba. El objetivo consiste en determinar el grado de certeza para encontrar hidrocarburos, dentro de trece posibles grados determinados por los especialistas en Geologı́a [25].
Determinación de factores que inciden en los
diferentes tipos de uveı́tis (inflamación de la
úvea o lámina intermedia del ojo, que aporta la
mayor parte del suministro sanguı́neo a la retina).
Éste es un ejemplo de un problema de selección
de variables para la representación. El problema
consiste en determinar cuáles son los factores que
promueven la aparición de un cierto tipo de uveı́tis.
Se obtuvieron datos de cuatro grupos de pacientes,
con los cuatro tipos distintos de uveı́tis [26].
Como podemos ver el espectro de problemas en que
las técnicas de reconocimiento de patrones puede aplicarse es grande y variado. Además, cada problema tiene caracterı́sticas o peculiaridades que plantean nuevos retos
en la disciplina ya que algunos casos obligan a modificar
o extender las técnicas existentes y otros, a crear nuevas
técnicas para abordar los problemas que la práctica impone, de ahı́ la importancia de continuar el trabajo de
investigación en el reconocimiento de patrones.✵
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Internacional 33(3), pp 447-467.
26. Martı́nez-Trinidad J.F., Velasco-Sánchez M., ContrerasArevalo E. (2000) “Feature Selection for Classification of
Patients with Uveitis”, 5th Iberoamerican Symposium on
Pattern Recognition, pp. 459-466.

SOBRE LOS AUTORES
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ARTÍCULO INVITADO

Razonamiento basado en casos: ejemplos de
aplicaciones poco convencionales
por Ramon López de Mántaras

Introducción
El razonamiento basado en casos (CBR, en sus siglas
en inglés) es un enfoque a la solución de problemas que
hace énfasis en el papel que juega la experiencia adquirida resolviendo problemas a la hora de solucionar futuros
problemas. Es decir, nuevos problemas se resuelven mediante la re-utilización y, si es necesario, adaptación de
las soluciones a problemas similares que se resolvieron
en el pasado. Es también una técnica de inteligencia artificial que se ha aplicado con notable éxito a una amplia
variedad de tareas y dominios. Tras una breve visión
general del ciclo tradicional de resolución de problemas
en CBR, se presenta una selección de la investigación
más representativa en CBR en algunos dominios poco
convencionales (en el sentido que existen todavı́a relativamente pocas aplicaciones CBR en dichos dominios)
como son la música y el fútbol robótico. Por lo tanto, el
objetivo de este artı́culo es presentar un resumen muy
conciso de algunas investigaciones relevantes en estos
dominios de aplicación.

La resolución de problemas mediante
CBR
A pesar de que mucha de la inspiración para el estudio del razonamiento basado en casos procedı́a de la
investigación sobre la memoria humana llevada a cabo en
las ciencias cognitivas [1], la metodologı́a resultante ha
demostrado ser útil en una amplia gama de aplicaciones
[2-4]. A diferencia de la mayorı́a de las metodologı́as de
resolución de problemas en inteligencia artificial (IA), el
CBR está basado en el uso de la memoria como un punto de partida para la resolución de problemas nuevos.
La hipótesis fundamental del CBR es que problemas similares tienen soluciones similares [5]. Esta hipótesis se
ha demostrado cierta para escenarios simples [6], y se ha
validado empı́ricamente en muchos ámbitos del mundo
real.
Resolver un problema mediante CBR consiste en obtener una descripción del problema, calcular su similitud
con las descripciones de problemas anteriores (almacenados en una base de casos junto con sus respectivas soluciones), recuperar uno o más casos similares, y tratar de

reutilizar la solución de uno de los casos recuperados, posiblemente después de su adaptación para tener en cuenta las diferencias en las descripciones de los problemas.
A continuación la solución propuesta por el sistema es
evaluada (por ejemplo, aplicándola al problema inicial
o siendo evaluada por un experto del dominio), tras lo
cual, tanto la descripción del problema como su solución
pueden ser retenidas como un nuevo caso, con lo que el
sistema ha aprendido a resolver un nuevo problema.
La Figura 1 muestra el modelo clásico [7] del ciclo de
resolución de problemas en CBR. Las tareas individuales
en el ciclo CBR (es decir, recuperar, reutilizar, revisar
y retener) se conocen como las “4 R”. Debido al papel
fundamental de la recuperación en el ciclo CBR, una
considerable cantidad de investigación se ha centrado en
la recuperación de casos y, por consiguiente, en la evaluación de la similitud entre descripciones de problemas
[8]. Los aspectos relacionados con la re-utilización y retención, y en menor medida con la revisión, también han
dado lugar a importantes investigaciones [8]. Además,
varios libros examinan aspectos fundamentales del CBR
[2, 4, 9-12].

CBR en música
Un campo emergente muy representativo es la música. El primer trabajo de aplicación del CBR a la música
es el de Arcos et al. [13]. En él, los autores describen un
sistema, denominado SaxEx, capaz de sintetizar interpretaciones de baladas de jazz de una alta calidad expresiva
a partir de casos que contienen interpretaciones humanas
del mismo estilo musical.
La expresividad musical es un campo de estudio
de gran importancia tanto en musicologı́a como en informática musical. Los sistemas anteriores, basados en
reglas, para modelizar la expresividad no contemplaban
más de dos parámetros expresivos (tales como la dinámica y el rubato), ya que es muy difı́cil obtener reglas capaces de capturar la variedad presente en las interpretaciones expresivas. Además, los diferentes parámetros expresivos interactúan unos con otros lo que dificulta aún más
encontrar reglas adecuadas que tengan en cuenta estas
interacciones.

Nuevos problemas se resuelven mediante la re-utilización y adaptación
de las soluciones a problemas similares resueltos en el pasado.
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Figura 1. Ciclo de resolución de problemas en CBR [7]

Usando CBR, los autores de SaxEx han demostrado
que es posible incorporar los cinco parámetros expresivos
más importantes en música: dinámica, rubato, vibrato,
articulación, y ataque de las notas. Para ello, SaxEx utiliza una memoria de casos que contiene ejemplos de interpretaciones humanas, previamente analizadas por medio
de técnicas de modelado espectral con el fin de obtener
una descripción simbólica de las duraciones de las notas,
ası́ como sus niveles dinámicos, de articulación, de vibrato y el tipo de ataque, y conocimientos musicales. Las
partituras correspondientes también se proporcionan al
sistema. Todo este conocimiento es necesario para analizar las notas con el fin de determinar el papel que juegan
en la frase musical a la que pertenecen y de esta forma
identificar y recuperar aquellas notas expresivas de la
base de casos que son similares a las notas de la frase
musical de entrada que debe ser sintetizada expresivamente. Una vez seleccionadas las notas expresivas más
similares, SaxEx procede a transferir sus valores expresivos a las correspondientes notas de la frase de entrada
que deben ser sintetizadas.
La representación de los casos en este sistema es una
representación orientada a objetos estructurada y compleja lo cual requirió desarrollar un nuevo lenguaje de
representación de casos y un nuevo algoritmo de recuperación de casos complejos basado en el concepto de
Perspectiva [14]. En una Perspectiva, los casos y las similitudes se representan como términos de caracterı́sticas (feature terms), que son equivalentes a términos de
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

primer orden y también pueden ser vistos como grafos
dirigidos acı́clicos etiquetados por las caracterı́sticas y
los valores [15].
El algoritmo de recuperación de casos se basa en un
mecanismo de subsunción entre términos de caracterı́sticas que proporciona una relación de orden entre los casos
que permite seleccionar el caso más similar (las notas
expresivas más similares en el caso de SaxEx). Es un
ejemplo claro de cómo un dominio nuevo de aplicación
requiere desarrollar nuevas técnicas de CBR. En aquellos
dominios en los que la representación de los problemas
se pueda hacer sencillamente mediante listas de pares
“atributo-valor”, los algoritmos de recuperación basados
en simples medidas de similitud basadas en el cálculo
de distancias son suficientes. Ver [8] para una detallada
discusión de medidas de similitud y otras alternativas
existentes para resolver el problema de la recuperación
de casos en CBR.
Aunque limitadas interpretaciones monofónicas, los
resultados obtenidos son muy convincentes y demuestran que el razonamiento basado en casos es una técnica muy poderosa para directamente utilizar los conocimientos de un intérprete humano que están implı́citos en sus interpretaciones musicales en lugar de tratar de explicitar estos conocimientos por medio de reglas. El audio de algunos resultados se puede escuchar en
www.iiia.csic.es/˜mantaras. Trabajos más recientes [16,
17] describen este sistema en detalle. Sobre la base de
los resultados de SaxEx, posteriormente se desarrolló el
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sistema TempoExpress.
TempoExpress [18], es un sistema que usa CBR para
modificar automáticamente el tempo de una interpretación musical preservando la expresividad. El problema es
que el cambio de tempo de una interpretación no puede
reducirse a una transformación uniforme de las duraciones de todas las notas que la componen ya que la expresividad es un recurso para enfatizar la estructura musical
de la melodı́a y el contenido afectivo y tanto la estructura musical como la afectividad dependen del tempo.
En otras palabras, el intérprete adapta la expresividad
en función del tempo. TempoExpress tiene en su base de
casos un conjunto de interpretaciones expresivas a tempos distintos de forma que cuando recibe como entrada
una interpretación a un tempo dado y el tempo target
al cual debe ser re-interpretada, recupera de la base de
casos interpretaciones a tempos similares al de entrada
y al target, analiza las diferencias expresivas de ambos
tempos y transfiere estas diferencias a la interpretación
que debe transformar.
Otras aplicaciones del CBR a la música expresiva
son los de Suzuki et al. [19], y los de Tobudic y Widmer
[20]. Suzuki et al. [19] también usan ejemplos de casos de
interpretaciones expresivas para generar múltiples interpretaciones de una pieza con diferentes expresividades;
sin embargo, consideran sólo dos parámetros expresivos.
Tobudic y Widmer [20] aplican el aprendizaje basado en
instancias (IBL), una técnica de CBR, al problema de
la generación de música expresiva. El enfoque de IBL
se utiliza como complemento a un modelo basado en
reglas al nivel de notas con el fin de dotar al sistema de
capacidad de predicción al nivel del fraseo musical. Más
concretamente, el componente IBL reconoce los patrones
de interpretación de un concertista de piano a nivel de
frases musicales y aprende por analogı́a cómo aplicarlos
a las interpretaciones nuevas. Este enfoque dio lugar a
algunos resultados interesantes pero, como reconocen sus
autores, no fue muy convincente debido a la limitación
de usar una representación “atributo-valor” para representar las frases en IBL. Una representación tan simple
no permite tener en cuenta los elementos estructurales
de la pieza, tanto a nivel de sub-frase como a nivel interfrase. En un artı́culo posterior, Tobudic y Widmer [21]
lograron superar en parte estas limitaciones mediante
una representación relacional de las frases musicales.

