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ARTÍCULO ACEPTADO
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por Vianney Tambonero, Rolando Menchaca-Mendez, José G.
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para el monitoreo preventivo como en el seguimiento de tratamientos médicos.

Sapiens Piensa. Editorial
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Sapiens Piensa
por Laura Cruz y Elisa Schaeffer
Cómputo ubicuo es el tema central
de este número especial que hemos
preparado con mucho esmero para
presentar a nuestros lectores algunos sistemas inteligentes concebidos
para apoyar actividades del hogar,
del trabajo y en general de la sociedad. La temática despertó tal interés en nuestra comunidad que decidimos dedicarle dos volúmenes de nuestra revista
Komputer Sapiens. En esta primera obra tenemos
el placer de compartir con ustedes cinco trabajos, de los
cuales hacemos aquı́ una breve reseña junto con reflexiones sobre las oportunidades que se abren.
En nuestro primer artı́culo, Cómputo consciente
del comportamiento: la tercera ola del cómputo ubicuo, Castro y Favela describen la llegada de sistemas distribuidos inteligentes a nuestro hogar, lugar de trabajo
y comunidad, lo que ya es posible gracias a lo accesible,
en términos de precio y disponibilidad, que ya son las
tecnologı́as de telefonı́a móvil y de redes sensoras. Resaltan la importancia de campos de estudio tales como
reconocimiento de patrones y procesamiento de señales
para hacer realidad estos sistemas de forma productiva,
eficiente y agradable. En la raı́z de sistemas que reconocen la intención de un usuario, es decir, que se adaptan a
su comportamiento, está la combinación de información
sobre el contexto de uso, combinando variables como la
ubicación del usuario, condiciones ambientales de su entorno y sus preferencias y acciones anteriores.
En el segundo artı́culo, iCare: sistema ubicuo de monitoreo y cuidado personal: una mirada hacia el
cómputo ubicuo, Tambonero y colegas discuten la aplicabilidad del cómputo ubicuo en la salud, tanto para el monitoreo preventivo como en el seguimiento del tratamiento de enfermedades y de condiciones fı́sicas. Tecnologı́as
de vestimenta inteligente con sensores poco intrusos facilitan el registro de signos vitales para usos diagnósticos
y terapéuticos. Ası́, el paciente podrá proporcionar a su
médico datos sobre su estado fı́sico, sin tener que limitarse a una descripción subjetiva de cómo se ha sentido,
ni someterse a mediciones intrusas incómodas. Además,
la trasmisión y el procesamiento en tiempo real permiten
la creación de alertas para emergencias médicas.
En el siguiente artı́culo, Estado del arte en sistemas
de visión artificial para personas invidentes, Terven, Salas y Raducanu revisan el estado del arte sobre la
tecnologı́a que hace posible que personas invidentes perciban su entorno fı́sico con técnicas de visión computacional. La movilidad, usabilidad y generalidad de cualquier
tecnologı́a que busque reemplazar al bastón debe ser de
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

muy buena calidad, aun manteniendo el costo a un nivel
alcanzable para la población. El artı́culo nos proporciona
un vistazo a los avances que se están logrando en el campo. El uso de sistemas de visión de realidad aumentada
tiene potencial para personas con capacidades diferentes
y la posibilidad de que infraestructuras, como por ejemplo elevadores o semáforos peatonales, puedan reconocer
la presencia de dichas personas y ajustar su operación
acorde con las necesidades, por ejemplo extendiendo la
duración del plazo de traslado.
El cuarto artı́culo, El cómputo ubicuo desde la perspectiva de gestión de información, por Vásquez y
Chavarrı́a, atiende la problemática de almacenaje y procesamiento de información en la era del cómputo móvil,
buscando facilitar el acceso y la generación de datos independientemente de la ubicación del usuario, a cualquier
hora. El volumen de datos generados, procesados y almacenados, requerido para un nivel satisfactorio de inteligencia en el sistema, es alto y además requiere acceso
y modificación frecuentes.
En el último artı́culo de este número especial, Sistemas web colaborativos para la recopilación de datos bajo
el paradigma de ciencia ciudadana, Molina discute
el uso de la web para involucrar voluntarios ciudadanos
no-expertos en trabajos de investigación cientı́fica, concepto conocido como ciencia ciudadana. Una vez rodeados por sensores incorporados en vestimenta y accesorios,
podrı́amos todos ayudar de manera pasiva en la recopilación de datos, por ejemplo de condiciones climáticas,
de contaminación o de condiciones de tráfico, y ası́ contribuir al desarrollo cientı́fico para la mejora de nuestro
entorno. La colaboración masiva entre voluntarios remotos también es de interés para la comunidad de inteligencia artificial en general, por su potencial para facilitar el
aprendizaje supervisado, por ejemplo en la clasificación
de imágenes o en el procesamiento de lenguaje natural.
Aprovechamos para darle las gracias a Julieta Noguez,
quién dejó de hacerse cargo de IA & Educación, y le damos la bienvenida a Yazmı́n Hernández, quien la sustituye en el equipo. De igual manera agradecemos a Blanca
Vargas quien deja la columna e-Tlakuilo. Y finalizamos
deseando que disfruten la lectura de este especial.✵
Laura Cruz es Editora en Jefe de la revista Komputer Sapiens desde marzo de 2012, y columnista desde
la creación de la revista.
Elisa Schaeffer, cuya fotografı́a aparece en esta columna, es experta en Cómputo Ubicuo, y es Editora Invitada
de este volumen especial.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Héctor H. Avilés Arriaga y Nelson Rangel Valdéz
etlakuilo@komputersapiens.org
Iris, Ingeniero en Sistemas Computacionales (Facebook)
¿A cuáles congresos de la IA me aconsejan asistir, y que
no tenga que viajar al extranjero?
Estimada Iris, gracias por tu mensaje. En México cada año organizamos un congreso excelentı́simo, se llama
MICAI, mira en http://www.MICAI.org. Y si todavı́a
no sabes inglés bien, puedes asistir a COMIA, búscalo
en http://www.comia.org.mx.

Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org

El cómputo ubicuo está teniendo una fuerte influencia
en la forma en que nos desenvolvemos cotidianamente en el mundo. Prueba de ello son la gran cantidad
de dispositivos con los que interactuamos diariamente,
los cuales hacen uso de una micro computadora. Tres
grandes áreas de desarrollo de estas tecnologı́as son: 1)
Edificios inteligentes, espacios diseñados para monitorear el ambiente, tomar decisiones de manera autónoma
y ejecutar acciones, por ejemplo para controlar la ilumi-

nación, abasto de suministros, y seguridad entre muchos
otros (http://www.ambientesi.com/). 2) Autos inteligentes, actualmente podemos encontrar autos capaces
de planear rutas de navegación para optimizar recursos,
recibir ordenes de voz, e incluso estacionarse de manera
autónoma (http://www.vwerl.com). 3) Escuelas inteligentes, nuevos espacios de aprendizaje que integran
medios audiovisuales interactivos y sofisticadas herramientas de laboratorio con las cuales los estudiantes
pueden experimentar y compartir conocimiento de manera más eficiente (http://www.smartschoolsystems.
com).

http://www.smartschoolsystems.com

Universidad de Washington ⇒La Universidad de
Washington cuenta con un grupo de investigación importante en computación ubicua. En la página de su
laboratorio se puede encontrar una gran gama de trabajos dirigidos por el Prof. Shwetak Patel, y su equipo de
trabajo, conformado por un grupo de estudiantes de las
áreas de ciencias computacionales, ingenierı́a eléctrica

e ingenierı́a mecánica. Los trabajos que desarrollan se
centran en áreas de la computación ubicua como son:
tecnologı́as de interfaz de usuario novedosas, sensores
de energı́a, sensores de baja potencia, monitoreo de la
salud, y el reconocimiento de la actividad mediante la
aplicación de conocimientos especializados en la detección, procesamiento de señales, sistemas embebidos, circuitos e interacción humano-computadora. En su portal
incluyen información que se puede descargar en forma
de artı́culos, programas y videos, disponibles para los
usuarios ávidos de conocimiento en cómputo ubicuo.

http://ubicomplab.cs.washington.edu/wiki/Main_Page

c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

ISSN 2007-0691

Año V, Vol. I. Enero - Abril 2013

Columnas

Komputer Sapiens 4 / 32

Estado del IArte
Marı́a del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido, estadoiarte@komputersapiens.org
“Computación ubicua es el
nombre de la “tercera ola” en
computación, que justo está empezando ahora. Primero fueron las
grandes máquinas, compartidas por
muchas personas. Ahora estamos en
la era de la computación personal,
donde persona y máquina se observan incómodos a través de un escritorio. Enseguida viene la computación ubicua, o la era de la tecnologı́a tranquila, en donde la tecnologı́a se esconde en el segundo plano
de nuestras vidas.” Estas fueron las
palabras de Mark Wiser, quien en
1988 bautizó este paradigma de interacción, cuando era el jefe del Laboratorio de Ciencias de la Computación del Centro de Investigación
de Xerox Palo Alto (Xerox PARC).
La visión de Wiser implica la construcción de tecnologı́as de información y comunicación que se encuentran inmersas en nuestras actividades de manera natural, sin que notemos su presencia, pero haciendo
nuestra vida mucho más fácil.
Aunque la visión de Wiser aún
no es una realidad total, se han conseguido importantes avances en este
campo, muchos de ellos basados en
lo que se conoce como “inteligencia
contextual”. Poco a poco vemos estas nuevas tecnologı́as incorporadas
en nuestras casas, en los servicios de
transporte, en servicios de seguridad, en la industria de energı́a, etc.
La empresa PARC ha sido pionera en el desarrollo de aplicaciones
de este tipo usando redes inalámbricas, arquitectura cliente-servidor e
interacción de múltiples dispositivos. El objetivo de PARC es crear
servicios conscientes del contexto,
que puedan ayudar a las personas
a ver lo que necesitan, eliminando el “ruido” o información irrelevante. Un ejemplo de servicios con
esta visión es el software de acceso libre que funciona en el sistema

operativo Android llamado Meshin,
que fue incubado por PARC. De
manera inteligente, Meshin unifica
Gmail, llamadas telefónicas, mensajes de textos y cadenas de redes sociales, y aprende qué contactos son
los más importantes para la actividad del usuario.

Revolucionaria computadora
móvil
http://mediacenter.
motorolasolutions.com/
Image-Gallery/HC1-Image-759.aspx

Otro ejemplo interesante de computación ubicua que usa inteligencia
contextual es la computadora “casco” HC1, desarrollada por Motorola Solutions, la cual es una computadora móvil que se coloca en la
cabeza de un usuario. HC1 contiene técnicas avanzadas de reconocimiento de voz, controles basados en movimientos de la cabeza
y controles de posicionamiento. Esta computadora permite desarrollar
actividades en situaciones crı́ticas y
en lugares con ambientes hostiles,
en donde el uso de una computadora portátil serı́a impráctico. El contexto es capturado de manera natural, sin perturbar a la persona y

c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

permitiendo que los diferentes aplicaciones lo procesen de forma inteligente.
Un área interesante de las tecnologı́as ocultas en nuestro entorno
se apoya en las redes de sensores
y los identificadores de radio frecuencia (RFID); estos últimos hacen uso de un código de producto estándar (EPC por sus siglas
en inglés). El centro de investigación técnica VVT de Finlandia y
la Universidad de Tokio están desarrollando una tecnologı́a universal
de identificación denominada U ID.
Con esta tecnologı́a se tiene la posibilidad de identificar y rastrear objetos de manera individual.
Otra aplicación del cómputo
ubicuo bastante interesante es Ubi,
desarrollada por la Unified Computer Intelligence Corporation. Esta diminuta computadora se conecta a la toma de corriente y puede ser activada por voz, sin necesidad de usar las manos. Ubi siempre está alerta para mantenernos
informados acerca de las condiciones de confort y seguridad en casa, por ejemplo puede leer el correo
electrónico y decir la temperatura
ambiente de la habitación.✵
Para saber más detalles consulta (en inglés):
1. “Mark Weiser dies at 46”, Departamento de Ing. eléctrica y Ciencias de
la computación, universidad de California, Berkeley , 8-Julio-1999, disponible en: http://www.cs.berkeley.
edu/Weiser/bio.shtml
2. “Parc
contextual
intelligence”,
http://www.parc.com/services/
focus-area/ubicomp/
3. Meshin, http://www.meshin.com/
4. “No
Hands
required”,
http://mediacenter.motorolasolutions.com/Press-Releases/NoHands-Required-Motorola-SolutionsIntroduces-the-Next-Evolution-ofMobile-Computing-3929.aspx
5. http://www.vtt.fi/news/2012/
03102012.jsp
6. http://theubi.com
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ARTÍCULO ACEPTADO

Cómputo consciente del comportamiento:
La tercera ola del cómputo ubicuo
por Luis A. Castro y Jesús Favela

Introducción
El arribo de nuevas tecnologı́as como redes de sensores y teléfonos inteligentes a un costo relativamente accesible ha hecho posible que tanto academia como industria
hayan empezado a consolidar el desarrollo de sistemas
que van más allá del escritorio; es decir, sistemas que
están distribuidos en una gran diversidad de dispositivos
con diferentes capacidades de sensado, de procesamiento de datos, y de trasmisión de datos. Estas tecnologı́as
hacen posible que se pueda dotar de cierta “inteligencia”
al hogar, al hospital, al automóvil o a la ciudad, donde
hay sistemas autónomos que toman decisiones considerando nuestras preferencias ası́ como las circunstancias
que se presentan. Es decir, muchos sistemas computacionales que se veı́an solamente en pelı́culas de ciencia ficción empiezan a hacerse realidad.
De la misma forma, en estos ambientes se genera una
cantidad sin precedentes de datos provenientes de una
gran diversidad de fuentes como sensores, teléfonos celulares, cámaras de video y fotografı́a, ası́ como datos
recolectados de nuestras actividades en lı́nea (ej. compras, búsquedas, comunicación). Esto ha originado un
interés por darle sentido a todos esos datos. El análisis
de estos datos agregados ha hecho posible que mucho de
nuestro comportamiento en lı́nea, por citar un ejemplo,
sea analizado por grandes corporaciones para efectos de
mercadotecnia. Un caso similar es el sistema usado por el
Departamento de Policı́a de Los Ángeles [1], en el que, a
través del análisis de datos históricos de crı́menes violentos en la ciudad (ubicación del crimen, hora del dı́a, dı́a
de la semana, etc.), han desarrollado un algoritmo que
indica la fecha y hora aproximada en que es más probable que se cometa un crimen en determinada zona de
la ciudad. Una vez que se ha estimado, el Departamento
envı́a agentes a patrullar la zona como medida preventiva con lo cual se ha visto una reducción del 30 % en los
crı́menes en la ciudad. Es decir que se están prediciendo
(con cierto margen de error) las intenciones de que cierto
comportamiento sea externado.
En este artı́culo se describe cómo es que, para hacer
realidad la visión del cómputo ubicuo que Mark Weiser
[2] tuvo hace alrededor de dos décadas, ha evolucionado
la investigación en este campo desde la estimación de
aspectos provenientes de sensores de bajo nivel como la
ubicación del usuario, hasta la estimación de aspectos
más complejos como el comportamiento humano. Diverc 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

sas áreas como procesamiento de señales, reconocimiento
de patrones, sistemas distribuidos, deben conjugarse para proveer sistemas que se adecuen a las necesidades de
los usuarios. El caso de la prevención de crimen en Los
Ángeles es tan solo un ejemplo del potencial que posee un
análisis de datos históricos que generalmente muestran
comportamientos individuales o grupales. Aun y cuando
no se habla explı́citamente de cómputo ubicuo, este sistema puede convertirse en un sistema que permita hacer
una mejor vigilancia a nivel de ciudad si se combina con
otros elementos como cámaras de seguridad, análisis de
llamadas en determinadas zonas de la ciudad, y aspectos
de esa ı́ndole.

