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Gustavo Arroyo Figueroa
Oscar Herrera Alcántara
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Sapiens Piensa
por Raúl Monroy, Laura Cruz y Juan Carlos Leyva
ecidir, es común para nosotros. El dicciodecisiones en la sociedad del conocimiento, formada
nario de la Real Academia Española depor ciudadanos que saben aprovechar la información. Los
fine el concepto decisión como “Resoluautores plantean la necesidad de tomar en cuenta el esción que se toma o se da en una cosa dutado de la tecnologı́a. En particular tratan el problema
dosa”. Esta definición coincide con la perde configurar un portafolio de actividades de transformacepción que tenemos del actuar de polı́tición, que incidan favorablemente en la competitividad de
cos, médicos, profesores, empresarios y,
una empresa. Para su solución utilizan metaheurı́sticos
en general de profesionistas cuyas decisiomultiobjetivo.
nes son relevantes para la sociedad; cuanParticipando con una aplicación relevante, Pilar
do toman decisiones, especialmente si son
Arroyo y colaboradores abordan la seguridad a embarsubjetivas, nos provocan sentimientos poques con la finalidad de reducir el robo a cargamentos.
sitivos o negativos, según el grado de conEste escenario lo plantean como un problema de decisión
fianza, satisfacción o ganancia logrado.
con múltiples criterios. Utilizan la metodologı́a de sobreMuchos investigadores han tratado de explicar el oriclasificación y un algoritmo de agrupación para obtener
gen de las decisiones, destacando dos premios Nóbel en
una asignación de embarques, a distintos esquemas de
Economı́a: Herbert A. Simon y Daniel Kahneman. Se
seguridad, dependiendo de las caracterı́sticas y preferenconsidera que la toma de decisión está influenciada por
cias que definen a una carga como valiosa.
los gustos personales, los recursos disponibles, el grupo
Finalmente, Rafael Caballero y Beatriz Rodrı́guez
socio-cultural al que pertenecemos, las caracterı́sticas de
abordan el diseño de rutas turı́sticas a la medida
las decisiones a tomar y otros componentes irracionales.
mediante metaheurı́sticos multiobjetivo. Para ello formuEn otras palabras, nos enfrentamos a un ejercicio de la
lan un modelo aplicable a cualquier turista que pretenda
profesión, en el que se decide en condiciones de incertipermanecer un determinado número de dı́as en una zona
dumbre. Este panorama resalta lo difı́cil que es tomar
concreta, con una serie de actividades. Destacan la imdecisiones exitosas para el beneficio de la sociedad.
portancia de planteamientos interactivos y discuten una
herramienta de soporte a la decisión que sistematiza la
El objetivo de este volumen de Komputer Sapiens es
metodologı́a propuesta.
presentar a la Decisión y Optimización Multicriterio y a
Junto con nuestras ya tradicionales columnas, estos
la Inteligencia Artificial como disciplinas que tienden a
artı́culos
conforman el número 1 del volumen 2012, de
unirse especialmente en el área de la decisión. Juntas busnuestra
revista
Komputer Sapiens. Lo presentamos con
can reducir las pesadas cargas cognitivas o morales que
mucho
orgullo,
y
sabedores que contiene material de gran
presionan a los tomadores de decisiones. Este volumen
interés
para
todos
nuestros lectores. Esperamos lo disse ha preparado con cuatro contribuciones de autores refruten
tanto
como
nosotros
lo hemos hecho durante su
conocidos en el área, en donde muestran la evolución,
preparación,
y
quedamos
a
espera
de sus contribuciones
ası́ como técnicas y aplicaciones relevantes de ésta.
a
próximos
números.U
Gabriela Fernández aborda desde una perspectiva
histórica diferentes momentos y enfoques en los que la
optimización y decisión multicriterio se han entrelazado
Raúl Monroy es Director de la revista Komputer Sacon la Inteligencia Artificial. La autora plantea la necepiens, y Presidente de la Sociedad Mexicana de Intelisidad de reforzar la colaboración entre ambas disciplinas
gencia Artificial, desde noviembre de 2010.
para abordar problemas de toma de decisiones cuya
Laura Cruz es Editora en Jefe de la revista Kompucomplejidad requiere de métodos y herramientas cada
ter Sapiens desde marzo de 2012 y columnista desde la
vez más sofisticados para afrontar los nuevos desafı́os.
creación de la revista.
Juan Carlos Leyva es experto en Decisión y OptimizaEduardo Fernández y Eddy López revisan el proceso
ción Multicriterio, y es Editor Invitado de este volumen
de decisión de un individuo limitado principalmente por
especial.
su conocimiento y la capacidad computacional. Cuestionan este modelo de racionalidad acotado para la toma de
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Despedidas y bienvenidas de colaboradores
Desde la mesa directiva de la SMIA,
Expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Dra. Angélica Muñoz Meléndez, del INAOE, quien
con mucho entusiasmo y profesionalismo inició y dirigió el proyecto de crear y desarrollar esta revista,
durante el periodo 2008 – 2011. Como editora en jefe de Komputer Sapiens, Angélica contribuyó con
su clara visión de las necesidades de información de nuestros lectores, apasionados como ella por la
Inteligencia Artificial, logrando ası́ un fuerte acercamiento. Deseamos para Angélica el mayor de los
éxitos en sus nuevos proyectos personales.

Damos de la misma manera la bienvenida a la Dra. Laura Cruz Reyes, del Instituto Tecnológico de
Ciudad Madero, quien dará continuidad a la ardua y loable labor de conducir la edición en jefe de
Komputer Sapiens. Laura está igualmente comprometida por difundir nuestra área, y le deseamos
mucha suerte en esta empresa, sabedores de lo difı́cil y demandante que ésta es.
Aprovechamos también para agradecer a Gildardo Sánchez Ante, del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, quien durante 2008 – 2011 estuvo a cargo de Deskubriendo Konocimiento, y damos una cordial bienvenida a
Leonardo Garrido Luna, del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, quien, a partir de este número, asume el
liderazgo de dicha columna.

La nueva etapa de Komputer Sapiens
Laura Cruz Reyes
Me remonto al año de 2008 cuando Carlos Reyes, el entonces director de la Sociedad Mexicana de Inteligencia
Artificial (SMIA), señaló la carencia en México de una revista de divulgación centrada en la temática de Inteligencia
Artificial (IA). Toda la mesa directiva de la SMIA compartı́a esta preocupación, siendo un detonador para
incorporar la iniciativa de la revista Komputer Sapiens (KS) dentro de su programa de actividades. Ası́, la revista
fue concebida con la intención de acercar la IA a los encargados de tomar decisiones en México, a los industriales
con necesidades especı́ficas de desarrollo tecnológico y al público en general. Se decidió que la revista debı́a tener
como componente principal artı́culos de divulgación, y de manera complementaria, un conjunto de columnas
cuidadosamente seleccionadas.
En octubre de 2008 aparece el primer ejemplar de la revista. Desde entonces, KS se ha seguido publicando
ininterrumpidamente con dos publicaciones por año. Para beneplácito de muchos académicos que han hecho de KS
un material didáctico, todos los ejemplares publicados aparecen en el portal web de la revista.
Estamos en el año cuatro, y con mi incorporación como Editora en Jefe, es necesario recapitular los logros, y a la luz de los resultados, plantear mis perspectivas de largo plazo al frente de
la edición de la revista. KS ha conseguido una posición digna, por lo que el aseguramiento de
la calidad de su contenido es de vital importancia. Sin embargo, la divulgación de la ciencia
no es una tarea trivial, demanda a los investigadores transmitir sus conocimientos a quienes
son ajenos a su campo de estudio, sin perder rigor cientı́fico. En estas condiciones, impulsar
una mayor participación de la comunidad cientı́fica es un reto que se tiene que enfrentar, y
cuyo máximo galardón es el interés de los lectores.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
a cargo de Héctor Hugo Avilés Arriaga, etlakuilo-ksapiens@smia.org.mx
Estimados lectores, estamos iniciando el primer volumen del cuarto año de nuestra revista con un número
especial en procesamiento de lenguaje natural.
Éste es un tema por demás apasionante debido a su
carácter multidisciplinario y por las diversas aplicaciones
en ciencias de la computación y en nuestra vida diaria.
Entre estas aplicaciones se pueden mencionar el reconocimiento e interpretación de lenguaje hablado, la búsqueda
y extracción automática de información en bases de datos de texto o imágenes y la traducción de textos de un
idioma a otro.
En sus mensajes hemos notado el gran interés por
suscribirse a KS. Queremos comentarles que gracias al
esfuerzo de nuestro equipo de trabajo y de la SMIA el
precio de nuestra revista se mantiene todavı́a igual al
del año anterior. Dicho esto, demos paso a algunas de
las preguntas que hemos recibido de nuestros amables
lectores y sus respectivas respuestas que como siempre
intentaremos responder a la brevedad posible.

Lic. Josefina Hernández Tapia, UATUnidad Académica Multidisciplinaria,
Campus Calpulalpan
Buen Dı́a. Me parece que la revista es muy interesante
y de actualidad, pero la página tiene los costos del año
pasado. ¿Podrı́an enviarme los [costos] actuales para una
institución por favor?
Estimada Josefina. Queremos agradecerle el interés
en la revista KS. Los precios de suscripción del año pasado siguen vigentes.

Sinuhé
Este mensaje es para saber el protocolo que se debe de
seguir para obtener los ejemplares de Komputer Sapiens.
Sin más por el momento, me despido deseándoles un excelente inicio de semana y ¡espero su respuesta pronto!.
Gracias.
Estimado Sinuhé, gracias por su interés en Komputer Sapiens. El formulario de suscripción está disponible en nuestro portal web en el sitio: http://www.
komputersapiens.org.mx/suscripciones.html. En
cuanto recibamos el formulario le haremos llegar los
dos volúmenes que aparezcan posteriormente a la fecha
de su inscripción. No tenemos un formulario especial para compra de los ejemplares impresos pasados. Salvo el
primero, todos están disponibles. El costo de cada ejemplar es $50.00 pesos mexicanos más IVA, más el costo
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del envı́o por correo estándar, que depende del número
de ejemplares solicitados. Si desea adquirir estos ejemplares favor de indicárnoslo por esta vı́a para hacerle
saber el monto exacto de su pago. También le informo
que usualmente ponemos a la venta ejemplares pasados
de la revista en el Mexican International Conference on
Artificial Intelligence (http://www.micai.org/2012/),
que este año se realizará en la ciudad de San Luis Potosı́.

Manuel Martı́nez Morales, Depto. de Inteligencia Artificial, Universidad Veracruzana
Estimados colegas, creo que su revista cumple un papel
fundamental en comunicar socialmente diversos aspectos
de la inteligencia artificial. Por acá con otros compañeros
hemos iniciado un suplemento de divulgación cientı́fica
de carácter general. Se llama El Jarocho Cuántico, aparece mensualmente y ya vamos en el número 8. En particular el número 6 lo dedicamos también a la inteligencia
artificial. Aunque también aparece la edición digital en
el portal de La Jornada Veracruz, sólo la mantienen unos
dı́as y todavı́a no se tiene una hemeroteca digital con todos los números publicados. Los [artı́culos] breves son de
estudiantes de la maestrı́a ya a punto de graduarse. Si
consideran alguno de éstos textos merecedor de reproducirse en su revista, adelante. Reciban un cordial saludo.
Muy estimado Manuel, muchas gracias por tu mensaje y también te felicitamos por el esfuerzo tan valioso
de quienes dan vida al Jarocho Cuántico. Ya sabı́amos
de su existencia, le seguimos la pista y por supuesto comentaremos con nuestros lectores de su reciente
número especial dedicado a la IA. Con respecto a incluir alguna de las contribuciones de ese volumen del
Jarocho Cuántico en Komputer Sapiens no es usual que
reproduzcamos materiales publicados en otros foros, pero sı́ queremos invitar amablemente a los autores del
Jarocho a considerar enviarnos una versión extendida de
sus contribuciones para someterla a nuestro proceso regular de revisión de artı́culos. Más información sobre la
preparación de contribuciones para Komputer Sapiens
en: http://komputersapiens.org.mx/informacion/
autores.html. Esperamos contarlos muy pronto entre
los entusiastas colaboradores de Komputer Sapiens.U

Cartas de nuestros lectores a:
etlakuilo-ksapiens@smia.org.mx
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COLUMNAS

Estado del IArte
Marı́a del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido, estadoiarte-ksapiens@smia.org.mx
NEURONAS ESPEJO. El cerebro es el órgano más complejo del
ser humano, no sólo por su gran capacidad de cálculo en paralelo, sino
por su capacidad para producir procesos tales como aprendizaje, abstracción, sinestesia, emoción, entre
otros. La forma en que estos últimos ocurren en el cerebro es poco
conocida.
Simular este tipo de procesos, es
la tarea que actualmente algunas de
las comunidades cientı́ficas de inteligencia artificial se han apropiado
y han trabajado con relativo éxito.
Más aún, cuando la neurociencia y
la inteligencia artificial convergen,
las aplicaciones derivadas de esto
son sorprendentes.
Las neuronas espejo son un tema cerebral muy interesante. Éstas
se activan cuando realizamos alguna acción, o cuando otras personas
realizan acciones frente a nosotros.
Las neuronas espejo no son exclusivas de los humanos, algunos primates también las presentan. Aún no
se sabe si son heredadas o evolucionan a través de la experiencia.
En el Instituto de Ciencia y Tecnologı́a Avanzada de Corea del Sur
(KAIST) en Daejeon están trabajando en robots inspirados por neuronas espejo para interpretar gestos
humanos y aprender cómo actuar
como respuesta.
Por el momento, las acciones del
robot están manipuladas por software, pero es sólo un pequeño paso
adaptar el sistema para que el robot responda a las indicaciones de
humanos por medio de gestos, dice
Jong-Hwan Kim, lı́der del proyecto. Por ejemplo, si lanzamos al robot una pelota y luego un carrito
de juguete, el robot necesitará una
pista para saber cuál de los dos debe devolver primero. Si le hacemos
la señal de lanzar, entonces nos de-

volverá primero la pelota.
Para saber más puede consultar (en
inglés) http://rit.kaist.ac.kr.
Otro trabajo relacionado a este
tema se está llevando a cabo en el
Instituto de Tecnologı́a de Georgia
USA. Ahı́ han creado un robot socialmente expresivo llamado Simon.
El trabajo con este robot
está enfocado en cómo atraer su
atención. Actualmente, Simon puede decir con 80 % de precisión si
sus interlocutores le están prestando atención o lo están ignorando.
Para saber más consultar http://
www.gvu.gatech.edu/node/5221.

