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Marco A. Aguirre Lam
e-Tlakuilo
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Comité Editorial
Félix A. Castro Espinoza
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Angélica Muñoz Meléndez
Antonio Sánchez Aguilar
Luis Enrique Sucar Succar
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un sistema neuro difuso (ANFIS)
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Sapiens Piensa
Laura Cruz y José Antonio Martı́nez
Esta tercera edición de Kompuun prototipo de ésta; y realizaron pruebas con usuarios
ter Sapiens, del año en curso, la
mediante la técnica “Hombre detrás de la cortina”. Los
hemos dedicado a una variedad
resultados muestran que los usuarios tienen buena acepde temas de inteligencia artifitación de este tipo de dispositivos y que son fáciles de
cial relacionadas con los sistemas
utilizar.
neuronales, el cómputo ubicuo, el
Una contribución relevante y de actualidad es Una
aprendizaje automático y las memetodologı́a basada en máquinas de vectores de soportaheurı́sticas. Sabiendo de la imte para el pronóstico de la volatilidad del ı́ndice de
portancia de la inteligencia artiprecios y cotizaciones ya que las bolsas de valores jueficial en el desarrollo social, con
gan un papel protagónico en las economı́as globales. La
mucho orgullo presentamos revolatilidad es una de las variables más importantes usasultados de investigaciones con un gran potencial para
das por los inversionistas, debido a que refleja el comporsu aplicación en salud, educación, economı́a, ingenierı́a,
tamiento de las fluctuaciones de los precios de los activos,
biomedicina, quı́mica, biologı́a, fı́sica y estadı́stica, enpermitiendo medir el riesgo de los portafolios. Sin embartre muchas otras. Seleccionamos rigurosamente cinco
go, la volatilidad es una variable compleja que no es fácil
artı́culos para presentarlos a nuestros lectores.
de estimar. En este trabajo, se propone una metodologı́a
En el primer artı́culo,Detección de fallas basada
robusta para el pronóstico de la volatilidad que utiliza la
en datos históricos empleando un sistema neuteorı́a del caos, un método de regresión no-lineal, herraro difuso (ANFIS), se propone una metodologı́a de
mientas de aprendizaje supervisado y una metaheurı́stimonitoreo y diagnóstico de fallas que emplea solamente
ca. Como caso de estudio se analizó la volatilidad del
datos históricos del proceso y utiliza técnicas de Inteliı́ndice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
gencia Artificial. La propuesta está compuesta por dos
en un perı́odo financiero inestable, para determinar la
fases, en la primera fase se emplea una red neuronal aueficacia de su método.
toasociativa para llevar a cabo el proceso de detección.
En el último artı́culo, Método de aprendizaje auLuego una segunda fase hace uso de un sistema adaptatomático basado en compuestos orgánicos, los auble neurodifuso para dar el diagnóstico final del sistema
tores presentan una red orgánica artificial. Este tipo de
monitoreado. La metodologı́a propuesta se evalúo con un
algoritmos surgen como una técnica de aprendizaje aucaso real. Los resultados obtenidos son prometedores en
tomático inspirada en compuestos quı́micos basados en
el campo de la detección y diagnóstico de fallas, lo cual
carbono. Particularmente, proponen el algoritmo denopuede ayudar a evitar perdidas en la producción, reducir
minado redes de hidrocarburos artificiales el cual aporta
el riesgo de accidentes que pongan en peligro la salud y
estabilidad algorı́tmica y organización de la información
vida de los operadores y minimizar daños a equipos.
basada en la analogı́a de compuestos orgánicos, ası́ como
en la implementación de heurı́sticas quı́micas. MedianLos autores del artı́culo Reconocimiento de la acte estudios experimentales muestran la potencialidad del
tividad fı́sica para el bienestar y salud de trabamétodo propuesto en aplicaciones de filtrado de señales
jadores en ambientes calurosos, proponen construir un
y control de sistemas con incertidumbre.
sistema de reconocimiento de la actividad fı́sica del traLos invitamos a disfrutar de esta edición, que aunque
bajador apoyado por el uso de sensores portables que
es de una temática variada fue preparada con mucho esmediante algoritmos computacionales estiman el estrés
mero para los lectores de Komputer Sapiens, y a que no
térmico del portador. La propuesta resultante hará podejen de leer nuestras ediciones pasadas que están disposible la creación de servicios de información que consinibles en el sitio web de la revista.U
deren un escenario de inteligencia ambiental en donde
se contemplen las condiciones ambientales (parámetros
fı́sicos), el usuario y las actividades que realiza. Lo que
Laura Cruz es Editora en Jefe de la revista Kompupermitirı́a conocer en tiempo real y en forma precisa, el
ter Sapiens desde marzo de 2012, columnista desde la
gasto calórico de un trabajador.
creación de la revista e investigadora en optimización inteligente.
El artı́culo Diseño y evaluación de interfaces de
José Antonio Martı́nez es Editor Asociado de la reusuario plantea la hipótesis de que usar una interfaz que
vista Komputer Sapiens desde marzo de 2012 y es invesrastreé el movimiento de las manos permite una interactigador en lenguaje natural.
ción más fácil y evita que el presentador y la audiencia
se distraigan. Diseñaron una interfaz e implementaron
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa,
sakbe@komputersapiens.org
la comunicación hombre-máquina a través de emociones
humanas como son las expresiones faciales y las respuestas fisiológicas [3].
EL PAIS ⇒ Uno de los últimos reportajes de este pe-

riódico nos informa de los proyectos ganadores en los
premios vida, que son aplicaciones de la IA en la luna
[1]. Otro reportaje interesante es sobre aplicaciones inteligentes en la industria siderúrgica [2]. También podemos encontrar información de aplicaciones para facilitar

1. http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/22/actualidad/
1382465864_860779.html
2. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/05/paisvasco/1375699931_
510236.html
3. http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/06/20/
actualidad/1371721850_602731.html

http://elpais.com/tag/inteligencia_artificial/a/
más importantes del mundo) [3]. Estos van desde relojes
inteligentes hasta sistemas de apoyo a la memoria para
pacientes con Alzheimer y/o infarto cerebral.U
Discovery Noticias ⇒ Aquı́ encontraremos noticias so-

bre sistemas robóticos enfocados en ayudar al ser humano a realizar tareas como: asistencia en exploraciones
arqueológicas [1], y apoyo al desarrollo de niños con autismo [2]. También podemos encontrar la recomendación
de los 10 avances tecnológicos más influyentes de acuerdo al MIT (uno de los centros de investigación en IA