Evolución del cómputo consciente del contexto
El cómputo consciente del contexto se refiere a aplicaciones que son capaces de adaptarse a circunstancias
diversas a las que se enfrenta un usuario y comportarse
de manera diferente o reaccionar de acuerdo a ellas [3].
Para lograr esto, se requiere conocer ciertos aspectos que
ayudan a caracterizar la situación actual en la que se encuentra un usuario, lo cual vamos a considerar como contexto. Algunas variables contextuales son relativamente
fáciles de deducir como por ejemplo la ubicación, identidad del usuario, temperatura del lugar, o iluminación, ya
que provienen de sensores fı́sicos que pueden aproximar
con bajo margen de error ciertos aspectos generalmente
relacionados con el ambiente. Sin embargo, dependiendo
de la aplicación, puede haber ciertas variables contextuales de interés cuya inferencia requiere de algoritmos
muy complejos tales como los aspectos psicosociales de
los usuarios (Ejemplo, estado de ánimo o actitudes).
Formalmente, contexto es todo lo que puede ayudar a
caracterizar cierta entidad, que puede ser un usuario, un
lugar, o un objeto y que es relevante para la interacción
entre el usuario y un sistema [4]. Un ejemplo algo burdo puede ayudar a entender lo que es contexto: Cuando
un empleado determina cuándo es prudente pedir un aumento de sueldo a su jefe, el empleado realiza un análisis
muy complejo de ciertas variables que él considera relevantes: hora del dı́a, dı́a de la semana, carga de trabajo
de la oficina, estrés, humor y/o personalidad de su jefe, rendimiento propio y de compañeros en el trabajo,
ası́ como otras variables que aunque parezcan irrelevantes, pudieran tomarse en cuenta, como por ejemplo si
el equipo de futbol preferido de su jefe perdió el fin de
ISSN 2007-0691
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semana. De la misma manera, en el cómputo consciente
del contexto se toman en cuenta ciertas variables contextuales para decidir cómo, cuándo, y qué información
presentar al usuario o de qué manera reaccionar y bajo
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cuáles circunstancias. Entonces, el contexto se usa para determinar cómo reaccionar ante tal o cual situación
que se presente y que es relevante para la interacción del
usuario y el sistema.

Avances recientes en las capacidades de sensado, procesamiento y
comunicación de dispositivos móviles están haciendo posible capturar
información relacionada con las actividades que realizamos
Debido a limitaciones tecnológicas en sus inicios, muchos de los retos del cómputo consciente del contexto
eran las inferencias de las propias variables contextuales.
Por ejemplo, antes de que el GPS se convirtiera en un
aditamento más de los teléfonos inteligentes, la ubicación
del usuario en dispositivos móviles, como los Asistentes
Digitales Personales (PDA, por su sigla en inglés), se inferı́a por otros medios. En este caso, se inferı́a a través de
algoritmos de reconocimiento de patrones usando datos
provenientes de sensores externos como RFID, ultrasonido, sensores de presión en el piso, o por las redes Wi-Fi
a las que se tenı́a acceso, con un cierto margen de error
en la ubicación estimada. En estos dı́as, con el GPS como un sensor más en los dispositivos móviles, inferir la
ubicación en exteriores con unos cuantos metros de error
resulta casi trivial.
A través de sistemas de localización más robustos en
los que muchas veces se combinan diversas tecnologı́as
como el GPS, Wi-Fi, o torres de celular, las aplicaciones
de teléfonos inteligentes que usan la ubicación del usuario para proveerle información relevante se han hecho
muy populares. En este sentido, la primera generación
de sistemas conscientes del contexto tomaba en cuenta
solamente variables contextuales que pudieran medirse
directamente de los dispositivos o a través de la clasificación de datos de bajo nivel como el caso de la localización.
Para ejemplificar mejor, en aplicaciones en el dominio de la salud, y en particular en hospitales, algunos
sistemas conscientes del contexto tomaban en cuenta la
ubicación del médico para obtener el expediente médico
electrónico, estudios de laboratorio, radiografı́as de manera automática con tan sólo aproximarse a un paciente
[5]. De igual manera, este sistema permitı́a dejar recados
contextuales entre el personal para dar seguimiento a la
evolución de ciertos pacientes: Se podı́a dejar un recado a la enfermera del siguiente turno para que, cuando
estuviera cerca de la cama del Sr. López, revisara su
evolución. Es decir, que tomando en cuenta el rol que
desempeñaba el usuario, la hora del dı́a, la ubicación del
usuario, podrı́a decidir entre mostrar o no determinado
mensaje que era solo relevante a determinada hora del
dı́a y con determinado paciente y para determinado rol,
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

en este caso, una enfermera del siguiente turno.
Sin embargo, como tal, esta primera generación de
sistemas conscientes del contexto trabajaba bajo ciertos supuestos. Por ejemplo, la proximidad fı́sica de un
médico a un paciente no necesariamente determinaba la
pertinencia de mostrar el expediente médico electrónico
de manera automática, sino que la relevancia se la otorgaba la actividad que el doctor estaba realizando con
el paciente. Es decir que, un médico requiere diferente
información dependiendo de la actividad que esté realizando con un paciente ya sea si está en una intervención
quirúrgica, evaluándolo, haciendo una ronda con médicos internos, viendo la evolución del mismo, etc. En ese
sentido, la segunda ola de sistemas conscientes del contexto trata de tomar en cuenta la actividad del usuario
como una variable adicional para reaccionar acorde a las
circunstancias. Al igual que en los sistemas de primera
generación, el reto consiste en inferir las actividades con
un margen de error mı́nimo, lo cual ha resultado en un
reto importante porque la actividad del usuario debe ser
inferida tomando como base variables contextuales, que
a su vez son en su mayorı́a también estimadas.

Figura 1. El enfermero interactúa con la enfermera
usando un sistema consciente del contexto

Hay ciertos aspectos que nos pueden ayudar a inferir la actividad que está haciendo un usuario. De nuevo, en el caso del contexto hospitalario, el saber quiénes
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son las personas que están con el médico, los objetos que
está manipulando o portando, la hora del dı́a, el dı́a de la
semana, pueden ayudar a inferir el tipo de actividad que
está realizando [6, 7]. Por ejemplo, si estamos hablando
de un dı́a entre semana, son alrededor de las 8:00am, y
está acompañado por 4 o 5 médicos internos caminando
de cama en cama, muy probablemente el médico está realizando la ronda diaria para evaluar casos y consultarlo
con los médicos internos como parte de su proceso de
aprendizaje. Esta inferencia puede resultar algo trivial
para alguien que conoce las rutinas y actividades en un
hospital, no ası́ para alguien que no esté tan familiarizado con ellas. Para un sistema consciente del contexto,
algunas de esas variables contextuales podrı́an ser relativamente fáciles de detectar, aunque otras como la actividad pueden ser mucho más complejas.
En estos sistemas de segunda generación ha habido
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ciertos avances que han permitido que se puedan inferir
actividades en ambientes más o menos controlados. Por
ejemplo, en el cuidado de adultos mayores en el hogar es
particularmente importante el inferir el tipo de actividades que están realizando como el lavar los trastes, asearse, cambiarse, socializar con otras personas, alimentarse,
tomar medicamentos, y otras similares [6]. Para ilustrar
un caso, el proyecto Órtesis Cognitiva para Asistir con
Actividades en el Hogar (COACH, por su sigla en inglés),
es una aplicación que ayuda a adultos mayores con demencia a completar ciertas actividades, como lavarse las
manos, para las que pierden la noción de cómo hacerlas
o del orden de realización de las tareas [8]. El sistema
usa una videocámara para identificar la posición de las
manos y dependiendo del estado de la actividad, provee
una sugerencia de voz al adulto mayor para ayudarlo a
completar la tarea.

Esta información puede ser procesada para inferir comportamiento
humano, dando lugar a una nueva ola del cómputo ubicuo
De este modo, la evolución de los sistemas conscientes del contexto tratando de inferir el contexto mismo
para luego utilizarlo para moldear el comportamiento de
la aplicación con respecto a la situación del usuario o su
ambiente, ha estado evolucionando en los últimos años.
Esta evolución se ha visto favorecida por la aparición
de nuevos sensores en los dispositivos móviles o teléfonos inteligentes, ası́ como por plataformas de sensores
a precios mucho más accesibles. El inferir qué actividad
está haciendo el usuario es una cuestión importante para
los sistemas conscientes del contexto de segunda generación ya que nos permite adaptar el comportamiento de la
aplicación de una forma más coherente y más adecuada
a las circunstancias. Nos encontramos en los inicios de
una tercera generación de sistemas conscientes del contexto, que no solamente hacen uso de información para tratar de inferir la situación actual de una entidad,
sino que usan información histórica para crear modelos
computacionales que puedan ayudar a entender mejor
la dinámica de comportamiento de los usuarios ya sea a
nivel individual o grupal.

Hacia el cómputo consciente del
comportamiento
El cómputo consciente de la actividad se centra en hacer inferencias por medio de algoritmos de reconocimiento de patrones con base en circunstancias que el sistema
detecta en determinado momento. Es decir, que solamente requiere de una “fotografı́a” de información contextual
en un momento determinado para inferir la actividad. Sin
embargo, retomando los ejemplos en el área de salud, hay
cierto interés por inferir a un grado mayor de complejidad
y de abstracción. Es decir, tomando en cuenta una serie
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

de actividades repetitivas y/o periódicas que deriven en
ciertos patrones de comportamiento de los usuarios. Esto es también de particular interés para el área de salud
ya que en el cuidado de adultos mayores hay ciertas enfermedades o condiciones que son difı́ciles de detectar y
que de detectarse a tiempo se puede ayudar a mejorar la
calidad de vida del individuo. Un ejemplo de ello es la
detección temprana de demencia en adultos mayores, de
la cual generalmente se empieza a sospechar cuando un
adulto mayor se desorienta o comienza a salirse de los patrones normales de comportamiento (por ejemplo, tomar
mucho tiempo en vestirse, dificultades para entablar una
conversación). Sin embargo, la valoración médica generalmente se basa en conversaciones con el adulto mayor
o se realiza a través de cuestionarios que ayudan a determinar su condición, ası́ como la evolución del mismo. Es
decir, que es difı́cil para un médico observar estos episodios de comportamiento anormales ya que generalmente
tienen lugar en el hogar. Además, durante las entrevistas es muy común que los pacientes oculten detalles o
no recuerden con claridad esos episodios por lo que los
diagnósticos suelen ser tardı́os.
De la misma manera, otro aspecto que es importante
identificar de manera temprana en adultos mayores es el
ı́ndice de fragilidad, el cual es un indicador que nos dice
la posibilidad de que un adulto mayor se convierta en
dependiente para sus actividades de la vida diaria como
asearse o alimentarse. Al igual que el ejemplo anterior, la
evaluación del paciente se hace por medio de una visita
médica y a través de instrumentos como los cuestionarios y algunas pruebas fı́sicas. De nuevo, algunas de estas
preguntas pueden ser difı́ciles de contestar para un adulISSN 2007-0691
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to mayor. Por ejemplo, una de las preguntas que incluye
uno de los instrumentos es “En el transcurso de la última
semana, ¿Cuántos dı́as caminó de manera continua por
al menos 10 minutos?” o “¿Con qué frecuencia habla con
sus amigos?” Sin duda, el uso de sensores dı́a a dı́a pudiera ayudar a llevar un registro más exacto de algunas
de las situaciones presentadas. Por ejemplo, se pudiera
usar detección de actividad de voz para inferir cuándo un
usuario está socializando con otros. De la misma manera,
un algoritmo de estimación de pasos indicarı́a qué tanto
camina un adulto mayor.
Para ilustrar la manera en que los sistemas conscientes del comportamiento pudieran ser utilizados, mencionamos un estudio realizado con estudiantes del Institu-
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to Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en
inglés) en el que por medio de cambios en los patrones
de comportamiento se pudiera potencialmente detectar
un brote de influenza [9]. En el estudio, durante 4 meses,
se estuvieron recolectando datos de 70 estudiantes que
vivı́an en las residencias de la universidad. Dı́a con dı́a,
cada mañana por medio de su celular se les preguntaba
a los estudiantes si tenı́an sı́ntomas relacionados con la
influenza estacional, como dolor de garganta, dolor de
cabeza, etc. Además de esas preguntas, los celulares recolectaban información de ubicación (por medio de las
redes Wi-Fi), ası́ como datos relacionados con sus patrones de comunicación como el envı́o de mensajes de texto
y llamadas.

Hacer realidad el cómputo consciente del comportamiento
permitirá desarrollar aplicaciones diversas como la detección temprana
de brotes epidémicos o persuadir al usuario a conservar energı́a
Los resultados del estudio muestran datos interesantes: los estudiantes que mostraron sı́ntomas de influenza
generalmente se trasladaban de la universidad a la residencia directamente, y tendı́an a aislarse en sus cuartos.
Además, incrementaban considerablemente su comunicación por medio del celular por la mañana y por la
noche. Esto, sin duda, puede ayudar a generar un modelo computacional que pueda monitorear cambios en el
comportamiento de la gente y pueda ayudar a detectar
algún brote de influenza que no derive en una pandemia
como la experimentada en México en el 2009.