Judea Pearl, fuente: http://
bayes.cs.ucla.edu/jp_home.html

PREMIO ACM. Les comentamos a nuestros amables lectores que
el 15 de Marzo del 2012, la ACM
(Association for Computing Machinery) (www.acm.org) declaró ganador del premio ACM Turing al Dr.
Judea Pearl, investigador del departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad de California en los Ángeles (UCLA).
Como ya hemos comentado anteriormente en esta columna, este
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galardón es considerado el “premio
Nobel de la computación”. Pearl recibe este premio debido a que sus
trabajos de investigación han permitido avances fundamentales en
la Inteligencia Artificial, ya que
creó algunas de las bases teóricas
para procesar información bajo incertidumbre. Esto es un punto clave
en el diseño de sistemas inteligentes y tiene aplicaciones muy diversas, como por ejemplo: diagnóstico médico, seguridad, entendimiento de lenguaje natural, ingenierı́a
genética, sistemas inteligentes de
enseñanza por Internet, etc.
En 1985, Pearl propuso las “redes Bayesianas”, las cuales resultaron ser una herramienta muy poderosa para simular las actividades
del cerebro humano, ya que usan,
de forma muy elegante y compacta,
distribuciones de probabilidad que
representan razonamientos y permiten realizar inferencias. A través
de las redes Bayesianas, los sistemas inteligentes pueden representar la incertidumbre en los procesos de decisión. Además, en 1988
Pearl escribió un libro titulado “Razonamiento probabilı́stico en sistemas inteligentes”, el cual presenta
técnicas basadas en redes de creencias que permiten construir sistemas basados en semántica.
Actualmente, el Dr. Pearl
está explorando algoritmos para
programación de computadoras
que les permitan razonar de forma introspectiva y tomar responsabilidad de sus acciones, habilidad
que él considera fundamental para
conseguir comportamientos colaborativos entre robots y humanos.U
Para conocer más consultar
http://bayes.cs.ucla.edu/jp_
home.html y http://www.acm.
org/press-room/news-releases/
2012/turing-award-11/
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COLUMNAS

Sakbe
a cargo de Claudia Guadalupe Gómez Santilán y Héctor Gabriel Acosta Mesa,
sakbe-ksapiens@smia.org.mx

RPM-methodology ⇒ El proyecto RPM nació en los

Laboratorios de Análisis de Sistemas de la Universidad
Tecnológica de Helsinki, bajo la supervisión del Profesor Ahti Salo y un grupo de investigadores que han

contribuido a la construcción de una herramienta. El
objetivo de RPM es dar apoyo a la toma de decisiones
con múltiples criterios; su metodologı́a ha sido aplicada
en varios proyectos de investigación. Para seleccionar la
cartera óptima, de un máximo de 100 proyectos, utiliza
algoritmos exactos; y para cientos de proyectos utiliza
algoritmos aproximados. RPM está escrito en Java y es
un software libre bajo licencia GNU-GPL. En su sitio
se pueden encontrar interesantes ligas a publicaciones,
proyectos y software. Cuenta con una interfase Web
en lı́nea y provee un análisis gráfico de la información
proporcionada.

http://www.rpm.tkk.fi/Page

Decision Deck ⇒ Decision Deck es un proyecto de desa-

rrollo colaborativo de software de código abierto para el
soporte a la toma de decisiones con múltiples criterios
(MCDA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de proveer herramientas efectivas para problemas del mundo
real. Las herramientas van orientadas a personas involucradas en la toma de decisión; a maestros que quieran

presentar los métodos de la herramienta a sus alumnos;
y a investigadores quienes quieren probar, comparar o
desarrollar métodos. Algunas iniciativas de este proyecto son: D2 que implementa algunos métodos de MCDA;
XMCDA que es una recomendación estandarizada de
XML para permitir la interoperabilidad del software
MCDA; servicios web XMCDA que incluye recursos de
cómputo distribuido. Actualmente, en todas sus investigaciones se involucran esfuerzos para desarrollar una
arquitectura global; implementaciones de algoritmos para MCDA, los cuales incluyen técnicas de inteligencia
artificial; interfaces gráficas de usuario; y modelos de
procesos de decisión y administración.

http://www.decision-deck.org/

Asociación Latino-Iberoamericana de Investigación
Operativa
⇒ Su próposito es el de promover el
intercambio de experiencias e información entre in-

vestigadores, académicos, y profesionales relacionados
con la Investigación Operativa en la región LatinoIberoamericana, ası́ como la difusión de técnicas y metodologı́as afines con esta disciplina. ALIO fue creada
en Rio de Janeiro en 1982, en donde se realizó el primer
CLAIO (Congreso Latino-Iberoamericano de Investigación Operativa), ésta a su vez está formada por 13
sociedades miembro. La página incluye la liga a cada
una de sus sociedades miembro, las cuales ponen una
gran cantidad de información a disposición de la comunidad, por ejemplo, artı́culos de cómo se aplican técnicas
y metodologı́as de Inteligencia Artı́ficial para la solución
de problemas de Investigación Operativa.U

http://www-2.dc.uba.ar/alio/index.htm
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ARTÍCULO INVITADO

La Decisión Multicriterio y la Inteligencia Artificial:
dos disciplinas cientı́ficas en mutua colaboración
por Gabriela Fernández Barberis

Introducción
Todas las ramas del saber cientı́fico atraviesan, a
partir de su nacimiento, por distintas etapas durante su
vida: la niñez, la adolescencia y la madurez. Esta última
fase, quizá la más prolongada y con distintas particularidades que se van sucediendo a través del tiempo, es la
que determina el grado de aceptación de nuevos retos,
pero lo cierto es que ninguna disciplina cientı́fica muere,
pues sus enseñanzas se van transmitiendo a través de
generaciones y con el pasar de los siglos. Ası́ pues, si nos
centramos en la Decisión Multicriterio y la Inteligencia
Artificial, dos disciplinas cientı́ficas que han pasado una
niñez nada fácil, se encuentran en una etapa de intensa
madurez en la que los lazos que las vinculan son indisolubles y tienden a afianzarse dı́a a dı́a en busca de nuevos
horizontes y desafı́os.

La Decisión Multicriterio: una nueva forma de pensar
Tanto los individuos como las organizaciones se enfrentan diariamente a situaciones que requieren adoptar
decisiones difı́ciles debido a la necesidad de cubrir varios
imperativos en forma simultánea. En estos casos, el sentido común pierde validez como punto de partida inicial
para una decisión apropiada y debe procederse a “formalizar dicho sentido común”: Ası́ pues, puede concebirse
la decisión como un proceso en el que intervienen numerosos elementos, entre ellos, múltiples puntos de vista en
conflicto entre sı́.
Las situaciones en las que un decisor (individual o colectivo) se ve confrontado con una elección en presencia
de criterios múltiples son muy numerosas, por no decir
universales.
En resumen, el decisor se encuentra en disposición
de escoger entre varias posibilidades, denominadas alternativas,las cuales constituyen lo que se conoce como
conjunto de elección. Para escoger en este conjunto de
elección el decisor tiene diversos puntos de vista, denominados criterios. Estos criterios son, al menos parcialmente contradictorios, es decir, si el decisor adopta uno
de dichos puntos de vista, no escogerá la misma alternativa que si sigue otro criterio.
La escasa aplicación de esta metodologı́a en los medios profesionales hasta hace relativamente poco tiempo se fundamentaba en que la decisión multicriterio no
habı́a adquirido un carácter verdaderamente cientı́fico.
Hoy en dı́a, quienes trabajamos intensamente en el camc 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

po de las decisiones multicriterio, podemos sentirnos satisfechos por la gran acogida que han tenido las metodologı́as multicriterio tanto en el campo profesional como
en el académico y el cientı́fico.
Desde sus inicios y a través de su andadura la Decisión Multicriterio se ha ido vinculando con otras disciplinas, a tal punto que hoy en dı́a, son realmente numerosas
las aportaciones existentes. Uno de los campos en los que
el carecer interdisciplinario de la Decisión Multicriterio
se afianzó, prácticamente desde su origen, fue el de la Informática, y dentro de él pueden vislumbrarse distintos
ejes de penetración mutua entre la Informática y la Decisión Multicriterio: la realización de complicados cálculos;
el enfoque de la Inteligencia Artificial y la interactividad
dentro de un contexto general de ayuda a la decisión [1].
En concreto, en este trabajo haremos hincapié en
los lazos que vinculan a la Decisión Multicriterio y a la
Inteligencia Artificial, ası́ como también en la necesidad
de colaboración mutua y los resultados de dicha ı́nter
actuación.

La Inteligencia Artificial: una forma de
simulación
La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la Ciencia de la Computación (más conocida como Informática)
y de la Ingenierı́a que trata el comportamiento inteligente, el aprendizaje y la adaptación en las máquinas.
Podrı́amos considerar la demarcación de dos escuelas de
pensamiento: Inteligencia Artificial Convencional (IAC)
e Inteligencia Computacional (IC). La IAC comprende,
en su mayorı́a, métodos clasificados como aprendizaje
de máquina, caracterizados por el formalismo y el análisis estadı́stico. Asimismo es conocida como IA simbólica,
IA lógica, IA neta y la IA tradicional (que en inglés es
conocida como GOFAI (Good Old-Fashioned Artificial
Intelligence). La IC comprende el desarrollo o aprendizaje interactivos. El aprendizaje se fundamenta en datos
empı́ricos y está asociado con la IA no simbólica, IA informal (desaliñada) e Informática soft [2].
La Inteligencia Artificial puede definirse como el estudio de métodos a través de los cuales una computadora
puede simular aspectos de la inteligencia humana. Uno
de los objetivos de la IA es el desarrollo de sistemas que
puedan trabajar con un lenguaje natural, teniendo en
cuenta que el lenguaje que hablamos y escribimos es distinto de cualquier lenguaje informático de programación.
ISSN 2007-0691
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Otro objetivo de la IA es permitir a una computadora
que realice búsquedas inteligentes en una base de datos
para obtener la mejor respuesta posible a una pregunta,
debido a que posee un fuerte paralelismo con la forma en
que nosotros mismos resolvemos los problemas.
La Inteligencia Artificial está, generalmente, asociada con las Ciencias de la Computación o Informática,
pero posee vı́nculos muy importantes con muchos otros
campos, entre ellos, el de la Decisión y Optimización
Multicriterio (ver Figura 1).

Incursiones de la Inteligencia Artificial
en la Decisión Multicriterio
Si bien los primeros trabajos en IA datan de mediados del siglo XX, su interés práctico no se puso de manifiesto hasta finales de dicho siglo. Incluso, se ha dado
en llamar Sistemas Expertos a aquellas técnicas de la IA
que se utilizaban para ayudar al decisor. Esta apreciación no está muy generalizada, ya que la IA comprende
otras técnicas distintas de los Sistemas Expertos y que
tienen amplia vinculación con la Decisión Multicriterio,
entre otras cabe mencionar, Sistemas basados en el conocimiento, Razonamiento basado en casos, Modelos basados en agentes, Sistemas difusos, Algoritmos genéticos
y Redes neuronales [3].
Haciendo un poco de historia, podemos mencionar
uno de los primeros trabajos publicados. Efstathiou et al.
propone un método informatizado, llamado DECMAK,
en el que se parte de una matriz de decisión cualitativa
y difusa en el propio lenguaje del decisor [4]. El método
es de carácter amigable e interactivo, y va aprendiendo
la estructura de preferencias del decisor tomando como
base las valoraciones que éste vaya dando a las sucesivas
alternativas, reales o ficticias, que se le vayan presentando. En cualquier momento es posible explicitar y/o modificar las reglas y las valoraciones a efectos de resolver
posibles inconsistencias detectadas. El método tiene como fundamento teórico los llamados árboles semánticos
descritos en [4, 5].
Por su parte, Bohanec et al. presenta un Sistema Experto para la Toma de Decisiones [5]. Se trata de un
sistema de soporte de decisiones desarrollado como Sistema Experto, cuyo rasgo caracterı́stico es la orientación
humana que se refleja, principalmente, en la habilidad
del sistema para explicar el cálculo de utilidad. Presentan la correspondiente implementación informática y su
aplicación práctica en el ámbito de la Decisión Multicriterio.
La principal ventaja que presenta el sistema, trabajando como un Sistema Experto, se encuentra en
su orientación al decisor. El método es completamente
transparente para los usuarios (decisor o analista). Es
importante tener en cuenta que, para la implementación
de un sistema experto en el entorno de un contexto de
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Decisión Multicriterio es necesaria una nueva forma de
pensar. Éste deberı́a ser diferente del tradicional problema de toma de decisiones de “caja negra” donde una
computadora se necesita principalmente para cálculos
numéricos y representa una barrera detrás de la cual la
opinión del decisor podrı́a ser manipulada.
El sistema DECMAK fue usado en numerosas situaciones de toma de decisiones multicriterio, tales como
selección de hardware y software para computadoras, y
debido a sus caracterı́sticas ha sido ampliamente aplicado en decisiones grupales. Hoy en dı́a, DECMAK ha
disminuido su utilización, dado que ha sido superado por
algunos otros métodos más modernos y actualizados [6].
Al estudiar las relaciones de la Decisión Multicriterio
con la Inteligencia Artificial, no podemos dejar de mencionar el enfoque ofrecido por Levine y Pomerol y su sistema PRIAM (Programme utilisant l’Intelligence Artificielle en Multicritêre), que combina ambas problemáticas
e introduce, además, principios básicos de la interactividad [7].