1. http://noticias.tudiscovery.com/robots-a-control-remotoasisten-en-exploraciones-arqueologicas/
2. http://noticias.tudiscovery.com/un-robot-ayuda-aldesarrollo-de-ninos-autistas/
3. http://www.innovacion.cl/2013/04/los-10-avances-tecnologicos-del-2013-segun-el-mit/

http://noticias.tudiscovery.com/robots-inteligencia-artificial/

e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Héctor Hugo Avilés Arriaga, etlakuilo@komputersapiens.org
En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar “a
sólo un click de distancia” a través de diferentes medios
como Facebook, Twitter y correo electrónico. Les presentamos uno de los comentarios que hemos recibido a
través de estos medios.
Carlos Antonio Tovar Garcı́a, estudiante de Ingenierı́a Mecatrónica (Correo electrónico)
Visitando el sitio me surgió una pregunta en el tema de
la robótica, ¿qué algoritmos se utilizan para que un robot
pueda aprender alguna tarea que pueda ser repetitiva?
Gracias por su atención.
Hola Carlos, nos da mucho gusto saber que nuestros
estudiantes se interesan por los temas que presentamos
en esta revista. Con respecto a tu pregunta, existen
una gran variedad de algoritmos que pueden implementarse para desarrollar robots capaces de aprender.

c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Para realizar sus tareas estas máquinas deben percibir e interactuar con su ambiente y sus usuarios por
imágenes, sonidos o voz. Igualmente los robots deben
ser capaces de manipular y modificar su espacio de
trabajo de manera segura. Ası́, la selección del algoritmo depende de la capacidad o habilidad robótica que
desees desarrollar, del ambiente de trabajo, del tipo
de datos a considerar, de si hay o no disponible alguna guı́a o refuerzo y si el aprendizaje es en tiempo
real o fuera de lı́nea. En Wikipedia puedes encontrar
una lista amplia de algoritmos (http://en.wikipedia.
org/wiki/List_of_machine_learning_algorithms).
Además, puedes consultar libros en lı́nea gratuitos como Introduction to Machine Learning de A. Smola
and S.V.N. Vishwanathan (http://alex.smola.org/
drafts/thebook.pdf). Saludos cordiales.
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Estado del IArte
Marı́a del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
estadoiarte@komputersapiens.org

Foto cortesı́a de Comisión Federal de Electricidad, disponible en: http://saladeprensa.cfe.gob.mx/
imagenes/

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro
humano. Estos modelos, aún y cuando simulan de manera muy burda a las neuronas y a las conexiones entre
estas, presentan habilidades de aprendizaje, abstracción
y generalización. Utilizando algoritmos basados en matemáticas avanzadas, se pueden construir sistemas capaces de aproximar cualquier función matemática, clasificar
objetos, o predecir valores futuros en una serie de tiempo, basándose solamente en ejemplos. Las aplicaciones
de las redes neuronales artificiales son inmensas y pueden encontrarse en prácticamente cualquier campo del
conocimiento. La medicina, los negocios, las finanzas y
la manufactura son áreas donde estos sistemas son muy
populares. Por ejemplo, en Nebraska, el Dr. Al Behrens,
de la empresa Northern Natural Gas, desarrolló una red
neuronal capaz de predecir el cambio en el precio mensual del gas, con una exactitud de 97 %.
Este sistema utiliza seis variables como entrada, relacionadas a la estación del año, el precio del mercado
en periodos anteriores y las ventas. Debido a que esta
predicción es necesaria para la planeación de la empresa,
la herramienta ha sido de gran utilidad. El diseño de un
sistema de predicción como este requiere que expertos,
como el Dr. Behrens, determinen cuáles son las variables que afectan al valor a predecirse. Otros sistemas de

c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

predicción no utilizan variables del medio ambiente para
realizar sus estimaciones, sino que se basan simplemente
en valores del pasado del elemento a predecir para pronosticar futuros valores. Por ejemplo, el Dr. Sven F. Crone del Centro para predicción Lancaster de la Escuela de
Administración de la Universidad de Lancaster, UK, ha
realizado sistemas basados en ensambles de redes neuronales, capaces de predecir la demanda de electricidad en
el Reino Unido con porcentajes de exactitud mejor que
otros métodos tradicionales, basándose únicamente en el
análisis de los valores pasados.
Existen otros modelos de redes neuronales artificiales. Entre los más interesantes están los mapas autoorganizados, mejor conocidos como redes SOM (SelfOrganizing Maps). Estos son entrenados utilizando el
algoritmo de aprendizaje artificial que más se asemeja
a la forma en que ocurre el aprendizaje en el cerebro,
según palabras de su creador Tuevo Kohonen. Los mapas
auto-organizados utilizan aprendizaje no supervisado, es
decir, aprenden de datos que se proporcionan a la red sin
necesidad de indicarle qué aprender.
En la Universidad de Colima, México, se está trabajando en un modelo computacional donde se aplican redes SOM para clasificar eventos importantes del Volcán
de Colima. Jorge Rafael Gutiérrez Pulido, de la Facultad
de Telemática y Ángel Reyes Dávila, director del Observatorio Vulcanológico, ambos de de la Universidad de
Colima, están desarrollado un sistema para clasificar de
manera automática, eventos registrados por la Red Sismológica Telemétrica del Estado de Colima (RESCO).
Este sistema permitirá organizar un gran cúmulo de conocimiento, de tal forma que se podrı́an utilizar eventualmente agentes inteligentes de software para alertar a
la población civil acerca de posible eventos eruptivos importantes. Este trabajo podrı́a ser un importante avance
en el área de la vulcanologı́a, pues hasta el momento el
campo de la predicción de eventos volcánicos está basado
solamente en la experiencia de expertos.U
Para saber más puede consultar en inglés:
http://www.lums.lancs.ac.uk/research/
centres/Forecasting/
http://www.calsci.com/Applications.html
http://www.wsom2014.de
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ARTICULO ACEPTADO