Retos y oportunidades
Los retos en el área son muchos y complejos, lo que
abre interesantes oportunidades para hacer investigación
en el campo. Uno de los principales es el uso apropiado
de algoritmos de reconocimiento de patrones, primero
para representar los datos obtenidos de los sensores, como el acelerómetro y/o micrófono, en un nivel más alto
de abstracción de la actividad humana (ej. socializar, caminar). Además, también se requiere identificar patrones
de comportamiento en grandes volúmenes de información
para ası́ poder crear modelos computacionales de comportamiento de personas que cumplen con determinado
perfil. De manera adicional, se requiere de herramientas que sean robustas para la captura de datos. Algunas
herramientas como InCense1 [10, 11] tienen todavı́a algunas limitaciones para un uso extensivo. La robustez es
imperiosa debido a que, como se ha comentado, la diversidad de dispositivos es y será más compleja. Entonces,
es primordial contar con herramientas de recolección de

datos que puedan funcionar en diversas plataformas, que
se adecuen a las limitaciones de recursos en algunos dispositivos (ej. memoria, baterı́a), y que puedan funcionar
de manera distribuida tanto en dispositivos móviles como
celulares, de menor capacidad como pueden ser sensores,
y servidores locales ası́ como en la nube. Aunado a esto,
es menester que dichas herramientas de recolección de
datos no sean intrusivas, que respeten la privacidad de
los usuarios, y que no perturben la experiencia de uso de
los usuarios (ej. consumo de energı́a imperceptible).
Por otro lado, las oportunidades en el área son enormes. Sin duda, la disponibilidad de datos permitirá una
mejor optimización de recursos en diversos ámbitos de
nuestras vidas: una atención médica más expedita, más
oportuna, y más precisa, que en general se traduce en
una mejor calidad de vida para todos.

Comentarios finales
Aún hay mucho camino por recorrer para que se haga
realidad el cómputo consciente del comportamiento. Se
requieren avances en una gran diversidad de áreas como
procesamiento de señales, reconocimiento de patrones,
inteligencia artificial, sistemas distribuidos, además de
la mejora de hardware como nuevos sensores, más baratos y con un consumo menor de energı́a. De la misma
manera, para que todo esto se haga realidad, hay varias
cuestiones que aún se tienen que considerar, desde aspectos éticos hasta legales, que sin duda serán temas a
discutir en la medida que estos tópicos empiecen a llegar
a las masas por medio de la industria. Como área de investigación, el cómputo consciente del comportamiento

1 InCense es una herramienta que permite recolectar información de comportamiento de usuarios por medio de teléfonos inteligentes de
acuerdo a ciertos criterios definidos a priori por el investigador (ej. sensores, eventos, duración)
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tiene futuro. De igual manera, en el área comercial se
pueden divisar una serie de aplicaciones interesantes. Lo
mismo en rubros como seguridad pública, cuidado de la
salud, y educación. No es descabellado pensar que en un
futuro muchos servicios públicos y privados estarán basados en esta idea de cómputo consciente del contexto, de
la actividad y, más aun, del análisis del comportamiento
individual y grupal.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

iCare: sistema ubicuo de monitoreo y cuidado
personal
por Vianney Tambonero Xixitla, Rolando Menchaca-Mendez, José Giovanni Guzmán
Lugo, Luis Pastor Sánchez Fernández y Anabel Pineda Briseño

Una mirada hacia el cómputo ubicuo
Hoy en dı́a es difı́cil imaginar la vida, tal como se
conoce, sin la intervención de computadoras que faciliten las diferentes tareas del ser humano. A medida
que pasa el tiempo, esta relación de interdependencia
se vuelve cada vez más marcada. De hecho, se puede
decir que estamos viviendo la transición entre la era de
la computadora personal y la del cómputo ubicuo, esta
última caracterizada principalmente por la integración
de computadoras en objetos de la vida cotidiana y el
ambiente, de tal forma que lleguen a ser imperceptibles
y omnipresentes [1].

Computadoras que cuidan tu corazón
Una de las lı́neas de investigación del cómputo ubicuo está centrada en cómo las tecnologı́as, especialmente
de la comunicación y la información, pueden ayudar a
mejorar los sistemas para el cuidado de la salud en todo
el mundo.
De manera general, estas tecnologı́as podrı́an permitir que la información1 esté disponible en cualquier momento, desde cualquier lugar y por cualquier persona que
esté autorizada, lo que hace más eficiente la prestación
de los servicios de salud. Por ejemplo, se puede reducir el número de tareas necesarias que debe realizar el
profesional de la salud, además de alentar y motivar a
los usuarios a tomar el control sobre sus necesidades de
salud y estilo de vida [2].
Debido al continuo incremento de costos en el campo
de la salud, la comunidad cientı́fica e industrial ha puesto
un interés especial en el diseño y desarrollo de sensores
que actúen como vigilantes de la salud. Es ası́ como los
recientes avances tecnológicos sobre el desarrollo de micro sensores, telas inteligentes2 , microelectrónica y comunicaciones inalámbricas impulsan la transformación del
futuro en el cuidado de la salud [3]. Es fácil comprender
entonces por qué la visión de los expertos en la salud sobre las aplicaciones clı́nicas a futuro, abarca escenarios
donde el monitoreo intermitente o continuo de señales
fisiológicas será un punto crı́tico para el avance en la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, como son las enfermedades

del corazón.
El monitoreo tradicional en hospital, que se realiza
por breves periodos de tiempo, tiene tres limitaciones
principales [4]:
1. Muy baja probabilidad de registrar eventos como
la variabilidad en la frecuencia cardı́aca3, frecuencia cardı́aca en reposo4, los cuales pueden ser de
profunda importancia pronóstica, diagnóstica o terapéutica.
2. Falla al medir la respuesta fisiológica durante periodos de actividad normal como descanso, caminata
o sueño.
3. Los periodos de monitoreo breves no pueden capturar las variaciones circadianas5.
Por otro lado, el monitoreo portátil en cardiologı́a es
de suma importancia pues podrı́a [7]:
(i) Detectar signos tempranos en el deterioro de la salud.
(ii) Notificar sobre situaciones crı́ticas a los proveedores de salud.
(iii) Encontrar correlaciones entre el estilo de vida y la
salud.
(iv) Dar una nueva dimensión al acondicionamiento deportivo al proporcionar información detallada sobre las señales fisiológicas bajo diferentes condiciones de ejercicio.
(v) Proveer a los doctores con múltiples fuentes de datos fisiológicos en tiempo real.
Una de las señales fisiológicas más sencillas e informativas que puede ser recolectada es la frecuencia cardı́aca.
Ésta, a grandes rasgos, refleja la intensidad del esfuerzo que realiza el corazón para satisfacer las demandas
del cuerpo durante una actividad [8]. Adicionalmente,
la frecuencia cardı́aca proporciona datos indicadores de
arritmias como taquicardia y bradicardia [9] que pueden
estar relacionados con padecimientos del corazón.

1 Por

información se refiere a una diversidad de datos como lo pueden ser valores de signos vitales y datos clı́nicos.
relacionado a “wearable computing” donde la ropa se elabora con materiales conductores de impulsos eléctricos [1].
3 Usado como asociador entre el sistema nervioso autónomo (SNA) y la mortalidad cardiovascular.
4 Relacionada con la morbilidad cardiovascular, además de ser tomado como un parámetro de la expectativa de vida [5].
5 Las variaciones circadianas se refieren a la heterogeneidad en las fases de vigilia y sueño [6].
2 Término
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iCare es un sistema que propone mejorar el cuidado de la salud a través
del monitoreo remoto intermitente de signos vitales, datos de contexto y
datos clı́nicos del usuario
En México las enfermedades del corazón representan
la segunda causa de muerte en personas mayores a 65
años, tanto en hombres como en mujeres, además son de
los padecimientos más complejos y de tratamiento más
costoso [10].
Los principales factores de riesgo relacionados a estas enfermedades son el consumo excesivo de grasa, el
sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés y la
diabetes [11].
En este sentido, es de suma importancia contar con
sistemas enfocados al cuidado de la salud como es iCare. iCare es un sistema que propone mejorar el cuidado
de la salud a través del monitoreo remoto intermitente
de signos vitales del usuario, la recolección de datos de
contexto y datos clı́nicos.
iCare permite generar también cálculos de probabilidad de riesgo de enfermedad cardiovascular, generar un
análisis estadı́stico básico sobre el signo fisiológico monitoreado y tomar decisiones para generar y transmitir
alarmas. Estas alarmas pueden ser mensajes cortos de
texto que notifiquen estados de gravedad del usuario,
mismos que son recibidos por familiares y el profesional
de la salud relacionado.
Esto es relevante porque permite la intervención
oportuna y adecuada, tanto de la familia como del profesional de la salud pertinente, en caso de emergencia. Por
otro lado, de igual importancia, está la funcionalidad
de iCare. Los servicios de monitoreo, análisis y envı́o de
alarmas son completamente imperceptibles para el usuario y permiten que realice sus actividades cotidianas con
total libertad.

Escenario del sistema iCare
A continuación se presenta un escenario que describe
de manera general como funciona iCare. El escenario se
ilustra en la Figura 1.
“Un sábado por la mañana, Ana, una mujer enferma del corazón, se encontraba sola en su departamento
tejiendo y viendo televisión. De pronto, Ana siente un
dolor leve en el pecho y un poco de dificultad para respirar. El sistema iCare monitorea su frecuencia cardı́aca
y la actividad que está realizando. La primera lectura
de estos signos vitales arroja valores normales, sin embargo, poco tiempo después, Ana continua presentando
dolores de pecho, dificultad para respirar y episodios de
náuseas y mareo; dado que su frecuencia cardı́aca se ha
incrementado y la actividad que ha estado realizando no
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ha cambiado, el sistema toma la decisión de notificar de
inmediato el estado de Ana a su médico e hijo para que
estos tomen las medidas pertinentes.”

Figura 1. Escenario del sistema iCare. 1. iCare monitorea signos vitales. 2. iCare dispara una alerta
debido a la recepción de valores anormales en la frecuencia cardı́aca. 3. El Médico y familiar del usuario
reciben una alerta de emergencia.

La tecnologı́a detrás de iCare
La tecnologı́a que da soporte al sistema iCare está dividida en tres capas:
a) Sensores. Conformado por un acelerómetro y un
dispositivo portátil de monitoreo de frecuencia
cardı́aca. El acelerómetro sirve para inferir el tipo
de actividad fı́sica que está realizando el usuario y
el dispositivo portátil se encarga de muestrear su
frecuencia cardı́aca.
b) Dispositivo móvil inteligente. Encargado de la recepción y recolección de los datos provenientes de
los sensores, de su análisis y del almacenamiento
temporal de la información generada.
c) Servidor web. Encargado de la administración del
almacenamiento y presentación de los datos recolectados por el dispositivo móvil inteligente. El acceso y visualización de la información del usuario
puede ser realizada por los usuarios autorizados
desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.
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Los servicios de monitoreo, análisis y envı́o de alarmas son
completamente imperceptibles para el usuario, permitiendo que realice
sus actividades cotidianas con total libertad
El diseño conceptual del sistema y la interacción que
tiene cada uno de los componentes descritos anteriormente se puede observar en la Figura 2. De manera general,
los sensores interactuán con el dispositivo móvil inteligente enviando información del signo vital monitoreado
y actividad fı́sica del usuario. El dispositivo móvil inteligente realiza la recepción, análisis y almacenamiento
temporal de la información recibida y es el encargado de
lanzar una alarma si el resultado del módulo de toma
de decisiones ası́ lo determina. Éste también interactúa
con el servidor enviándole información actualizada de los
datos recibidos de los sensores y valores arrojados del
análisis de los mismos.

tancia en metros que ha recorrido y el nivel de baterı́a
del dispositivo que monitorea la frecuencia cardı́aca.
Adicionalmente, muestra la actividad realizada por el
usuario. Aunque el objetivo de esta pantalla es meramente informativo, de ésta también se derivan otras
opciones para el usuario, por ejemplo, una interfaz que
muestra el tacograma. Se usan diferentes colores en la
gráfica del tacograma como indicativos para el usuario, en donde los puntos en color verde indican que su
frecuencia cardı́aca está dentro de los rangos normales en correlación a la actividad que está realizando
en ese momento, mientras que los puntos en color rojo
y amarillo le pueden indicar anormalidades. Según el
esquema planteado para el sistema, la alarma será disparada cuando sean dibujados los puntos en color rojo.

Figura 2. Diagrama conceptual del sistema iCare

Del lado del Servidor web, la información recibida
del dispositivo móvil inteligente es almacenada en una
base de datos. El sitio web dispone de opciones para
visualizar el tacograma 6 , las actividades realizadas por
el usuario, los datos clı́nicos relacionados a factores de
riesgos cardiovascular (ver Figura 4) y los valores resultado del análisis en el dominio del tiempo del tacograma.

iCare
Para materializar la propuesta, se realizó la aplicación para dispositivos móviles inteligentes con sistema
operativo Android. Entre otras razones, Android se eligió por su amplia aceptación como sistema operativo para teléfonos inteligentes de diferentes fabricantes, el soporte y documentación que tiene para su continuo desarrollo y el acceso a teléfonos de bajo costo. La aplicación
tiene cuatro opciones iniciales: monitorización, configuración de perfil del usuario, respaldo de datos y configuración de la aplicación.
La Figura 3 es la interfaz que muestra al usuario los
valores correspondientes a su frecuencia cardı́aca, la dis6 Se

Figura 3. Pantalla de la monitorización de frecuencia
cardı́aca

La Figura 4 muestra una de las interfaces web dirigida en esencia al profesional de la salud. Esta interfaz
ofrece opciones de acceso a los datos clı́nicos relacionados a los factores de riesgo cardiovascular, despliegue de
historial de la frecuencia cardı́aca del usuario, despliegue
de gráficas y generación de reportes básicos.

iCare en funcionamiento
Con el apoyo de la Unidad de Medicina Familiar No.
20 de Cuernavaca Morelos, se inició la toma de muestras
de frecuencia cardı́aca, datos del acelerómetro y datos

denomina tacograma al registro de la frecuencia cardı́aca en el tiempo.
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clı́nicos, a una muestra de la población adscrita a esta
unidad, compuesta de adultos mayores de ambos sexos
de entre 45 y 80 años de edad. La toma de muestras se
realizó con la aplicación para dispositivos móviles iCare.
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sistema iCare y la Figura 6 muestra el diagrama de la
metodologı́a usada.