CBR en fútbol robótico
Diseñar comportamientos coordinados de robots en
entornos inciertos, dinámicos y adversos en tiempo real
supone un gran reto. En [22] se presenta un método de
razonamiento basado en casos para la selección de acciones cooperativas por parte de un equipo de robots
AIBO futbolistas atacantes que se basa en ejemplos de
jugadas almacenadas en la base de casos. El objetivo es
conseguir pases coordinados entre los robots atacantes
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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para superar la defensa del equipo rival de robots. Los
casos hacen una distinción explı́cita entre caracterı́sticas
controlables (posición de los robos atacantes) e incontrolables (posiciones de los robots rivales y del balón). El
sistema introduce un algoritmo original de recuperación
de casos que además de tener en cuenta la semejanza
de una situación del juego en relación con posición del
balón y los jugadores rivales (las caracterı́sticas incontrolables) también tiene en cuenta el coste que supone
mover los robots del equipo atacante desde su posición
actual hasta las posiciones ideales representadas en el
caso (jugada) mas similar. Es decir que se asigna a los
robots una posición adaptada a la que se desplazarán
para maximizar la similitud con el caso recuperado. La
recuperación y re-utilización de casos por parte del equipo atacante se consigue comunicando y compartiendo acciones y estados internos propios. El sistema desarrollado
se ha evaluado, tanto en simulaciones como con robots
reales, con jugadas implicando dos robots atacantes contra dos robots defensores ası́ como contra un defensa y
un portero. Los resultados demuestran que se consigue
un comportamiento de juego cooperativo que incluye pases bien planificados y ejecutados superando claramente
los métodos de juego que no planifican pases.
Karol et al. [23] también presentan una solución basada en CBR al problema de la selección de acciones en
la liga de robots AIBO. La descripción del problema incluye la posición de los robots, el grado de posesión del
balón y caracterı́sticas meta-nivel para guiar el proceso
de recuperación de casos similares. Igual que Ros et al.
[22] la solución de cada caso son jugadas apropiadas a
cada situación. Los autores proponen varias medidas de
similitud todas ellas basadas en comparar las posiciones
de los robots. Dado que es un trabajo muy inicial todavı́a
no se presenta ninguna evaluación del sistema.
Marling et al. [24] describen tres prototipos basados
en CBR: el primero se encarga de posicionar el portero,
el segundo en seleccionar la formación del equipo y el tercero en reconocer estados del juego. Estos prototipos se
usan en la liga de robots pequeños pero los experimentos
realizados se validaron únicamente en simulación y no
con robots reales. Las decisiones del sistema se centran
en aspectos estratégicos relacionados con el “coaching”
en lugar de decisiones explı́citas de acciones a realizar
por los jugadores.
En la liga de robots simulados también existen trabajos interesantes basados en CBR. Cabe recordar que en
esta liga se pueden atacar problemas más complejos debido a que no es necesario resolver los problemas asociados
con el indeterminismo del mundo fı́sico. En particular es
posible modelar el comportamiento de los jugadores rivales. El trabajo de Chen y Liu [25] introduce una arquitectura hı́brida a dos niveles. El nivel deliberativo es un
sistema CBR y el nivel reactivo corresponde a una representación fuzzy de los esquemas motores de los robots.
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El nivel deliberativo monitorea la ejecución de las acciones y en caso de necesidad anula la aplicación del caso
corriente y recupera otro más adecuado a la situación.
Las soluciones representadas en los casos corresponden a
acciones de un solo jugador lo cual limita su efectividad
para modelar comportamiento cooperativo por parte del
equipo. El trabajo no incluye pues ninguna evaluación
acerca del comportamiento del equipo.
Berger y Lämmel [26] proponen usar CBR para decidir si es conveniente o no realizar una “pared” (pasar
el balón a un compañero, avanzar y recibir a continuación el balón de dicho compañero con el fin de superar
a un rival). Los casos representan las posiciones de los
jugadores de ambos equipos.
Wendler y Bach [27] proponen aprender el comportamiento de los rivales para de esta forma decidir a qué posiciones moverse. De acuerdo con esta idea atacan el problema de la predicción de las jugadas de los rivales, con
base en el reconocimiento de los comportamientos observados externamente, mediante un sistema CBR que
modela la función que relaciona las situaciones del partido con los comportamientos de los jugadores rivales. Los
resultados experimentales demuestran que aunque el sistema funciona bastante bien, el modelo de predicción es
muy especı́fico para cada equipo rival y por consiguiente
las predicciones son muy poco útiles cuando cambia el
equipo rival.
En relación con el problema de predecir el comportamiento de los rivales, Ahmadi et al. [28] y Steffens
[29] coinciden en argumentar que la medida de similitud
usada por el algoritmo de recuperación debe adaptarse a
la situación y al rol del jugador cuyas acciones se quieren
predecir. Con este fin, Ahmadi [28] adapta los pesos de
las posiciones de los jugadores implicados en las jugadas mientras que Steffens [29] propone una medida de
similitud que tiene en cuenta más o menos caracterı́sticas en función de la situación y rol de cada jugador.
La experimentación realizada se focaliza en evaluar la
eficacia de las predicciones del sistema pero no considera
el problema de qué acciones debe tomar cada equipo con
el fin de contrarrestar el comportamiento que predicen
del equipo rival.

Conclusiones
Lo que tienen en común estos dominios de aplicación
poco convencionales es que su dificultad plantea desafı́os
importantes para el CBR. El motivo principal de dicha
dificultad es que la representación de los casos (problemas y soluciones) es compleja en el sentido que no es posible limitar la representación a listas de pares atributovalor. En el caso de la música ya hemos comentado que
es necesaria una representación estructurada que requiere el desarrollo de técnicas nuevas de recuperación de
casos basadas en el uso intensivo de conocimiento musical para evaluar la similitud entre frases musicales. En
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el caso del fútbol robótico también hemos visto que, al
tratarse de entornos inciertos, dinámicos y que requieren decisiones rápidas frente a la presencia de agentes
adversos cuyo objetivo es impedir llevar a cabo las acciones planificadas (es decir las jugadas), ello supone un
gran reto tanto para la representación de los casos como la recuperación y la reutilización de las soluciones.
La problemática de la reutilización de las soluciones, es
decir la reproducción de las jugadas mas relevantes para cada situación de juego, es especialmente compleja ya
que implica a varios agentes que tienen que coordinarse
para pasarse el balón. Por estas razones, estos dominios
emergentes obligan a desarrollar nuevos algoritmos que
hacen progresar la investigación básica en CBR manteniendo ası́ el interés de este campo de investigación en
Inteligencia Artificial.✵

Figura 2. Robots futbolistas del IIIA del Consejo Superior de Investigaciones Cientı́ficas, España
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ARTÍCULO INVITADO

Ver para aprender y aprender a ver: sinergias entre
aprendizaje y visión computacionales
por Hugo Jair Escalante y Eduardo F. Morales

Ver y aprender son dos capacidades natas de
muchos seres vivos. El poder ver facilita ciertos
procesos de aprendizaje, mientras que el
aprender nuevas cosas puede ayudar a refinar
nuestro sentido de la vista o bien a percibir las
cosas de manera diferente. Ası́, la percepción
visual y el aprendizaje son procesos ı́ntimamente
relacionados entre sı́ in vivo. Esta relación se
presenta también in silico y se remonta a los
mismos inicios de la inteligencia artificial.

Figura 1. El dispositivo Kinect R reconoce partes del
cuerpo y estima en tiempo real la posición del cuerpo
entero de un usuario con información 3D a partir de
una imagen de profundidad. Imagen tomada de [3].

¿Qué hemos aprendido de las imágenes?
Las áreas de visión y aprendizaje computacionales
han interactuado notablemente desde los inicios de la
computación. Prueba de ello son los experimentos realizados por Frank Rosenblatt entre 1957 y 1962, quien programó el algoritmo Perceptron en la computadora Mark
1 [1]. La entrada para el Perceptron eran imágenes digitales muy primitivas y éste tenı́a que aprender a reconocer
correctamente caracteres en ellas. Cabe resaltar que el
Perceptron marcó un hito histórico en el desarrollo del
aprendizaje computacional al ser uno de los principales
antecesores de las redes neuronales artificiales [2]. Hoy
en dı́a el reconocimiento de caracteres puede considerarse un problema resuelto con gran aplicabilidad. Como
muestra, el servicio postal de los Estados Unidos utiliza
métodos de aprendizaje computacional para reconocer el
código postal, y direcciones de la correspondencia.
El buen inicio de la relación entre visión y aprendizaje artificiales se ha afianzado a través de los años y se
sigue consolidando conforme avanza el desarrollo de ambas áreas. Gracias a esta relación hoy en dı́a contamos
con tecnologı́as que podrı́an considerarse sorprendentes.
Por ejemplo, el dispositivo de videojuego Kinect R , de
Microsoft R , es capaz de reconocer las poses de jugadores y sus movimientos, de forma que un avatar en el
video juego es manipulado por el usuario mediante sus
movimientos corporales. Esta tecnologı́a de punta se basa en técnicas de aprendizaje y visión artificiales. A saber, métodos de aprendizaje (“ensambles de arboles de
decisión”) que reconocen partes del cuerpo, hacen una
clasificación a nivel pixel, luego la información local se
combina para detectar la pose global del usuario, y por
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Stanley (izquierda) y Boss (derecha),
los vehı́culos autónomos ganadores de las competenciasDARPA’s Grand Challenge 2005 y 2007,
respectivamente, imágenes tomadas de [4,5].

último el dispositivo extrae información tridimensional
del usuario a partir de una sola imagen de profundidad,
véase la Figura 1. El método de reconocimiento es robusto a diferentes poses, constituciones fı́sicas, tipos de
ropa y piel, además es altamente eficiente para procesar
200 cuadros por segundo [3].
La popularidad de dispositivos como Kinect R , aunado a las aplicaciones potenciales para estas tecnologı́as,
e.g., en seguridad y medicina, han llamado poderosamente la atención de las comunidades de visión y aprendizaje, prueba de ello es la competencia en reconocimiento
de gestos (gesture.chalearn.org) de Microsoft R .
Otro ejemplo notable del éxito de la visión y aprendizaje computacionales es el vehı́culo Stanley de la Universidad de Stanford. Dicho vehı́culo autónomo, i.e., se
conduce automáticamente, recorrió 132 millas (aproximadamente 212 Km) en ruta de rally en el desierto en
menos de 7 horas, lo que lo hizo acreedor de un premio
por la agencia de investigación en proyectos de defensa
de los Estados Unidos (DARPA). Stanley percibe su entorno mediante sensores láser, un sistema de radar, y sistemas de visión estereoscópica (dos cámaras) y monocuISSN 2007-0691
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lar (una cámara). Técnicas de aprendizaje computacional (“mezclas de Gaussianas”) se encargan de clasificar
imágenes de color del terreno en las clases “conducible”
y “no-conducible”, con esta información se crean mapas
de navegación que se complementan con información del
láser [4]. En una competencia más reciente, también auspiciada por DARPA, se requirió el desarrollo de vehı́culos autónomos para recorrer una zona urbana. Esta última competencia es aún más desafiante que la anterior,
pues ahora los vehı́culos tienen que lidiar automáticamente con problemas de tráfico, obstáculos, e.g., casas,
autos, personas, y ambientes dinámicos. Boss de la Universidad Carnegie Mellon ganó tal reto, haciendo uso de,
entre otros, un sistema de visión inteligente [5]. Ambos
vehı́culos ganadores, mostrados en la Figura 2, se basan
en el trabajo pionero de D. A. Pormeleau, quien usó redes neuronales artificiales para aprender a conducir un
automóvil a partir de imágenes del camino [2].
Muchas de las aplicaciones que se basan en visión y
aprendizaje computacional se usan para facilitar el acceso a la información, en particular, en la recuperación de
imágenes. En esta área se han propuesto algoritmos muy
efectivos para aprender a ordenar imágenes de acuerdo
a su relevancia a consultas formuladas por usuarios. Dichos métodos son altamente eficientes y escalables pues
son diseñados para operar a escala Web, i.e., con millones de imágenes. Además de recuperación, la anotación
de imágenes, i.e., el proceso de asignar palabras a imágenes, a gran escala está teniendo un auge importante en
los últimos años. Esto se debe a que la gran mayorı́a
de las imágenes en la Web no tiene asociada ninguna
descripción textual, lo que limita la forma en que los
usuarios pueden buscar esas imágenes no anotadas.
Además de la escalabilidad un requerimiento esencial para herramientas contemporáneas de acceso a la
información es la movilidad, debido a la proliferación de
dispositivos móviles con acceso a Internet. Una herramienta innovadora en esta lı́nea es Google R Googles R
(www.google.com/mobile/goggles). Esta tecnologı́a disponible para teléfonos celulares permite el acceso a información de distintas modalidades usando una imagen
tomada con el dispositivo móvil, como consulta. Usuarios
de esta tecnologı́a pueden, por ejemplo, tomar una foto
con su celular a una pintura y obtener información sobre
tal obra, o bien tomar la foto de algún lugar turı́stico y
recabar información sobre el lugar; inclusive, la aplicación obtiene el texto en las imágenes y usa la información
textual de varias formas. Google R Googles R usa técnicas de aprendizaje computacional para llevar a cabo la
búsqueda de información, el reconocimiento de objetos,
y el reconocimiento de caracteres a partir de imágenes.
ImageSwirl es otra herramienta desarrollada por
Google R que permite, además de recuperar imágenes relevantes a consultas provistas por el usuario, agrupar los
resultados en grupos
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Figura 3. Veinte primeros resultados regresados por
un buscador de imágenes a la consulta pumpkin. Derecha: ambiente donde se evalúan robots en el SRVC.
Izquierda: imágenes usadas para construir un módulo
que reconozca la calabaza que aparece a la derecha