Figura 1. La Inteligencia Artificial en la Decisión
Multicriterio

El método PRIAM, si bien fue creado en el año 1983,
sus autores lo describieron más detalladamente en el año
1986 [7]. En verdad, la idea inicial del método tuvo su
origen en el libro “Human Problem Solving” [8]. Es un
método heurı́stico, que utilizando técnicas de búsqueda
y representación de datos prestadas de la IA, interactivamente va ofreciendo al decisor el subconjunto de alternativas satisfactorias correspondientes a los umbrales
que aquél va fijando para cada criterio. La filosofı́a general de PRIAM constituye, asimismo, un marco general
para numerosos métodos con información progresiva que
utilizan la idea de nivel de satisfacción [9]. El nivel de satisfacción evoluciona con la exploración y se constituye
en la principal información aportada por el decisor.
En PRIAM, un estado actual se interpreta como el
nivel de utilidad que el decisor está seguro de obtener,
dado que se trata de un estado que se alcanza durante la
etapa de exploración. La evaluación que sirve de control
a la búsqueda heurı́stica es un paso esencial para cualquier método interactivo, tal como se cataloga también
ISSN 2007-0691
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al método de referencia. Es importante reconocer que la
evaluación del estado actual la realiza el decisor, es decir,
que no se formaliza mediante una función de evaluación.
Otra interacción entre la Inteligencia Artificial y la Decisión Multicriterio aparece en la quinta etapa del PRIAM,
momento en que el decisor debe reconocer si la alternativa en cuestión es satisfactoria con carácter definitivo o
no (test de parada) [10].
Finalmente, debemos hablar de los operadores como
vı́nculo a tener en cuenta entre la Inteligencia Artificial
y la Decisión Multicriterio. En los algoritmos clásicos de
IA, es usual que los operadores utilizables sean previamente especificados. Dado que es el decisor el que lo hace
paso a paso, es preferible que él mismo los defina en función del nivel ya alcanzado, pues no debemos olvidar que
dichos operadores hacen referencia a una mayor o menor
modificación del nivel de satisfacción. En este proceso se
observa un verdadero aprendizaje.
Si bien el programa PRIAM supone una de las primeras aplicaciones de la IA dentro del campo de la Decisión
Multicriterio, hoy en dı́a no es el único enfoque posible,
pues como se ha comentado en lı́neas anteriores, existen
en la actualidad propuestas más prometedoras y de gran
potencialidad. No obstante, los métodos comentados anteriormente constituyen la base en la que se fundamenta
la gran mayorı́a de los desarrollos actuales [6].

Algunos Nombres para Recordar: Allen
Newell, Herbert Simon, Lofti Zadeh,
Oleg Ivanovich Larichev
Si indagamos en la historia de la Toma de Decisiones
Multicriterio desde sus comienzos hasta el siglo XXI, es
necesario reconocer la trascendencia que han tenido en
este campo algunos personajes que han efectuado aportaciones muy valiosas y de muy variada ı́ndole. Concretamente, aquellos estudiosos e investigadores que dedicaron
parte de su tiempo a afianzar los lazos que se vislumbraban entre la Decisión Multicriterio y la Inteligencia
Artificial no pueden pasar desapercibidos.
No podemos dejar de mencionar a Allen Newell (1927
– 1992) y a Herbert Simon (1916 – 2001), verdaderos
gigantes de la Toma de Decisiones, ampliamente reconocidos como los padres de la Inteligencia Artificial, un
campo que ha influenciado notablemente a la moderna
Toma de Decisiones Multicriterio (MCDM) [11].
Lotfi Zadeh, si bien es ampliamente reconocido por su
contribución a lo que se conoce como análisis de robustez con la invención de la Teorı́a de Conjuntos Difusos,
asimismo deben destacarse las aplicaciones efectuadas en
diversos campos. La Teorı́a de Conjuntos Difusos o lógica
difusa de Zadeh ha sido aplicada a diversos campos, desde la Teorı́a del Control hasta la IA, aunque aún siguen
existiendo controversias entre muchos cientı́ficos [11].
Otro personaje que debemos destacar es Oleg Ivac 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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novich Larichev (1934 – 2003), cuyas investigaciones
durante los últimos cuarenta años de su vida estuvieron
relacionadas con la Toma de Decisiones Multicriterio,
la Inteligencia Artificial y la Psicologı́a de la Toma de
Decisiones. Una de las primeras técnicas de decisión
interactivas, Método STEM, fue desarrollado por Oleg
Larichev juntamente con otros colegas franceses en 1971.
Durante los años 1980 y 1990, Larichev con sus colegas
desarrollaron un número importante de métodos soporte
de decisiones. Su investigación, en cierto sentido, culminó en el análisis decisional verbal, donde un Modelo
de Inputs puede expresarse en un lenguaje natural [11].

El Nexo entre la Inteligencia Artificial y
la Decisión Multicriterio en la Actualidad
Tras unas breves pinceladas de las primeras relaciones
entre la Inteligencia Artificial y la Decisión Multicriterio,
ası́ como de los métodos pioneros, cabe hacer referencia
al estado actual de esa vinculación, que podrı́a considerarse una especie de idilio dı́a a dı́a más consolidado.
El antecedente más reciente que debe señalarse es la
celebración del 75th Meeting of the European Working
Group “Multiple Criteria Decision Aiding” que tuvo lugar en la ciudad de Tarragona entre los dı́as 12 y 14 de
abril de 2012 donde el tema del encuentro fue: La Ayuda a la Decisión Multicriterio y la Inteligencia Artificial:
conexiones y desafı́os.
Por tanto, el objetivo del encuentro fue discutir acerca de las relaciones y diferencias entre los enfoques de
Toma de Decisiones en estos dos campos de investigación.
El encuentro fue organizado por la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial (ACIA) y la Asociación
EURO, ası́ como también por el Departamento de Ingenierı́a Informática y Matemáticas, la Escuela de Ingenierı́a, la Universidad Rovira i Virgili y la Diputación de
Tarragona.
Algunos estudiantes del Curso MCDA (Multicriterion Decision Aid) perteneciente al Master en Sistemas
Inteligentes y Seguridad de la Información de la Universidad Rovira i Virgili, prepararon una sesión de póster con
el propósito de ilustrar las conexiones entre MCDA e IA.
Dichos trabajos estaban dedicados a: “MCDA y comercio electrónico”, “Herramientas de software para Toma
de Decisiones”, “Ontologı́a en Toma de Decisiones” [12].
Debe destacarse la mesa redonda organizada con tres
ponentes invitados expertos en: elección social usando
información lingüı́stica; agregación de operadores principalmente con datos difusos; Métodos MCDA, principalmente para el aprendizaje mediante ejemplos. Las cuestiones puestas a debate fueron: 1) Ventajas y desventajas
al expresar las preferencias en una escala lingüı́stica, 2)
¿Son los Métodos de Ayuda a la Decisión Multicriterio
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escalables para grandes conjuntos datos?
Dado el éxito obtenido, en cuanto a aportaciones al
tema del encuentro se refiere, se invitó a los participantes
a una sesión especial organizada en el 9th Internacional
Conference on Modelling Decision for Artificial Intelligence (MDAI).
Finalmente, como evidencia más reciente de la colaboración mutua entre ambas ramas del saber, deben
mencionarse las últimas publicaciones.
El libro titulado Handbook on Decision Making, Vol.
2: Risk management in Decision Making de Jie Lu, Lakhmi C Jain y Guanaquan Zang, de reciente aparición, forma parte de una colección que incluye, entre otras, numerosas aplicaciones de inteligencia computacional en la
toma de decisiones multicriterio. El libro está dirigido
a académicos e investigadores que estén trabajando en
campos relacionados con la administración del riesgo, la
toma de decisiones, y sistemas de administración de la
información.
La creciente complejidad de los problemas financieros y la gran cantidad de datos de la misma naturaleza,
a menudo, dificultan la aplicación de modelos tradicionales y procesos algorı́tmicos. Por ello, los autores del
libro Financial Decision Making Using Computacional
Intelligence, Michael Doumpos, Constantin Zopounidis
y Pano M. Pardalos, proponen los avances más recientes
relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial en
aplicaciones financieras de la Decisión Multicriterio. A
través de sus páginas nos encontramos con la mayorı́a de
las áreas de la Inteligencia Artificial y una amplia gama
de problemas financieros, tales como optimización de
portafolios, análisis de riesgo de los créditos, valoración
de activos, pronósticos financieros, etc.

Conclusiones
A modo de conclusión, tan sólo cabe expresar que son
muchas y muy diversas las lı́neas de investigación actualmente abiertas referidas a la utilización de las técnicas
de la Inteligencia Artificial en el campo de la Decisión
Multicriterio.
Quizá resulte importante destacar que si bien el
Análisis Multicriterio se interesa desde hace tiempo por
la Inteligencia Artificial, se observa cada vez más la ten-
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dencia de los investigadores de la Inteligencia Artificial
hacia el Análisis Multicriterio. Sin lugar a dudas, este
acercamiento contribuirá a reforzar la colaboración mutua entre ambas disciplinas cientı́ficas y la complementariedad necesaria para abordar problemas cuya complejidad requiere de métodos y herramientas cada vez más
sofisticados para afrontar los nuevos desafı́os.U
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décision et systèmes experts”. Traité des nouevelles Technologies, Série Décision Assistée par ordinateur. Hermes, Parı́s.
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Historia de los Métodos Cuantitativos.
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

ISSN 2007-0691

Año IV, Vol. I. Enero - Junio 2012

Artı́culos de divulgación

Komputer Sapiens 11 / 32
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¿Racionalidad limitada en la sociedad del
conocimiento? Hacia una superación del paradigma
de Simon
por Eduardo René Fernández González y Edy López Cervantes
Comencemos con una verdad de Perogrullo: cualquier
organización, definida como un conjunto de personas que
se unen para alcanzar un propósito común, si quiere sobrevivir en entornos competitivos y frecuentemente desfavorables debe evolucionar hacia estadı́os superiores.
Pero evolución es transformación, y si ésta es consciente
y dirigida a objetivos claros promete mejores resultados.
Cuando la organización tiene la compresión y el conocimiento para actuar debe escoger entre las opciones disponibles y comprometerse con una estrategia. Con gran
frecuencia las opciones de transformación requieren recursos y la organización encara entonces el problema de
cómo distribuirlos entre las actividades transformadoras.
¿Cómo hacerlo? Es ésta una pregunta que enfrentan dı́a
tras dı́a millares de dirigentes de organizaciones de todos
los tamaños y tipos alrededor del mundo. Muchos darı́an
una fácil respuesta: hay que distribuir los recursos de forma racional acorde con los objetivos de la organización.
Pero ¿qué es racionalidad en la toma de decisiones?
El modelo más formal es el de la racionalidad
económica, basado en la premisa fundamental de que
las personas tratan de maximizar logros (por ejemplo,
obtener el máximo de utilidades, producir el máximo de
unidades, etc.), y lo hacen de manera ordenada y lógica.
Su limitación es la dificultad para obtener información
completa sobre todas las alternativas disponibles y sus
resultados.
Como ilustración consideremos el problema casi trivial de asignar recursos de un presupuesto limitado a
una, ninguna o varias de tres actividades de transformación {a, b, c} sean proyectos, departamentos, acciones de
cualquier ı́ndole. Las alternativas son asignar los recursos
a {ninguna}, {solamente a}, {a y b} {a y c}, {a, b, c},
{solamente b}, {b y c}, {solamente c}, suponiendo que
alcance el presupuesto. La racionalidad económica exige
que se estimen las consecuencias, el impacto de cada una
de las alternativas sobre los objetivos organizacionales, y
se seleccione aquella que maximice los logros. Si las consecuencias son multidimensionales (por ejemplo, beneficios, creación de empleos, imagen social) surge el problema de su comparación. Pero si en lugar de ser tres fueran
diez las actividades de transformación, entonces la cantidad de combinaciones alternativas (también llamadas
portafolios en lenguaje técnico), serı́a 1024, haciéndose
virtualmente imposible su exploración, y obligando a los
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

decisores organizacionales a utilizar un heurı́stica simple
para distribuir los recursos.
En un mundo ideal, una elección racional requerirı́a
una búsqueda exhaustiva de alternativas disponibles, información confiable sobre sus consecuencias, y las referencias correspondientes para evaluar esos resultados. En
la práctica, tales exigencias sobre la recopilación y procesamiento de la información son irreales. En lugar de una
racionalidad amplia, objetiva, Herbert Simon, Nóbel de
Economı́a en 1978 por sus investigaciones pioneras sobre
el proceso de adopción de decisiones en las organizaciones económicas, sugirió que la toma de decisiones se rige
por el principio de racionalidad acotada.
“La capacidad de la mente humana para formular y
resolver problemas complejos es muy pequeña en comparación con la magnitud de los problemas cuya solución se
requiere para una conducta objetivamente racional en el
mundo real, o incluso para una aproximación razonable
a tal racionalidad objetiva” [1].
El modelo de racionalidad acotada (o limitada) se
basa en dos suposiciones: a) Las personas no tratan de
optimizar, escogen la primera alternativa que satisfaga
su nivel de aspiraciones. Y b) Las personas que toman
decisiones utilizan heurı́sticas para reducir grandes problemas a formas más simples, de modo que se puedan tomar más rápido las decisiones. En el fondo quizás no sea
una definición de racionalidad, sino más bien la precisión
de cómo actúan los humanos ante problemas en que no
pueden aplicar su natural tendencia de maximizar logros.
O bien es una definición de racionalidad práctica. Mas si
es una cuestión práctica debe ser dependiente del estado de la tecnologı́a. Entonces puede estar condicionada
históricamente y su validez deberı́a ser cuestionada con
el aumento de la capacidad de procesamiento de información que caracteriza a la actualidad. En el momento en
que Simon enunció su enfoque, el acceso a la computación
y a las bases de información era muy problemático. Con
el advenimiento de Su Majestad el microprocesador la
capacidad de cómputo, almacenamiento y procesamiento de información se ha centuplicado y puesta al alcance
de todos, incluso en forma ubicua. Y si bien la capacidad de la mente humana para resolver problemas complejos sigue siendo “muy pequeña en comparación con
la magnitud de los problemas cuya solución se requiere
para una conducta objetivamente racional en el mundo
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real”, ella se potencia si aprendemos a realizar modelos
computables de los objetivos que persiguen las organizaciones, y si nos ayudamos de la tecnologı́a actual para
obtener la información que sea necesaria, y para explorar
computacionalmente espacios de soluciones de tamaño
exponencial. Quizás un compromiso intermedio que rescate las fortalezas de ambos enfoques de la racionalidad
sea más acorde con la evolución de la tecnologı́a.
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El objetivo de este trabajo es discutir una forma “inteligente” de resolver problemas de portafolio (no nos
referimos al portafolio financiero sino al de actividades
de transformación). El enfoque de Simon se acerca al
paradigma de actuar como humanos, sujetos a sus limitaciones. Actuar racionalmente es sin duda más ambicioso y requiere enfocarse a la maximización de logros (ver
Figura 1).