Figura 6. Diagrama de bloques de la metodologı́a
usada

Figura 4. Pantalla de consulta en aplicación web

El monitoreo de la frecuencia cardı́aca y de la actividad fı́sica del usuario se lleva a cabo mediante un
dispositivo inalámbrico portátil por periodos de 20 a 30
minutos. Los valores de frecuencia cardı́aca, datos del
acelerómetro y nivel de baterı́a son enviados en intervalos de un segundo al dispositivo móvil inteligente.
En un primer análisis, los valores de la frecuencia
cardı́aca son sometidos a comparaciones basadas en rangos establecidos, por ejemplo, los que se muestran en la
Tabla 1. Como puntualiza Wilmore, estos rangos corresponden a la frecuencia cardı́aca en estado de reposo para
diferentes estilos de vida [8]. Lo anterior permite determinar si la frecuencia cardı́aca del usuario es normal o
anormal.
Tabla 1: Frecuencia cardı́aca en estado de
reposo [8].

Tipo de persona
Normal
Sedentaria
Deportista

Figura 5. Arquitectura iCare

De entre esta población se dio preferencia a usuarios
que padecen hipertensión y diabetes, pues el esquema
de salud pública contempla diferentes análisis de laboratorio para estos grupos, los cuales proporcionan datos
clı́nicos que son útiles para el cálculo de riesgo cardiovascular, este cálculo es parte de los atributos necesarios
para la toma de decisiones realizadas por iCare. La adquisición de los datos clı́nicos del usuario se realizó bajo
un protocolo de consentimiento informado.
La comunicación entre el dispositivo portátil que monitorea la frecuencia cardı́aca y el dispositivo móvil inteligente se realiza mediante un módulo encargado de la
búsqueda, el emparejamiento, la sincronización y el manejo de la transferencia de datos entre dispositivos con
Bluetooth. El dispositivo móvil inteligente solicita información del perfil de usuario y datos clı́nicos de la base
de datos del Servidor web, además realiza el almacenamiento temporal de los datos recibidos de los sensores.
La actualización de la base de datos del Servidor web
la realiza el módulo de gestión de comunicación del lado del servidor. La Figura 5 muestra la arquitectura del
7 Niveles

Estado: reposo
60 a 80 lpm
> 100 lpm
28 y 40 lpm

A partir de los datos obtenidos por medio del acelerómetro se pueden inferir tres tipos de actividad fı́sica
(inactivo, caminando y corriendo), que el usuario realiza
durante el monitoreo de su frecuencia cardı́aca.
Otra parte importante del funcionamiento de iCare es
la importancia que da al riesgo cardiovascular del usuario. En la Tabla 2 se muestran los principales factores de
riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares. De los
factores de riesgo se considera que la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad y la hipercolesterolemia7
pertenecen al grupo de factores de riesgo modificables,
por lo que su detección oportuna contribuye a la prevención de enfermedades cardiovasculares [10].
Tabla 2. Factores de riesgo cardiovasculares en
individuos mayores de 20 años en México [11].

Hipertensión arterial
Hipercolesterolemia
Diabetes
Sedenterismo
Obesidad
Alcoholismo
Tabaquismo
Consumo de sal

30.6 %
9.0 %
10.9 %
55.0 %
46.3 %
66.0 %
25.0 %
75.0 %

elevados de colesterol LDL “colesterol malo” [12].
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Las alarmas emitidas por iCare permiten la intervención oportuna y
adecuada tanto de la familia como del profesional de la salud en caso de
emergencia
El cálculo del porcentaje de riesgo cardiovascular a
5 y 10 años se realiza mediante las ecuaciones del estudio de Framingham [13]. Para ello se utilizan los datos
clı́nicos recolectados previamente del usuario. El porcentaje calculado puede corresponder a un bajo, moderado
o alto riesgo cardiovascular [14].
Lo anterior permite, junto con el tipo de estilo de vida, la actividad realizada recientemente y el resultado del
estatus de la frecuencia cardı́aca, implementar un árbol
de decisiones para determinar si una alarma debe ser disparada. Por ejemplo, si la frecuencia cardı́aca es anormal,
se estima que la actividad fı́sica que está realizando es de
reposo, su estilo de vida es sedentario y posee un riesgo
cardiovascular alto, entonces será disparada una alarma.
Además, con la información recolectada es posible
realizar las siguientes tareas:
- Los tacogramas pueden ser usados para evaluar la
variabilidad de la frecuencia cardı́aca y mostrar
la evolución en comportamiento de la frecuencia
cardı́aca.
- Es posible implementar un programa de cardiologı́a
preventiva pues se tienen presentes y cuantificados los factores de riesgo asociados a enfermedades
cardı́acas.
- Es posible realizar un cálculo de riesgo cardiovascular a 5 y 10 años.
- Establecer programas adecuados de ejercicio fı́sico.

Conclusiones y trabajo futuro
El cómputo ubicuo implementado en ambientes médicos usando sensores de variables fisiológicas, sensores de
contexto, tecnologı́as de información y comunicación persigue proveer de soluciones a problemas como: el acceso
a los servicios de salud a gran parte de la población sin
importar su ubicación geográfica y el continuo aumento
en los costos relacionados a la salud. También se persigue
modificar el comportamiento reactivo por uno proactivo
y preventivo de enfermedades crónico degenerativas como las cardiovasculares y estimular cambios en el estilo
de vida de los usuarios. Además, se suponen otros beneficios adicionales de difı́cil cuantificación como el grado
de independencia que se ofrece al usuario para realizar
sus actividades cotidianas y reducción en los niveles de
estrés.
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En los resultados preliminares de la primera fase de la
toma de muestras de frecuencia cardı́aca, datos de contexto y datos clı́nicos, se observa el dominio de: estilo de
vida sedentario, frecuencia cardı́aca anormal, sobrepeso
y obesidad. En la primera fase de la toma de muestras
no se presentó ningún caso en donde la alarma fuera disparada, sin embargo, hay datos suficientes para iniciar
un análisis del comportamiento de la variabilidad de la
frecuencia cardı́aca y correlacionarla con valores de datos
clı́nicos del usuario. En relación al consumo de energı́a y
recursos, hasta esta fase de prueba en un teléfono Sony
con Android 2.1, iCare arroja en promedio un consumo
de 181 mW en una hora, mientras que el porcentaje del
CPU es de 3.6 %, lo que la convierte en una aplicación
ligera.
Como trabajo futuro se propone integrar otros dispositivos médicos de monitoreo (termómetro, tensiómetro,
glucómetro, báscula, oxı́metro, entre otros). La adición
de otros dispositivos médicos podrı́a permitir la obtención de información en tiempo real de otros factores de
riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, contribuyendo a la elaboración de interpretaciones más precisas. Además la información recopilada de dispositivos
médicos y otros sensores, posibilita el diseño de nuevos escenarios que puedan ser útiles para el usuario, por
ejemplo, escenarios de monitoreo social o participativo.✵
Agradecimientos. El presente trabajo se desarrolló como parte del proyecto de investigación ICyTDF-IPN titulado “Sentient City: Algoritmos y Arquitecturas Distribuidas de Monitoreo Colaborativo Multiescala”. Asimismo, los autores extienden su agradecimiento al CONACYT, CIC, SIP e IPN por el apoyo en el desarrollo
del mismo.
REFERENCIAS
1. Friedmann M., Cantero M. y Vidal J. (2001) “Visión y fundamentos técnicos de la computación ubicua”. Novatica, pp. 4-7.
2. Varshney U. (2009) “Pervasive Healthcare Computing:
EMR/EHR, Wireless and Health Monitoring”. Springer, pp.
9-15.
3. Alexandros P. (2010) “A survey on wearable sensor-based systems for health monitoring and prognosis”. IEEE Systems,
Man, and Cybernetics Society.
4. Philip B. (2003) “Predicting the potential of wearable technology”. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine,
pp. 24-25.
5. Cook S., Togni M., Schaub M., Wenaweser P., y Hess O. (2006)
“High heart rate; a cardiovascular risk factor”. European Heart
Journal, No. 27, pp. 2387-2393.

ISSN 2007-0691

Año V, Vol. I. Enero - Abril 2013

Artı́culos de divulgación

6. Fraisse P. (1976) “Psicologı́a del ritmo”.Ediciones Morata, p.
26.
7. Kumar S., Kambhatla K., Hu F., Lifson M., y Xiao Y. (2008)
“Ubiquitous computing for remote cardiac patient monitoring:
A survey” International Journal of Telemedicine and Applications, Vol. 2008, pp. 1-19.
8. Wilmore J. y Costill D. (2007) “Fisiologı́a del esfuerzo y del
deporte”.Editorial Paidotribo, pp.241-244.
9. Almeida D. (2004) “Manual de arritmias cardı́acas”. Colección Estudios, UCV, Consejo de Desarrollo Cientı́fico y Humanı́stico, pp.107-135.
10. Secretaria de Salud (2007) “Programa Nacional de Salud 20072012”. Secretarı́a de Salud, primera edición, p. 11.

Komputer Sapiens 15 / 32

11. Secretaria
de
Salud.
http://www.salud.gob.mx/docprog/
estrategia_o3/enfermedades_cardiovasculares.pdf. Fecha de
consulta: 27, 03, 2013.
12. Kelley W. (1993) “Medicina Interna”. Médica Panamericana,
Vol 1.
13. Anderson M., Wilson P., Odell P., y Kannel W. (1991) “An
updated coronary risk profile. a statement for health professional”. Circularion: Journal the american heart association, pp.
355-362.
14. Secretaria de Salud (2010) “Detección y estratificación de factores de riesgo cardiovascular”. Editorial Cenetec.

SOBRE LOS AUTORES

Vianney Tambonero Xixitla es estudiante de la Maestrı́a en Ingenierı́a en Ciencias de la Computación en el Laboratorio de Comunicaciones y Redes de Computadoras del Centro de Investigación en
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de la Habana Cuba. Desde el 2000 es Profesor-Investigador Titular en el Centro de Investigación en
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ARTÍCULO ACEPTADO

Estado del arte en sistemas de visión artificial para
personas invidentes
por Juan Ramón Terven Salinas, Joaquı́n Salas y Bogdan Raducanu
La visión artificial como substituto de la visión humana
es una herramienta importante en el desarrollo de dispositivos de apoyo a personas ciegas y débiles visuales.
Entre las tareas para las cuales se ha usado la visión artificial para apoyo a personas invidentes con resultados
prometedores se incluye: movilidad, orientación, reconocimiento de objetos, acceso a información impresa e interacción social. En este artı́culo se intenta hacer una
revisión de los prototipos de laboratorio y dispositivos
comerciales de apoyo a invidentes mas importantes en
los cuales se ha usado la visión artificial, en un esfuerzo
para informar a la comunidad acerca de las capacidades
de estos sistemas y el progreso en tecnologı́a de asistencia
para personas invidentes.

Población con discapacidad visual
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se estima que a nivel mundial 285 millones de
personas tienen deficiencias visuales, de las cuales 39 millones tienen ceguera y 246 millones son débiles visuales.
De éstas, el 90 % viven en paı́ses en desarrollo[1] donde
la malnutrición, los inadecuados servicios de salud y educación, además de la mala calidad del agua y la falta de
higiene, conducen a una alta incidencia de enfermedad
en los ojos [2].
Las principales causas de ceguera a nivel mundial son:
cataratas, glaucoma, degeneración macular relacionada
con la edad, opacidades corneales, errores refractivos
no corregidos, tracoma, y retinopatı́a diabética [3]. Las
cataratas y otras enfermedades tratables son la principal causa de ceguera en paı́ses subdesarrollados. Por
su parte, las enfermedades degenerativas, tales como
la retinopatı́a diabética, y los relacionados con la edad
avanzada, como la degeneración macular, son las principales causas de ceguera en paı́ses desarrollados [4]. La
ceguera predomina en personas mayores (se estima que
el 82 % de todos los invidentes son mayores de 50 años
[3]), las cuales están propensas a sufrir pérdidas auditivas. La edad de las personas y sus capacidades generales
son factores que se deben tomar en cuenta al desarrollar
tecnologı́a que ayude a personas invidentes en su vida
diaria.

Tecnologı́as de asistencia para personas
invidentes
Una gran cantidad de personas invidentes tradicionalmente usan bastón (llamado bastón blanco) para desc 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

plazarse. Otras, con la posibilidad de adquirirlo, utilizan
un perro guı́a para apoyarse en su movilidad. Sin embargo estos aditamentos tienen sus limitantes y desventajas:
por un lado, el bastón solo proporciona información del
entorno en un rango de dos pasos en la parte baja del
cuerpo (no protege de obstáculos al nivel de la cabeza).
Por otro lado, el perro guı́a requiere de gran entrenamiento y coordinación[5], y tiene un alto costo.
Los dispositivos electrónicos de apoyo a movilidad
(Electronic Travel Aid – ETA en inglés) han tenido poco
éxito comercialmente ya que es muy difı́cil competir con
la sencillez y bajo costo del bastón. Prueba de esto es que,
muchos ETAs que alguna vez existieron comercialmente,
ahora se encuentran fuera del mercado [6]. Las caracterı́sticas que definen el éxito o fracaso de un dispositivo
de apoyo son la interfaz y la usabilidad. Con interfaz
nos referimos a la forma como el dispositivo proporciona la información al usuario. Esta información puede ser
acústica o vibro-táctil, pero se debe ser cuidadoso en el
diseño para no bloquear la audición, ya que es la entrada perceptual más importante de las personas invidentes
[7]. La usabilidad involucra la estética del dispositivo (a
nadie le gusta cargar un dispositivo grande y llamativo),
el costo, y el rendimiento; es decir, qué tan viable es un
dispositivo. Un ejemplo de mal rendimiento de un dispositivo es cuando éste no detecta los suficientes obstáculos
para comunicar la presencia de éstos, o si detecta de más,
notificando al usuario sobre obstáculos no existentes [8].
En los últimos años se ha visto un interés muy grande en el desarrollo de tecnologı́as para la asistencia de
personas invidentes, algunos usan sensores ultrasónicos,
infrarrojos o láser para la detección de objetos de interés.
La visión artificial, a diferencia de estas tecnologı́as, permite una interpretación cognitiva del entorno, ofreciendo
un mayor grado de reproducción de la realidad a cambio
de mayor complejidad en el procesamiento de la información. A partir de los años 70’s se ha extendido el uso de la
visión artificial para apoyar a las personas invidentes [5]
con prototipos basados en computadoras portátiles. Más
recientemente, la integración de cámaras digitales en los
teléfonos inteligentes ha dado inicio a una nueva generación de dispositivos que permiten a las personas invidentes realizar tareas cotidianas como: detectar obstáculos al
caminar [9, 10], leer material impreso [10–12], reconocer
objetos genéricos en supermercados [13,14], orientarse en
interiores o exteriores [10, 15], e interactuar socialmente
[16].
ISSN 2007-0691

Año V, Vol. I. Enero - Abril 2013

Artı́culos de divulgación

Komputer Sapiens 17 / 32

El surgimiento de teléfonos inteligentes con cámara ha dado inicio a una
nueva generación de dispositivos portables que permiten a las personas
invidentes llevar una existencia independiente, siendo capaces de realizar
tareas cotidianas como: detectar obstáculos al caminar, leer material
impreso, reconocer objetos, orientarse en interiores, o exteriores, e
interactuar socialmente
Sistemas Basados en visión artificial
A continuación se describen tecnologı́as de apoyo
a personas invidentes basadas en visión artificial enfocándonos en cinco áreas de aplicación: movilidad,
orientación, acceso a información impresa, reconocimiento de objetos e interacción social.