de imágenes que comparten similitudes visuales o
semánticas. Estos métodos se basan en estrategias de
aprendizaje no supervisado y usan información visual y
textual.
Un reto muy ambicioso que también tiene que ver con
la Web es el que se plantea dentro del Semantic Robot
Vision Challenge, SRVC, una competencia que consiste en, a partir de una lista de objetos especificada en
un documento de texto, desarrollar métodos de aprendizaje computacional capaces de aprender a reconocer
los objetos listados usando únicamente imágenes en la
Web. Para evaluar la efectividad del robot, éste se pone a navegar en un ambiente controlado donde el robot
debe encontrar los objetos e indicar dónde está localizado el objeto. El problema es complicado, entre otras
cosas porque el robot tiene que conectarse a Internet y
descargar imágenes relevantes a los objetos que se desea
reconocer, heredando, por tanto, las deficiencias de motores de búsqueda, esta dificultad se ilustra en la Figura
3. Además, el robot debe aprender modelos de los objetos usando imágenes que son completamente diferentes
a aquellas que se usarán para evaluar su desempeño.
Tal vez la herramienta de visión inteligente más conocida y que está presente en nuestra vida cotidiana es
la tecnologı́a detrás de las cámaras fotográficas que detectan rostros y/o se activan al detectar sonrisas. La mayorı́a de estas herramientas se basan en el trabajo de Viola y Jones, quienes propusieron un método para extraer
atributos simples que, combinados con clasificadores tipo boosting en cascada, da resultados aceptables en el
reconocimiento de rostros [6]. Por la simplicidad de los
atributos el método funciona en tiempo real. El trabajo
de Viola y Jones se ha utilizado también en aplicaciones
de seguridad y en reconocimiento de objetos genéricos.
Se ha revisado apenas un puñado de aplicaciones exitosas resultado de la interacción entre visión y aprendizaje computacionales. Sin embargo, existen muchas otras
igualmente sorprendentes y/o útiles. Por ejemplo, métodos para que, mediante los movimientos de sus ojos, los
usuarios puedan retro-alimentar motores de búsqueda de
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imágenes, i.e., detectar qué imágenes le son relevantes y
usar esta información para refinar la búsqueda; técnicas
que generan automáticamente descripciones textuales de
imágenes haciendo uso de gramáticas visuales; métodos
que detectan objetos y su interacción dentro de una
imagen, e.g., detectan si una persona está montando un
caballo o si patea un balón; métodos que reconstruyen
escenas tridimensionales a partir de fotografı́as en dos
dimensiones; técnicas para la segmentación de imágenes
médicas; sistemas de seguridad que detectan comportamiento sospechoso en imágenes y video; sistemas de rehabilitación basados en reconocimiento de gestos; herramientas que determinan la posición geográfica en que fue
tomada una fotografı́a usando el contenido de la imagen
(research.microsoft.com/en-us/um/people/szeliski/visio
ncontest05); métodos para analizar la estética y los sentimientos en imágenes; herramientas que proveen ilustraciones a partir de fragmentos de textos (alipr.com/spe)
o auto-ilustración, entre otras.

Aprendizaje y visión artificiales
Aprendizaje computacional es la rama de la
inteligencia artificial que se encarga de estudiar
a los sistemas que son capaces de adaptar su
comportamiento de acuerdo a la experiencia [2].
Por experiencia generalmente nos referimos a datos, e.g.,
muestras de ADN, textos o imágenes, y por comportamiento nos referimos a la capacidad de realizar alguna tarea en particular, e.g., reconocimiento, detección
o agrupamiento. Ası́, podemos decir informalmente que
los sistemas que aprenden automáticamente son capaces
de realizar una tarea especı́fica, con cierto grado de éxito,
mediante su interacción con un conjunto de datos.
La visión computacional, por su parte, estudia métodos para hacer que las computadoras interpreten y reaccionen ante imágenes y video [7]. Esta investigación comprende varias sub-áreas de estudio, las cuales difieren en
los niveles de interpretación de las imágenes o bien en
el tipo de tarea de aplicación [7,8]. En la visión de bajo
nivel o visión temprana (early vision) se trabaja directamente con la imagen, se estudia el procesamiento de
imágenes y la extracción de propiedades de éstas, e.g., el
filtrado o suavizado de imágenes. En la visión intermedia se extraen y caracterizan componentes de las imágenes, e.g., segmentación de imágenes. La visión de alto
nivel se enfoca en el reconocimiento e interpretación de
las imágenes, e.g., reconocimiento de gestos o categorización de imágenes. Los métodos desarrollados en niveles
inferiores se usan por los métodos de los niveles superiores. La Figura 4 ilustra esta taxonomı́a. Dichos niveles
no indican necesariamente la dificultad de la sub-área
de estudio, sino más bien al grado de inteligencia de los
sistemas automáticos para resolver esas tareas.
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Aprendizaje y visión de bajo nivel
Las técnicas de aprendizaje computacional han tenido un mayor impacto en los niveles intermedio y alto.
Sin embargo, también hay evidencia palpable de la interacción entre visión de bajo nivel y aprendizaje computacional. Por ejemplo, tareas que hasta hace tiempo se
resolvı́an con fórmulas matemáticas o técnicas deterministas y que hoy en dı́a se abordan con métodos de
aprendizaje son: hallar la correspondencia entre imágenes en visión estereoscópica, eliminación de ruido y restauración de imágenes, búsqueda de regiones de interés
en imágenes, extracción de atributos visuales y mejora
de la resolución de imágenes, i.e., súper-resolución, entre
otras. Ası́, el uso de aprendizaje no se restringe a tareas
que requieran alto nivel interpretativo, aunque sı́ podemos decir que la interacción entre visión de bajo nivel y
aprendizaje computacional está aún en su infancia.

Aprendizaje y visión intermedia
En la visión intermedia técnicas de aprendizaje
computacional han sido ampliamente utilizadas principalmente para segmentación de imágenes y para extracción o generación de atributos visuales “discriminantes”. La segmentación consiste en identificar regiones
homogéneas en la imagen, idealmente se busca que las
regiones correspondan a los contornos de objetos presentes en la imagen. La segmentación da soporte a métodos
de detección además de que las regiones generadas pueden usarse también para reconocimiento, recuperación o
análisis de las imágenes. El problema es muy ambiguo
pues no es claro qué se entiende por objeto o cuál es el
grado de “granularidad” deseado, véase la Figura 5.

Figura 4. Niveles de la visión computacional
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de la imagen qué atributos básicos, e.g., color, textura,
SIFT, SURF; son de mayor utilidad para una tarea de
reconocimiento especı́fica, ¿cómo combinar estos atributos para maximizar el poder “discriminante” de clasificadores?, o inclusive ¿cómo aprender estos atributos
directamente de las imágenes? [10].

Aprendizaje y visión de alto nivel
Figura 5. Dificultad de la segmentación en una imagen sencilla. Dos imágenes segmentadas manualmente por diferentes personas, cada persona añadió etiquetas a las regiones para describir su contenido [9].

Figura 6. Sinonimia visual

Figura 7. Polisemia visual
El texto de las figuras originales está en idioma inglés

Además de la segmentación el aprendizaje computacional se ha utilizado para generar atributos visuales
con alto poder “discriminante” [10]. La idea es aprender
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

El área de visión de alto nivel requiere de métodos de
aprendizaje poderosos que permitan interpretar imágenes a niveles cercanos a los humanos [7,8]. En consecuencia, el aprendizaje computacional es casi imprescindible
en esta área. Las tareas que se intentan resolver van desde la categorización de caracteres escritos a mano hasta
el tratar de determinar la estética de las imágenes, e.g.,
decidir si una imagen es bonita o no. Con ello se intentan
modelar capacidades únicas de los humanos que además
están sujetas a un alto grado de subjetividad, e.g., la
apreciación artı́stica. Claramente el desarrollar modelos
para “aprender” este tipo de tareas representa un reto
mayor para las ciencias computacionales.
Tal vez la tarea en que más interactúan visión y
aprendizaje artificiales es la de reconocimiento. En sus
inicios se trataba de desarrollar programas para reconocer dı́gitos y/o caracteres escritos a mano [1], aunque
otras tareas populares son el reconocimiento de rostros
y de objetos genéricos [6,11]. Actualmente el reconocimiento de rostros se enfoca en la detección de rostros con
invariancia a expresiones faciales o a la edad de las personas, o bien detectar el estado de ánimo de una persona
a partir de su rostro, entre otras. Por su parte el reconocimiento de objetos genéricos se enfoca hoy en dı́a en la
incorporación de información contextual [11], el desarrollo de métodos que no requieran segmentación y el uso de
métodos de reconocimiento de objetos para detección de
acciones y eventos. Tareas muy ligadas al reconocimiento
de objetos son las de detección y localización de objetos
y el reconocimiento de gestos faciales y corporales.
Una dificultad común en métodos de reconocimiento
de objetos es representar efectivamente la apariencia de
la imagen por medio de atributos extraı́dos de la imagen,
e.g., mediciones de color, textura, forma. Las principales dificultades de los atributos de color son polisemia
y sinonimia visuales, véase Figuras 6 y 7. Una forma de
atacar estos problemas es incorporando información contextual en los métodos de aprendizaje, e.g. en forma de
estadı́sticas de co-ocurrencias o relaciones espaciales [11].
Aunque el análisis de video puede verse como el procesamiento de una secuencia de imágenes, es un caso especial. El análisis de video plantea retos de eficiencia y
requerimientos dinámicos, por lo que es más complicado que el análisis de imágenes. Sin embargo, los videos
usualmente se acompañan de audio (o texto transcrito
del audio) extraı́do de los videos y/o metadatos, e.g., el
guión de un programa de TV, ası́ se cuenta con abundanISSN 2007-0691
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te información, algo ventajoso para ciertas aplicaciones.
Los principales problemas que incluyen aprendizaje
computacional son la detección de cambios de toma o de
escenas, extracción de recuadros clave (keyframes, por
ejemplo para generar los capı́tulos de un DVD), generación de resúmenes del video, detección de plagio en
videos, detección de eventos en sistemas de vigilancia,
recuperación de videos, identificación del tema del video
e.g., drama, noticias, terror; detección de escenas que
reflejen cierto sentimiento en el televidente, entre otras.