Las organizaciones encaran el problema de cómo distribuir los recursos
para evolucionar hacia estadı́os superiores.
Maximizar
V = (v1 , v2 , ..., vN )

¿Cuántos y cuáles
debo financiar?
Sólo son 18
proyectos

a) Racionalidad amplia:
Búsqueda exhaustiva
de alternativas

b) Racionalidad acotada:
Reducción del problema
a formas más simples

Duración: 180 días
laborales aprox.

Duración: un día
laboral aprox.

c) Racionalidad híbrida:
Utilizando algoritmos que
explotan la capacidad
de cómputo

Duración: 3 seg.
Logra mejor calidad que b)

Figura 1. Evolución de paradigmas para la toma de
decisiones

Supongamos que el estado de la organización, de un
sector de la sociedad, o de la sociedad misma se puede
describir por un conjunto de criterios F = {f1 , f2 , ..., fN }
que de cierta manera reflejan los objetivos que la organización tiene al resolver el problema de portafolio. Algunos de estos criterios pueden ser cuantitativos, otros
cualitativos, incluso intangibles. Se pueden introducir variables que directa o indirectamente reflejan el grado de
cumplimiento del objetivo asociado. Esto es siempre posible con un poco de creatividad, no importa que el objetivo sea cualitativo. Sin pérdida de generalidad consideraremos que el sentido de la preferencia crece con los
valores de esas variables indicadoras. Entonces, un vector
V = (v1 , v2 , ..., vN ) ∈ RN es representativo del estado de
cumplimiento de los objetivos de la organización. Si x representa un elemento del espacio de portafolios posibles
RF , V es una función de x.
Acogerse al enfoque de racionalidad económica implica resolver el problema de optimización multiobjetivo
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

(1)

con x variando en RF . Puesto que todos los objetivos no
pueden alcanzar su máximo simultáneamente, resolver
(1) debe entenderse como encontrar el mejor compromiso, la solución más aceptable de acuerdo con las preferencias del decisor o del grupo de decisores. En problemas en
donde RF contiene apenas decenas o algunos centenares
de elementos, los métodos de ayuda a la decisión multicriterio pueden dar una prescripción satisfactoria. Pero
la dimensión de RF crece exponencialmente con el número M de actividades, y su tamaño se hace rápidamente
inmanejable por métodos convencionales. Entonces, es
posible utilizar una metaheurı́stica multiobjetivo de la
Inteligencia Artificial, un procedimiento que aprenda de
las soluciones que ha ido encontrando para buscar mejores soluciones en espacios de proporciones gigantescas.
Usualmente, una metaheurı́stica multiobjetivo evalúa la
calidad de las soluciones sobre la base del concepto de dominancia de Pareto. Una solución es no-dominada (óptima de Pareto) si no existe otra que la supere en algún objetivo y que simultáneamente sea al menos tan buena en
los demás. Entre dos soluciones, una que sea dominada es
siempre inferior a aquélla que la domine. Se puede probar
fácilmente que el mejor compromiso es necesariamente
una solución de Pareto. Las metaheurı́sticas multiobjetivo aprenden gradualmente cuándo una solución es nodominada, y son capaces de desarrollar presión selectiva
hacia el conjunto de soluciones no-dominadas (frontera
de Pareto). El ideal de una metaheurı́stica multiobjetivo
es lograr convergencia hacia un conjunto representativo
de la frontera de Pareto. Se supone que de ese conjunto el
decisor puede seleccionar el mejor compromiso. Y ciertamente es posible hacerlo de forma relativamente fácil si el
número de objetivos es 2-4. Pero en problemas de cinco
o más objetivos las limitaciones cognitivas de la mente
humana hacen difı́cil manejar el conflicto de atributos;
se manifiestan entonces situaciones en que el decisor no
puede emitir juicios válidos sobre sus preferencias, o emite preferencias intransitivas. Puede complicarse mucho
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la selección de la solución final de entre un conjunto de
centenares de soluciones no-dominadas. Por otra parte
hay mucha evidencia experimental de que la capacidad
de aprendizaje de la metaheurı́stica se debilita con el incremento del número de objetivos. Métodos que funcionan muy bien con 2-4 objetivos comienzan a manifestar
convergencia local ya en problemas con una dimensión
algo mayor. Quizás existan muchas organizaciones a las
que les baste manejar 3-4 objetivos, pero sin duda otras,
incluyendo las del sector público, requieren más. Parecerı́a que todavı́a nuestra capacidad de resolver problemas complejos está limitada, no solo por nuestra mente
sino también por nuestros algoritmos. Afortunadamente
algunos avances recientes nos hacen ser optimistas.
La primera lı́nea de acción pasa por combinar un modelo de preferencias del decisor con la metaheurı́stica,
modelo que debe ser más rico que la dominancia de Pareto. Si la metaheurı́stica es capaz de aprender qué caracterı́sticas hacen que una solución sea preferida, entonces
la presión selectiva se ejercerá sobre una zona privilegiada de la frontera de Pareto, y el número de soluciones
que el decisor deberá evaluar puede reducirse considerablemente. La segunda dirección de investigación procura
aumentar la efectividad de las metaheurı́sticas en problemas con muchos objetivos; la combinación de éxitos en
ambas lı́neas genera capacidad de solución del problema
de portafolio en una amplia variedad de sus instancias
posibles.
Hay ya numerosos trabajos que proponen formas de
combinar un modelo de preferencias con el proceso metaheurı́stico; tampoco faltan las propuestas de algoritmos
que pueden manejar dimensiones mayores del espacio objetivo. Pero hay muy poca investigación que combine ambas lı́neas y las aplique para resolver (1) en forma general. Aprovecharemos este espacio para publicitar algunos
resultados de nuestro equipo de investigación.
Nuestra experiencia es con un algoritmo genético
multiobjetivo al que hemos denominado NOSGA (de
Non-Outranked Sorting Genetic Algorithm) [2]. Se crea
un modelo de preferencia basado en el predicado “la solución x es al menos tan buena como y”, al cual se asocia
un grado de credibilidad. Este modelo puede manejar
información cardinal y ordinal, y admite cierta imprecisión en ella; tales caracterı́sticas son una concesión a
la “racionalidad acotada”, sin desdoro de la intención
de explorar el espacio de soluciones y propender a la
optimización, dentro de los lı́mites de la información
disponible. A partir de aquél predicado “borroso” se
construye un modelo computable de la preferencia del
decisor, del que se deriva una relación de superioridad
(de ı́ndole preferencial) en el espacio de los objetivos. Se
puede probar que el mejor compromiso debe ser una solución no-superada. En el proceso evolutivo el algoritmo
aprende a priorizar las soluciones no-superadas, y genera presión selectiva hacia la frontera no-superada, que
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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es un subconjunto de la paretiana, mucho más pequeño
según muestran los experimentos computacionales. En
[3] modificamos NOSGA para incrementar la presión
selectiva hacia el mejor compromiso. Pero lo más importante: se probó que podemos acercarnos al mejor compromiso de (1) al resolver un problema de optimización
en un espacio transformado con solo tres objetivos, no
importa la dimensión original. O sea, el problema primario se convierte en uno de tres objetivos que dependen
exclusivamente del modelo de preferencias, y el mejor
compromiso buscado es una solución de Pareto del problema substituto, que puede encontrarse con cualquier
metaheurı́stica efectiva en esa dimensión. Este resultado
abre posibilidades para resolver problemas de portafolio muy grandes. Aplicar el procedimiento requiere: a)
construir el modelo “borroso” de preferencia, proceso
en que el decisor pudiera ser auxiliado de un analista
de la decisión; b) conocer o estimar la influencia de las
acciones/proyectos de transformación sobre los objetivos
de la organización; y c) modelar cómo se combinan los
efectos de los proyectos para dar el resultado del portafolio que los contiene (tal vez sea tan simple como sumar
las contribuciones de cada proyecto de transformación).
En [4] se aplicó la propuesta a problemas de portafolio
público, en los que es frecuente encontrarse con decenas
o centenares de acciones y numerosos objetivos; se han
obtenido resultados satisfactorios en problemas con 150
proyectos y 16 objetivos, utilizando codificación binaria y operadores clásicos de cruzamiento y mutación;
experimentos con 500 proyectos arrojan resultados aceptables, aunque indican que la codificación y operadores
empleados encuentran dificultades para explorar efectivamente esas dimensiones. Pudieran ser estos los lı́mites
de NOSGA como procedimiento especı́fico, pero queda
un ancho espacio para la experimentación con otras representaciones, otros operadores u otras metaheurı́sticas.

Conclusiones
El concepto de “solución satisfactoria” de Simon es
relativo al desarrollo de la tecnologı́a que coadyuva a buscar esa solución. El estado actual de las tecnologı́as de
procesamiento de información hace cuestionable conformarse con soluciones simplemente aceptables en problemas estratégicos para la supervivencia y desarrollo de las
organizaciones. Estamos proponiendo un nuevo modelo
de racionalidad, con caracterı́sticas hı́bridas, para abordar problemas de portafolio de acciones de transformación/proyectos en organizaciones. Está inspirado principalmente en la racionalidad económica por su interés
en maximizar logros y realizar una búsqueda amplia del
espacio de soluciones; pero hace concesiones a la racionalidad acotada, pues i) admite información imprecisa y
de carácter ordinal; ii) trabaja con un modelo “borroso” de preferencias que se aparta de la normativa clásica
que exige comparabilidad y transitividad universal de
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las preferencias; iii) se conforma con obtener una buena
aproximación al mejor compromiso, ya que lo esencial
aproximado de la búsqueda heurı́stica y las limitaciones
del modelo de preferencias obstaculizan llegar a la definitiva mejor solución. La calidad de la solución depende
principalmente de la creación del modelo “borroso” de
preferencias, de la capacidad de exploración del algoritmo metaheurı́stico, y del esfuerzo computacional que se
esté dispuesto a emplear.
El ulterior incremento de la capacidad de cómputo
permitirá abordar de manera aceptable problemas cada
vez mayores, y realizar exploraciones más efectivas de gigantescos espacios de decisión. La racionalidad limitada
retrocede.
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ARTÍCULO INVITADO

Un enfoque multicriterio para la asignación de
esquemas de seguridad a embarques
por Pilar Arroyo López, Juan Gaytán Iniestra, Monserrat Cruz Hernández y Marco Garcı́a Vargas
La seguridad durante el transporte es un tema de
preocupación entre las empresas debido al incremento
en la cantidad de productos que deben transportarse
entre distintas entidades y al aumento en el robo a
cargamentos. En este trabajo se utilizan métodos multicriterio para: 1) formar grupos ordenados (clusters) de
embarques en función del riesgo de que sean robados,
y 2) asignar nuevos embarques a los clusters para dependiendo del riesgo del grupo proponer un esquema de
seguridad que reduzca la oportunidad de robo. La viabilidad de la metodologı́a se evalúa empleando datos de
una empresa de manufactura mexicana que enfrentó el
problema de una alta incidencia de robos.

valor total de estos costos [3], debido al incremento en el
movimiento de bienes entre integrantes geográficamente
dispersos de la cadena.

Introducción
Para incrementar la eficiencia y la capacidad de respuesta de las cadenas de suministros actuales, éstas han
evolucionado para constituirse en complejas redes de organizaciones dispersas geográficamente lo que contribuye
a hacerlas más vulnerables a eventos externos que pueden
interrumpir el flujo de materiales, dañar la integridad de
los bienes transportados y causar grandes pérdidas para
los integrantes de la cadena [1]. Debido a esto, las empresas han mostrado cada vez más interés en diseñar estrategias e implementar medidas para identificar, evitar
y mitigar los riesgos presentes en las diferentes actividades a lo largo de la cadena, haciendo de la seguridad un
tema relevante para todos sus integrantes [2].
Múltiples elementos de la cadena de suministro son
sujetos de riesgo, las instalaciones pueden sufrir daños
por efecto de desastres naturales, accidentes en las operaciones de producción o vandalismo; los productos pueden
ser objeto de alteraciones o deteriorarse durante su almacenaje; la información que se transfiere entre integrantes
es altamente vulnerable a hackers y aún la información
interna puede alterarse debido a errores humanos o fallas
en sistemas y redes.
Todas las actividades en la cadena (abasto, producción, transporte, almacenaje, etc.) conllevan un riesgo
que no únicamente se traduce en pérdidas económicas
sino también en suspensión en los flujos de producto e
información, lo que para el mercado final implica retrasos, suspensión temporal del abasto e incluso la no disponibilidad de productos durante perı́odos prolongados.
De entre todas las actividades en la cadena de suministros, el transporte resulta ser una de las que más
contribuye a los costos logı́sticos, con cerca del 60 % del
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Medios de transporte de carga

El robo de embarques es uno de los principales riesgos
en el transporte, y que ha impactado a la sociedad durante mucho tiempo. Se estima que el valor de las pérdidas
generadas por el robo de transporte de carga asciende a
$50 billones de dólares a nivel mundial [4]. Tan solo en
Estados Unidos de América el robo de la carga genera
pérdidas que van de 3-10 billones de dólares [5]. En el
caso de México el robo de cargamentos en el 2009 ocasionó pérdidas monetarias de 2,200 millones de pesos en
promedio por trimestre [6], tal cifra se incrementó hasta
casi los 2,500 millones de pesos durante el último trimestre de 2012 [7]. Estas cifras muestran la importancia de
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atender el problema de seguridad a embarques.