Movilidad
El primer y único ETA comercial encontrado en la
literatura que usa una cámara como sensor y algoritmos
de visión artificial es el sistema vOICe [17]. Este sistema implementa una forma de substitución sensorial en la
cual una imagen es transformada en sonido y posteriormente transmitido al usuario por auriculares. Una de las
razones por las que el uso de cámaras no ha proliferado
en los ETAs comerciales es debido a que los algoritmos de
visión requieren gran procesamiento computacional por
encima de las capacidades de los microcontroladores utilizados y se requieren computadoras de mayor tamaño y
costo. Por otro lado, la visión artificial, aunque ha avanzado mucho en los últimos años, aun está lejos de igualar
las capacidades del ojo humano cuando se trata de interpretar el contenido de una escena. Sin embargo, gracias a
la miniaturización de la electrónica digital, en los últimos
años han surgido procesadores multimedia –usados por
teléfonos inteligentes—capaces de procesar imágenes en
tiempo real, y suficientemente pequeños para ajustarse
a un pequeño prototipo. Aunado a lo anterior, la comunidad de investigadores dedicados a la visión artificial
crece dı́a con dı́a, por lo tanto creemos que es cuestión
de tiempo para que ETAs de menor costo y funcionales
basados en visión artificial aparezcan en el mercado.
A lo largo de los años, se han desarrollado diversos
prototipos de laboratorio con la finalidad de evaluar y
probar algoritmos de visión que en un futuro podrı́an
ser utilizados en dispositivos comerciales. La mayorı́a de
los prototipos encontrados en la literatura usan visión
estéreo (uso de dos cámaras) para generar mapas de disparidad a partir de los cuales se identifican los obstáculos
y su distancia. Por ejemplo: el Virtual Acoustic Space
[18] desarrollado en el Instituto de Astrofı́sica de Canarias, ENVS (Electron-Neural Vision System) de la Universidad de Wollongong en Australia [19], el TVS (Tacc 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

tile Vision System) por la Universidad de Arizona [20],
el Tyflos de la Universidad de Wright State[21], y el IG
(Intelligent Glasses) desarrollado en la Universidad de
Paris VI [22].
El problema con la visión estéreo es que requiere de
dos cámaras y un algoritmo de disparidad computacionalmente intensivo. Este problema ha sido aliviado en los
últimos años con la introducción en el mercado de cámaras de profundidad de bajo costo, como es el caso del Kinect de Microsoft. La ventaja de este tipo de cámaras es
que proporcionan directamente el mapa de profundidad
reduciendo los cálculos en la unidad central de procesamiento, además de tener un costo bajo. La desventaja es
que solamente funcionan en interiores debido a que su
modo de operación está basado en un proyector y sensor
infrarrojo en el cual la luz solar causa interferencia. Un
prototipo que usa cámara de profundidad es el KinDectect desarrollado en 2012 [23], el cual permite detectar
personas y evadir obstáculos en ambientes interiores.
Uno de los retos actuales en el área de movilidad
involucra la detección de obstáculos a nivel de la cabeza,
ya que ni el bastón blanco ni el perro guı́a son capaces
de detectar la presencia de este tipo de obstáculos. Una
encuesta realizada a 300 personas invidentes reporta que
el 13 % experimenta accidentes a nivel de la cabeza por
lo menos una vez al mes [24]. Otro reto consiste en el
desarrollo de dispositivos que ayuden a cruzar la calle.
Esta aplicación involucra el reconocimiento del entorno,
además de la detección del flujo de tránsito vehicular.

Orientación
La orientación puede ser definida como la capacidad
de saber y seguir la pista de la posición de uno mismo con
respecto al entorno, y encontrar una ruta hacia el destino
deseado [25]. Una problema común de orientación se presenta cuando la persona invidente desea cruzar la calle;
para esto se requiere un cierto conocimiento del entorno
y buena orientación al caminar para no desviarse del paso peatonal. Ivanchenko et al. [26], en 2008 desarrollaron
una aplicación móvil llamada Crosswatch con la cual el
usuario es capaz de encontrar pasos peatonales usando la
cámara de su teléfono móvil. El sistema toma imágenes,
las analiza efectuando reconocimiento de patrones y proISSN 2007-0691
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duce un tono audible cuando detecta un paso peatonal.
Este sistema sólo es capaz de detectar pasos peatonales
que tienen rayas.
Para orientación en interiores, Yang y Tian [27] presentan un algoritmo para detectar puertas usando bordes, esquinas y un modelo geométrico que contiene cuatro esquinas conectadas por lı́neas. Debido a que usa solo
la forma, puede detectar puertas abiertas, en diversas iluminaciones a diversas escalas y deformaciones. Otro tipo
de aplicaciones para orientación en interiores es el uso
de etiquetas que pueden ser fácilmente detectadas por
cámaras.
Tjan et al. [28], proponen el uso de etiquetas reflexivas impresas con patrones diseñados para ser detectados
por una cámara dentro de edificios. Coughlan y Manduchi [25] proponen el uso de etiquetas que funcionan como
puntos de referencia que pueden ser detectados fácilmente por medio de algoritmos de visión en un teléfono inteligente. Dichos puntos de referencia son figuras con una
forma y color definidos. La idea es ayudar a las personas invidentes a localizar sitios de interés como fuentes,
elevadores, puertas de salida, etc.
Una aplicación cotidiana de la orientación, se refiere a
la localización de uno mismo y ser capaz de llegar a otro
lugar. Comúnmente se usa la vista para localizar señalizaciones y puntos de referencia que guı́en por lugares
desconocidos, ya sea en la calle o dentro de edificios. Las
personas invidentes al carecer de este sentido ven disminuida su autonomı́a y es común verles acompañados
de otras personas, o verles preguntar por direcciones frecuentemente. En nuestra búsqueda, no se encontraron
dispositivos basados en visión artificial para apoyar en
la orientación en exteriores. La solución actual se basa
en el uso de receptores GPS en los teléfonos inteligentes.
Esta área representa una oportunidad y a la vez un reto.

Acceso a información impresa
Leer información impresa es otra gran limitación que
tienen las personas con deficiencias visuales. Tener acceso
a libros, periódicos, revistas, facturas, señales en la calle
e información de productos, es una actividad común que
las personas realizan en su vida cotidiana. Tomando en
cuenta que solo el 10 % de los niños invidentes aprenden
Braille [29] y que la mayorı́a de los documentos no están
disponibles en este formato, es indispensable el desarrollo
de dispositivos que permitan leer información impresa.
El desarrollo de técnicas de reconocimiento de caracteres (Optical Character Recognition – OCR en inglés)
cada vez más poderosas, ha permitido el surgimiento de
dispositivos para acceder a este material. En un inicio, estos dispositivos eran grandes y necesitaban escanear toda
la hoja (por ejemplo el lector Arkenstone). Actualmente,
encontramos este funcionamiento en teléfonos inteligentes con aplicaciones como Georgie [10] o el kReader [12].
El problema de estas aplicaciones es que resulta complic 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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cado para el usuario invidente apuntar la cámara para
encuadrar correctamente el texto. Con este problema en
mente Voiceye [11] creó un código de 2.5 cm2 a partir de
información impresa. Este código es capaz de almacenar
hasta dos páginas completas de texto. Los usuarios invidentes tienen acceso al contenido de dicho código con un
lector Voiceye que puede ser un teléfono inteligente con
la aplicación instalada. Esta técnica es utilizada en escuelas, universidades, periódicos y en algunas compañı́as
de Corea del Sur.
Actualmente, la investigación en este campo está centrada en la detección de texto en imágenes no uniformes
que combinan figuras con texto, como es el caso de gráficas, logos, señales en la calle, entre otras.

Reconocimiento de objetos
El reconocimiento de objetos para personas invidentes ha sido otra aplicación práctica donde la visión artificial se ha utilizado con resultados prometedores. Por
ejemplo, el reconocimiento de billetes y objetos en un
supermercado resulta difı́cil cuando tienen el mismo tamaño y textura. Las aplicaciones Money Reader y Recognizer, desarrolladas por LookTel [13] para teléfonos
inteligentes, permiten el reconocimiento de billetes y objetos genéricos usando la cámara del móvil.
El sistema Trinetra consiste en un prototipo no comercial desarrollado en la Universidad de Carnegie Mellon para ayudar a los usuarios a reconocer objetos en
un supermercado por medio de su código de barras [14].
Otro prototipo fue desarrollado por Winlock et al. [30],
capaz de reconocer objetos en un supermercado. Este sistema está pensado para ser usado en dispositivos móviles
donde el usuario define una lista de compras. Durante la
búsqueda, el usuario desplaza la cámara a través de los
estantes y el sistema avisa cuando detecta un objeto de
la lista de compras.
Además de reconocer billetes y objetos genéricos, una
aplicación para brindar mayor autonomı́a a las personas
invidentes consiste en reconocer el transporte público sin
necesidad de pedir ayuda. Para esto, Guida et al. [31]
presentan un método para identificar el número de ruta
de un camión de transporte público. El método combina visión por computadora con técnicas de aprendizaje
automático para lograr robustez con respecto a reflejos,
sombras y oclusiones.
Aun cuando estas aplicaciones y prototipos muestran
resultados prometedores, el reconocimiento de objetos
para fines de asistencia visual aún se encuentra en una
etapa temprana de desarrollo, debido a que presenta diversos retos que no han sido resueltos del todo. Por ejemplo, el caso del usuario que no apunta correctamente al
objeto y tiene solo una porción del mismo, o los movimientos rápidos de la cámara que producen imágenes
borrosas, todo ello degradando el rendimiento de los algoritmos de reconocimiento de objetos.
ISSN 2007-0691
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Interacción social
La interacción social son los actos, acciones, o prácticas de 2 o más personas orientadas mutuamente [32].
Estas interacciones se basan en el uso de la comunicación no verbal, tanto del dominio visual (sonreı́r, guiñar
un ojo o mostrar interés) como del dominio auditivo
(usando prosodia del habla para identificar situaciones
de mutuo acuerdo o discusiones contradictorias). Todas
estas señales implı́citas refuerzan el mensaje verbal. Por
lo tanto, las personas invidentes se encuentran en una
clara situación de desventaja social, al no tener acceso a
un conjunto importante de este tipo de señales.
En la Universidad Estatal de Arizona han trabajado
en los últimos años en el proyecto llamado iCARE Social
Interaction, cuyo objetivo es permitir a las personas invidentes acceder a información visual durante encuentros
sociales. Este dispositivo cuenta con una cámara conectada a una computadora portable o a un teléfono móvil
[16]. Ası́, por medio de algoritmos de visión artificial,
iCARE detecta la posición de la otra persona y dicha
información es proporcionada al usuario por medio de un
cinturón con motores vibradores [33]. El sistema también
es capaz de detectar siete emociones básicas (felicidad,
tristeza, sorpresa, enojo, miedo, disgusto y neutral) y
proporcionar dicha información por medio de un guante
con 14 vibradores [34]. Este sistema es el único prototipo
encontrado en la literatura y no se encontró ningún dispositivo comercial, basado o no en visión artificial, que
apoye en esta área.
El desarrollo de dispositivos de apoyo para interacción social representa un área de oportunidad escasamente explorada, con grandes retos e interesantes aplicaciones. Por ejemplo, es posible desarrollar aplicaciones
móviles que capturen e interpreten señales visuales que
permitan al usuario invidente a participar de manera
más activa en una conversación.
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Otro proyecto de movilidad en el que se trabaja en el
IPN es el Virtual White Cane, el cual simula un bastón
por medio de la combinación de un teléfono inteligente
y un apuntador láser (Figura 2). La reflexión del láser
es capturada por la cámara del teléfono y se calcula la
distancia de los objetos por triangulación activa. Dicha
información es proporcionada al usuario por medio de vibraciones del mismo teléfono, en donde la intensidad de
la vibración es proporcional a la cercanı́a de los obstáculos.