¿Aprender de las imágenes?
Se han descrito algunas de las herramientas más populares producto de la interacción entre visión y aprendizaje computacionales. Sin embargo, bien vale la pena
preguntarnos en este punto ¿qué tan difı́cil es interpretar
una imagen automáticamente? El adagio chino “el significado de una imagen puede expresar más de diez mil
palabras” refleja claramente la magnitud del reto que enfrenta la visión computacional: ¿cómo extraer el significado de una imagen si ésta puede expresar gran cantidad
de información y a distintos niveles? Las Figuras 8 y 9,
tomadas de la colección IAPRTC12 [9], muestran imágenes que ilustran la dificultad de interpretar una imagen.
Para los humanos es sencillo determinar qué objetos
están presentes en una imagen o si hay personas en ella,
sabemos automáticamente dónde empieza y termina un
objeto, qué parte de la imagen es el suelo y qué parte las
nubes, cuál es la profundidad de las distintas partes de la
imagen, qué idea nos trasmite la imagen, cuál es la posición de la persona que tomó la fotografı́a, entre otros. El
extraer parte de esta información de manera automática es un problema muy complejo, pues para ello usamos
nuestro conocimiento del mundo, adquirido durante años
de aprendizaje e interacción con el mundo mismo.
El conocimiento que los algoritmos de aprendizaje usan para aprender tareas de visión computacional
está almacenado en bases de datos de imágenes. Por
ejemplo, considérese la tarea de etiquetar imágenes i.e.,
asignar palabras a las imágenes para facilitar el acceso
a ellas, Figura 9. La tarea de aprendizaje aquı́ consiste
en aprender un modelo que asocie imágenes a palabras,
a partir de una colección de imágenes anotadas. En los
primeros trabajos en anotación se usaban colecciones de
imágenes, e.g., Corel R , con un vocabulario muy limitado
e imágenes homogéneas y/o poco realistas. Dichas colecciones han evolucionado conforme ha avanzado esta área
y hoy en dı́a contamos con bases de datos en las que
las imágenes están segmentadas y etiquetadas a distintos niveles de “granularidad”. Contamos con colecciones
de mediano tamaño, e.g., IAPRTC12 20,000 imágenes
[9]; gran escala, e.g., LabelME 100,000; y escala web i.e.,
ImageNET millones de imágenes. Existen incluso colecciones de imágenes con información de las relaciones entre objetos en la imágenes, e.g., LotusHill. Algo positivo
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 8. Imagen creativa de personas [9]

Figura 9. Segmentación y anotación [9]

de estas colecciones es que contienen imágenes reales, esto es, imágenes similares a las esperadas en los dominios
donde se aplicarán las herramientas a desarrollar.

Retos actuales de la visión inteligente
Hemos revisado los principales problemas en que convergen aprendizaje y visión artificiales. En esta sección
revisamos hacia dónde apunta esta convergencia en los
próximos años. Como se dijo antes, en esta era de las
tecnologı́as de la información existen billones de imágenes y videos en el mundo y una cantidad impresionante
de material visual se genera dı́a a dı́a. En consecuencia
será crı́tico el estudio de métodos para acceder a información visual y multimedia de manera efectiva, automática
y eficiente. Además, otro tópico crucial es el desarrollo
de técnicas para reducir el esfuerzo de los humanos para
acceder a la información visual de su interés, e.g., usando
gestos corporales o faciales. Otra tendencia es el desarrollo de métodos capaces de aprovechar la información en
la Web, por ejemplo, para entrenar métodos de reconocimiento sin proporcionar una colección de imágenes.
Por otro lado, en general los sistemas de interacción
humano-computadora están siendo cada vez más visuales, tal vez debido a que la vista es uno de los sentidos
más informativos para los humanos. Ası́, otra área que
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está y seguirá teniendo un auge importante es el desarrollo de tecnologı́a inteligente para interactuar con sistemas
visuales. Estas tecnologı́as ya las observamos en videojuegos de última generación, y será importante entonces
trasladar estos avances a dominios como la salud.
Todo apunta a que tareas de reconocimiento sigan
siendo uno de los mayores campos en que interactúan visión y aprendizaje computacionales principalmente con
aplicaciones en seguridad. Por ejemplo, el reconocimiento
de acciones sospechosas en video y la detección de relaciones entre objetos y personas e.g., abandono de objetos
sospechosos, el reconocimiento de gestos para detectar
mensajes ocultos entre delincuentes, o a mayor escala la
detección de planificación de delitos a través de redes de
sistemas visuales de vigilancia, la detección de personas
extraviadas y/o delincuentes usando todos los dispositivos que generan imágenes y videos en lugares públicos.
Un aliciente para la proliferación de aplicaciones de
visión inteligente son los eventos o competencias sobre
recuperación multimedia de imágenes, anotación y recuperación de imágenes médicas, detección de conceptos
visuales, recuperación de videos, y más recientemente
reconocimiento de gestos. Sin duda, estos eventos marcan las tendencias de investigación en visión inteligente.

Comentarios finales
Se han discutido las principales áreas de interacción
entre visión computacional y aprendizaje computacional. Existen muchas otras áreas y problemas en que estos campos interactúan y seguirán interactuando, incluso
nuevos problemas generarán nuevas opciones de interacción. Los autores esperan haber dado al lector un panorama general de las áreas revisadas. Para mayor información se recomienda consultar revistas de investigación,
libros y sitios web especializados en la materia. Es importante mencionar que en México existen expertos con
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alto reconocimiento internacional en ambas áreas visión
computacional y aprendizaje computacional.✵
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ARTÍCULO INVITADO

Silabeo automático del español con árboles de
decisión
por René MacKinney-Romero y John C.H. Goddard

Silabeo, o dividir las palabras en sı́labas, es un
interesante problema a resolver, ya que tiene
aplicaciones en el reconocimiento automático del
habla, y puede ser utilizado en sistemas de texto
a voz, como una forma de mejorar la calidad del
habla. Después del uso de varios mecanismos de
aprendizaje maquinal para el silabeo automático
del español encontramos que los árboles de
decisión han demostrado, en español al menos,
ser muy adecuados para ser utilizados en la
generación de un sistema automático de silabeo.
Este artı́culo presenta cómo utilizando árboles
de decisión se puede generar un sistema
automático de silabeo.

Introducción
El enfoque predominante de reconocimiento automático del habla utiliza fonemas como los bloques de
construcción básicos. Esto ha sido criticado [1,2] dado
que los problemas, tales como la variación de pronunciación en el habla espontánea, co-articulación, y un reconocimiento robusto en condiciones adversas, no han sido
completamente resueltos. Se han propuesto otras subunidades de palabras, como las sı́labas, como posibles
sustitutos. Las sı́labas, en particular, tienen la ventaja
sobre los fonemas en que abarcan mucho más tiempo, lo
que podrı́a ayudar a superar estos problemas. Resultados
alentadores han sido reportados para el inglés en [3].
La sı́ntesis de voz también puede beneficiarse del silabeo ya que la calidad de la voz puede ser mejorada, y
en algunos idiomas, como los de la India [4] y el español
[5], la correcta pronunciación requiere un conocimiento
de las reglas de silabeo, es decir, cómo dividir una palabra en sus sı́labas. Por ejemplo, en español, una palabra
puede ser pronunciada correctamente de su forma escrita
solamente, sin embargo, hay reglas especı́ficas a aplicar
con el fin de hacer hincapié en la sı́laba correcta.
Todo esto plantea la cuestión de cómo obtener las
reglas correctas de silabeo para un idioma concreto. Los
hablantes nativos parecen fácilmente conocer las reglas
de su lengua, a pesar de que algunos errores se puedan cometer. Las reglas de silabeo se han dado para el
español [6] y portugués [7]. Sin embargo, incluso en el
español, que tiene un conjunto bien definido de reglas,
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

hay aproximadamente 100 reglas, y su detección consume mucho tiempo. Es interesante explorar enfoques
alternativos, y las técnicas de aprendizaje automático
ofrecen una opción útil. Trabajos al respecto se han realizado en otros idiomas usando algoritmos genéticos [8],
árboles de decisión y redes neuronales [9], programación
lógica inductiva [10], y gramáticas libres de contexto
probabilistas [11]. En [12] se utilizó la técnica de programación lógica inductiva para el español y se obtuvieron
algunos resultados iniciales. En este artı́culo se presenta
un esquema distinto de codificación del adoptado en [12]
para los datos y se emplean árboles de decisión, lo cual
ha dado buenos resultados.