Figura 2. Monitoreo de embarques
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Dados los datos anteriores, los gobiernos, cámaras de
transporte, empresas manufactureras y demás organizaciones involucradas en el transporte, están asignado a la
seguridad de los embarques en tránsito altas prioridades
en sus estrategias nacionales y corporativas. El uso de
tecnologı́as para la protección de embarques y el monitoreo en tiempo real de la carga es una de las soluciones
más difundidas.
En el caso de Europa, Finlandia administra un proyecto de Seguridad e Integridad de la Cadena de Suministro para monitorear embarques a través de dispositivos que emplean la red satelital y la telefonı́a móvil.
Los reportes del estado de la carga se generan en tiempo
real, y se usan sistemas para el control de carga delicada
que debe mantenerse bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad. El centro de monitoreo mantiene una
comunicación constante con el cliente y el transportista y les informa de modificaciones al plan original para
responder a eventos inesperados, ya sea climatológicos o
socio-polı́ticos.

El robo de embarques es uno de los principales riesgos en el transporte
con pérdidas que ascienden a $50 billones de dólares a nivel mundial.
Entre las soluciones más difundidas se encuentra el monitoreo en tiempo
real, que puede resultar en costos excesivos sin una adecuada planeación.
En México los transportistas utilizan entre otras tecnologı́as el rastreo satelital GPS, rastreo e inmovilización
vı́a satélite GPRS y botones de pánico, aparte de escoltas y convoyes (ver Figura 2). Además de estos recursos
de seguridad se promueve la cooperación y coordinación
con autoridades federales para proteger los cargamentos
del robo [8].
En general la implementación de una estrategia de seguridad involucra costos adicionales, si la decisión sobre
un cierto esquema de protección se realiza empı́ricamente, esto puede resultar ya sea en costos excesivos o en
la sub-protección de los cargamentos. Por tanto el nivel
de protección asignado a un embarque debe tomar en
consideración varios criterios como el costo asociado a
la pérdida de los bienes robados, el impacto en el servicio a clientes, el costo de las pólizas de seguros y el
efecto que tiene la interrupción del flujo de productos
sobre el desempeño de la cadena de suministros [2]. El
presente trabajo de investigación está motivado en la
problemática anterior, el objetivo general fue: especificar el esquema de protección a utilizar para el transporte
de un embarque dependiendo de su riesgo inherente de
robo, el cual queda determinado por las caracterı́sticas del cargamento y la ruta que se utiliza (incluyendo
los cambios de modo de transporte necesarios en la ruta).
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Marco Teórico
El agrupamiento y clasificación de objetos en distintos grupos dependiendo de sus caracterı́sticas ha sido un
tema que se ha abordado desde la perspectiva estadı́stica [9]. El análisis de conglomerados y el análisis discriminante son métodos estadı́sticos que permiten respectivamente: 1) agrupar individuos en un número variable
de conglomerados o clusters de acuerdo a su grado de
similitud e 2) identificar aquellas caracterı́sticas que permiten distinguir a los individuos de un grupo respecto
a otros ası́ como clasificar nuevos objetos en grupos ya
conocidos. Estas dos técnicas no son las únicas que se
pueden emplear para agrupar, separar y clasificar objetos. Por ejemplo, se pueden formar conglomerados no
sólo basados en la distancia que guardan los objetos entre sı́ —que es la propuesta de los métodos estadı́sticos
tradicionales— sino en la densidad de grupos de objetos, entre los métodos basados en este enfoque están
DBSCAN (Density Based Spatial Cluster of Applications
with Noise), OPTICS (Ordering Points to Identify the
Clusters Structure) y DENCLUE (DENsity-based Clusters) [10].
Se han diseñado también métodos de clasificación
desde la perspectiva de la Inteligencia Artificial, entre las
que destacan las Redes Neuronales, que es un sistema de
procesamiento basado en el funcionamiento del cerebro
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humano. Este sistema procesa un conjunto de entradas
mediante una función de transformación para producir
como salida el grupo al cuál debe asignarse el objeto;
para esto es necesario alimentar al sistema con las caracterı́sticas de una muestra de objetos y su clasificación
esperada, a partir de esta información la red neuronal se
“entrena” hasta que aprenda cómo utilizar los criterios
para la clasificación de nuevos elementos [11].
Tabla 1. Tipos de problemas de decisión
basados en múltiples criterios [12]

Problemática
[α-problema]

[β-problema]

[γ-problema]

[δ-problema]

Ejemplo
Elección de la
mejor ubicación
para instalar un
centro de
distribución
Asignación de
personal a
proyectos de
ingenierı́a,
basados en sus
cualidades y
requerimientos
del trabajo
Priorización de
proyectos que
debe realizar
el gobierno
municipal
para enfocar
esfuerzos en
aquellos con
mayor impacto
social.
Descripción de
contenedores
que tienen que
ser enviados
a su destino
final con base
en precio,
tiempo de
entrega, ruta.

Objetivo
Seleccionar
la mejor
alternativa

Clasificar
las mejores
alternativas
dentro de
grupos

aplicación basada en múltiples criterios [12]. En la Tabla
1 se describe cada categorı́a, su objetivo principal y un
ejemplo tı́pico de decisión.
Tabla 2. Variables registradas para cada embarque

Variable

Descripción

Valor
monetario

Monto registrado en la
factura para los
productos del lote.
Percepción del riesgo de
la ciudad a la que el lote
va a ser enviado.
Horario en que inicia
el tránsito del embarque
Percepción del riesgo de
la ruta del lote en
tránsito según experiencia
e información adicional.
Número de clientes a
quienes se entrega el
producto.
Duración del viaje hasta
que el lote llega a las
instalaciones del cliente.
Tiempo que el vehı́culo
espera fuera de las
instalaciones del cliente
para la recepción de la
mercancia.
Cantidad de productos
en el lote del tipo
de productos A, B y C.
Riesgo asociado al tipo
de vehı́culo en el que se
transportan los
productos.

Destino
Final
Hora de
salida
Riesgo de
la ruta

Tipo de
embarque
Tipo en
tránsito

Construir
un rango
ordenado

Identificar las
principales
caracterı́sticas
de cada
alternativa

La literatura de métodos multicriterio también ofrece opciones para el agrupamiento y clasificación de objetos. La principal ventaja del uso de estos métodos es
que permiten simplificar situaciones complejas, ya que se
ha comprobado que, la mayorı́a de los decisores no son
capaces de integrar la totalidad de la información en su
valoración, sino que se guı́an por un conjunto de criterios
básicos que con frecuencia están en conflicto. Varios problemas de decisión pueden abordarse empleando un enfoque multicriterio; Roy y Vanderpooten proponen cuatro
tipos de problemas que son la referencia para cualquier
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Tipo en
espera

Composición del
embarque
Vulnerabilidad
del
vehı́culo

Tipo de
variable
Cuantitativa

Ordinal

Nominal
Ordinal

Cuantitativa

Cuantitativa

Cuantitativa

Cuantitativa

Nominal

Desde la perspectiva multicriterio, el problema planteado en este trabajo de investigación corresponde a un
problema de clasificación [β-problema], ya que se busca
asignar nuevos embarques a grupo de riesgo ya establecidos, con base a múltiples caracterı́sticas de los embarques
que requiere transportar un fabricante. Para clasificar
nuevos cargamentos es necesario haber antes identificado grupos con distintos niveles de riesgo, lo que requiere
del uso de un algoritmo de agrupamiento. En esta aplicación fue importante considerar las prioridades del grupo
responsable, por lo cual el algoritmo empleado fue una
extensión del método k-medias —uno de los métodos de
mayor difusión práctica— desarrollado por Fernández et
al. y el cual está basado en el cálculo de una relación de
indiferencia inspirada en los métodos de superación [13].
Entre sus ventajas destaca que el número de grupos o
clústeres no tiene que ser especificado a priori como en
ISSN 2007-0691
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el método k-medias, sino que es resultado de la aplicación
del propio algoritmo. Una vez conformados los grupos,
se usó ELECTRE TRI para asignar nuevos embarques a
grupos de riesgo ordenados. Esta variante de los métodos
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ELECTRE está orientada para resolver problemas en la
categorı́a β considerando las caracterı́sticas de cada alternativa (en este caso embarque) y la importancia que
el decisor asigna a cada categorı́a [14].

Tabla 3. Descripción de clústeres ordenados por riesgo sus esquemas de seguridad recomendados

Nivel de riesgo
El más alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy bajo
Nulo

Servicio
de
custodia
Sı́

Auto
de
escolta
Sı́
Sı́

Apagado
remoto
de motor
Sı́
Sı́

Medida de seguridad sugerida
Comunicación
Bloqueo
Notifiación
constante
de
de estado
con el cliente encendido del motor
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́

Metodologı́a
La primera parte de la metodologı́a consistió en obtener datos sobre embarques transportados para una empresa ubicada en la zona industrial de la ciudad de Toluca, Estado de México, la cual reportó una alta incidencia
de robos durante el año 2007. El tamaño de muestra fue
de 63 lotes, el cual permite estimar el valor contable medio (en factura) de los embarques con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ( 14 )σ. Se utilizó un
muestreo sistemático sobre un total de 3,473 embarques
transportados durante el año 2007, recopilándose la información que se describe en la Tabla 2 para cada uno
de los 63 embarques seleccionados mediante el muestreo
[16]. Cada una de las variables en la tabla representa un
criterio para calificar o clasificar el embarque. Para asignar ponderaciones a estos criterios se realizaron sesiones
de trabajo con el personal de la empresa, en las cuales
se aplicó el Proceso de Jerarquización Analı́tica (AHP
por sus siglas en inglés). Se eligió esta técnica de soporte
por ser una herramienta simple, robusta y que permite el
manejo de criterios tanto cualitativos como cuantitativos
[15].
Posteriormente se agruparon los embarques en clústeres ordenados según el riesgo de robo. El algoritmo de
Fernández y colaboradores propone una forma para definir un conjunto de categorı́as ordenadas que es la base
para una posterior clasificación[13].
A partir del cálculo de la relación de indiferencia entre los objetos, el método puede agrupar embarques que
sean lo suficientemente similares en el sentido de las preferencias del decisor y suficientemente distintos de los
embarques pertenecientes a otros grupos. Para especificar el número de grupos o clúster se aplica una medida
de cercanı́a o similitud de preferencias multicriterio λ,
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Botón
de
pánico
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́
Sı́

Frecuencia de
monitoreo de
la mercancı́a
Cada 15 seg.
Cada 60 seg.
Cada 5 min.
Cada 15 min.
Cada 30 min.
Cada 45 min.

donde un valor de λ=0.50 representa el valor mı́nimo de
cercanı́a. Si un subconjunto de embarques no puede ser
agrupado con un nivel de credibilidad alto ( 23 ≤ λ ≤ 1),
el algoritmo puede proporcionar un agrupamiento condicional para un valor de λ menor, siempre y cuando esto
represente una opción aceptable para el decisor.
La aplicación del algoritmo propuesto por Fernández
et al. para los datos de los 63 embarques muestreados
llevó a definir 6 clústeres o categorı́as ordenadas en cuanto a su riesgo de robo [13]. Especificados los clústeres, el
grupo responsable empató cada clúster con un esquema de seguridad apropiado, dado el perfil de los embarques agrupados. En la Tabla 3 se describe el perfil de los
clúster y los esquemas de seguridad que se recomienda
aplicar para proteger los embarques.
En la segunda fase de la metodologı́a se usó ELECTRE TRI, tomando como categorı́as de clasificación los
clústeres identificados en la fase anterior. La asignación
de una alternativa a una categorı́a resulta de la comparación del perfil de la alternativa con el de los elementos que
conforman las diferentes categorı́as. Esquemáticamente,
ELECTRE TRI asigna alternativas siguiendo dos pasos:
(1) Construcción de una relación de superación S que
caracteriza la forma en que las alternativas serán comparadas con los lı́mites de cada categorı́a (2) Asignación
de cada alternativa a una categorı́a especı́fica explotando
la relación de superación S. Entre las ventajas que ofrece esta técnica están: 1) cada alternativa se juzga por
sı́ misma, independientemente de otras alternativas; 2)
es posible fijar varias exigencias de partida (cumplir una
normativa) o requisitos mı́nimos para que una alternativa sea aceptable, 3) se pueden utilizar simultáneamente
criterios cuantitativos y cualitativos por no tratarse de
un proceso de agregación, sino de comparación y 4) se
ISSN 2007-0691
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pueden resolver problemas donde los criterios están expresados en escalas diferentes [17].
La aplicación del método ELECTRE TRI resultó en
la asignación de lotes nuevos, transportados durante
2008, a las categorı́as de riesgo con esquemas de seguridad que se describieron en la Tabla 3. El 30 % de los
nuevos embarques resultaron asignados a la categorı́a de
mayor riesgo, 30 % a la de alto riesgo, un 5 % a la de riesgo moderado, 15 % en riesgo bajo, un 20 % a la categorı́a
de riesgo muy bajo y ningún embarque a la de riesgo
nulo. Esta clasificación fue validada por el grupo decisor
con base a su experiencia y los registros de incidentes de
robo para embarques con perfiles similares a los que se
clasificaron en los grupos de mayor riesgo. La propuesta
se ha utilizado en forma inicial para definir el esquema de protección de un subconjunto de los embarques,
reportándose reducciones en costos y número de robos
respecto a la metodologı́a usada cuando se abordó el
problema.