Figura 1. Asistente electrónico para movilidad. (a)
Prototipo completo puesto en el usuario. (b) Imagen de profundidad proporcionada por el Kinect.
(c) Mapa de obstáculos indicando la posición (eje
horizontal) y la distancia (eje vertical)

Desarrollos tecnológicos en México
En el Instituto Politécnico Nacional, hemos estado
trabajando con diversos dispositivos para apoyar a personas invidentes. Uno de ellos consiste en un cinturón
con tres motores vibratorios y una cámara Kinect (Figura 1) usada para obtener un mapa de profundidad a
partir del cual se detectan los obstáculos.
El sistema de visión está controlado por una computadora embebida PandaBoard. La Figura 1(b) muestra el
mapa de profundidad dado por la cámara (los colores indican distancias) y la Figura 1(c) muestra el plano donde
se encuentran los obstáculos hasta dos metros de altura;
este plano se divide en tres secciones que representan la
parte frontal del usuario.
La descripción de estas secciones es comunicada al
usuario por medio de los motores vibradores en los cuales
la intensidad de vibración es proporcional a la cercanı́a
de los objetos.
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Virtual White Cane. Un láser es acoplado
a un Smartphone por medio de una estructura, la
distancia de los objetos es medida usando triangulación activa. La vibración del dispositivo indica la
distancia del objeto apuntado (tomada con permiso
de los autores [9])

Además de estos prototipos enfocados a movilidad,
los autores se encuentran trabajando en el desarrollo
de tecnologı́as que apoyen a personas invidentes en su
interacción social, determinando el grado de atención de
las otras personas a través de gestos faciales y corporales.
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Conclusiones
Para aumentar las probabilidades de aceptación
de estos sistemas electrónicos por parte de las
personas invidentes, las opiniones y experiencias
de sus potenciales usuarios deben ser tomadas
en cuenta en todas las fases de desarrollo del
dispositivo, desde el diseño inicial hasta el
prototipo experimental final
En esta revisión encontramos que aunque la visión
artificial representa una herramienta poderosa para el
desarrollo de tecnologı́as de apoyo a personas invidentes, aún no ha sido totalmente explotada y la tendencia
que se observa es aprovechar el hardware existente en los
teléfonos inteligentes para implementar los algoritmos en
software.
Un problema común en el desarrollo de prototipos es
que no son probados por ciegos o débiles visuales durante
el proceso de diseño, dejando este paso a la etapa de pruebas final cuando el prototipo está casi terminado; por lo
tanto, se desconocen las verdaderas necesidades de los
usuarios invidentes provocando un rechazo del prototipo
y una desilusión por parte del diseñador. Otro problema
relacionado es que muchos prototipos resultan incómodos
de usar debido a su tamaño y estética. Para evitar estos problemas, lo recomendable es centrar el diseño en el
humano, es decir, considerar las opiniones y experiencias
de los usuarios invidentes desde la concepción del prototipo, guiando cada paso del proceso de diseño, para que
la funcionalidad se adapte a las verdaderas necesidades
y expectativas del usuario final.
Consideramos que el uso de la visión artificial para
apoyo a invidentes está en una etapa temprana y existe
la oportunidad de desarrollar algoritmos de visión más
avanzados, que ofrezcan un nivel más alto de interpretación de la información visual, por ejemplo, que sean
capaces de ’entender’ el contenido de una imagen, de
una escena, o de interpretar la actitud del interlocutor (si
está contento, presta atención a la conversación, etc.). La
combinación de esta tecnologı́a con interfaces más avanzadas y multimodales, además de la incorporación del
sistema en dispositivos que puedan portar, obtenidos al
incrementar la funcionalidad de objetos cotidianos (tales como gafas dotadas con cámaras de visión, altavoz
y GPS) garantizarán mayor aceptación por parte de los
usuarios y les devolverá la confianza de llevar una vida
independiente y auto-suficiente.
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ARTÍCULO ACEPTADO

El cómputo ubicuo desde la perspectiva de gestión
de información: Los sistemas de flujos de datos
por Leonardo Daniel Vásquez López y Lorena Chavarrı́a Báez
Desde la antigüedad, los seres humanos comenzaron
a reunir, clasificar, preservar y consultar información con
el fin de construir las primeras bibliotecas (aprox. en el
año 290 A. C.). Con el paso del tiempo también se requirió documentar datos en varios ámbitos de la vida
cotidiana, por ejemplo, oficinas gubernamentales, hospitales, instituciones educativas, etc. Dado que las necesidades de gestión crecieron y las tareas se hicieron cada
vez más complejas, en el año de 1960, apareció por primera vez, el término base de datos (BD) como resultado
de las investigaciones en el área de cómputo para resolver
los problemas existentes en la manipulación de datos. En
consecuencia, surgieron los Sistemas de Bases de Datos
(SBD) [1] que automatizaron y mejoraron los procesos
de administración de información.
Con el avance de la tecnologı́a, la aparición de nuevos dispositivos y el Internet móvil, se ha dado paso a
una nueva tendencia en el área de computación que es el
cómputo ubicuo. La información generada en esta área es
sumamente dinámica, es decir, se produce en cualquier
lugar, en cualquier momento y puede llegar a cualquier
receptor. Al igual que en los sistemas tradicionales, esta
información también necesita ser gestionada y procesada adecuadamente. Por ello, surgieron los Sistemas de
Flujos de Datos (SFD) que tienen la capacidad de manejar información que llega automáticamente, tratarla y
producir resultados útiles para los usuarios.

gistros. La Figura 2 presenta un ejemplo de BD en donde
se muestran tanto el contenido de la base de metadatos
como las tuplas en la BD.

Figura

1.

Sistema

de

base

de

datos

[2]

El cómputo ubicuo y la gestión de información

Figura 2. Metadatos y tuplas

Los SBD comenzaron a tener gran demanda debido a que minimizan el esfuerzo en la gestión de información. De manera general, un SBD está formado por
dos elementos principales: la BD y el software encargado de interactuar con ella, llamado Sistema Gestor de
BD (SGBD). El diagrama del SBD que se muestra en
la Figura 1 representa estos dos elementos junto con el
componente de interacción con el usuario [2].
De acuerdo con la Figura 1, los usuarios acceden a
la información por medio de instrucciones establecidas
en los programas de aplicación y/o consulta, estos, a su
vez, se comunican con el SGBD para realizar su tarea. El
SGBD ejecuta la petición auxiliándose de la base de metadatos para conocer la estructura de la BD y ası́ recuperar adecuadamente la información de la BD almacenada.
Los datos en la BD se guardan en forma de tuplas o re-

Tradicionalmente, los SBD se “alimentan” manualmente, es decir, los usuarios se encargan de ingresar la
información para poder consultarla posteriormente; sin
embargo, debido al avance en áreas estrechamente relacionadas como el Cómputo móvil y ubicuo (que han permitido, entre otras cosas, reducir el tamaño, peso y consumo de energı́a de los dispositivos móviles, mejorar la
comunicación entre estos y otros elementos de cómputo
[3], integrar los dispositivos de forma transparente para
el usuario en cualquier momento y lugar [4], y, en consecuencia, desarrollar aplicaciones que producen datos
continuamente) los SBD han tenido que evolucionar para
satisfacer las nuevas necesidades de información, de esta
manera, los SBD han dado paso a los Sistemas de Flujo
de Datos (SFD), que son aquellos que pueden trabajar
con datos transmitidos a gran velocidad, provenientes de
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múltiples fuentes y cuya longitud es potencialmente infinita. Debido a esto, es imposible almacenarlos en algún
medio fı́sico para después procesarlos, ası́ que su análisis
se realiza prácticamente en tiempo real.

Figura 3. Representación de las aplicaciones que utilizan flujos de datos [5]

Para ejemplificar esta situación, considérese el esquema de la Figura 3 que muestra aplicaciones actuales
como: publicidad en lı́nea basada en preferencias de
usuario, sugerencias de lugares de interés por medio de
geolocalización, procesamiento de transacciones bancarias y recomendaciones financieras, aplicaciones médicas
y monitoreo de signos vitales y redes sociales. El factor
común en ellas es la constante generación y transmisión
de información hacia y desde dispositivos remotos, lo que
denota una de las caracterı́sticas del cómputo ubicuo: estar presente en cualquier lugar y en cualquier tiempo [5].

Figura 4. Representación de flujos de datos en los sistemas de información

Los sistemas de flujos de datos
Los Sistemas de Flujos de Datos (SFD) heredan algunas propiedades de los SBD como el manejo de la información utilizando el esquema de tuplas (registros) y
consulta de datos pero a diferencia de los sistemas tradicionales, este proceso se hace de forma continua [6].
Los SFD procesan flujos de datos, que son secuencias
ordenadas de objetos X1 , X2 ,. . . , Xn , estructurados en
forma de tupla (registro) [7], que provienen de cualquier
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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fuente (una o varias) y se dirigen a cualquier receptor,
como se muestra en la Figura 4.
Al igual que los SBD, los SFD se componen de un
software para poder manejar adecuadamente los flujos
de datos llamado Sistema Gestor de Flujos de Datos
(SGFD), el cual actualiza la información tan pronto como esta llega y ofrece resultados en el procesamiento de
datos en tiempos muy cortos.
Un SGFD tiene básicamente cinco elementos, a saber: manejador de flujos de entrada, BD persistente y
BD temporal, monitor de calidad en el servicio y optimizador de ejecución, caché/buffer, y motor de consultas
continuas [6]. La arquitectura genérica se muestra en la
Figura 5.
El manejador de flujos de entrada, obtiene los datos
que le son enviados de diversas fuentes. Este elemento se
comunica con una BD tradicional (BD persistente) para almacenar muestras representativas de los flujos de
entrada para futuras consultas de información o, simplemente, para generar estadı́sticas requeridas por las
aplicaciones o el usuario.

Figura 5. Arquitectura de un Sistema Gestor de Flujo
de Datos [6]

El monitor de calidad en el servicio y el optimizador
de ejecución, en conjunto, se encargan de verificar constantemente la capacidad de procesamiento (memoria, almacenamiento y unidad de procesamiento que existe para realizar algún proceso. Además, tratan de aprovechar
al máximo los recursos disponibles.
El caché/buffer se encarga de mantener una copia en
memoria (BD temporal ) de las muestras obtenidas para
poder procesar la información. Conforme pasa el tiempo,
y se van obteniendo nuevas muestras, se van descartando flujos antiguos para mantener actualizados los datos y
poder generar información por medio del motor de consultas continuas. Este componente mantiene constante
comunicación con el optimizador de ejecución para informarle sobre la capacidad del tamaño del buffer/caché que
se tiene para almacenar los datos representativos.
Por último, el motor de consultas continuas es un elemento con gran relevancia dentro de la arquitectura, ya
que se encarga de comunicarse con los demás componentes para poder generar información que va a ser enviada
al usuario/aplicación. Este elemento se caracteriza por
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generar una respuesta en tiempos muy cortos y producir
resultados aproximados, debido al constante cambio de
datos en el caché, se intenta tener el menor margen de
error en la información generada por la consulta.

Aplicaciones de los sistemas de flujos de
datos
Para ejemplificar un SFD de la vida real y retomando la Figura 3, considérese la aplicación de Google Inc.
(empresa dedicada a desarrollar productos para Internet,
cuyo principal producto es el motor de búsqueda Google
y, en años recientes, el sistema operativo Android para
dispositivos móviles) Adwords para la publicidad online
basada en clics y preferencias de usuario.
AdWords [8] es una herramienta rápida y de fácil
de uso que permite adquirir anuncios para destacar productos/servicios de empresas de terceros. Los anuncios
de AdWords se publican junto con los resultados de las
búsquedas realizadas en el motor, ası́ como en los sitios relacionados y de contenido de la creciente red de
Google. Sin embargo, no solo los equipos tradicionales
utilizan este servicio, actualmente, debido a la demanda
y al éxito de Android, algunas aplicaciones incorporan la
publicidad con el fin de llegar a más personas y, además,
utilizan las preferencias de usuarios para sugerir lugares
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de interés utilizando aplicaciones de geolocalización.
El funcionamiento de Adwords consiste en almacenar
una cookie (un archivo de texto para las aplicaciones
web) en el navegador del cliente cada vez que utiliza
el motor de búsqueda y da clic en anuncios de su interés. Cada clic y texto buscado es considerado como
un flujo de datos, estos son analizados y comparados
con las palabras claves de empresas que promueven sus
productos/servicios con Adwords. Google devuelve los
resultados más aproximados y estos son establecidos en
la cookie, la cual tiene la siguiente estructura de tupla:
user id
0000000001

time
06/Aug/2008
12:01:32

ad placement id

ad id

client ip

105

1003

123.45.67.89

referral url
http://youtube.com/
categories

Figura 6. Estructura de la tupla de Adwords
El campo user id (ID de usuario) corresponde a la
cookie del anuncio en pantalla que identifica al navegador, time (hora) refleja la hora en la que ha aparecido el
anuncio, ad placement id (ID de ubicación de anuncio)
y ad id (ID de anuncio) indican la campaña publicitaria
y el anuncio publicado, respectivamente, client IP (IP
de cliente) indica la dirección del protocolo de Internet
(IP) del usuario y, finalmente, referral url (URL de referencia) muestra la URL de la página en la que se ha
publicado el anuncio [8].

Los Sistemas Gestores de Flujos de Datos manejan la información
generada en el área del Cómputo Ubicuo. Reportes recientes indican que
ésta es una vasta área de investigación
Este proceso se realiza de manera anónima cada vez
que un usuario utiliza el motor de búsqueda. Por otra
parte, Google utiliza un mecanismo para poder analizar
los millones de peticiones que recibe dı́a a dı́a por el motor de búsqueda. Este proceso de análisis se vuelve complejo ya que las peticiones que se reciben no pueden ser
almacenadas por completo, por ello, se opta por utilizar
el procesamiento de flujos de datos, para maximizar los
recursos de almacenamiento disponibles; sin embargo, el
proceso de consulta resulta afectado por el hecho de no
tener todas las muestras, lo que provoca que el resultado
sea aproximado, aunque se trata de tener el menor error
posible.
Otra aplicación representativa de los SFD está enfocada en la geolocalización de objetos móviles [9], [10].
El objetivo es recolectar, de forma continua, los datos
del usuario en un área determinada para consultarlos
y encontrar patrones de comportamiento, los cuales se
puede emplear, entre otras cosas, para realizar sugerencias personalizadas de lugares y sitios de interés Por
ejemplo, cuando una persona visita un centro comercial
y se conecta a la red del mismo, se pueden ir registranc 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

do los negocios que va visitando para, posteriormente,
cuando pase por un local que coincida con sus intereses,
se le proporcione una nueva sugerencia. Algunas redes
sociales como Foursquare R , enfocadas en la visita de
lugares de interés, han empezado a utilizar la gestión
de flujos de datos para sugerir ubicaciones con base a
los lugares previos visitados por el usuario, ası́ como las
preferencias de los amigos del mismo.