Estructura silábica del español
Empezamos con un resumen de algunos elementos
acerca de la lengua española que serán de utilidad para
comprender el resto del trabajo.
El español se escribe utilizando el alfabeto latino, con
la adición de la ñ. Las vocales i y u se llaman vocales
débiles, mientras que las otras son llamadas fuertes. La
letra u a veces lleva a diéresis, ü, después de la letra
g. Las vocales se pueden acentuar, por ejemplo á. Estos detalles indican generalmente desviaciones de lo que
cabrı́a esperar si se siguen las reglas habituales de la ortografı́a española, y proporcionan información esencial
para los sistemas de texto a voz. De hecho, la pronunciación de cualquier palabra en español puede ser perfectamente predicho a partir de su forma escrita, aún sin
conocer el significado de la palabra. Por ejemplo, la norma es ver si la última sı́laba de una palabra termina en
consonante que no sea n o s, en cuyo caso la penúltima
sı́laba se acentúa. Sin embargo, si una vocal acentuada
aparece (sólo se permite una vocal acentuada por palabra), entonces la sı́laba de la vocal se acentúa. Como
puede verse en estas normas, las sı́labas son particularmente importantes en el español, y una comprensión del
silabeo es vital para su correcta pronunciación.
Una sı́laba es a menudo descrita como una combinación o conjunto de una o más unidades de sonido en
un lenguaje que consta de una parte sonora, y puede o
no contener partes menos sonoras que la flanquean. Esta
descripción puede relacionarse con los componentes de
sı́laba en un modelo de ramificación binaria en la que
una sı́laba se divide en ramas de inicio y rima. La rama
de la rima se divide a su vez en un núcleo y una coda.
En el caso del español, la parte sonora corresponde
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al núcleo y por lo general consta de una sola vocal, aunque la palabra y está permitida. Además, los diptongos
y triptongos están sujetos a ciertas reglas. Por ejemplo,
en el caso de diptongos, la regla es: una vocal débil, sin
un acento escrito, se combinará con la vocal adyacente,
que debe ser diferente, para formar un solo núcleo. Por
lo tanto, las siguientes son silabaciones correctas de las
palabras con diptongos: rio, ju-lio, ai-re, qui-zá, aure-lio, mientras que rı́-o, ma-es-tros, le-er y a-é-re-a
no contienen diptongos. Observe cómo una vocal acentuada, por ejemplo en rı́o, puede cambiar el silabeo de
una palabra.
La h, que es silenciosa en español, no rompe un diptongo, por lo que ahu-ma-do es el silabeo correcto. Una
norma similar se aplica a los triptongos en los que vocales
débiles flanquean vocales fuertes, como Cuau-tla, consen-suais. Los triptongos son mucho menos frecuentes
en el idioma.
Como muestran estos ejemplos, el número de sı́labas
en una palabra no es siempre igual al número de vocales, y la pregunta que surge es cómo se puede realizar el
silabeo bajo estas circunstancias.
Para el español la representación CV (de consonante (C) vocal (V)) de una palabra se puede utilizar para
silabeo. Con esta representación, es posible desarrollar
un conjunto de alrededor de 100 reglas [6] que se puede
aplicar de manera recursiva para silabear cualquier palabra en español. Con el fin de silabear cualquier segmento
de la palabra, se consideran esencialmente tres casos en
función de si el segmento comienza con una V, CV o CC.
Por ejemplo, si un segmento comienza con VCV, como
las tres primeras letras de aroma, entonces el principio
de la palabra se separa en sı́labas como V-CV para obtener a-roma. El algoritmo se aplicará luego a roma, con
algunas de las otras reglas.
También hay normas en materia de los llamados pares inseparables de consonantes, como bl, dr, rr, y ll
que son siempre considerados como una sola consonante. Por ejemplo, la regla relativa a los segmentos de la
forma VCV se aplica a la palabra arriba para producir
a-rriba, mientras que por otro lado rt no es inseparable
en la palabra artesano que utiliza una regla diferente,
que corresponde a VCCV, y se silabea inicialmente como
ar-tesano. Esto también significa que el orden en que las
reglas son aplicadas es importante para lograr un silabeo
correcto.
Como podemos ver, incluso para un idioma como el
español, con reglas bien definidas de silabeo, se requiere
el conocimiento lingüı́stico para crear un algoritmo de
silabeo basado en reglas. Es interesante preguntarse si
técnicas de aprendizaje maquinal pueden producir algoritmos eficaces de silabeo, y nuestro objetivo aquı́ es
poner a prueba la utilidad de árboles de decisión para
esta tarea.
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Método y datos
En este trabajo se utilizó un método para construir
los árboles de decisión llamado CRUISE (por sus siglas en ingles Classification Rule with Unbiased Interaction Selection and Estimation). CRUISE fue desarrollado por [13] y está disponible gratuitamente en
www.stat.wisc.edu/˜loh. Otros algoritmos de construcción de árboles, tales como ID3, también fueron utilizados, pero se encontró que CRUISE tiene varias ventajas, tales como ser un algoritmo rápido y que los árboles
de decisión construidos son particularmente bajos y con
muy pocas ramas.
Con el fin de construir los árboles de decisión con
CRUISE, se requiere de una colección de ejemplos y clases correspondientes que reflejen la estructura silábica del
español. Aquı́ fueron elegidas tres clases para ser el inicio,
el núcleo y la coda y representados por O, N, C (por sus
siglas en inglés Onset, Nucleus y Coda). Los ejemplos
se formaron a partir de una palabra en español al convertir primero la palabra a minúsculas y luego añadir
un sı́mbolo especial, en este caso ‘W’, a cualquiera de
los extremos para representar espacios y para señalar el
comienzo y el final de un palabra. Finalmente una “ventana” se desplaza a lo largo de la palabra ampliada, y se
toman cada vez tres caracteres, a lo cuales se asigna la
clase correspondiente al caracter de en medio. Por ejemplo, la palabra vieron se separa como vie-ron. Esto a
su vez produce ONN-ONC y da lugar a los siguientes seis
ejemplos, junto con sus clases:
W v i O, v i e N, i e r N, e r o O, r o n N, o n W C
Esto significa que tres atributos se utilizaron para cada ejemplo, y que cada uno se reconoce por su posición
en el ejemplo (primera, segunda o tercera). La palabra y
es muy común y está representada por el ejemplo: W y
W N.
Los datos utilizados en los experimentos provienen de
tres fuentes: una historia corta de Mario Benedetti, una
versión de ortografı́a moderna de la obra clásica de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha” [14], y un
editorial reciente de un diario mexicano. La dos primeras, la obra de Benedetti y la de Cervantes, son fuentes
literarias aunque casi 400 años separadas en el tiempo,
mientras que el editorial es de una naturaleza diferente,
y su tema es acerca de las pensiones en una empresa descentralizado del gobierno de México. Los autores tienen
tres nacionalidades distintas.
Las fuentes fueron pre-tratadas para quitar los sı́mbolos como los números y acrónimos. Las primeras 500,
1,000, 2,000 y 4,000 palabras fueron tomadas de las obras
de Benedetti y el Quijote, y 500 palabras del editorial.
Estas palabras fueron utilizadas para crear los ejemplos
como se describió anteriormente y fueron etiquetados como Bene500, Qui500, Pap500, etc. Se encontró que las
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4,000 palabras de Benedetti y del Quijote dieron 1,426 y
1,279 palabras diferentes y un total de 18,629 y 17,627
ejemplos, respectivamente. Las 500 palabras de la editorial contenı́an 250 diferentes palabras y produjeron 2,474
ejemplos. La distribución de los ejemplos entre las clases O, N y C fue de aproximadamente 39 %, 47 %, 13 %
para cada conjunto. Estos conjuntos fueron utilizados como datos de entrenamiento para construir los árboles de
decisión con CRUISE. En todos los experimentos realizados, los valores predeterminados disponibles en CRUISE
fueron los que se tomaron para construir los árboles de
decisión.
Con el fin de elegir los conjuntos de prueba, es interesante notar primero que el Quijote tiene más de 370,000
palabras, de las cuales casi 22,000 son palabras diferentes, c.f. [15]. De éstas, más de 10,000 aparecen sólo una
vez, mientras que las 1,000 palabras más frecuentes representan casi el 80 % del número total de las palabras
que se encuentran en el libro. Tres grupos, cada uno con
1,000 palabras diferentes, fueron elegidos del Quijote. Los
ejemplos generados a partir de ellos se obtuvieron con
el método descrito anteriormente y fueron etiquetados
“Mas”, “Azar” y “Menos”. El conjunto “Mas” se genera a partir de las 1,000 palabras más frecuentes, “Azar”
de una selección aleatoria de 1,000 palabras (de las casi
22,000 palabras distintas), y “Menos” a partir de una selección aleatoria de las 1,000 palabras que aparecen sólo
una vez. La idea detrás de esta elección de conjuntos es
poner a prueba a los árboles de decisión con los ejemplos
provenientes de las palabras que frecuentemente o rara
vez se usan en el lenguaje. Al final, “Mas” contiene 5,618
ejemplos, “Azar” tiene 7,833, y “Menos” tiene 8,465.
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Resultados
Las Figuras 1 y 2 muestran los árboles de decisión
obtenidos de Bene4000 y Qui4000. Los árboles son bastante bajos con un máximo de profundidad de cuatro
niveles, a pesar de haber sido construidos a partir de
más de 17,000 ejemplos. Todos los demás árboles tienen
un comportamiento similar. Los tiempos necesarios para construir y probar los árboles de “Azar” fueron 44.5
y 39.7 segundos, respectivamente. Para los árboles construidos con Bene500, Qui500 y Pap500, fueron necesarios
aproximadamente 4 segundos.
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{W b c d f g j m n p q s t v z}
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Figura 1. Árbol de decisión entrenado con 4,000
palabras de Benedetti
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{W}
{a d e h i j m n o q r s u v x y z á é ı́ ñ ó ú ü}
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Figura 2. Árbol de decisión entrenado con 4,000 palabras del Quijote
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% “Menos”

%“Azar”

%“Mas”

2,231
4,522
9,249
18,629
2,247
4,440
8,733
17,627
2,474

% entren.

Conjunto datos
Bene500
Bene1000
Bene2000
Bene4000
Qui500
Qui1000
Qui2000
Qui4000
Pap500

Ejemplos

Tabla I. Resultados de los árboles de decisión en los
conjuntos de prueba

100.0
99.9
99.9
99.9
99.8
99.7
99.8
99.8
100.0

99.2
99.2
99.3
99.3
98.8
99.3
99.5
99.4
99.3

99.4
99.3
99.4
99.5
98.9
99.5
99.6
99.5
99.4

99.9
99.9
99.9
99.9
99.4
99.7
99.9
99.7
99.6

La Tabla 1 contiene los resultados obtenidos con los
árboles de decisión construidos con el conjunto de datos
que aparecen en la primera columna. La segunda columna da el número de ejemplos en cada uno de los conjuntos
datos. Las siguientes cuatro columnas dan el porcentaje
de resultados correctos, obtenidos con el árbol correspondiente en el conjunto de entrenamiento y los tres conjuntos de prueba.
Los resultados de todas las pruebas muestran conjuntos que, como era de esperarse, cada vez tienen un
número mayor de valores correctos. Los que van desde las
1,000 palabras menos frecuentes hasta las 1,000 palabras
más frecuentes. Todos los resultados, con la excepción
de Qui500, están por encima del 99 %. Una tasa de error
del 1.2 % para el caso de Qui500 en “Menosß” representa
98 errores. En la siguiente sección se analizan los errores.

Discusión y conclusiones
En este trabajo hemos investigado el uso de los árboles de decisión para generar de manera automática reglas
de silabeo para el español. Usamos esquema de codificación con tres caracteres y tres clases, correspondientes al
inicio-núcleo-coda, se ha empleado y se ha aplicado a texto de diferentes fuentes para obtener conjuntos de entrenamiento y prueba. Las fuentes de texto se han escogido
a propósito por ser diferentes en términos de sus autores y contenido. Árboles de decisión fueron construidos
con la formación conjuntos utilizando un método llamado CRUISE. El objetivo ha sido ver si estas técnicas son
efectivas, y qué dificultades pueden surgir en el proceso.
Observamos primero en los resultados de la Tabla 1,
que con tres caracteres se obtuvo una tasa de aciertos
de más del 90 %, aún cuando se utilizaron tan sólo 500
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palabras (y en ese caso el número de palabras diferentes
era de alrededor de 250).
Las tres clases de O, N, y C son una opción natural.
Sin embargo, en el español la ambigüedad está presente
en el proceso de silabeo. Por ejemplo, rio y rı́o ambos
producen ONN, pero se silabean diferente como se ve en
rio y rı́-o. Estos errores surgen de las reglas que rigen
los diptongos y triptongos en español, y una vez identificados, diferentes estrategias pueden ser empleadas para
su eliminación, tales como ampliar el número de clases.
En el caso del árbol de clasificación construida con
Bene4000 hay 59 errores en “Menos”. De éstos, 58 corresponden a un mal cambio de una coda para un inicio,
y todo ocurre en el contexto de VCC. Un gran número
de estos errores VCC tiene lugar cuando un pronombre
aparece en el final de una palabra, como los errores con
arl de intentarla o osl en vivimosle; sin embargo,
son también encontrados en ejemplos como el alr en la
palabra alrededores o exh en exhalaciones o esl de
deslumbrada. El otro error hecho por el árbol es el mismo que antes, confusión por parte del diptongo en ahı́.
En el árbol de decisión construido con Pap500 se marca una dificultad interesante, ya que se descubrió que en
el texto no figura ni ñ ni ü; esto representó más de la
mitad de los errores cometidos. Una vez más, este es
un error de fácil identificación y remedio. El resto de
los errores son similares en Bene4000 y erróneamente se
asigna inicios en lugar de codas a las combinaciones de
VCC. ¿Sugiere esto algo sobre el uso de los pronombres
en el español antiguo?
En cualquier caso, ya que estamos interesados en la
posibilidad de generar de forma automática las reglas
de silabeo y la reducción de los tipos de errores, es interesante que los errores que se producen para los casos
anteriores tienen en su mayor parte una explicación sencilla y caen en categorı́as especı́ficas. Esto proporciona
el tipo de información que se necesita para agrandar los
conjuntos de ejemplos de entrenamiento y ası́ reducir el
tipo de errores cometidos, aunque de forma iterativa.
Por último, aunque los textos son muy diferentes, el
desempeño demostrado para silabeo es muy bueno en
todos los conjuntos de pruebas, incluyendo a “Menos”
que es de los más complicados. Lo anterior nos permite
concluir que los árboles de decisión representan una muy
buena alternativa para generar reglas de silabeo para el
español.✵
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ARTÍCULO INVITADO