Conclusiones
En las cadenas de suministro actuales el transporte de
productos es una actividad fundamental ya que permite
mantener un abasto contı́nuo de los insumos ası́ como la
entrega oportuna de los bienes fabricados. Las principales exigencias del mercado en cuanto al transporte están
ligadas a costos competitivos, tiempos de entrega, flexibilidad, confiabilidad y garantı́a para la integridad de la
carga durante su transporte. Para incrementar la seguridad del transporte se han implementado medidas que
incluyen la utilización de tecnologı́as para el monitoreo
y aviso en caso de incidentes, además del uso de escoltas
y convoyes. Estas medidas de protección implican costos
adicionales por lo cual la decisión de qué esquema de seguridad utilizar debe balancear el costo de la seguridad
con el de pérdida del embarque.
La asignación de embarques a esquemas de seguridad
fue el problema de aplicación que se abordó en este trabajo usando una perspectiva multicriterio. La solución consistió de dos fases: 1) construcción de grupos ordenados
(clústeres) en términos del riesgo de robo para los lotes
de carga: en esta fase se empleó el algoritmo de agrupamiento con preferencias desarrollado por Fernández et
al. [13], y 2) Clasificación de los nuevos embarques a los
grupos definidos en la fase 1 a través del uso de la metodologı́a ELECTRE TRI. El resultado fue una asignación
de embarques a distintos esquemas de seguridad, dependiendo de las caracterı́sticas y/o preferencias que definen
a un lote como “valioso”.
La viabilidad de la metodologı́a utilizada se comprobó a través de la aplicación para el caso de una
empresa ubicada en México y puede extenderse a situaciones similares siempre que se cuente con la información
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necesaria para definir los perfiles de los embarques que
se desean salvaguardar.U
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métodos de decisión multicriterio discreta”. En Lévy, J. y Varela, J. (Eds.) Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales.
Madrid: Pearson Prentice Hall.
15. Saaty, T. (2000). “Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process”. Pittsburgh:
RWS Publications.
16. Cruz-Hernández, M. (2011). “Un enfoque multicriterio para la
asignación de embarques a esquemas de seguridad para el transporte de carga”. Tesis de Maestrı́a no publicada. Maestrı́a en
Ciencias con Especialidad en Ingenierı́a Industrial, Tecnológico
de Monterrey campus Toluca.
17. Mosseau, V., Slowinski, R. y Zielniewiccz, P. (1999). “ELECTRE TRI 2.0a. Methodological Guide and User’s Manual”. Document Du Lamsade. Paris: Université Paris – Dauphine.
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integración de la cadena de suministros, administración de relaciones con proveedores y terceras partes
y mercadotecnia social.
Juan Gaytán es Ingeniero Civil egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene
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Sopa de Letras
por Marco Antonio Aguirre Lam
1. decisión
2. asignación
3. racionalidad
4. inteligencia
5. multicriterio
6. esquema
7. artificial
8. seguridad
9. ruta
10. conocimiento
Busque la solución en el
próximo número de
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ARTÍCULO INVITADO

Elección de una ruta a medida mediante
metaheurı́siticos multiobjetivo
por Rafael Caballero Fernández y Beatriz Rodrı́guez Dı́az
El sector turı́stico es uno de los sectores económicos
más importantes en España, habiendo experimentado
un gran desarrollo en los últimos tiempos. Los turistas
no sólo buscan sol y playa sino cultura y patrimonio,
entre otros, debiendo repartir el tiempo de sus vacaciones. Las nuevas tecnologı́as aportan un gran volumen de
información turı́stica, sin embargo, tal cantidad de información hace muy complicado para el turista diseñar
un viaje a medida. El propósito de este trabajo, por
tanto, es obtener una herramienta que ayude al decisor
a planificar su viaje. Esta herramienta, tras solicitar al
turista la información necesaria sobre sus preferencias,
le ofrecerá la mejor ruta turı́stica posible mediante un
itinerario que incluya las actividades a realizar en cada
momento. Finalmente, se realiza una aplicación práctica
del sistema, concretamente el caso de Andalucı́a.

da inducir a un turista a visitar un determinado lugar,
como puede ser la visita a un monumento o a una iglesia.

Introducción
El sector turı́stico en España ha evolucionado mucho
en los últimos tiempos. Los turistas han cambiado su
comportamiento y preferencias, ahora requieren un trato más personalizado. Existen multitud de motivaciones
para desplazarse: turismo de negocios, cultural, de sol y
playa, de ocio, salud, rural y religioso entre otros [1–3].
Por tanto cuando un turista decide visitar un destino no
lo hace por un único motivo, sino que suele buscar diversos atractivos turı́sticos (ver Figura 1). Esto unido a que
el turista tiende a personalizar los viajes dejando a un
lado los paquetes preorganizados [4]; lleva a la tendencia
de la desintermediación turı́stica, el turista organiza sus
propias vacaciones.
Es posible encontrar un gran volumen de información turı́stica gracias a las nuevas tecnologı́as, el turista
podrá disponer de forma detallada de destinos turı́sticos,
actividades en esos destinos, tarifas actualizadas, horarios de visita, etc.; además de poder realizar él mismo la
reserva. Sin embargo, ante esta cantidad de información
disponible se hace muy complicado el estudio de las posibles alternativas, ya que va a disponer de un tiempo y
un presupuesto limitados.
La búsqueda de la mejor alternativa supondrı́a un
gran costo de tiempo, además de no garantizar la elección de la mejor, puesto que sus objetivos estarán en
conflicto, por una parte deseará minimizar costos, y por
otra maximizar la utilidad de las actividades. Por actividades entendemos los diversos atractivos turı́sticos de
cada población, siendo éstos cualquier elemento que puec 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Turismo en España

El propósito de este trabajo es obtener una herramienta
que ayude al turista a planificar su viaje. Esta herramienta es el Sistema de Ayuda al Turista (SAT), que
considera la conflictividad entre sus objetivos, el tiempo disponible, y el presupuesto del turista entre otros; y
le ofrece al turista un itinerario detallado con todas las
actividades a realizar en cada momento de su viaje, teniendo en cuenta sus necesidades y sus deseos, y siendo
ésta la mejor ruta turı́stica posible según la información
facilitada por él mismo.

Las nuevas tecnologı́as aportan un gran
volumen de información turı́stica que
complica el diseño de viajes a medida.

Metodologı́a
Para ofrecer una alternativa óptima al decisor, el
SAT cuenta con tres elementos: un modelo matemático
que considera los objetivos y restricciones del problema;
unas bases de datos con información sobre las actividades, distancias y tiempos de desplazamiento; y una
interfaz mediante la cual se recogerá la información necesaria del usuario y se le devolverá la solución óptima.
El conjunto de alternativas está formado por los distintos
itinerarios que puede realizar; cada itinerario compuesto por una serie de rutas diarias, siendo una “ruta” un
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conjunto ordenado de actividades que el turista realiza
a lo largo del dı́a.

Formulación del Modelo
Se formula un modelo que puede ser aplicado a cualquier turista que pretenda permanecer durante un determinado número N de dı́as en una zona concreta, y
que quiera realizar una serie de actividades, dentro de
un número M [4].
Se definen cuatro objetivos:
El primer objetivo es minimizar el costo de transporte que supone ir de una actividad a otra. Este
costo va a depender de la distancia que exista entre
las actividades, por tanto, este objetivo será equivalente a minimizar la distancia recorrida durante
todo el tour. El costo de transporte entre actividades de una misma localidad se considera cero
debido a su escasa importancia, sólo se tendrán en
cuenta los costos de desplazamiento entre localidades.
El segundo objetivo es minimizar el costo de las
actividades, pudiendo ser cero en actividades gra-
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tuitas como la visita a un parque.
El tercer objetivo del problema recoge las preferencias del turista, intentando maximizar su satisfacción en las actividades realizadas. Se debe obtener
un valor de la utilidad que le reporta al turista
cada actividad, pero dado que no las conoce no
puede valorarlas, por tanto el valor de cada actividad vendrá dado en función de la importancia que
los distintos medios de información y promoción
turı́stica le ofrezcan, tales como guı́as turı́sticas y
diversas páginas especializadas.
El último objetivo considerado es la diversidad
deseada por el turista en las actividades a realizar
durante el tour. Las actividades se van a clasificar
en distintos tipos: monumentos civiles, monumentos religiosos, museos, naturaleza, ocio y tiempo
libre. El turista indicará el porcentaje de tiempo
que desea invertir en cada tipo de actividad y esta
información se recoge en forma de metas, relajando ese porcentaje un 10 % por encima y un 10 %
por debajo, y se busca minimizar la desviación del
logro de estas metas.

El diseño de una ruta a medida está soportado por un modelo
matemático que formula los objetivos y restricciones del problema, una
base de datos con información turı́stica y una interfaz que orienta al
turista.
También se consideran una serie de restricciones como son:
• El tiempo, puesto que en un dı́a se pueden realizar
un número de actividades limitado. El tiempo que
desee dedicar el decisor al tour en un dı́a deberá repartirse entre el tiempo que dedica a las actividades
y el tiempo de desplazamiento.
• El turista podrá determinar qué actividades quiere
realizar prioritariamente.
• Si llega a una actividad, debe partir de ella ese
dı́a, salvo el caso del alojamiento, que sale al dı́a
siguiente.
• La actividad “visita al alojamiento” debe realizarse todos los dı́as, y el resto de las actividades sólo
una vez durante todo el tour, salvo en los casos en
que el decisor indique lo contrario.
• También podrá indicar la duración máxima de
transporte que quiere soportar, tanto para ir de
una actividad a otra, como a lo largo de todo el
dı́a.
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

• La hora a la que puede empezar una actividad
estará restringida por un horario de visita, y se
tendrá en cuenta siempre y cuando esta actividad
se realice, de lo contrario valdrá 0.
Nos encontramos con un problema de Asignación y
Rutas Multiobjetivo, es de asignación ya que se debe
decidir qué actividades realizar cada dı́a entre todas las
existentes, es decir, asignar actividades a dı́as; de rutas
puesto que se debe indicar el orden para realizar dichas
actividades dentro de cada dı́a; y por último, es además
un problema multiobjetivo ya que entre otras dificultades para la elección de una alternativa satisfactoria,
va a existir conflictividad entre los múltiples objetivos
del decisor [5, 6]. El carácter tan complejo que toma
este problema hace que sea casi imposible resolverlo por
métodos exactos de búsqueda de soluciones, por tanto, se requerirá el uso de otros métodos que ofrezcan al
menos una aproximación de la frontera de puntos eficientes, estos métodos se denominan metaheurı́sticos. Para
su resolución se aplica un procedimiento de Búsqueda
Tabú [7], metaheurı́stico que basa la búsqueda en el concepto de memoria de la Inteligencia Artificial. Mediante
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este procedimiento, y una vez que se ha recogido toda la
información requerida al decisor, se obtendrá una aproximación de la frontera de soluciones eficientes [8].
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su estancia, ası́ como los tiempos de desplazamiento, duración de cada actividad y costo, entre otra información
relevante para el paseo.

Bases de Datos
En lo referente a las actividades, se recogen las más
importantes de cada ciudad, y se incluyen aspectos como
localización, horario, duración estimada, precio, etc. Esta información se obtiene mediante organismos públicos
y privados, además de con una búsqueda directa en las
diversas páginas Web que ofrecen información sobre las
actividades turı́sticas en Andalucı́a.
Se va a suponer que todas las actividades se pueden
realizar en el mismo momento en que se llega a ellas, no
teniendo problemas con el horario de apertura y cierre
ni con la saturación en el número de visitantes, pues
presuponemos que hemos hecho reservas con antelación,
por tanto el tiempo que dista entre una actividad y otra
será el propio de recorrer esa distancia.