Conclusiones
El procesamiento de datos ha sido de vital importancia desde hace varias décadas en el área de cómputo, esto
originó el desarrollo de los SBD. Sin embargo, las necesidades de la humanidad y el auge del cómputo ubicuo
han provocado que estos sistemas evolucionen en SFD,
los cuales generan información útil para los usuarios finales tan pronto los datos arriban al sistema. Al igual
que los SBD emplean a los SGBD para realizar la gestión de datos, los SFD usan a los SGFD para manejar sus
entradas. Investigaciones y aplicaciones recientes muestran que la gestión de información en el contexto del
cómputo ubicuo es sumamente relevante. Ası́ lo demuesISSN 2007-0691
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tra la existencia de grupos de investigación internacionales relacionados con este tema en universidades como
Stanford, Brandeis, Berkeley y el Massachusetts Institute of Technology. Estos grupos han publicado diversos
artı́culos en donde se presentan algunos retos actuales
de investigación, tales como: el muestreo de datos, técnicas de reducción de datos para optimización de recursos,
planificación de operadores a partir de la especificación
de una consulta continua en un lenguaje de alto nivel,
adaptabilidad de sistemas y calidad en el servicio [11]. A
nivel nacional, el Instituto Politécnico Nacional – Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) cuenta con un grupo
de trabajo a nivel maestrı́a sobre el procesamiento y minerı́a de datos para los flujos de datos.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sistemas Web colaborativos para la recopilación de
datos bajo el paradigma de ciencia ciudadana
por Alejandro Molina Villegas
En algunas áreas cientı́ficas, la obtención de datos requiere un enorme trabajo manual y pocas veces se cuenta con los recursos necesarios para cubrir esta necesidad.
Sin embargo, la Web nos ofrecen una alternativa para
superar esta situación. Muchos cientı́ficos han decidido
involucrar voluntarios no-expertos en actividades ligadas
con la recolección de datos para la investigación. Algunos de ellos han recabado enormes cantidades de datos
a través de sistemas Web colaborativos. Ciencia ciuda-

dana (en Inglés conocida como Citizen science, crowd
science o networked science) es el término adoptado para referirse a este tipo de actividades que, entre otras
ventajas, permite obtener datos de manera rápida y a
bajo costo. En este artı́culo, se presentan algunos proyectos bajo este modelo y se describen dos sistemas que
hicieron posible la anotación manual de una gran cantidad de textos, para las áreas de resumen automático de
documentos y análisis de opinión en microblogs.

El paradigma de ciencia ciudadana es una alternativa para incorporar
gente en proyectos cientı́ficos que requieren la recolección de grandes
cantidades de datos
El paradigma de ciencia ciudadana
La ciencia ciudadana consiste en involucrar voluntarios no-expertos en tareas cientı́ficas que no requieren
ninguna pericia de la materia en cuestión. Las razones
para implicar ciudadanos en actividades cientı́ficas son
varias y no se contraponen unas con otras: economizar
recursos humanos, aumentar la cantidad y la rapidez
de procesamiento de los datos, o simplemente, acercar
la gente a la ciencia. Uno de los objetivos del proyecto
Neighborhood Nestwatch [1], fue concientizar a los habitantes de Washington acerca de la biodiversidad de su
entorno. El proyecto Galaxy Zoo, descrito en [2], invita
a los usuarios a clasificar galaxias usando las imágenes
capturadas por un satélite. Esto, que parecı́a al inicio
una meta difı́cil de conseguir, ha permitido concentrar
una base de datos con 900 000 galaxias clasificadas manualmente por voluntarios de todo el planeta. Otro proyecto similar, permitirá la transcripción de millones de
papiros en griego antiguo descubiertos por arqueólogos
británicos. En [3] consideran que permitiendo al público
transcribir una letra a la vez acelerarán un proceso que
podrı́a haber durado mucho años.
El concepto de ciencia ciudadana no es nuevo pero ha
cobrado auge en el último decenio, probablemente debido
a la proliferación de sitios colaborativos en la Web. Muchos investigadores se han inclinado por este modelo. En
las áreas involucradas con tecnologı́as del lenguaje representa una alternativa para la anotación de documentos
a gran escala. Esta práctica es conocida como anotación
de corpus y consiste en marcar, de manera masiva, algunas partes de una colección de textos (un corpus) con
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

indicaciones especiales según el interés de la investigación. Por ejemplo, se pueden indicar en una colección
de libros todas las apariciones de verbos en infinitivo.

Figura 1. Clasificación de galaxias para proyecto Galaxy Zoo

El proyecto learner [4], permite al cybernauta
común convertirse en un maestro que transmitirá a una
computadora su conocimiento mediante sesiones de preguntas y respuestas. En otro proyecto, descrito en [5],
se desarrolló un juego de video en el que el usuario (un
detective) debe descubrir un misterio desambigüando
textos con referencias anafóricas. En el resto del artı́culo
presentamos dos proyectos para los cuales se diseñaron
ISSN 2007-0691
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campañas de anotación para la recopilación de datos. El
primer proyecto trata acerca de la generación automática de resúmenes de documentos mientras que el segundo
trata acerca del análisis de la opinión en microblogs.

Recopilación de datos para un proyecto
de resumen automático
Hoy en dı́a, existen programas capaces de identificar,
con gran precisión, cuáles son las oraciones más importantes de un texto. A este método se le conoce como
resumen extractivo. Sin embargo, existe el inconveniente
de que una gran parte de la información secundaria aparece al interior de dichas oraciones. Una técnica recientemente estudiada consiste en comprimir las oraciones en
el texto. Esto es, eliminar palabras de una oración con la
intención de reducir su extensión. En [6] han observado
que eliminar ciertos segmentos al interior de la oración
puede beneficiar algunos métodos de resumen automático.
Con la intención de reunir los datos para la investigación en resumen automático, se creó un sistema que
permitió la contribución de cientos de anotadores voluntarios que debı́an comprimir las oraciones de un texto.
Dichos segmentos fueron delimitados previamente. De
manera que el sistema mostraba al usuario un texto y
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él debı́a elegir si cada segmento debı́a permanecer o no.
Gracias a esta campaña de anotación, se lograron obtener cerca de tres mil resúmenes en tan solo diez semanas
y se han logrado analizar diversos aspectos con respecto
a la eliminación de segmentos discursivos para la generación de resúmenes en español.

Figura 2. Eliminación de segmentos discursivos para
el proyecto de resumen automático

La Web posibilita el desarrollo de proyectos de lingüı́stica computacional
que utilizan grandes colecciones de texto y requieren el marcado manual
de partes de interés para la investigación
Recopilación de datos para un proyecto
de análisis de opinión en microblogs
Cada dı́a millones de individuos publican sus opiniones en la Web usando sitios como Facebook y Twitter.
Este último, ha sido objeto de estudios innovadores que
buscan evaluar el potencial de la red social en materia de
conocimiento de opinión pública. Los resultados descritos en [7] muestran que existe una alta equivalencia entre
las opiniones expresadas en Twitter y los sondeos tradicionales (encuestas en las calles). Por lo tanto, Twitter
podrı́a ser una alternativa fiable y económica de futuros
sondeos. El proyecto ImagiWeb estudia la imagen de las
entidades en la Web a través de las opiniones expresadas
en redes sociales1 .
En el marco de este proyecto, se ha desarrollado un
sistema de anotación que permitirá reunir rápidamente
un corpus con anotaciones acerca de la polaridad de opinión en microblogs. El sistema muestra las publicaciones
de la entidad que se quiera analizar; el usuario selecciona
un fragmento del texto que expresa una opinión sobre la

entidad en cuestión y luego determina si la opinión seleccionada es positiva o negativa. Los datos recopilados
servirán para desarrollar métodos para la detección automática de las opiniones, ası́ como su clasificación según
la polaridad (opiniones positivas o negativas).

Figura 3. Proyecto de análisis de opiniones en Twitter

1 http://dev.termwatch.es/

~molina/sentaatool/info/systeme_description.html
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Siguiendo normas sencillas en el diseño experimental, los datos obtenidos
por no-expertos pueden llegar a ser tan valiosos como los de expertos
Conclusiones
La ciencia ciudadana representa un método viable
para la recopilación y el procesamiento de datos en diversos campos cientı́ficos. Concretamente, hemos presentado dos proyectos para los cuales elaboramos sistemas
de anotación para dos áreas distintas del procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, cabe preguntarse
¿hasta qué punto podemos confiar en los datos obtenidos
por voluntarios no-expertos? En [8] discuten acerca de
esta cuestión y plantean una serie de experimentos para
descubrirlo. En su artı́culo, muestran que los datos de
voluntarios no-expertos son casi tan confiables como los
de los expertos siempre que el diseño experimental cubra
ciertos principios: las descripciones de las tareas, que deben realizar los voluntarios, deben ser tan sucintas como
sea posible y la participación requerida debe restringirse a elegir de entre un número limitado de opciones o,
si es posible, mediante preguntas de opción múltiple.
Tanto en el proyecto de resumen automático como en el
de análisis de opinión en microblogs hemos considerado
estos principios2 .✵
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IA & Educación
Yasmı́n Hernández, iaeducacion@komputersapiens.org

Aulas inteligentes Las nuevas tecnologı́as permiten diferentes formas de aprendizaje, que contrastan con
la forma en que se han utilizado las computadoras de
escritorio para apoyar el aprendizaje en el aula. Promueven el aprendizaje “en cualquier momento y en cualquier
lugar”, permitiendo a los estudiantes aprender en casa o
en tránsito por medio de telefonı́a móvil, por ejemplo.
Pero una premisa muy importante de la computación
ubicua se basa en la oportunidad de desplazar los medios digitales hacia el entorno fı́sico en el que vivimos e
interactuamos (Ishii y Ullmar, 1997); aumentándolo con
información contextual y pertinente para una actividad
en curso, que de otro modo no estarı́a disponible de manera natural. Ası́, los estudiantes pueden interactuar con
la información digital en el mundo fı́sico de manera muy
diferente al modo en que interactúan con la información
digital a través de una computadora, y muy diferente
también a la forma en que interactúan en el entorno real.

Figura 1. Dos grupos de estudiantes tomando clase
e interactuando a través de Smart Classroom (Suo
et al. 2009).

Un ejemplo del potencial de la computación ubicua en
la educación es Smart Classroom que integra reconocimiento de voz, visión computacional, pizarrones táctiles, interfaces basadas en pluma, apuntadores láser como
herramientas de interacción, asistentes virtuales, entre
otras tecnologı́as para dar a la tele-educación una experiencia similar a la de un salón de clases real. Con este
tipo de tecnologı́a, los maestros y estudiantes, geográficamente separados, pueden participar en una clase de
manera sı́ncrona. Esto tiene beneficios en el aprendizaje
de los estudiantes, ya que en la mayorı́a de las ocasiones,
las experiencias en vivo pueden atraer más la atención y
el interés de los estudiantes que las experiencias ası́ncronas o con materiales estáticos. Por el lado de los maestros
también tiene mucha utilidad, ya que éstos pueden hacer
uso de las modalidades naturales durante la clase, tales
como escribir en el pizarrón, hacer y contestar preguntas,
y sobretodo saber cómo están recibiendo la clase tanto
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

los estudiantes locales como los remotos, y de esta manera cambiar el ritmo o el método de la clase (Suo et al.
2009). La Figura 1 muestra dos grupos interactuando y
tomando clase por medio de Smart Classroom.
La investigación en computación ubicua se basa en
que la interacción debe estar centrada en el humano. Los
dispositivos deben tomar en cuenta nuestros objetivos,
necesidades, personalidad, estados de ánimo, etc. y la
interacción debe ser natural. Por ejemplo, Dragon et al.
(2008) proponen detectar el estado afectivo dentro de
un tutor inteligente como parte del escenario natural del
aprendizaje en un salón de clases. Se incluyen diferentes
tecnologı́as para recolectar información sobre los estados
afectivos mediante sensores multimodales en tiempo real;
un ratón de presión detecta los niveles de frustración; un
asiento analiza la postura para identificar el interés y el
aburrimiento; un guante detecta la conductividad de la
piel para conocer la atención a los diferentes eventos y
una cámara monitorea la expresión facial de los estudiantes.
Por el lado de los dispositivos móviles, las oportunidades para el aprendizaje se multiplican. Los teléfonos
inteligentes y las tabletas están fuertemente incrustados
en la educación y permiten actividades tales como leer
un libro o practicar la pronunciación de los lenguajes
extranjeros que estudiamos. Por ejemplo Zatarain et al.
(2011) presentan un sistema tutor inteligente para aprender matemáticas en un dispositivo móvil.
Como resultado, tenemos la tecnologı́a como un medio para el aprendizaje promoviendo la reflexión y la colaboración en ambientes naturales; y en la medida que
la interacción incluya los modos humanos el aprendizaje
será cada vez más efectivo. ✵
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Deskubriendo Konocimiento
Alejandro Guerra Hernández y Leonardo Garrido
deskubriendokonocimiento@komputersapiens.org

This Pervasive Day: The Potential and Perils of
Pervasive Computing de Jeremy Pitt
por Ramón Brena
Tecnológico de Monterrey

Portada del libro Pervasive Day:
The Potential and Perils of Pervasive Computing, Imperial College Press, 2011.