Detección de fallas basada en los datos históricos
del sistema empleando un sistema neuro difuso
(ANFIS)
Juan Pablo Nieto González, Elı́as Gabriel Carrum Siller y Pedro Pérez Villanueva
Con el gran avance tecnológico los procesos se han
vuelto cada vez más complejos, por lo cual su monitoreo es bastante importante para mejorar su desempeño,
eficiencia y asegurar la calidad del producto terminado.
Es entonces, que el análisis y diagnóstico de fallas puede
ayudar a evitar pérdidas de producción y accidentes, que
ponen en riesgo la salud y vida de los operadores y daño
al equipo. Basado en estos hechos y considerando que
los modernos sistemas de manufactura industrial, son
sistemas de gran escala y que de ellos se pueden extraer
una gran cantidad de datos, se propone una metodologı́a
de monitoreo y diagnóstico de fallas que emplea solamente datos históricos del proceso y utiliza técnicas de
Inteligencia Artificial. La propuesta está compuesta por
dos fases, en la primera fase se emplea una red neuronal
autoasociativa para llevar a cabo el proceso de detección.
Luego una segunda fase hace uso de un sistema adaptable neuro-difuso para dar el diagnóstico final del sistema
monitoreado. La metodologı́a propuesta se evaluó con un
caso real. Los resultados obtenidos son prometedores en
el campo de la detección y diagnóstico de fallas.

Introducción
La automatización de procesos y los sistemas de
diagnóstico de fallas en su gran mayorı́a, utilizan metodologı́as basadas en el modelo matemático detallado
de su operación. Sin embargo, las nuevas tecnologı́as
empleadas en los procesos y sistemas de manufactura
son analogı́as de sistemas humanos (brazos robóticos, visión por computadora) o de animales, lo cual hace que
la obtención de un modelo matemático que describa la
dinámica de su funcionamiento se torne muy difı́cil de
obtener.
La dificultad es debida a que dichos modelos dependen de la experiencia con que cuente el diseñador con
respecto a la automatización, control y diagnóstico de
los procesos y/o sistemas. Adicionalmente la gran cantidad de información que se necesita manejar, la correlación existente entre las variables, la presencia de ruido
en la medición y el hecho de que los sistemas cuenten con
caracterı́sticas no lineales representan un gran reto por
vencer. Por lo anterior, la presencia de uno o la combinación de dos o más de los factores anteriores puede ocasionar la presencia de falsas alarmas, indicando de manera
errónea un componente o sistema en modo de falla con
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

la respectiva pérdida de tiempo de producción. El monitoreo de procesos industriales juega un rol sustancial en
la seguridad de un sistema de producción. A medida que
los procesos se tornan más complejos, el monitoreo de
éstos es más importante para mejorar su desempeño, eficiencia y calidad del producto final. La pronta detección
de fallas puede ayudar a evitar mayores descomposturas
e incidentes. Por lo que para resolver dichos problemas
es que el campo de la detección y diagnóstico de fallas ha
sido últimamente una lı́nea de investigación muy activa.
En el presente artı́culo se propone una metodologı́a
para el diagnóstico de sistemas complejos. La propuesta
se aplicó con éxito al monitoreo de motores eléctricos de
una celda de manufactura.

Estado del Arte
Desde el punto de vista de seguridad y confiabilidad
de los sistemas eléctricos, es necesario tener un oportuno
diagnóstico de fallas que pueda detectar, aislar y diagnosticar estos. Además de avisar a los operadores del
sistema para tomar las correspondientes acciones correctivas. Durante un disturbio, hay un gran número de eventos relacionados con fallas, haciendo que el diagnóstico
y la decisión de tomar acciones correctivas se torne una
tarea difı́cil. En este dominio, la necesidad de desarrollar
técnicas más poderosas se ha reconocido, y ha iniciado
el uso de técnicas hı́bridas que combinan varios métodos
de razonamiento.
Existen muchos trabajos de investigación relacionados con detección de fallas que están basados en métodos
analı́ticos, métodos de inteligencia artificial y métodos
estadı́sticos. V. Venkatasubramanian, y otros clasifican
los métodos de detección y aislamiento de fallas en tres
grupos [1]: 1) Métodos cuantitativos basados en modelo,
2) Métodos cualitativos basados en modelo y 3) Métodos
basados en el historial del proceso. Z. Liao y otros consideran la configuración de elementos automáticos en los
modernos sistemas de potencia eléctrica [2]. R.A. Flauzino y otros presentan una metodologı́a que utiliza redes
neuronales integradas con varias técnicas estadı́sticas
[3]. Entre otras utiliza análisis de Fourier, valores RMS,
valores de sesgo y de curtosis ası́ como componentes
simétricas. F. Fahimi, D. Brown y M. Khalid emplean
las formas de onda de corriente y les aplican un análisis
en frecuencia y onduletas para crear un algoritmo de
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Año V, Vol. III. Septiembre - Diciembre

Artı́culos de divulgación

formación de grupos y clasificar si el sistema se encuentra en modo de falla o no [4]. I.Aydin. M. Karakose y
E. Akin utilizan lógica difusa para la detección de fallas
en motores de inducción [5]. Su propuesta realiza una
extracción de rasgos y la implementación de un sistema difuso. Se utilizan las magnitudes de las corrientes
trifásicas de un motor para detectar y caracterizar las
fallas. J.P. Nieto, L. E. Garza y R. Morales proponen un
método compuesto de dos fases [6]: En la primera fase
una red neuronal probabilı́stica es entrenada con los eigenvalores de los datos de voltaje obtenidos en operación
normal ası́ como con fallas simétricas y asimétricas. La
segunda fase emplea una comparación entre las muestras para detectar y localizar la presencia de una falla.
K. Vinoth Kumar y otros presentan una metodologı́a de
diagnóstico basada en un sistema difuso que interpreta
las señales provenientes de los sensores de corriente de
un motor de inducción [7]. L. Yuan y otros encuentran
señales de entropı́a y la curtosis, para posteriormente alimentarlas como entradas de una red neuronal y ası́ llevar
a cabo la clasificación de las fallas [8]. Q. Alsafasfeh y
otros utilizan lecturas de la corriente de fase solo durante el primer cuarto de ciclo empleando un método que
combina componentes simétricas con un análisis de componentes principales para identificar y clasificar una falla
[9]. J.A. Jiang y otros pueden analizar fallas que ocurren
entre dos lı́neas equipadas con unidades de medición.
Primero detectan la presencia de una falla en tiempo
real [10]. Luego, el método de componentes simétricas
es utilizado para convertir señales trifásicas en tres conjuntos de componentes independientes, los cuales son las
secuencias positiva, negativa y cero. N. Qianwen y W.
Youyuan proponen una red bayesiana y minerı́a de datos para diagnosticar fallas en una red eléctrica [11]. El
estatus de la información de las protecciones es tomado
como atributos condicionales y la región de falla como un
atributo de decisión. R.J. Romero y otros relacionan la
incertidumbre asociada a un evento con una distribución
de probabilidad [12]. Utilizan un algoritmo difuso aplicado a cada valor de entropı́a para realizar la identificación
de una falla. J.P. Nieto propone una metodologı́a capaz
de localizar nodos de un sistema eléctrico en modo de
falla. La primera fase es una red neuronal probabilı́stica
que se entrena con los eigenvalores de voltaje para dar
una clasificación del tipo de falla presente [13]. En la segunda fase se utiliza un sistema adaptable neuro-difuso
(ANFIS por sus siglas en inglés, Adaptive Neural Fuzzy
Inference Systems) para dar el diagnóstico final.