Interfaz
Para recoger la información relativa al decisor, se
hace uso de un programa informático; se le presentan
diversos formularios sencillos, a través de los cuales se
irá reorientando la búsqueda de alternativas óptimas en
función de las respuestas del decisor y se diseñará el viaje más adecuado para cada turista. Dado que el número de soluciones eficientes puede ser bastante elevado,
para que el turista sea capaz de tomar una decisión se
podrá realizar un proceso de filtrado. Este proceso consiste en restringir el conjunto de soluciones, restringiendo
las funciones objetivo, hasta obtener otro de menor tamaño donde el turista pueda tomar una decisión.
En primer lugar, se le presentan unas cuestiones básicas: número de dı́as que quiere planificar, tiempo máximo al dı́a para realizar actividades, duración máxima de
transporte para ir de una actividad a otra y el punto de
origen del tour, refiriéndose a la localidad desde la que
va a comenzar.
También tiene la posibilidad de seleccionar de la lista
de las posibles, aquéllas actividades que quiera realizar
preferentemente, utilizando la opción “Fijar” que aparece junto a las actividades, como se muestra en la Figura
2. Puede indicar también el porcentaje de tiempo que
desea invertir en cada tipo de actividad.
Se solicita al turista en el último formulario que indique, si lo estima oportuno, unos umbrales máximo y
mı́nimo para el valor de cada una de las funciones objetivo, pudiendo ası́ filtrar la cantidad excesiva de soluciones. Para ello debe pulsar la opción “Filtrar” de la
pantalla inicial.
Una vez que resuelve, usando el modelo matemático,
se le ofrecen al turista los itinerarios que más se aproximen a sus preferencias. Cada itinerario consta de una
relación de las actividades a realizar durante cada dı́a de
c 2010 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Formulario para fijar actividades

Aplicación Práctica
Para mostrar los resultados de este trabajo se aplica
a un caso real: un turista que desea pasar una semana en
Andalucı́a. Se elige esta Comunidad ya que es un destino
de gran relevancia internacional, conectada con las principales capitales españolas, europeas y numerosos puntos
del resto del mundo; y dispone de una elevada diversidad de recursos turı́sticos, pudiendo ası́ ofrecer al decisor
todo tipo de actividades.
Una vez que el turista ha completado los formularios,
el programa arroja 1.499 soluciones eficientes siendo bastante complicado para el turista tomar una decisión, por
tanto hace uso de la pantalla de filtrado, obteniendo finalmente 5 soluciones. Se le muestran detalladamente los
itinerarios que desarrolları́a en cada una de ellas y se decide por una.
El primer dı́a, como podemos ver en la Figura 3, se
dirige hacia Ronda, donde visita el Puente Nuevo, el Museo Arqueológico del Palacio de Mondragón y la Casa de
Juan Bosco. A la hora del almuerzo tendrá reservada mesa en el restaurante El Capricho; por la tarde visitará los
antiguos baños árabes, y por último, una visita al Tajo de Ronda. De vuelta a Málaga, realizará una parada
en Marbella y una vez terminado el paseo, regresará a
Málaga.

Figura 3. Solución dı́a 1
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De este mismo modo se le ha planificado el resto de
la semana: el segundo dı́a tendrá como destino Sevilla;
el tercer dı́a se quedará en Málaga; el cuarto dı́a irá a
Córdoba, donde visitará entre otros atractivos la Mezquita, que fue uno de los requisitos que exigió; el quinto
dı́a irá a Úbeda; el sexto a Granada, donde disfrutará como indicó de la Alhambra; y el séptimo y último dı́a se
desplazará hacia Nerja, terminando el recorrido de nuevo
en Málaga.
Como se puede observar, el circuito diseñado para toda la semana, abarca las principales ciudades andaluzas
y sus atractivos turı́sticos respetando las preferencias y
restricciones que indicó el decisor.

Conclusiones
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A su vez, el desarrollo de este trabajo servirá como
herramienta metodológica que podrá aplicarse a otros
campos de actuación.U
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3. Uriel, E. y Hernández, R. (2004). Análisis y tendencias del turismo. Madrid: Pirámide.
4. Valls, J. (2003). Las Claves del Mercado Turı́stico. Cómo Competir en el Nuevo Entorno. Bilbao: Deusto.
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estudio de aspectos teóricos, computacionales y metodológicos como en aplicaciones en el ámbito de
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Aprendiendo sobre Decisión y Optimización Multicriterio
El estudio de herramientas de Decisión y Optimización Multicriterio tiene importantes retos y áreas de
oportunidad. Los humanos tenemos la necesidad de tomar las mejores decisiones entre un conjunto de decisiones posibles. Cambiar de trabajo, comprar una casa,
invertir los ahorros u optimizar una cadena de producción son sólo algunos ejemplos importantes donde se deben evaluar cuidadosamente las opciones para tratar de
tomar la mejor decisión posible. Cuando la toma de decisiones no está guiada por un solo propósito, sino que
existen varios objetivos simultáneos, que pueden entrar
en conflicto, aparecen los problemas de decisión multicriterio [1].
A partir de 1960 se produce un gran crecimiento de
las áreas en las cuales se emplean los procesos de Decisión
Multicriterio. Si en un problema de decisión multicriterio el número de alternativas factibles es infinito, éstas
deben describirse a través del uso de variables de decisión y tanto los objetivos como las restricciones deberán
estar relacionadas con las variables de decisión. A este
caso se le conoce como un problema de programación
multiobjetivo.
Los métodos de evaluación y decisión multicriterio
han sido objeto de una creciente atención en medios
académicos y profesionales, tanto en el nivel teórico como
en aplicaciones en los más diversos campos del conocimiento. El estudio de estos métodos es fascinante y se
tienen muchas áreas de aplicación. Dentro del ámbito de
la Inteligencia Artificial, existen tres grandes enfoques
con los que se suelen abordar este tipo de problemas [2]:
La teorı́a de la decisión con incertidumbre o riesgo,
en la que se analiza la toma de decisiones con aleatoriedad o incertidumbre en los resultados, de mo-

do que las consecuencias de una decisión no están
determinadas de antemano, sino que están sujetas
al azar.
La decisión multicriterio, en la que dada una decisión, sus consecuencias están perfectamente determinadas, lo que no está definido tan claramente
es qué es lo mejor, existiendo varios objetivos en
conflicto.
La teorı́a de juegos, en la que las consecuencias de
una decisión no dependen únicamente de la decisión adoptada, sino, también de la que elijan otros
jugadores. En este contexto, los problemas de decisión con aleatoriedad del bloque anterior suelen
ser denominados juegos frente a la naturaleza.
Para cada uno de estos grandes enfoques, hay otra
gran diversidad de herramientas matemáticas y de inteligencia artificial que permiten construir modelos; las
técnicas que destacan son: las tablas de decisión, árboles
de decisión, funciones de utilidad, métodos de optimización multiobjetivo, métodos satisfacientes (programación
por metas), métodos de decisión multicriterio discretos
y las técnicas de teorı́a de juegos, tales como juegos no
cooperativos, con información completa y dinámicos, juegos no cooperativos con información incompleta o juegos
bayesianos y juegos cooperativos,
Es importante mencionar que debido a que cada problema tiene caracterı́sticas y situaciones muy particulares, no es posible establecer la superioridad teórica y
operativa de un método multicriterio en particular. Las
caracterı́sticas situacionales de un problema de decisión
concreto determina la elección del método multicriterio
más adecuado [3].
Si deseas contribuir en esta columna, ¡tu aportación
es bienvenida! Envı́ala a los editores de la revista.U
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Máquinas Pensantes (Machines Who Think) de Pamela
McCorduck
por Manuel Martı́nez Morales
agradecemos la aparición de textos
sobre la historia de nuestra disciplina ya que ello contribuye a enriquecer nuestra mirada como investigadores y, principalmente, nuestra
práctica docente.

Figura 1. Portada del libro The
Emotion Machine

Para comprender cabalmente
un objeto de estudio es necesario
entenderlo no solamente desde la
perspectiva de su lógica interna,
tal cual ésta se nos muestra en el
presente, sino que es indispensable
además un acercamiento a su devenir histórico, es decir, se vuelve necesario estudiar las distintas etapas
por las que el objeto estudiado ha
llegado a ser lo que hoy es. En otras
palabras el estudio concreto del objeto presente debe complementarse con el estudio de su historia; de
otra manera la comprensión de éste
será siempre parcial, incompleta.
Es por eso que, quienes desarrollamos nuestro quehacer académico —investigación y docencia— en
algún campo de la ciencia, siempre

En el caso de la Inteligencia Artificial (IA), siendo una disciplina
de muy reciente origen, no son muchos los libros dedicados a su historia. Algunos de los libros que conozco sobre el tema realmente insertan partes de la historia de la IA
en la historia de la computación, o
en la historia de la lógica; como en
el excelente libro de Martin Davis
—uno de mis favoritos— The Universal Computer [1]. Otros se enfocan más a la robótica como Human
Robots in Myth and Science, de J.
Cohen [2].
Por eso me resultó muy gratificante haberme encontrado con el
libro Machines Who Think, de Pamela McCorduck (ver Figura 1),
pues no sólo está muy bien documentado sino que está escrito en
un estilo atractivo, que adopta el
carácter de un relato literario. Lo
cual no es sorprendente ya que la
autora es una novelista. ¡Caray!
¿Una novelista metida en la IA?
¿Quién le dio permiso?
La misma autora se encarga de
contarnos su odisea. Dice que, alrededor de 1974, tenı́a la idea de
entrevistar a varios de los grandes
santones de la IA en aquel entonces con el propósito de escribir un
libro que diera a conocer a un público amplio lo que era la IA, su ori-
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gen, sus alcances y su futuro. Relata
que en ese año logró tener una primera reunión nada menos que con
John McCarthy y Ed Feigenbaum,
a quienes expuso su objetivo, habiendo encontrado algo de entusiasmo en Feigenbaum y cierto escepticismo por parte de McCarthy quien
le indicó que era muy pronto para
trazar un esquema histórico de la
IA como el que ella tenı́a en mente.
Ası́ que, dadas las circunstancias, pidió el apoyo de su marido,
Joseph Traub, en aquel tiempo Jefe
del Departamento de Ciencias de la
Computación en Carnegie Mellon,
donde trabajaban nada menos que
Allen Newell y Herbert Simon, entre otros, a quienes McCorduck expuso su idea, contando con una entusiasta respuesta de éstos, quienes
apoyaron su proyecto.
Aún con un padrino como Allen
Newell, no le fue fácil a Pamela conseguir financiamiento para llevar a
cabo su proyecto, sobre todo porque
las instancias a las que recurrió les
parecı́a extraño que una especialista del campo de las humanidades
pudiera realizar una indagación sobre un tema cientı́fico. En sus propias palabras: “He aquı́ una nueva ciencia, cuyos fundadores aún
vivı́an y que podrı́an ser una importante fuente informativa para
los historiadores de la ciencia. A
medida que reunı́a material para
mi libro esperaba encontrarme con
muchos otros académicos trabajando en el tema, sobre todo porque
podı́an entrevistar a quienes serı́an
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los Leibniz, los Newtons o los Einsteins de este nuevo campo. Pero no
habı́a muchos más. . . . Mejor para
mı́, pues yo querı́a contar una historia a personas que normalmente no
leen sobre historia de la ciencia”. . .
Treinta y tres editoriales rechazaron su propuesta.
El caso es que aún con esas dificultades la primera edición del libro apareció en 1979 y, más tarde, a
instancias de Newell y Simon, McCorduck publicó, en 2003, la segunda edición, recomendable para todo
investigador o estudiante de IA.
El libro en sı́, según su autora,
está dedicado a exponer una historia de la IA, “ese audaz esfuerzo para duplicar en un artefacto lo
que los seres humanos consideramos nuestro rasgo más importante
y definitivo: nuestra inteligencia”.
La obra no pretende ser exhaustiva
sino que, tal vez por su propia formación literaria, dice Pamela que se
sintió fuertemente fascinada por las
personalidades que figuran en esta historia, por lo que se ocupa de
describirlos en sus diversas facetas,
tanto como hombres de ciencia y en
su vida cotidiana, como en lo relativo a su trabajo y sus resultados.
En Machines Who Think lo primero que encontramos es un recorrido sobre los intentos realizados
por el hombre para construir artefactos que se le asemejen. Desde tiempos remotos —digo yo— los
hombres intentan explicarse su naturaleza y su origen, ası́ como su
relación con el universo y las otras
criaturas que habitan la Tierra. En
ocasiones, el hombre opta por la
“macrocosmización”, que consiste
en identificar su cuerpo, o partes
de sı́ mismo con el cosmos; es decir, el hombre se considera un reflejo del cielo. Otras veces, en un movimiento complementario, el hombre se mueve hacia la “microcosmización” consistente en humanizar el
cosmos, proyectando todas las cosas
terrenales hacia el cielo; ası́, el cielo
serı́a un reflejo del hombre y de la
sociedad.

En todo caso, en esta tensión entre el individuo y el cosmos, aparece la conciencia humana, no se sabe
si como un don precioso o un castigo de los dioses, que empuja a los
hombres a peregrinar por la vida en
busca de explicaciones sobre su destino. En este andar interrogándose,
los hombres crean la cultura con su
cúmulo de artefactos, mediante los
cuales interaccionan con el mundo
y los otros hombres. Ası́ se crea el
lenguaje, las religiones, la filosofı́a,
las artes, la ciencia y la tecnologı́a,
creaciones sociales que a su vez recrean al hombre. Dicen los especialistas que, en el origen mismo de la
cultura, se encuentra el deseo irrefrenable del hombre por conquistar la naturaleza y por vencer a la
muerte.
Surge ası́ en el hombre la obsesión por volverse él mismo un creador de vida, por crear seres con
cualidades humanas cuyo destino
esté regido no por designios divinos,
sino por la voluntad del ser humano
creyendo, tal vez, que con ello triunfa sobre la muerte.
Y, según Pamela McCorduck,
los más tempranos ejemplos de esta
urgencia humana por construir seres artificiales se encuentran en La
Ilı́ada. Ahı́ se consigna que Hefestos, dios del fuego y la forja, construyó “chalanes” artificiales para
que lo ayudaran en su taller. De
acuerdo a esta versión, estos androides o robots mitológicos eran dorados y tenı́an la apariencia de mujer; mostraban inteligencia y hablaban, habiendo aprendido de los dioses como fabricar utensilios en la
forja.
De ahı́, la autora nos lleva de
la mano hasta llegar al siglo XX.
En sus primeras páginas, el libro —
en su edición de 2003— contiene un
interesante esquema temporal sobre la mecanización del pensamiento (Time Line: The Mechanization
of Thinking) que marca —según el
criterio de la autora— los momentos relevantes para la historia de la
IA, desde al siglo VI hasta el 2003,
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año en que se señalan los proyectos de “DARPA” relacionados con
el desarrollo de sistemas cognitivos
situados en el mundo real, entre
otros, como la marca más relevante
del momento en la historia de la IA.
Los capı́tulos 2 y 3 son particularmente interesantes pues, en
el primero de éstos titulado From
Energy to Information, McCorduck
describe los esfuerzos tempranos de
filósofos y psicólogos por definir lo
que es la mente, y los intentos paralelos de los matemáticos para transformar la lógica en un sistema matemático riguroso. Se señala que el
modelo dominante, en estos pensadores, era tomado de la fı́sica y que
no fue sino hasta la aparición de la
cibernética cuando se introdujo un
nuevo modelo –basado en el concepto de información en un sistema
abierto, en contraposición al modelo fı́sico basado en el flujo e intercambio de energı́a. Siendo este último enfoque —el de la cibernética—
el que, de alguna manera, sentó las
bases para considerar a la computadora como un posible medio para
explicar y simular el comportamiento “inteligente.”