Minerı́a de datos en el ambiente bancario
por Horacio Carvajal Sánchez Yarza

El ambiente bancario y la minerı́a de
datos
El nivel de complejidad financiera actual ası́ como
el ambiente competitivo para la generación de negocio y rentabilidad requiere fundamentar el proceso de
toma de decisión con base en el desarrollo de niveles
analı́ticos avanzados. El conocimiento de qué pasó y
por qué pasó ya no es suficiente, hoy hay que conocer
qué está pasando ahora, qué va a pasar después, qué acciones hay que tomar para optimizar los resultados [1].
La disponibilidad de datos crece de forma exponencial en
las organizaciones, por lo que se presenta el reto de utilizar de forma efectiva ese volumen de datos para apoyar
las decisiones de negocio.
Existen varias aplicaciones de la minerı́a de datos en
un ambiente bancario. Es importante buscar que la tarea
analı́tica que se puede apoyar con procesos de minerı́a de
datos permita realizar acciones que incidan en beneficios
sobre el cliente. El nivel de éxito de la analı́tica se reflejará principalmente en términos de qué tanto se pueda
llevar a la acción de negocio. Dicha analı́tica deberá beneficiar al cliente generando alguna acción que resuelva
sus necesidades, tal como resolución preferencial de quejas, manejo de la tasa de interés, manejo de comisiones,
etc., de acuerdo a las caracterı́sticas del cliente y el valor
(actual o potencial) que representa para la institución.
Asimismo, se debe generar un beneficio a la institución,
desde un incremento de lealtad del cliente hasta un incremento directo de ingresos/rentabilidad.

Definiciones principales
Existen varios elementos a considerar dentro de la
aplicación de la minerı́a de datos en un ambiente bancario. El primer elemento es el ciclo de vida del cliente,
donde se pueden aplicar diversos modelos de minerı́a de
datos tales como los que se muestran en la Figura 1.
El desarrollo de modelos requiere de diferentes definiciones tales como:

Cliente bueno/malo: probabilidad de mora (crédito) y/o su rentabilidad (crédito, captación, inversiones, etc.).
Temporalidad en el comportamiento de interés, por
ejemplo, morosidad en los últimos 24 meses.
Severidad del comportamiento de interés, por ejemplo, no contar con créditos castigados ni morosidad
mayor a 90 dı́as en los últimos 24 meses.
Segmento al que el cliente pertenece.
Hábitos tı́picos del segmento al que pertenece el
cliente.
Nivel de lealtad del cliente, ası́ como su probabilidad de abandono.
Esquemas a través de los que se puede crecer la
relación con el cliente.
El nivel de éxito del modelo depende de la definición
del comportamiento de interés sobre el que el modelo se
estará desarrollando. Esa definición debe ser de beneficio
para el negocio.

Socios para una exitosa implementación
de negocios usando minerı́a de datos
La tarea analı́tica requiere de una colaboración cercana de diferentes actores, incluyendo por lo menos a las
siguientes áreas:
La labor analı́tica usualmente se lleva a cabo por el
área de CRM (Administración de la Relación con
el Cliente, del inglés Customer Relationship Management ).
Para la colocación de crédito se debe cumplir con
las estrategias del área de “Riesgos”.

Figura 1. Ciclo de vida del cliente
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Los objetivos de las estrategias de venta cruzada,
activación, desarrollo deben trabajarse junto con el
área de “Producto”, ası́ como con el área de “Mercadotecnia”. Es importante aclarar que esta última
área tiene por labor el diseño de productos financieros, por lo que no debe visualizarse simplemente
como un área de promoción.
Una institución puede tener los mejores modelos
de minerı́a de datos pero para que realmente sean
implementados y tengan un beneficio de negocio,
es fundamental trabajar con el área “Comercial”,
la cual deberá establecer esquemas de venta e incentivos adecuados.
Un modelo de minerı́a debe considerar como punto fundamental la creación de relaciones leales y
rentables, por lo que se debe tener una colaboración cercana con el área de “Rentabilidad” en la
identificación de mezclas rentables de productos.
Es posible que ciertos productos deban actuar como“bateadores de sacrificio”, y que los sistemas de
incentivos reconozcan y no castiguen esta acción ya
que el resultado final es una mayor rentabilidad.
La recuperación de créditos en situaciones de morosidad es labor del área de “Cobranza”. El área
analı́tica puede interactuar con “Cobranza” en la
elaboración de modelos preventivos que faciliten la
labor de recuperación.
Un actor fundamental es el área de “Sistemas”, el
cual debe ser el apoyo que proporcione el ambiente
de base de datos, desarrollo de sistemas, paqueterı́a analı́tica, etc., requeridos en el desarrollo de
la labor analı́tica para el negocio.

Enfoque analı́tico preventivo y evolutivo
hacia el concepto cliente
Uno de los objetivos que se busca en un proceso de
minerı́a de datos es un modelo que permita hacer predicciones. Es importante analizar el umbral de predicción
tomando en cuenta los siguientes elementos:
1. Cuándo estará lista la información requerida.
2. Cuánto tiempo se requiere para su preparación y
transformación.
3. Cuánto tiempo se lleva la ejecución del modelo.
4. Cuánto tiempo se requiere para informar al área
comercial y/o de producto.
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5. Cuánto tiempo requieren las áreas previas para tomar acción.
Si el tiempo de los pasos 1 a 5 es de 2 meses, entonces
el modelo deberá buscar predecir el comportamiento objetivo del cliente a 2 meses, el hacerlo a un menor periodo
simplemente no tendrı́a una acción aplicativa factible.
El carácter preventivo de un modelo de minerı́a de
datos va a permitir un mejor nivel de éxito que el caso
de los modelos llamados de recuperación o win-back. Una
vez que el cliente ha tomado la decisión de abandono, la
labor de recuperación es significativamente más difı́cil y
tiene una menor probabilidad de éxito.
La estructura de las instituciones bancarias tanto
en el extranjero como en México se basa en productos.
Existe un esfuerzo en migrar esta estructura de silo hacia
una estructura que tome acción sobre el cliente como una
entidad. Esta evolución tiene implicaciones importantes,
tales como el concepto del producto que actúa como
“bateador de sacrificio” mencionado anteriormente, el
cual requiere de un cambio en la estructura de incentivos, y probablemente también requiera migrar a una
administración por segmento y no por producto. Estos
conceptos son fundamentales para la labor analı́tica y el
desarrollo de modelos de minerı́a de datos.

Aplicaciones comunes de minerı́a de
datos en el ambiente bancario
Dentro de las aplicaciones de la minerı́a de datos se
encuentran las siguientes:
Procesos de segmentación. La técnica usual es
la aplicación de algoritmos de agrupamiento o clustering, donde se agrupan los elementos más similares entre ellos, que al mismo tempo sean los más
diferentes con respecto otros grupos de elementos.
Existen muchos tipos de segmentaciones incluyendo por valor, de comportamiento, de propensión,
basadas en lealtad, socio-demográficos y ciclo de
vida, actitud, necesidades [4].
Detección de fraudes. El caso tı́pico de detección
de fraudes ocurre en el área de tarjeta de crédito,
donde existen diversas aplicaciones de redes neuronales que permiten distinguir transacciones potencialmente fraudulentas. En este caso es fundamental detener la transacción en el momento que
ocurra por lo que el contar con un algoritmo que
tenga un mayor nivel explicativo, tal como árboles,
se vuelve secundario. El nivel de entrenamiento de
la red es fundamental para incrementar el nivel de
certeza y reducir el error. Como se muestra en la
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Tabla I, se busca que el modelo identifique los casos
de fraude (cierto positivo), los de no fraude (cierto
negativo) y reduzca el nivel de error (fraudes que
no son fraudes, falso positivo; fraudes identificados
como no fraudes, falso negativo).

Alarma
Sin
alarma

Tabla 1
Fraude
Cierto positivo
Falso negativo

Sin fraude
Falso positivo
Cierto negativo

Modelos de otorgamiento de crédito. Estos
modelos utilizan técnicas estadı́sticas para discriminar entre lo que serı́a un cliente potencialmente bueno de aquellos que se estimen como clientes potencialmente malos. La definición de cliente
bueno/malo considera el comportamiento moroso.
La técnica usualmente utilizada es regresión logı́stica. Este tipo de modelos requieren de un nivel de
transparencia en la decisión tomada. Por ejemplo,
existen paı́ses donde es necesario proveer una explicación en casos de rechazo de crédito, algo que con
una técnica como redes neuronales no serı́a posible.
Modelos de propensión. Estos modelos buscan
generar una calificación o probabilidad de qué tan
propenso es el cliente para llevar a cabo un cierto
comportamiento. Por ejemplo, un ambiente analı́tico ideal deberı́a generar de forma regular la propensión del cliente para adquirir un seguro, una tarjeta
de crédito, una inversión, una cuenta de cheques,
etc., ası́ como su propensión de lealtad/abandono.
La decisión de qué ofrecer al cliente ya se convierte
en una decisión comercial que utiliza el resultado
de modelos de minerı́a de datos.
Modelos de secuencia. La técnica usual para estos modelos es la canasta de mercado. Es importante visualizar el potencial del algoritmo, cuya aplicación en el mercado del detallista, como supermercados, es natural, pero también se puede expandir al
mercado bancario. Con esta técnica se encuentran
mezclas de productos o compras a promocionar por
su valor para la institución financiera.
Modelos de prevención. Entre los modelos más
comunes en esta familia están los relacionados con
la retención o prevención de abandono, tanto directo como pasivo. Un cliente de tarjeta de crédito
puede abandonar con la cancelación directa de su
plástico (abandono directo), o simplemente puede
dejar de utilizarlo (abandono pasivo). Usualmente
el evento de cancelación se debe a una situación de
inconformidad, por lo que un modelo de prevención puede ser de poca efectividad. Por otra parte, el abandono pasivo es más sencillo de modelar
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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ya que se pueden encontrar comportamientos que
indiquen la probabilidad de no utilización en un
periodo de tiempo dado. La métrica de abandono
es fundamental para el éxito del modelo. Por ejemplo, existe el caso de un modelo que utilizaba como
métrica la existencia de saldo 0 durante 3 meses seguidos, métrica totalmente sesgada en términos de
predicción. Para estos casos se debe buscar la tendencia a través de deltas o pendientes.
Detección de situaciones extraordinarias. A
través de minerı́a de datos se pueden tener modelos
que generen alarmas en respuesta a una situación
extraordinaria. Un caso tı́pico puede ser el de retiros extraordinarios que señalen una intención de
abandono del cliente. Es de reconocerse que el modelo no es inmune a casos como el retiro para una
compra importante, por ejemplo un automóvil, lo
que no significa un comportamiento de abandono.
Modelos de campañas. Una de las áreas más directas de llevar la analı́tica a la acción de negocio
son las campañas. La minerı́a de datos permite evitar el “enfoque de escopeta” hacia un enfoque más
dirigido. A través de modelos se identifica a aquellos clientes con una mayor propensión de compra,
lo que permite reducir el número de contactos, y a
la vez el costo de contacto, e incrementar el nivel de
respuesta positiva. Modelos de segmentación y de
propensión son usualmente utilizados en este caso.