Metodologı́a Propuesta
En el presente artı́culo se propone una nueva metodologı́a para diagnosticar sistemas complejos. Dicha metodologı́a se basa solamente en el tratamiento de los datos
históricos del proceso. El sistema de diagnóstico toma
como entradas las variables que necesitan ser monitoreac 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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das y no requiere conocer qué tipo de sistema es el que
se monitorea. Es decir, la metodologı́a no toma en cuenta si las muestras representan valores de temperatura,
presión, voltaje, flujo de aire o cualquier otro parámetro
fı́sico. Las entradas son tratadas numéricamente como
un conjunto de datos que necesitan ser aprendidos como
el comportamiento normal de un sistema.
Nuestra propuesta encuentra de estos datos la correlación entre las variables, si es que ésta existe y realiza
un diagnóstico completo de un sistema sin la necesidad
de conocer ninguna otra información de él. La Figura 1
muestra la filosofı́a general del sistema de diagnóstico.

Figura 1. Filosofı́a general del sistema de diagnóstico
basado en el historial del proceso.

Nuestra metodologı́a está compuesta por dos fases.
En la primera fase se realiza el proceso de detección
mediante el empleo de una red neuronal autoasociativa
(AANN, por sus siglas en inglés Autoassociative Neural
Network). La segunda fase utiliza un ANFIS para dar el
diagnóstico final del sistema monitoreado.
Como primer paso es necesario realizar un preprocesamiento a los datos provenientes de los sensores. Para
ello se aplica un proceso de normalización de los datos
para manejar todas las variables en una misma escala. Posteriormente, de manera aleatoria se obtiene un
subconjunto de datos compuesto por el 80 % de la cantidad total. Dicho subconjunto de datos se utiliza para
1) el aprendizaje del sistema inteligente y 2) realizar un
análisis de correlación entre las variables. El 20 % restante se utiliza para la validación de la metodologı́a. La
Figura 2 muestra la arquitectura general de la propuesta.

Fase de detección
Para llevar a cabo el proceso de detección de falla, se
implementa una AANN. Se decide emplear una red neuronal de este tipo puesto que la caracterı́stica principal
de ella es que, sus salidas son entrenadas para emular
las entradas dentro de un rango dinámico adecuado, encontrando esta caracterı́stica útil para la generación de
residuos y ası́ emplearlos en el sistema de monitoreo.
Posteriormente se obtienen los lı́mites de operación
normal de esos residuos para cada variable. Cuando se
monitorea un sistema, el proceso de detección se presenISSN 2007-0691
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ta cuando los residuos arrojados por la AANN quedan
fuera de sus lı́mites de operación normal, indicando de
esta manera la presencia de falla en él.
El análisis de correlación se emplea para identificar
cuáles variables están altamente correlacionadas. De esta
manera se ponen de manifiesto aquellas variables en las
cuales se puede ver reflejada una falla aun cuando ésta
no se encuentre presente en ellas. Este proceso ayuda en
gran medida a evitar la presencia de falsas alarmas.
Cuando una falla es detectada, las variables
que son más susceptibles a pequeños cambios en
sus valores presentan sus residuos localizados muy
por arriba de sus lı́mites de operación normal.
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Para la identificación se tiene que si la falla detectada
no está presente en las variables más susceptibles, se realiza una búsqueda en las menos susceptibles a pequeños
cambios en sus valores. En éste contexto se construye
un ANFIS, utilizando las variables previamente monitoreadas y encontradas en operación normal, como las
variables predictoras para cada una de las restantes. El
ANFIS para una variable especı́fica predecirá el valor de
operación normal de dicha variable. Si dicho valor queda
fuera de los lı́mites de operación normal de la variable en
cuestión, entonces se identifica tal variable como la que
presenta la falla, completando ası́ el diagnóstico final. La
Figura 3 muestra la operación del sistema de diagnóstico.
El algoritmo de la metodologı́a propuesta puede resumirse de la siguiente manera.
1. Tomar una base de datos en modo de operación
normal.
2. Tomar de manera aleatoria un subconjunto del
80 % de la cantidad total de datos
3. Normalizar el subconjunto de datos, entrenar la
AANN y aprender el modelo.

Figura 2. Arquitectura general de la metodologı́a
propuesta.

4. Generar los residuos en modo de operación normal.
5. Obtener los valores mı́nimos y máximos de los residuos para generar los lı́mites de operación normal.
6. Llevar a cabo un análisis de correlación. Esto permite identificar las variables que están altamente y
débilmente correlacionadas.
7. Construir un ANFIS para cada una de las n variables que presentan una débil correlación, utilizando
como variables predictoras aquellas en las cuales
un pequeño cambio en ellas se refleja como un alto
residuo a la salida de la AANN.
8. Obtener los lı́mites de operación normal.

Caso de Estudio
Figura 3. Operación del sistema de diagnóstico propuesto.

Fase de diagnóstico
La AANN detecta la presencia de una falla pero no
su ubicación ni su identificación. La localización se obtiene al observar el tiempo en el cual las muestras caen
fuera de sus lı́mites.
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

La presente propuesta se probó en la Corporación
Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA).
La cual cuenta con una celda de manufactura automatizada (CMA). La CMA nace como un proyecto financiado
por CONACyT y el FORDECyT. La CMA es un sistema formado por equipos de alta tecnologı́a. Ver Figura
4. Por lo que representó un escenario complejo, perfecto para implementar la metodologı́a propuesta para la
detección y diagnóstico de fallas.
ISSN 2007-0691
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son aquellas en las cuales una o más de las lı́neas se unen
con el punto de referencia conocido como tierra o fallas
asimétricas en la cual dos de las tres lı́neas se unen entre
sı́.