El libro “This Pervasive
Day” (asociado al sitio www.
thispervasiveday.com) toma su
tı́tulo de la novela de ciencia ficción
de Ira Levin “This perfect day”,
publicado en 1970, en el que se describen los extremos a los que llega
una sociedad controlada por una
gran computadora... o al menos
ası́ parece antes de leer el final.
La idea de “This Pervasive Day”
es actualizar la perspectiva tecnológica de “This perfect day”, libro ya con más de 40 años a cuestas,
para compararla con los potenciales
beneficios y peligros de un conjunto

de tecnologı́as que, potencialmente,
podrı́an ser aún más incisivas en las
vidas de la gente que lo que Levin
imaginaba el siglo pasado.
Ya que la comprensión de “This
pervasive day” requerı́a la lectura
de “This perfect day”, decidı́ leer
ambos libros y reseñar en este breve
espacio lo más esencial del segundo
en cuanto a lo que requiere el primero.
Antes que nada, a quienes no
han leı́do “This perfect day”, si disfrutan tanto de la ciencia ficción como de los libros de aventuras, les
aconsejo vivamente conseguir su copia y leerlo; es una muy buena novela, posiblemente mejor que “Un
mundo feliz” de Huxley. De hecho,
me extraña mucho que aún no hayan hecho una versión en cine, puesto que involucra mucha acción y es
mucho más accesible que otros libros de Levin que sı́ han sido llevados a la pantalla, como “Los niños
de Brasil”, “El bebé de Rosemary”,
“Un beso antes de morir” y “The
Stepford Wives”, este último filmado dos veces.
En “This perfect day” se ilustra un mundo del futuro posterior
a una especie de revolución mundial, en el que se supone (aunque
no se relata explı́citamente) que un
lı́der Wei (que aparece hasta en expresiones como “¡por Cristo, Marx
y Wei!”) organizó una hermandad
universal en la que no hay violencia
ni agresión, y donde la completa salud fı́sica y mental es monitoreada
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con perfecta regularidad.
En esta novela los habitantes
(“hermanos”) se visten con “coveralls”, una especie de túnica, y sandalias, tienen “namebers” que son
nombres con número para asegurar una identidad única (se podrı́an
traducir como “nómberos” o “numeres”), y reciben mensualmente
un “tratamiento” inyectado, que
elimina la agresividad y propicia la
paz interior. Tienen consultas regulares con un tutor, comen únicamente ”totalcakes”(alimento perfectamente balanceado), y los adultos hacen el amor exactamente una
vez a la semana, el sábado en la
noche. Finalmente, mueren exactamente a la misma edad, en una forma que no es explı́citamente conocida por los “hermanos”.
La tecnologı́a de “This perfect day” involucra sobre todo una
gran computadora, “Unicomp”, con
enormes bancos de datos, y unos
brazaletes que todos portan en todo momento, y con los que tocan
los sensores de verificación (“scanners”) instalados en muchos lugares de acceso. Cada vez que un hermano pide algo a Unicomp y toca
el sensor, recibe una respuesta por
medio de una luz verde o roja, que
anuncia la aprobación o rechazo de
la petición.
Un detalle que me llamó la atención de esta novela es que los dos
principales héroes del argumento,
Chip y Lilac, son nacidos en México.
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Con esto ya es suficiente para
entender la tecnologı́a de “This perfect day”. Ahora pasamos a la revisión de “This pervasive day”.
En el prefacio, el editor Jeremy
Pitt, del Imperial College, hace una
comparación con la tecnologı́a actual, donde no hay brazaletes, sino
que nuestros desplazamientos son
rastreados por el GPS de los celulares, o en ciudades como Londres,
por cámaras de circuito cerrado en
todas partes.
Desde luego, el GPS es mucho más exhaustivo que los brazaletes, puesto que, por una parte, los
“scanners” de la novela no están en
todas partes, sino únicamente en los
puntos de acceso, tales como puertas, esquinas, etc., y por otra parte,
el acto de tocar el “scanner” con el
brazalete es un acto voluntario que
puede ser simulado, como de hecho
hace el héroe de la novela citada.
Otro aspecto distinto del mundo actual con respecto al de “Un
dı́a perfecto” es que en vez de haber una gran computadora a la que
se alimentan todos los datos, hay
redes de computadoras enlazadas
en todo el mundo, que en cierta
medida se distribuyen la carga de
cómputo.
En el prefacio, y también en varios de los capı́tulos, se enfatiza la
gran responsabilidad social de los
ingenieros que desarrollan el mundo que se avecina, y se brinda la
advertencia de que, si no ponemos
cuidado, una fábula como la de la
novela serı́a en efecto posible.
Echemos un vistazo a los distintos capı́tulos que componen el libro.
En el capı́tulo 1, Jeremy Pitt, el
editor del libro, discute en detalle
la tecnologı́a de los años 70 extrapolada hacia Unicomp, el enorme
“mainframe” que controla el mundo en la novela. Desde luego, una
“granja de datos” actual de compañı́as como Google, Amazon o Apple tiene mucho más poder del que
imaginaba Levin en su novela. Pero otros aspectos del mundo actual
aún distan de ser tan dominantes.

Por ejemplo, en la novela, cada persona tiene un registro médico que
comprende sin excepción todos sus
eventos relacionados con la salud
desde su nacimiento. Actualmente no hay todavı́a registros médicos universales, aunque existen los
estándares para hacerlos.

Robot de compañı́a: la
tecnologı́a para el ser humano.

http://www.thispervasiveday.
com/book.html
Por otra parte, Pitt propone que
el uso de RFID hubiera sido mucho
más efectivo para los brazaletes en
vez de tener que tocar los escáners.
En efecto, un usuario no puede “simular” tocar un lector de RFID.
Hace notar que en el RFID el registro de las actividades de los usuarios ya no sea una acción consciente, sino un flujo continuo e inconsciente de datos. De ahı́ los grandes
peligros que implica.
El capı́tulo 2, de Alois Ferscha, discute la interacción implı́ci-
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ta, que es una de las caracterı́sticas
más distintivas del cómputo ubicuo. En efecto, en el cómputo ubicuo el usuario no interactúa con las
computadoras usando el teclado y
ratón, sino que lo hace por medio de
los gestos de la vida cotidiana, como
caminar, abrir puertas, tomar una
taza, etc. Dichos gestos son registrados por el sistema por medio de
sensores, y las acciones adecuadas
son tomadas para satisfacer las necesidades del usuario aun antes de
que éste las formule.
El capı́tulo 3, de Ricardo Chavarriaga y José Millán, discute el uso
de interfaces cerebro-computadora.
Realmente no me interesó como
otros capı́tulos, pero desde luego
hay lectores interesados en esta área
de frontera.
En el capı́tulo 4, de Jenny Tillotson, se presenta un panorama de
diversas áreas de la vida de las personas, desde salud, sexo y fertilidad,
hasta dinero y consumismo, que se
verán afectadas por el advenimiento
del cómputo ubicuo.
El capı́tulo 5, de Nikola Serbedzija, sobre cómputo reflexivo, es
difı́cil de caracterizar, pues toca temas muy diversos relacionados con
el ciclo cerrado de interacción entre los sistemas automáticos y el
usuario. Por ejemplo, presenta los
sistemas de manejo asistido de automóviles como un “co-conductor”,
y se pregunta quién es realmente el
que está en control de la situación.
El breve capı́tulo 6, de Simon
Dobson y Aaron Quigly, sobre la salud en el mundo del cómputo ubicuo, presenta cómo se modificará el
cuidado de la salud en el futuro, y
en particular el cuidado de las personas mayores.
En el capı́tulo 7, Gualtiero Colombo, Stuart Allen, Martin Chorley, y Roger Whitaker discuten el
tema de la transformación de las redes sociales en presencia del cómputo ubicuo. En efecto, hasta hoy en
dı́a, redes como Facebook están basadas en información explı́citamente subida por cada usuario, pero en
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un futuro los sensores pueden transformar la experiencia. Por ejemplo,
comentan una aplicación de “microblogging” en que el celular subirı́a
a Twitter automáticamente actualizaciones de la localización del usuario, registrada ésta con el GPS, lo
que es perfectamente realizable hoy
en dı́a. Asimismo, discuten los aspectos relacionados con la privacidad y seguridad en una red social
ubicua.
El capı́tulo 8, de Joan Farrer,
confronta las necesidades de vestimenta de la población con aspectos tecnológicos y de sostenibilidad
de la industria del vestido. Partiendo de la visión de la “moda” de
Ira Levin, que puede llamarse “nomoda”, caracterizada por el uso de
los “coveralls” para todo mundo, se
revisa un conjunto de tecnologı́as
emergentes asociadas a la vestimenta, tales como las fibras luminosas

o conductoras, y presenta modelos
de sostenibilidad en la fabricación
de prendas de vestir.
Janis Jefferis, en el capı́tulo 9,
analiza los dispositivos “vestibles”
(“wearables”), ası́ como sus implicaciones culturales y tecnológicas.
En el capı́tulo 10, de Katina Michael y M. G. Michael, se hace una
revisión histórica muy detallada del
uso de implantes en el cuerpo para registrar su presencia, mediante
chips de RFID y de otros tipos.
El capı́tulo 11, de Serge Kernbach, presenta el fenómeno emergente, sobre todo en Japón, de los
robots que sirven de compañı́a a los
humanos.
Ken Wahren y Jeremy Pitt, en
el capı́tulo 12, toman el tema del
uso militar de robots, desde el estado de la tecnologı́a actual hasta
lo que puede llegar a ser, y al final
analizan el uso que Unicomp hubie-
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ra dado a este tipo de armamento.
Finalmente, en el capı́tulo 13
Paul Mitcheson presenta el problema de alimentar de energı́a eléctrica los billones de dispositivos que
supuestamente estarán en funcionamiento en el mundo del cómputo ubicuo. Desde los problemas de
tendido de lı́neas de alimentación
eléctrica hasta las posibilidades de
“cosecha de electricidad” (“energy
harvesting”), distintos aspectos de
este problema son discutidos.
En conclusión, tanto el libro
“This pervasive day”, como la novela de Ira Levin que toma como base,
son ambos dignos de una buena lectura para todos los interesados en
preguntarse las posibles consecuencias de las tendencias tecnológicas
relacionadas con el cómputo ubicuo.

CARTÓN

El ama de casa perfecta
por Laura Gómez Cruz
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Eventos Académicos
Los eventos académicos organizados a nivel internacional en el campo de cómputo ubicuo ya son numerosos y
algunos ya tienen trayectoria larga. Aquı́ se resumen algunos de ellos, organizados durante el presente año 2013,
como ejemplos de la vitalidad actual de esta comunidad cientı́!ca.

UbiComp
http://www.theinternetofthings.eu/
El congreso principal del 2013 en el área es sin duda la unión de los congresos de cómputo pervasivo y ubicuo del
ACM (en inglés, The 2013 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing), que
anteriormente han organizado dos eventos separados. Este evento toma lugar el mes de septiembre en Zürich,
Suiza, y tendrá múltiples sesiones paralelas. Es el foro donde se reunen los investigadores de mayor renombre
de este campo. Se co-organiza con el simposio internacional del cómputo vestible (ISWC 2013, en inglés The
International Symposium on Wearable Computers), como ha sido la tradición del UbiComp.

iThings
http://www.theinternetofthings.eu/
La otra organización principal de los computólogos, en adicioón al ACM que organiza el UbiComp, es la
IEEE, que también cuenta con un evento en este temática. El congreso del internet de las cosas (en inglés,
The 2013 IEEE International Conference on Internet of Things) busca reunir desarrolladores e investigadores
desde los fundamentos teóricos hasta infraestructura y aplicaciones. Se combinan elementos de sistemas
inteligentes, cómputo social y cómputo verde, con la meta de identificar temas emergentes del campo. En particular el papel de las telecomunicaciones se enfatiza en este evento que se organiza en Beijing, China, el mes de agosto.

Ambi-Sys
http://ambi-sys.org/2013/
La Alianza Europea para la Innovación (EAI) organiza en Atenas, Grecia, este marzo del 2013 el tercer congreso
en media y sistemas ambientales (en inglés, International Conference on Ambient Media and Systems). Su
énfasis es en comunicaciones móviles, sistemas de sensores y actuadores, ambientes virtuales y el cómputo
interactivo. La meta es maximizar la potencial que tiene este campo de desarrollo en dar luz a servicios y sistemas
computacionales increı́blemente convenientes y flexibles para la vida cotidiana y laboral. Los temas especı́ficos
incluyen redes de comunicaciones, sistemas inteligentes y la automatización, interacción humano-computadora y
aplicaciones desde la salud hasta el entretenimiento.

ruSMART
http://rusmart.e-werest.org/2013.html
En la ciudad de San Petersburgo en Rusia se organiza en el mes de agosto el sexto congreso del internet de
las cosas y espacios inteligentes (en inglés, Conference on Internet of Things and Smart Spaces). Los temas de
interés incluyen comunicaciones de corto alcance y de bajo consumo energético, localización en tiempo real, redes
de sensores; las memorias se publican en la serie Lecture Notes in Computer Science de la editorial Springer.

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, A.C.
www.smia.org.mx
www.komputerSapiens.org
www.facebook.com/Komputer.Sapiens
twitter.com/KomputerSapiens

Invitación a publicar en Komputer Sapiens: Volumen Especial en Computación Afectiva
Se invita a publicar en el próximo volumen (mayo-agosto 2013), el cual será un especial
de aplicaciones teóricas y prácticas de la Computación Afectiva, en el aprendizaje, en la
salud y en las artes y entretenimiento, entre otras. También podrán ser incluidas otras
temáticas de la IA. Para este volumen, la fecha lı́mite de envı́o es el 1 de junio de 2013.
Los artı́culos recibidos después de esta fecha, serán considerados para próximos números.

Komputer Sapiens es patrocinada por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia
Artificial. Komputer Sapiens es una revista de divulgación cientı́fica en idioma español
de temas relacionados con la Inteligencia Artificial. La revista está dirigida a los encargados
de tomar decisiones, ası́ como a un amplio público de lectores de diversos perfiles, como
estudiantes, profesores, investigadores y usuarios interesados en la temática de la revista.
Agradeceremos a los autores considerar el ámbito de la revista en la preparación de sus
contribuciones.
Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

Instrucciones a los autores
Todos los artı́culos deben ser de autorı́a propia, escritos en español y ajustarse a las siguientes caracterı́sticas:
1. Tratar un tema de inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones a la solución de problemas prácticos (empresariales,
industriales, de salud, educativos, sociales, etc.).
2. Tener una extensión de 2,500 a 3,000 palabras en formato libre; ilustrando los aspectos relevantes con al menos dos
imágenes EPS o PNG de al menos 300 DPI. El formateo de la contribución es responsabilidad del equipo de edición.
3. Abordar temas que puedan interesar a los lectores de la revista, con el siguiente estilo de redacción:
a) Utilizar lenguaje simple, claro y de fácil comprensión para el lector no especializado.
b) Evitar fórmulas matemáticas, y explicar en forma sencilla todos los términos técnicos referidos.
c) Dividir el texto en secciones sin numeración y con los subtı́tulos adecuados.
4. Incluir tres párrafos de texto (máximo tres), que expliquen de forma muy resumida los aspectos más relevantes del
artı́culo. Cada párrafo no debe exceder 20 palabras.
5. Proporcionar referencias bibliográficas en formato ISO APA.
6. Al final de la contribución incluir una breve ficha biográfica de cada autor con una extensión máxima de 120 palabras
y su respectiva fotografı́a tamaño infantil en imagen EPS o PNG de al menos 300 DPI.
Todos los artı́culos serán revisados por un comité editorial y su dictamen será comunicado a los autores. En caso de ser
aceptado el artı́culo, y después de que se realicen los cambios solicitados, los editores de la revista se reservan el derecho
de hacer las adecuaciones requeridas al formato de la edición final. Se programará la publicación del artı́culo una vez
recibido el formulario de cesión de derechos de autor a la revista Komputer Sapiens.
Para su evaluación, los artı́culos deben enviarse en formato PDF a través del sistema EasyChair en la dirección
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ksapiens-afectiva. Para cualquier duda contacte a los editores enviando un
correo a editorial@komputersapiens.org.
La revista también cuenta con cinco columnas especiales: deskubriendokonocimiento, iaeducacion, estadoiarte, etlakuilo y
sakbe. Envı́e su contribución a columna@komputersapiens.org.