Arquitectura para minerı́a de datos
Una arquitectura recomendable dentro de un ambiente de minerı́a de datos incluye la creación de una base
de datos analı́tica, donde el usuario tenga la posibilidad
de llevar a cabo procesos de transformación, redundancia
de datos (“desnormalización”), y preparación de datos.
El descubrimiento de conocimiento se llega a convertir
más en un arte que en algo muy reglamentado. Existe
la ideas de que el proveer de un modelo multidimensional es suficiente para que se pueda llevar a cabo la labor
analı́tica. Aunque este tipo de modelos puede facilitar la
tarea de reportes estructurados, definitivamente no es la
arquitectura que requiere la labor analı́tica.
La mejor solución en este caso es contar con un gran
almacén central de datos (datawarehouse) solamente
orientado a lectura. A partir de este almacén central se
crea un almacén para analı́tica/minerı́a de datos (datamart analı́tico), donde se realice esta labor analı́tica.

Cuántos datos y periodos
En cierta ocasión al preguntar a uno de los autores
más reconocidos dentro de la minerı́a de datos sobre
qué tantos datos se deben tener y cuántos periodos, su
respuesta fue muy sencilla: todos los datos, todos los
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periodos. Este tema presenta controversia entre los departamentos de sistemas y el personal analı́tico que lleva
a cabo el proceso de minerı́a de datos. La argumentación
radica en la utilización de recursos de cómputo contra la
oportunidad de contar con un nivel óptimo de detalle,
completitud e historia para buscar soluciones de negocio
a las problemáticas que vayan surgiendo. Un departamento tecnológico siempre va a preguntar qué se quiere
hacer, con cuántos periodos de tiempo, a qué nivel de
detalle; la respuesta del área analı́tica se puede fundamentar en lo que se ha llevado a cabo, lo que se tiene
planeado, pero la realidad analı́tica es que en el futuro
la necesidad de negocio difı́cilmente permite predeterminar las necesidades de información, por ello entre mayor
detalle e historia se tenga los procesos se facilitarán más.

potencialmente dañino para la estrategia de negocios.
Por calidad no solamente debe entenderse ausencia de
errores en los datos, sino también calidad en el concepto.
Por ejemplo, si se quiere determinar un universo potencial de clientes para la venta de créditos y no se revisa
su morosidad interna y/o externa, se tiene el peligro de
otorgar créditos con un alta probabilidad de no pago. El
principio de basura de entrada – basura de salida aplica totalmente a los ambientes de minerı́a de datos. Las
aseveraciones de los proveedores deben considerarse con
cuidado, lo único que permite que se alimente algo sucio
para sacar algo limpio son las lavadoras. El conocimiento
y sensibilidad de negocio, ası́ como el sentido común son
fundamentales para la minerı́a de datos.

“Granularidad” de los datos

La minerı́a de datos en el ambiente bancario va más
allá de la simple aplicación de algoritmos en el dato. Requiere de un conocimiento y sensibilidad hacia la acción
de negocio. En ocasiones se puede llevar a cabo bajo simples consultas SQL (del inglés Structured Query Language) o llegar hasta el desarrollo de algoritmos complejos.
El punto fundamental es esa búsqueda de acción de negocio, donde se genere una acción que incremente el nivel
de lealtad del cliente y su relación con la institución, beneficiando a ambos en el logro de sus metas particulares.
El objetivo de este artı́culo ha sido el dar una visión
de cómo la minerı́a de datos se aplica en un ambiente
bancario, y a la vez en cómo puede llevarse a cabo esta
labor analı́tica de forma exitosa. El tema es mucho más
amplio de lo presentado, por lo que se recomienda revisar
la bibliografı́a anexa para mayor detalle.✵

El poder analı́tico que se obtiene al tener datos de
mucha “granularidad” es usualmente muy superior en
comparación al almacenamiento de datos con menor
“granularidad”. Por otra parte, entre mayor “granularidad” se requerirá de mayor poder de cómputo y de almacenamiento para llevar a cabo las tareas de preparación
y transformación de datos. Una buena práctica es contar con el menor nivel de “granularidad” pero al mismo
tiempo generar agrupaciones de datos de “granularidad”
intermedia que permitan atacar problemas a diferentes
niveles de conceptualización. Por ejemplo, si se considera
el caso de tarjeta de crédito, un nivel transaccional permite conocer a detalle los hábitos del cliente para generar
campañas muy dirigidas. Por otra parte, si solamente se
requiriera segmentar con base en caracterı́sticas globales,
el nivel de dato requerido pudiera ser simplemente conocer si el cliente posee una tarjeta de crédito, o el tipo de
comercio en el que realiza sus transacciones.
Adicionalmente al dato original, el datamart analı́tico deberá tener sumas, promedios, razones, deltas, marcas [4] que permitan reducir el tiempo de preparación y
transformación de datos, y ası́ concentrarse en el análisis.

Calidad de datos
La calidad de datos es fundamental para el proceso de
minerı́a de datos. El alimentar un algoritmo de minerı́a
de datos con datos erróneos puede resultar en un modelo

Conclusiones

REFERENCIAS
1. LaValle S., Hopkins M., Lesser E., Shockley R., Krushwitz
N. (2010) Analytics: The new path to value, IBM Institute
for Business Value and MIT Sloan Management Review.
2. Davenport T.H., Harris J.G. (2010) Analytics at Work, Harvard Business Press.
3. Berry M.J.A., Gordon S.L. (2011) Data Mining Techniques
for Marketing, Sales, and Customer Relationship Management, New York: Wiley.
4. Tsiptsis K., Chorianopoulos A. (2011) Data Mining Techniques in CRM, New York: Wiley.

SOBRE EL AUTOR
Horacio Carvajal Sánchez Yarza es maestro en ciencias en Sistemas Inteligentes Basados en
Conocimiento, y maestro en filosofı́a en Ciencia Computacional. Actualmente labora en el Banco
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Aprendiendo a aprender
Cuando hablamos del aprendizaje humano, se puede
ver una importante evolución en los últimos años, que
va de la mano de los avances tecnológicos. Se propone
la utilización de nuevos métodos y medios de enseñanza, ası́ como también el dominio de competencias básicas que favorezcan el desarrollo de diversas capacidades,
prestando especial atención al aprendizaje de habilidades que permitan aprender a aprender e interpretar, a
organizar, analizar y utilizar la información.
Aprender a aprender significa dar prioridad a los conocimientos procedimentales sobre los conceptuales, tratando de que los estudiantes adquieran herramientas para aprender. Es un proceso activo de construcción de nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento previo
o actual [1]. Aprender a aprender implica [2]:
La adquisición y uso adecuado de estrategias cognitivas; es decir, de los procesos reflexivos que implican realizar una tarea.
El aprendizaje y utilización de estrategias metacognitivas (estrategias que permiten hacer una reflexión de nuestros propios procesos de pensamiento).
El desarrollo y aplicación de modelos conceptuales.
Las técnicas didácticas que promueven las habilidades de aprender a aprender utilizan metodologı́as de enseñanza-aprendizaje activas, por medio de las cuales se
pretende alcanzar el desarrollo de las capacidades del
pensamiento crı́tico y del pensamiento creativo. Las actividades de aprendizaje están centradas en el estudiante,
es decir, es un aprendizaje que sólo puede adquirirse a
través de la implicación, participación, motivación, atención y trabajo constante del alumno: el estudiante no
constituye un agente pasivo sino que participa y se involucra en la tarea, necesariamente, para poder obtener
los conocimientos o informaciones [3].
El foco se dirige a lo que los estudiantes aprenden y
no en lo que se les enseña. Los estudiantes participan activamente en la construcción de su aprendizaje mediante
interacción, experimentación, análisis, discusión e investigación de nuevos contenidos de aprendizaje. Descubren
los procesos y aplican nuevos conocimientos de una manera relevante y significativa dentro y fuera del aula.
De igual manera que han evolucionado las técnicas
de enseñanza-aprendizaje humano, se ha buscado que las
computadoras aprendan a aprender. La IA y la evolución
de las tecnologı́as de la información han ido proveyendo
de herramientas para hacer esto posible.
c 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Inteligencia computacional es una rama de la IA centrada en el estudio de mecanismos adaptable para permitir el comportamiento inteligente de sistemas complejos
y cambiantes. Se ha realizado un gran esfuerzo tratando de que las computadoras “piensen”. Es decir, lograr
la automatización de actividades vinculadas con los procesos de pensamiento humano, entre las que destacan
la resolución de problemas, la toma de decisiones y el
aprendizaje. Adicionalmente, con un enfoque racional se
han realizado estudios de los procesos que hacen posible
percibir, razonar y actuar.
En este contexto el aprendizaje automático emplea
técnicas para que las computadoras se adapten a nuevas
circunstancias y para detectar y extrapolar patrones [4].
El Aprendizaje Automático puede ser visto como un intento de automatizar algunas partes del método cientı́fico mediante métodos matemáticos. Aunque el objetivo
inicial era permitir a las computadoras aprender, con los
avances tecnológicos hoy en dı́a se han enriquecido de la
ciencia cognitiva donde convergen modelos computacionales de la IA con técnicas experimentales de sicologı́a
para tratar de que las computadoras aprendan a aprender. Aún cuando muchas de las técnicas requieren de supervisión, calibración y decisiones humanas, ha habido
evidencia del progreso de la inteligencia artificial.
El aprendizaje computacional tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo motores de búsqueda,
diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de
tarjetas de crédito, análisis del mercado de valores, clasificación de secuencias de ADN, reconocimiento del habla
y del lenguaje escrito, juegos y robótica [5]. ¡Vale la pena
ayudar a las computadoras a aprender a aprender!✵
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Artificial Intelligence for Games de Ian Millington
por Ricardo Sisnett Hernández

Portada del libro, editorial Morgan Kaufmann.