Figura 4. Parte de los equipos que forman la CMA.

Sus equipos y componentes están integrados para realizar un proceso de manufactura completamente automatizado. Entonces se tiene la necesidad de contar con un
sistema de detección y diagnóstico de fallas que lleve a
cabo un monitoreo para evitar equipos inoperantes.
Uno de los equipos claves en la CMA es la banda
transportadora (ver Figura 5), se emplea para el traslado de pallets. Inicialmente, el robot correspondiente a la
estación de almacén toma un pallet y lo coloca sobre la
banda. Posteriormente, ésta lo transporta hacia un punto dónde se tiene un robot de eje horizontal, el cual lo
traslada según sea el caso hacia la estación de maquinado o a la estación de soldadura. Una vez terminado el
proceso anterior, la pieza es enviada hacia el almacén de
producto terminado nuevamente a través de la banda.
Debido a que la banda transportadora realiza una operación crı́tica, es que se decidió aplicar la metodologı́a
para su monitoreo.

Figura 6. Motor trifásico con rotor tipo jaula de ardilla que proporciona movimiento a la banda transportadora.

Las Figuras 7, 8 y 9 muestran las amplitudes de
los voltajes obtenidos por el sistema de detección y
diagnóstico de falla propuesto de cada una de las lı́neas
de uno de los motores para el modo de operación normal, con presencia de falla asimétrica y falla simétrica
respectivamente.

Figura 7. Amplitud de los voltajes de cada una de las
fases de uno de los motores de la banda transportadora en modo de operación normal.
Figura 5. Banda transportadora de la CMA.

El sistema de la banda transportadora de material
de la CMA está compuesto por 4 motores eléctricos de
inducción trifásicos con rotor tipo jaula de ardilla como
el mostrado en la Figura 6. Ya que dichos motores tienen
una alimentación trifásica, se decide monitorear el voltaje de cada una de las lı́neas de alimentación para cada
motor.
En los motores eléctricos existe una gran cantidad de
perturbaciones tanto internas como externas que afectan
su funcionamiento originando de esta manera la presencia de fallas. Dentro del amplio espectro de condiciones
que afectan a los motores eléctricos, el presente análisis
se centra sobre las fallas que involucran al voltaje de alimentación. Dichas fallas pueden ser fallas simétricas que
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 8. Amplitud de los voltajes cuando se tiene
presente una falla de una lı́nea a tierra

El desempeño de la metodologı́a para el diagnóstico
de múltiples fallas fue evaluado con 50 escenarios. Tales
ISSN 2007-0691
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escenarios contenı́an fallas simétricas y asimétricas inducidas de manera aleatoria en los diferentes motores y sus
respectivas lı́neas de alimentación eléctrica.
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La segunda columna da el porcentaje de detección de la
falla. La tercera columna es el porcentaje de identificación de manera correcta del tipo de falla presente en el
sistema. La cuarta columna muestra el porcentaje de la
ubicación correcta del motor en modo de falla. La columna de precisión da el porcentaje de veces en que el
sistema realizó un diagnóstico correcto.
De la Tabla 1 se puede observar que el mejor desempeño se presenta cuando se tiene el caso 3. Lo anterior
es debido a que se tienen mayor cantidad de muestras
en modo de operación normal.

Conclusión

Figura 9. Amplitud de los voltajes cuando se tiene la
presencia de una falla simétrica

Se realizó la adquisición y generación de bases de datos mediante la adquisición de ventanas de datos compuestas de 100 muestras por ser la forma sugerida de
llevarlo a cabo de acuerdo con la revisión del estado del
arte. Se consideraron tres posibles casos de información
muestreada.
Caso 1: El sistema opera correctamente durante 25
muestras y en modo de falla durante 75 muestras.
Caso 2: El sistema opera en modo normal durante
50 muestras y las 50 restantes en modo de falla.
Caso 3: El sistema opera correctamente las primeras
75 muestras y las restantes 25 en modo de falla.
Tabla 1. Desempeño del sistema de diagnóstico
Tipo de
falla
presente

Detección
de la falla

1
2
3
4
5

100 %
100 %
93 %
88 %
86 %

1
2
3
4
5

100 %
100 %
95 %
93 %
90 %

1
2
3
4
5

100 %
100 %
95 %
95 %
94 %

Identificación
de la falla
Caso 1
100 %
100 %
93 %
88 %
86 %
Caso 2
100 %
100 %
95 %
93 %
90 %
Caso 3
100 %
100 %
95 %
95 %
94 %