Turing intentó que la
computadora fuera
considerada un modelo de
comportamiento
inteligente.
Newman sostuvo que las
computadoras nunca
serı́an capaces de pensar.
El capı́tulo 3 (The Machinery
of Wisdom) se dedica de lleno a
los intentos, iniciados por Alan Turing, para que la computadora sea
ya considerada como un posible modelo de comportamiento inteligente.
También se discute la posición de
John von Neumann, quien sostenı́a
el punto de vista opuesto al de Turing, esto es que las computadoras
nunca serán capaces de “pensar”.
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La segunda parte del libro
(capı́tulos 5 al 7) se refiere a lo que
la autora llama “el punto de ruptura” (The Turning Point ), que parte
de la conferencia celebrada en Dartmouth en 1956, en la que se sientan las bases de la disciplina que de
ahı́ en adelante será conocida como
Inteligencia Artificial. Dice McCorduck que esta reunión sirvió a manera de un ritual tribal de identificación, que definió los elementos
del programa para la investigación
en este campo.
No podı́a dejarse de lado a los
aguafiestas, es decir a los crı́ticos
de la IA, dedicando McCorduck casi
un capı́tulo a discutir la posición de
H. Dreyfus —uno de los más acérrimos opositores a la IA— tal y como
la expuso en su libro What Computers Can’t Do: A Critique of Artificial Reason [3]. Resulta divertido
el relato que Pamela hace del caso

Dreyfus, los insultos que se intercambiaron entre aquellos que estaban en pro o en contra de aquél y,
también, la anécdota que consigna
cómo el mismo Dreyfus fue derrotado en una partida de ajedrez por
una computadora.
De sumo interés resultan los
capı́tulos dedicados a resumir los logros conseguidos, hasta los años 70,
en el campo de la robótica y la IA
aplicada, ası́ como en el área del
manejo de la semántica.
Hacia la parte final, en el capı́tulo 13 (Can a Made-up Mind be Moral? ), la autora plantea la pregunta de si es realmente posible crear
inteligencia artificial y, si ası́ fuera,
¿debe hacerse? Estas preguntas dan
pie a una reflexión sobre las dimensiones éticas y morales de la inteligencia artificial.
Finalmente, McCorduck concluye proponiendo que la inteligencia
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artificial puede ser un puente entre arte y ciencia, pues nos revela
aspectos de nuestro propio sentir y
pensar que resultan sorprendentes,
especulando sobre los futuros desarrollos de la IA.
La edición de 2003, contiene un
epı́logo en el que Pamela resume
los avances de la IA en los 25 años
que median entre la aparición de
la primera edición y ésta última,
añadiendo además un nuevo esquema temporal: Timeline: The Evolution of Intelligence. Sobra decir que
el libro está muy bien documentado, lo cual se traduce en una excelente bibliografı́a de inestimable valor para quien esté interesado en la
evolución histórica de la IA.
Creo que puedo recomendar que
este libro sea de lectura obligatoria
para todo estudiante de IA.U
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COLUMNA INVITADA

Numeralia en la Inteligencia Artificial
por Alberto Ochoa y José A. Martı́nez F.
Una numeralia se conforma de cifras destacadas. Entre sus posibles usos sobresale la
agrupación de información estadı́stica relevante; integración de datos sobre investigaciones académicas y programas educativos; caracterización del estado del arte; difusión
socio-cultural de aplicaciones; y vinculación con el sector industrial. Como ejemplo, en
esta columna se presentan dos numeralias del libro Artificial Intelligence: A Modern
Approach (AIMA): una narrada y otra gráfica. La numeralia narrada está presentada
de manera parcial (por cuestión de espacio), mientras la numeralia gráfica está realizada
de manera completa (ver Figura 1); en ésta, se puede visualizar cuántas escuelas por
pais utilizan AIMA. Usted decida, ¿cuál le gusta más?
El libro AIMA es uno de los libros más leı́dos de Inteligencia Artificial, posiblemente
porque cubre todas las áreas más importantes de la Inteligencia Artificial; es la 25ava
publicación de Inteligencia Artificial más citada en CiteSeer (y segunda publicación
más citada de este siglo XXI).
Ha sido aprobado para su uso por 1,258 escuelas en 127 paı́ses o territorios (recientemente ha sido utilizado en St
Barthelemy, Cote d’Ivoire y Tokelau; y por lo menos en 1,568 cursos durante 2011, incluyendo 946 cursos en lı́nea.
Cuando se comenzó a escribir el libro, no se sabı́a que habı́a 1,000 escuelas con un curso formal de Inteligencia Artificial.
Contrario a lo que se pudiera pensar, es en India donde más alumnos toman algún curso de Inteligencia Artificial con
hasta 27,000 estudiantes, seguido de Estados Unidos, China, Inglaterra y Francia. Las cifras del uso de AIMA reflejan
indirectamente otros indicadores adicionales, como el crecimiento de la Inteligencia Artificial en el mundo.
Cabe mencionar que los comentarios que más se envı́an para la nueva edición del libro provienen de Irán, Malasia, Turquı́a, Suecia, Nueva Zelandia, Egipto y Brasil. En México, el libro AIMA es muy popular en al menos 12
universidades.

Figura 1. Número de escuelas de cada paı́s que han adoptado AIMA. Tomada de
http://aima.cs.berkeley.edu/adoptions.html
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COLUMNA ESPECIAL

Los hábitos altamente productivos de Alan Turing
por Laura Cruz
Junio 23 marca el CENTENARIO del matemático británico Alan Turing (1912 – 1954), pionero de las Ciencias
de la Computación y padre de la Inteligencia Artificial. Este hecho no podı́a pasar desapercibido para Komputer
Sapiens, y para celebrarlo, presentamos un extracto del artı́culo publicado en Ars Technica, y comentado en Communication ACM. El artı́culo destaca siete cualidades que podrı́amos emular de este gran cientı́fico. Fuentes: http://
arstechnica.com/tech-policy/2012/06/the-seven-highly-productive-habits-of-alan-turing/ y http://cacm.acm.org/
opinion/articles/150686-the-highly-productive-habits-of-alan-turing/fulltext.

1. Trata de ver las cosas como son
Alan Turing era un admirador de las propiedades reales de las cosas. En particular, siempre
tuvo interés en recolectar hechos e ideas de pequeños componentes de las máquinas humanas
y no humanas, para después, ponerlos juntos en nuevas y originales formas.

2. No te desvı́es por las ideologı́as
Turing no tuvo interés real en pertenecer a alguna organización polı́tica, sólo estaba interesado
en una interrogante: ¿Podrı́a existir, al menos en principio, un método o proceso por el cual
se podrı́a decidir si una afirmación matemática dada, era demostrable?

3. Divide un problema grande en tareas más pequeñas
Con su capacidad de organización, Turing resolvió el problema de desciframiento de mensajes
secretos. Los mensajes eran emitidos por la máquina Enigma, utilizada por el ejercito alemán
durante la II guerra mundial.

4. Sigue adelante
Alan Turing tuvo muchos reveses. Por ejemplo, dos cientı́ficos americanos se adelantaron
en publicar conclusiones similares a las obtenidas por él. En el primer artı́culo introdujo el
concepto de algoritmo y el de máquina de Turing, y probó que existen problemas sin solución
algorı́tmica (indecidibles).

5. Se práctico
Para abordar el problema de decisión de Hilbert, en términos prácticos, esbozó una computadora universal: la máquina de Turing. También propuso la prueba de Turing para determinar
si las máquinas tienen la capacidad de pensar.

6. Se divertido
Turing adoraba las pelı́culas, el verso, los juegos y la actividad fı́sica. Él escribió un algoritmo
que jugaba al ajedrez. Fue un gran fanático de la pelı́cula de Disney: Blanca Nieves y los siete
enanitos, que apareció en 1938.

7. Recuerda que es la gente quien importa
Durante gran parte de su vida no fue especialmente sociable, pero después de la II Guerra
Mundial estuvo cerca de tener una vida “normal”, llena de amigos y conocidos. A pesar de
su timidez, desde muy joven las amistades fueron cruciales para él.
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¡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, búsqueda 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: http:\www.komputersapiens.org.mx
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Membresı́a a la SMIA
La cuota anual por membresı́a a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial es de $ 1,000.00 (un mil pesos
00/100 M.N.) si es usted un académico o profesional vinculado con la computación. Si es usted estudiante de
alguna 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

q.................................................
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 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 (55) 5864.56.51,
atención a Komputer Sapiens.
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SMIO 2012
Primer Congreso de la Sociedad Mexicana
de Investigación de Operaciones
24 al 26 de Octubre del 2012,
Universidad de Guadalajara, México
http://redmulticriterio.org/smio/
La SMIO se crea el 9 de Septiembre del 2011 como una iniciativa de varios investigadores de distintas Universidades nacionales, preocupados por promover la enseñanza, el aprendizaje, la capacitación y la divulgación de
la investigación en los distintos campos de la Investigación de Operaciones (IO), ası́ como también organizar y
promover reuniones, conferencias y programas educativos relacionados con el área.
El objetivo principal de la SMIO es el de integrar a los profesionales e investigadores de diferentes áreas del saber
que trabajan en Investigación de Operaciones con la finalidad de promover el desarrollo de esta disciplina, sus aplicaciones en la industria, servicio y gobierno, y contribuir al desarrollo cientı́fico y tecnológico del paı́s. Además de
difundir y dar a conocer los trabajos de investigación, promover la formación y participación de grupos y redes de
investigadores, docentes, estudiantes de postgrado y de pregrado que trabajan en el área de la IO y de áreas afines.

PI12
IX Taller-Escuela de Procesamiento de Imágenes
17 al 18 de octubre del 2012, Centro de Investigación
en Matemáticas (CIMAT), Guanajuato, México
http://www.cimat.mx/Eventos/PI2012/
El taller-escuela PI12 ofrece la oportunidad a personas interesadas en el procesamiento de imágenes y sus
aplicaciones en las distinta áreas de la ciencia y la tecnologı́a para intercambiar ideas y fomentar, ampliar o
iniciar colaboraciones que fortalezcan a la comunidad de profesionales dedicados al procesamiento de imágenes.
Como en pasadas ediciones, el PI12 servirá también de marco para la XIV Reunión de Neuroimagen (TNI12)
que se llevará a cabo el dı́a 19 de octubre. En ambos eventos, contaremos con cursos que serán impartidos por
ponentes nacionales e internacionales.
Lı́mite para enviar resúmenes: 5 de septiembre 2012  Publicación de resultados: 19 de septiembre 2012
Envı́o de carteles para ser incluidos en las memorias electrónicas: 12 de octubre 2012

CCE 2012
2012, 9th International Conference on Electrical Engineering,
Computing Science and automatic Control
September 26-28, 2012, Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del IPN (CINVESTAV), México City
http://cce.cinvestav.mx/
The principal goal of CCE is to provide a forum for the free discussion and interchange of research and
development experiences and ideas in the fields of electrical-electronics, computer science, and automatic control.
This conference also offers an opportunity for younger researches and students to meet more experienced colleges
from different parts of the world. The papers, whose high standard will be ensured by a qualified panel of
international reviewers, will be published in the conference proceeding, indexed through the IEEE.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, A.C.
www.smia.org.mx

MICAI 2012
11th Mexican International Conference on Artificial Intelligence
October 27 - November 4, 2012, San Luis Potosı́, Mexico
http://www.micai.org/2012/
San Luis Potosı́ is a beautiful colonial city located in 5 hours bus drive from
Mexico City. Regular flights are also available from various Mexican cities (by
Aeromexico and Aeromar) as well as from the USA.
General Information
MICAI is a high-level peer-reviewed international conference covering all areas of Artificial Intelligence, traditionally held in Mexico. All previous editions of MICAI were published in Springer LNAI (N 1793, 2313, 2972, 3789,
4293, 4827, 5317, 5845, 6437-6438, 7094-7095). Recent MICAI events received over 300-400 submissions from
over 40 countries each. The conference is organized by the Mexican Society for Artificial Intelligence (SMIA)
and hosted by the Universidad Politécnica de San Luis Potosı́ (UPSLP). The scientific program includes keynote
lectures, paper presentations, tutorials, panels, and workshops.
Papers accepted for oral presentation will be published by Springer in a volume of the series Lecture Notes in
Artificial Intelligence. Special session papers will be published separately (to be announced). Best papers awards
will be granted to the 1st, 2nd and 3rd places of each category. Special issues of journals are anticipated for best
papers. At MICAI 2011, extended versions of over 50 % of the LNAI papers were invited to special issues of
journals, some of them indexed in ISI/JCR.
Traditionally at MICAI, the results of the SMIA Best Thesis in Artificial Intelligence Contest are announced.

IEEE CEC 2013
2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation
June 20-23, Fiesta Americana Grand Coral Beach Hotel, Cancún, Mexico
http://www.cec2013.org/
CEC 2013 will bring together researchers and practitioners in the field of evolutionary computation and
computational intelligence from around the globe. Technical exchanges within the research community will
encompass keynote speeches, special sessions and tutorials as well as presentations and posters. Participants will
be treated to a series of social functions and networking sessions, which will serve as a vital channel to establish
new connections and foster lasting friendship among fellow counterparts.
Important Dates
Special Session proposals: December 7 2012
Tutorial proposals: February 22 2013
Final paper submission: April 26 2013




Paper submissions: February 15 2013
Notification of acceptance: April 8 2013