Después de Artificial Intelligence: A modern approach de Russell y Norvig, es difı́cil pensar que haya
otro libro en el que profesores y estudiantes cimienten su
docencia y estudios como lo hacemos con éste. Sin embargo, la emergente industria de los video juegos y sus
derivados ha obligado a la academia a generar nuevas
técnicas y literatura que estén a la altura de cualquier
otra disciplina o sub-disciplina de la Inteligencia Artificial.
Las áreas de video juegos, juegos serios y simulación
requieren un tipo muy particular de Inteligencia Artificial, con retos y problemas especı́ficos y herramientas
para solucionarlos que no siempre encontramos en los
libros de IA clásica, es éste el nicho donde Artificial Inc 2011 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

telligence for Games de Ian Millington puede situarse
como una piedra angular.
Este libro es referido comúnmente como “un manual
completo de referencia”, un must-have o un “libro de cabecera” y por lo general ha sido muy bien recibido tanto
por profesionales como estudiosos. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué sitúa a Artificial
Intelligence for Games a la altura de uno de los más
grandes clásicos de esta disciplina?
El libro en sı́ es extenso, poco más de 800 páginas, y
aborda una gran gama de temas: desde historia y conceptos hasta diseño de IA para tipos de juegos especı́ficos,
y logra un gran trabajo evitando repetir temas de Inteligencia Artificial clásica, como algoritmos básicos de
búsqueda y lógica, ası́ que todo el material es pertinente
para ese mercado del que hablábamos. El nivel técnico del libro en general es medio-alto, y supone que se
tiene conocimiento de matemáticas 2D y 3D, conceptos
de ciencias computacionales, y, obviamente, familiaridad
con algún lenguaje de programación. Esto contrasta con
la mayorı́a de los libros de programación de video juegos,
que usualmente son de nivel introductorio y carecen del
corte académico del libro de Millington.
Conformado por trece capı́tulos, agrupados por el autor en cuatro grandes temas: Inteligencia Artificial y Juegos, Técnicas, Tecnologı́as de soporte y Diseño de Inteligencia Artificial para Juegos. La primera parte (capı́tulos
1 y 2) describe aspectos muy generales de la historia de
la inteligencia artificial, y en particular de la aplicación
de ésta a los videojuegos. La segunda parte (capı́tulos 3
al 8) presenta algoritmos para el movimiento de caracteres, comportamientos, fı́sica, planeación de caminos, toma de decisiones, máquinas de estados, y da incluso una
introducción breve a temas de lógica difusa, sistemas de
Markov, comportamientos orientados a metas, sistemas
basados en reglas, sistemas de pizarrón y ejecución de acciones. Otros aspectos analizados en esta parte del libro
son tácticas de aprendizaje y juegos de mesa. La tercera
parte del libro (capı́tulos 9 al 11) describe cómo algoritmos de planificación, comunicación y otras herramientas
ayudan a soportar la creación de videojuegos interesantes. Finalmente, la última parte habla de técnicas para
diseñar un buen videojuego. Incluso toca brevemente asISSN 2007-0691
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pectos de conglomerados, formaciones y la enseñanza de
caracteres.
Un aspecto positivo del libro es que para todos los
temas técnicos, el autor presenta ejemplos y diagramas
extensivamente, además de una explicación verbal clara,
concisa, ejemplificada y normalmente con los fundamentos matemático-computacionales necesarios. Para dichos
temas el autor presenta, además, pseudocódigo con el algoritmo o algoritmos explicados previamente y un listado
de estructuras de datos o interfaces sugeridas, para que
el lector pueda “brincar” más fácilmente de la explicación a la implementación. Algo apreciado por el revisor
en el uso de pseudocódigo es que se logra mantener abstracto de una plataforma en particular y se concentra
en la idea principal, algo poco común para este estilo
de libros que normalmente sólo utilizan C++ o Lua en
los ejemplos. Desafortunadamente, el CD-ROM y el sitio
de Internet recurren únicamente a este lenguaje para la
implementación de los ejemplos y ejercicios.
Como cualquier caso, Artificial Intelligence for Games no es perfecto, y entre sus áreas de mejora destaca
que algunos de los bloques de pseudocódigo no dejan
completamente claro de dónde proviene cierta información, es decir, se usan algunas variables o estructuras de
datos que no están presentes como parámetros, variables
locales o variables de clase. Por otro lado, algunos temas
no son mencionados o abordados en profundidad, por lo
que es necesario apoyarse en otros libros o artı́culos para
terminar de redondear el tema en cuestión, por ejemplo,
el capı́tulo que trata los sistemas de Markov tiene apenas
cuatro páginas, haciendo imposible entender el tema utilizando sólo este libro. Ası́ mismo, la falta de ejercicios
o problemas didácticos hace que la curva de aprendizaje
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sea más pronunciada, y que el lector o estudiante tenga que invertir más tiempo recurriendo a otros libros o
ejercicios por su cuenta. Cabe destacar el uso frecuente
de fórmulas y notación matemática con la que quizá no
todos los programadores de juegos amateur se sentirán
cómodos, y se hace mucho hincapié en el desempeño de
los algoritmos (notación O), por lo que experiencia en
ciencias computacionales y/o matemáticas es necesaria
para poder trabajar con este libro. Por ello posiblemente
muchos aficionados se sentirán intimidados y se alejarán
de este libro cual si fuera el Necronomicon. Este no es un
libro que “lleve de la mano” a su lector, y en definitiva
es un gran libro de referencia, más que uno que pudiera
leerse de principio a fin.
Como conclusión, la principal cualidad de este libro
es que hace un excelente trabajo tomando la Inteligencia
Artificial de video juegos y dándole un sentido académico, matemático y cientı́fico, sin dejar de proporcionar
herramientas reales para la industria, para los profesionales del área y estudiantes. Como hemos mencionado
repetidamente no es un libro para “primerizos” o curiosos, ya que requiere conocimiento previo y familiaridad
con otras disciplinas. A pesar de ello, este libro definitivamente es una herramienta muy valiosa para el autor de
esta contribución, quien lo utiliza como referencia para
un par de clases de Inteligencia Artificial orientada a video juegos, y considera que deberı́a estar en la biblioteca
personal tanto de programadores de juegos profesionales
y académicos del área. Quizá en futuras ediciones podamos verlo convertirse en esa “piedra angular” de la
enseñanza de este tema, justo con el Dragon Book, el
Dinosaur Book y A Modern Approach.✵

¡Publique en Komputer Sapiens!
Komputer Sapiens solicita artı́culos de divulgación en todos los temas de Inteligencia
Artificial, dirigidos a un amplio público conformado por estudiantes, académicos, empresarios, consultores y tomadores de decisiones. Los artı́culos deben estar escritos en español y
tener una extensión entre 2,500 y 3,000 palabras.
Los tópicos de interés de la revista son muy variados e incluyen: agentes computacionales, ambientes inteligentes, aplicaciones de la inteligencia artificial, aprendizaje computacional, búqueda y recuperación de información,
creatividad, demostración automática de teoremas, evaluación de sistemas de inteligencia artificial, filosofı́a de la
inteligencia artificial, historia de la inteligencia artificial, inteligencia artificial distribuida, programación de juegos,
lógicas, minerı́a de datos, planificación, procesamiento de lenguaje natural, razonamiento automático, razonamiento
bajo incertidumbre, reconocimiento de patrones, redes neuronales, representación del conocimiento, robótica, sistemas multiagente, sistemas basados en el conocimiento, sistemas basados en el comportamiento, sistemas ubicuos,
tutores inteligentes, vida artificial, visión computacional.
Instrucciones para autores e información general: www.komputersapiens.org.mx
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disciplina afı́n a la computación y tiene manera de comprobarlo documentalmente entonces la cuota anual es de
$ 500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.).
La cuota de membresı́a debe pagarse mediante depósito bancario a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
A.C. en la cuenta:
Banamex 0047040
Sucursal 4152
CLABE:002180415200470406
El comprobante de depósito puede ser digitalizado y enviado a membresia@smia.org.mx
.............................................................................................................
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Formulario de Suscripción a Komputer Sapiens
Datos del suscriptor
Tipo de suscripción:
Nombre:

(para envı́o de la revista)

individual

institucional

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Calle

No. exterior

No. interior

Colonia

Código postal

Ciudad

Estado

Paı́s

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Dirección:

Datos para envı́o del recibo

(completar si los datos no son los mismos del suscriptor)

Nombre:
Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Calle

No. exterior

No. interior

Colonia

Código postal

Ciudad

Estado

Paı́s

Teléfono

Fax

Dirección:

Correo electrónico

Costo de las suscripciones 2011-2012
Incluyen IVA y gastos de envı́o por correo terrestre

Individuales

México: MX$ 165.00

EEUU & Cuba: MX$ 220.00 o US$ 20.00
Otros paı́ses:
MX$ 260.00 o US$ 26.00

Institucionales México: MX$ 580.00
Incluye 3 ejemplares de cada volumen, disponible sólo en México
Depositar el monto de la suscripción a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial A.C. en la cuenta:
Banamex 0047040
Sucursal 4152
CLABE:002180415200470406
y enviar este formulario con copias del comprobante de pago y de la cédula de identificación fiscal para emisión
de factura, en caso de requerirse, a komputersapiens@smia.org.mx, o bien al fax +52(222) 266.31.52 ext.
8302, atención a Komputer Sapiens.

La Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, A.C. y Komputer Sapiens apoyan la iniciativa de la Federación Mexicana de Robótica, A.C. para que se declare

2012: Año de la Robótica en México
con el objetivo de impulsar carreras cientı́ficas en los jóvenes mexicanos, y dar un ejemplo
de que México desear apoyar decididamente el desarrollo de la robótica y las tecnologı́as
inteligentes, como uno de los puntales de su propio desarrollo económico.
La robótica es una disciplina que aglutina los esfuerzos de cientı́ficos, profesionales e industriales de diversas
áreas del conocimiento, como las ciencias exactas, las ciencias de la ingenierı́a, y las ciencias cognitivas
 Pocas disciplinas generan, como lo hace la robótica, el entusiasmo y el interés de la sociedad en su
conjunto  La robótica tiene un lugar indiscutible como área estratégica de oportunidad y desarrollo 
Los artefactos y soluciones robóticas tienen un alto valor agregado: son incorporados rápidamente a las
cadenas productivas, retribuyen inversiones y apuntalan la competitividad  México ha sido honrado al
ser elegido como la sede de RobCup 2012, y recibirá por ese motivo 3,000 participantes de más de 40
paı́ses, que se encuentran a la vanguardia del desarrollo de la robótica en diversas esfuerzos que incluyen
robots futbolistas, robots de servicio, de rescate y entretenimiento 
Para saber más sobre esta iniciativa y apoyarla, visite en el portal web:

www.femexrobotica.org/robotica2012
RoboCup Mexico 2012
18-24 June 2012
Mexico City
www.robocup2012.org

RoboCup is an international initiative that fosters research and education in Robotics and Artificial Intelligence through a variety of competitions including RoboCupSoccer, RoboCupRescue, RoboCup@Home,
RoboCupJunior and other leagues.
The RoboCup Federation and the Mexican Robotics Federation are pleased to invite you to RoboCup
2012 to be held in Mexico City from Monday 18th through Sunday 24th June 2012. The RoboCup World
Championship brings together every year close to 3,000 participants from different parts of the world to
compete in a number of advanced robotic leagues.
Se convoca a las Instituciones de Educación Superior y a los Centros de Investigación nacionales a someter
su propuesta para constituirse en institución sede para los congresos 2012 de la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial.
Fecha lı́mite de recepción de propuesta: 30 de enero de 2012
Fecha de notificación: 15 de febrero de 2012
Para bases de la convocatoria, favor de referirse a www.smia.org.mx, www.micai.org, o comunicarse
con raulm@smia.org.mx