Ubicación
de la falla

Precisión
de la
metodologı́a

100 %
100 %
93 %
88 %
86 %

100 %
100 %
93 %
88 %
86 %

100 %
100 %
95 %
93 %
90 %

100 %
100 %
95 %
93 %
90 %

100 %
100 %
95 %
95 %
94 %

100 %
100 %
95 %
95 %
94 %

La Tabla 1 muestra el desempeño del sistema de
diagnóstico de fallas para los tres casos al considerar
diferentes escenarios. Los porcentajes mostrados corresponden a 50 diferentes escenarios para cada caso y la
combinación de diferentes tipos de falla. La primera columna muestra el tipo de falla inducida en los motores. 1
es una lı́nea a tierra, 2 son dos lı́neas a tierra, 3 son tres
lı́neas a tierra. 4 y 5 representan falla entre dos lı́neas.
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Se ha presentado una nueva metodologı́a para la detección y diagnóstico de fallas basada en los datos históricos de un sistema. La metodologı́a está compuesta por
dos fases. La primera realiza la detección mediante el
empleo de una red neuronal autoasociativa (AANN) y
la segunda fase lleva a cabo el diagnóstico final mediante un sistema de inferencia adaptable neuro-difuso (ANFIS). Dicha metodologı́a fue validada y puesta en marcha
en la CMA de COMMSA. Se presentaron los resultados
obtenidos.
Debido a que el sistema de diagnóstico está basado
en el historial del proceso, es que se puede monitorear
todo tipo de variables ya que éstas son tratadas por la
metodologı́a solamente como un conjunto de números,
sin importar si éstos son provenientes de un sensor de
temperatura, presión, voltaje, frecuencia, corriente, etc.
Lo cual dota de versatilidad a la metodologı́a propuesta. Sin embargo, puesto que la metodologı́a propuesta
está basada en los datos históricos del sistema o proceso
por monitorear, el desempeño de la misma es dependiente de la cantidad y de la calidad de los datos para el buen
desempeño del sistema de monitoreo.
Un problema que presenta la metodologı́a propuesta
es que las herramientas de inteligencia artificial empleadas para realizar el monitoreo y diagnóstico de fallas no
pueden trabajar si existen datos faltantes. Dicha situación puede presentarse debido a una falla en el canal de
comunicación entre el sensor y el sistema de adquisición
de datos. Es por lo anterior que se está trabajando en
otra propuesta que utilice herramientas de la inteligencia artificial que puedan trabajar con datos faltantes.
Finalmente se concluye que la implementación de
métodos de Inteligencia Artificial en el campo de la detección y diagnóstico de fallas representa una excelente alternativa. Lo anterior debido a que dichos métodos
pueden trabajar con los datos provenientes de los sensores y utilizan la información directamente del sistema
que se monitorea. Por lo anterior se puede decir que los
métodos de Inteligencia Artificial ofrecen una manera de
comunicarse de forma directa con el sistema para conocer
todo acerca de él. De esta manera, estos métodos proporcionan una solución alternativa bastante prometedora a
ISSN 2007-0691
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problemas reales, que no han sido modelados o que son
muy difı́ciles y en ocasiones imposibles de modelar matemáticamente.U
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en Sistemas Eléctricos de Potencia y Distribución (SEPD) e Ingeniero Industrial en Eléctrica. Posee
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Pedro Pérez Villanueva Es Doctor en Ingenierı́a Industrial y Sistemas de Manufactura del Programa
Interinstitucional de Ciencia y Tecnologı́a (PICYT-CONACYT) sede COMIMSA. Cuenta con dos
certificaciones y con 27 años de experiencia en el área de diseño y sistemas de manufactura participando
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ARTICULO ACEPTADO

Reconocimiento de la actividad fı́sica para el
bienestar y salud de trabajadores en ambientes
calurosos
Pablo Pancardo, Francisco D. Acosta, Miguel A. Wister y José Adán Hernández Nolasco
Los trabajadores que realizan actividades fı́sicas
en ambientes calurosos pueden sufrir desde incomodidades al bienestar hasta daños severos a su
salud, pudiendo llegar incluso a la muerte. Dada esta situación, organismos internacionales de
estandarización han publicado normativas para
determinar el estrés térmico al cual pueden estar
sometidos los trabajadores durante su jornada de
trabajo. Sin embargo, dichos estándares no contemplan el uso de instrumentos para monitorear,
en tiempo real y de modo individual, cada una de
las acciones fı́sicas que el trabajador realiza, lo
cual es importante, pues precisamente un reco-

nocimiento efectivo de las actividades hace posible conocer en tiempo real y en forma precisa, el
gasto calórico de la persona. En este sentido, se
propone construir un sistema de reconocimiento
de la actividad fı́sica del trabajador apoyado por
el uso de sensores portables que mediante algoritmos computacionales estiman el estrés térmico
del portador. La propuesta resultante hará posible
la creación de servicios de información que consideren un escenario de inteligencia ambiental en
donde se contemplen las condiciones ambientales
(parámetros fı́sicos), el usuario y las actividades
que realiza.

Una determinación precisa del estrés térmico requiere considerar las
acciones que componen la actividad fı́sica, las caracterı́sticas individuales
del trabajador y las condiciones ambientales.
Introdución
Las agresiones térmicas intensas (como aquellas producidas en ambientes calurosos) tienen consecuencias serias
en el bienestar y la salud de las personas. Por ejemplo,
se puede ver afectada la salud y el desempeño de los trabajadores laborando en entornos cálidos [1, 2]. En consecuencia, es necesario efectuar una supervisión continua
individual para estimar y tomar medidas preventivas ante el daño que las condiciones ambientales pueden provocar en quienes realizan actividades fı́sicas. El rango de
problemas ocasionados por el calor va desde incomodidad, agotamiento y dolor de cabeza, hasta calambres,
mareos y desmayos [3, 4]. Estos efectos son aún peores
cuando existe alta humedad relativa y se realizan acciones con gran esfuerzo fı́sico.
Dada la situación planteada, la Organización de
Estándares Internacionales (ISO, por sus siglas en inglés)
[5], organismo de carácter mundial que desarrolla y publica normativas para productos, servicios y buenas prácticas que ayudan a la industria a ser más efectiva y eficiente, tiene disponibles varios documentos técnicos para estimar el daño que el ambiente y las actividades que
se realizan pudieren causar a los individuos. Entre las
recomendaciones se encuentran dos estándares muy importantes, el primero es el ISO 7243 [3] que es una norc 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

mativa para la estimación del estrés térmico de los trabajadores en ambientes calurosos que considera básicamente dos factores: la temperatura ambiental y el tipo
de actividad fı́sica que se realiza. El segundo estándar es
el ISO 7933[6] que ofrece un método para la predicción
de la tasa de sudoración y temperatura que alcanza el
cuerpo humano como resultado del esfuerzo y las condiciones térmicas en el área de trabajo. La sudoración es
una respuesta del cuerpo para tratar de lograr el balance
térmico, ante la influencia de los diferentes parámetros
fı́sicos ambientales (estimados conforme a ISO 7726 [7])
y el consumo metabólico (ISO 8996 [8]), el cual representa el gasto energético muscular que experimenta una
persona cuando desarrolla una tarea fı́sica.
A la fecha, el cumplimiento de estas normativas se
efectúa implementando métodos manuales o automáticos [9], que requieren de la participación de una persona
que vigile las condiciones ambientales, pero sin llegar a
ser sistemas personalizados con mediciones en tiempo
real de cada una de las acciones que componen una actividad fı́sica. Sin embargo, los avances de las ciencias
computacionales hacen posible la construcción de una
solución a la problemática por medio de un modelo que
considere la captura de los parámetros ambientales, la
personalización de acuerdo al individuo que se monitoISSN 2007-0691
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rea y el reconocimiento de la actividad que realiza. Todo
ello en tiempo real y con más precisión en la estimación del estrés térmico. Ası́, el objetivo principal es el
reconocimiento de las actividades fı́sicas para prevenir
riesgos para la salud de los trabajadores debido a largos
periodos de tiempo de exposición a altas temperaturas,
y dar cumplimiento a las regulaciones internacionales
establecidas.

Trabajos relacionados
Los trabajos relacionados con esta propuesta se encuentran en dos grupos. El primero de ellos comprende artı́culos en donde se hace uso del aprendizaje automático para
reconocer actividades humanas similares a las consideradas en nuestro proyecto. Ejemplos de esto pueden apreciarse en [10, 11, 12]. El segundo grupo incluye trabajos
que hacen uso de sensores de parámetros fı́sicos ambientales y conforme a un catálogo de tipo de actividades
(ligeras, moderadas y pesadas) se analiza el cumplimiento de la normativa de seguridad para ambientes calurosos. Estos tipos de trabajos se muestran en [13, 14, 15,
16]. Es importante aclarar que ninguna de las propuestas
mencionadas en el segundo grupo considera el dinamismo que puede darse en un tipo de actividad durante una
jornada, esto es, aunque un trabajo puede ser catalogado como pesado, esto no implica necesariamente que el
trabajador durante toda su jornada laboral se encuentra
efectuando actividades con alto esfuerzo fı́sico.
A pesar de las dos vertientes mencionadas, en nuestro conocimiento no existe una propuesta en donde se
realice la combinación de ambas orientaciones, esto es,
el uso de las ciencias computacionales para reconocer y
clasificar las actividades, y con base en ello, estimar el
estrés térmico debido a las condiciones fı́sicas ambientales; y que adicionalmente tome en cuenta las caracterı́sticas especı́ficas del trabajador (sexo, edad, peso,
padecimientos, etc.), ası́ como la actividad que se realiza
en tiempo real y en cada momento (a partir de posturas,
actividades y desplazamientos; todo ello en un marco
de temporalidad). Lo anterior hace la propuesta mucho
más completa y precisa ya que permite conocer de modo
efectivo el desgaste real implicado.

Cuidado de la salud de trabajadores
El análisis y evaluación de los riesgos ocupacionales
ocupan un rol importante para asegurar la identificación
temprana y la prevención eficiente, contribuyendo ası́ a
la salud y bienestar de los trabajadores y fortaleciendo la
competitividad económica de las empresas [17]. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dependiente
de la ONU establece el principio de que los trabajadores deben estar protegidos contra las enfermedades y los
accidentes del trabajo [18].
En términos económicos, la OIT ha estimado que el
4 % del PIB mundial anual se pierde como consecuencia
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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de las enfermedades y accidentes laborales. Los empleadores se enfrentan a retiros tempranos, pérdida de personal calificado, ausentismo y primas de seguro elevadas
debido a enfermedades y accidentes relacionados con el
trabajo. Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir mediante la aplicación de buenas prácticas
de prevención, la denuncia y la inspección.
Hay cuatro tipos diferentes de riesgos en el mundo
del trabajo: 1) riesgos fı́sicos, 2) riesgos psicosociales, 3)
riesgos biológicos y 4) riesgos quı́micos. Sin excluir los
riesgos multifactoriales, los cuales pueden encontrarse en
varias de estas categorı́as [19]. Dentro de los riesgos fı́sicos se encuentran considerados el ruido, estrés térmico,
iluminación, vibración y radiación iónica. Este artı́culo
se enfoca especı́ficamente al riesgo de estrés térmico.
Pensamos que para una implementación apropiada,
los sensores corporales y de actividad son una excelente
oportunidad para dar cumplimiento a las normas y con
un costo bajo. Nuestra propuesta contribuye al cumplimiento de las regulaciones, tal como las que establece
el estándar ISO 7243 y considerando los métodos del
estándar ISO 7933 que permiten determinar el consumo
metabólico en función de las acciones que componen la
actividad. En particular, en climas cálidos, los altos niveles de producción de calor metabólico asociado con el
trabajo muscular agravan el estrés por calor, que a su
vez produce grandes cantidades de calor que se disipa,
principalmente por la evaporación del sudor.

Reconocimiento de la actividad
El análisis de los trabajos recientes para determinar
estrés térmico [20] da a conocer que la mayorı́a de las soluciones ofrecidas consideran los parámetros ambientales
y el tipo de trabajo que se realiza, tal y como establece el estándar ISO 7243, algunos más estiman el gasto
calórico a partir de lo descrito en el estándar ISO 7933.
Sin embargo, los estándares se basan en una persona
considerada prototipo (varón, saludable, 1.80 metros de
estatura, etc.), por tanto no es personalizado ni obtenido en tiempo real. Con nuestro enfoque se quiere estimar
con mayor precisión el estrés térmico al punto de ruptura
(lı́mite) en donde la salud se encuentra seriamente comprometida (riesgo importante). Por tanto, ofrecemos una
propuesta en donde se reconocen las acciones de cada actividad (en forma automática).
Más aún, investigaciones realizadas mencionan que
los tiempos de descanso establecidos en ISO 7243 muchas
veces no son acordes al ı́ndice térmico que el trabajador
experimenta, pues se basan en tablas estáticas para distintos tipos de oficios y no en el reconocimiento de la
actividad y esfuerzo involucrado en tiempo real [16]. En
términos de la forma y los tipos de datos del monitoreo,
existen dos enfoques para el reconocimiento de la actividad: basado en la visión y basado en sensores [21].
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Reconocimiento de la actividad basado en visión
Emplea mecanismos de detección visual (por ejemplo,
sistemas de vigilancia mediante cámaras) para monitorear el comportamiento de una persona y los cambios del
ambiente [22, 23, 24]. Este enfoque explota las técnicas de
visión por computadora para analizar las observaciones
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visuales para el reconocimiento de patrones. El proceso
computacional tı́pico del reconocimiento de la actividad
basado en visión sufre de la falta de aceptación por parte de los usuarios ya que las cámaras que usualmente se
emplean se considera que invaden la privacidad de las
personas.

Los acelerómetros de tres ejes permiten reconocer las acciones básicas
que componen una actividad de trabajo.
Reconocimiento de la actividad basado en sensores
En este enfoque, los sensores pueden ser portados por la
persona bajo observación o ser colocados en los objetos
que constituyen el ambiente. Entre la amplia diversidad
de sensores están los que se portan en el cuerpo y a menudo utilizan unidades de medida inerciales (acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, etc.), los dispositivos
de procesamiento de señales vitales (temperatura corporal, ritmo cardı́aco), entre otros. El reconocimiento de la
actividad basado en sensores portables ha sido extensivamente usado en el reconocimiento de movimientos fı́sicos
humanos [10, 11, 12]. Las actividades tal como caminar,
correr, sentarse, levantarse, escalar o algún ejercicio básico fı́sico, generalmente son caracterizadas por un patrón
de movimiento distinguible y con periodicidad común.
El enfoque basado en sensores portables es efectivo y
relativamente barato, sin embargo, tal vez su principal
inconveniente es que algunos sensores portables no son
aplicables en escenarios del mundo real debido a problemas técnicos, tales como el tamaño, la facilidad de uso
y la duración de la baterı́a, además de la cuestión de
aceptación o la voluntad para portarlos.
Es importante señalar que los enfoques descritos anteriormente pueden ser adecuados para diferentes aplicaciones. Teniendo esto en cuenta, no es posible decir que
un enfoque es superior o mejor que el otro. La idoneidad y el rendimiento están en función de la naturaleza
del tipo de actividades que están siendo evaluadas y las
caracterı́sticas de las aplicaciones concretas.

ras; además de los tiempos de duración y desplazamientos en el espacio son suficientes para que, con base en una
clasificación de las actividades fı́sicas del trabajador, se
pueda determinar qué actividad se encuentra realizando.
En la Figura 2 se muestra el Sunspot de la marca Sun.

Figura 1. Termómetro de globo de bulbo húmedo.

Figura 2. Acelerómetro de tres ejes.

Dispositivos a emplear

Método para determinar el estrés térmico

Conforme a lo establecido en la norma ISO 7243 y
en pleno cumplimiento de la misma debe usarse un
termómetro de globo de bulbo húmedo como el que se
muestra en la Figura 1. Este dispositivo mide condiciones
ambientales.
Para el reconocimiento de las actividades fı́sicas se
propone el uso de acelerómetros de tres ejes. Esto significa que son capaces de detectar movimientos en sentidos
horizontal, vertical y de profundidad. La identificación de
actividades básicas como mover un brazo, mover los dos
brazos, trabajar con todo el cuerpo, subir/bajar escale-

El estrés térmico (ET) se determina considerando el
estrés térmico ambiental (ETA) y el calor generado en
los procesos metabólicos (CM).

c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Estrés térmico ambiental (ETA)
Se calcula empleando un termómetro llamado de globo
de bulbo húmedo (conforme lo establece el estándar ISO
7243) y a partir de dos parámetros ambientales, la temperatura de globo (TG) y la temperatura húmeda (HR).
Si es necesario, también se considera la temperatura seca del aire (TA). Si la medición se hace en el interior de
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edificaciones o en el exterior, pero sin radiación solar, la
fórmula es:
ET A =0.7HR+0.3T G
Para el caso de que la medición sea en exteriores con
radiación solar debe aplicarse la fórmula:
ET A =0.7HR+0.2T G+0.1T A
El ı́ndice hallado expresa las caracterı́sticas del ambiente en grados centı́grados y no debe sobrepasar un cierto
valor lı́mite conforme al calor metabólico (CM) que el
individuo genera durante el trabajo. La tabla 1 muestra
el ETA máximo recomendado conforme al consumo de
calorı́as por hora que se tiene.
Tabla 1. ETA máximo para el estimado de
kilocalorı́as por hora consumidas
ETA o C máximo CM, Kcal/hora
32
160
31
185
30
210
29.2
235
28.5
260
28
285
27.5
310
27
335
26.8
360
26.3
385
26
410
25.8
435
25.5
460

Consumo metabólico (CM)
El metabolismo, que transforma la energı́a quı́mica de los
alimentos en energı́a mecánica y en calor, mide el gasto energético muscular. Este gasto energético se expresa
normalmente en unidades de energı́a y potencia: kilocalorı́as (kcal), joules (J), y watios (w). En el estándar
ISO 8996 existen varios métodos para determinar el gasto energético, que se basan en la consulta de tablas o
en la medida de algún parámetro fisiológico. Uno de los
métodos más completos es el que establece el consumo
metabólico global (CM) como la suma de: Metabolismo
basal1 + Postura + Acción especı́fica + Desplazamiento [8]. Un ejemplo de actividades de un ciclo es el que se
muestra en la Tabla 2 y se describe como: “Un trabajador
de 40 años de edad que realiza actividades de albañilerı́a
y cuyo trabajo habitual puede considerarse como la repetición de ciclos como el que se describe a continuación:”
Tomando de las tablas proporcionadas por ISO 8996
el consumo para cada una de las actividades del ciclo se
ilustra en la Tabla 3.
Para obtener el consumo metabólico se realiza la siguiente suma:
1 Consumo
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CM =(163.37x3)+(163.37x10)+(21.49x5)+(75.66x15)
+(593.29x2)+(330.18x1)
CM =4912.92 kcal
Si se toma en consideración que todo el ciclo comprende un periodo de 36 minutos y que conforme a las
tablas de la ISO 8996 se tiene un consumo basal para el
trabajador de 36.97 kcal, entonces el consumo por hora
es:
CM =(4912.92/(36))+36.97=173.44 kcal
Con los resultados se puede saber que conforme a la
tabla de ETA máximos, dado el consumo calórico que
se tiene, para que el trabajador no tenga estrés térmico
durante el ciclo de trabajo el valor máximo de ETA debe
ser de 31o C.
En caso contrario, cuando se presenta una situación
de estrés térmico, para proteger la salud del trabajador
la normativa ISO 7243 contempla los valores de los periodos de descanso de una persona dentro de su jornada
laboral.

Tabla 2. Ejemplo de actividades durante un ciclo
Actividades elementales de un ciclo
Duración
(minutos)
Arrastrar sacos de 20 Kg
3
(moderado con el cuerpo)
Trabajo de pegado blocks
10
(moderado con todo el cuerpo)
Estar de pie en espera
5
Caminar por el edificio
15
(0,8 m / s)
Subir escaleras
2
(8 metros de altura en 20 segundos)
Bajar escaleras
1
(8 metros de altura en 10 segundos)
Duración total del ciclo
36
Tabla 3. Kilocalorı́as consumidas por cada actividad
del ciclo
Consumo
Actividades del ciclo
metabólico
(kcal)
Arrastrar sacos de 20 Kg
163.37
(moderado con el cuerpo)
Trabajo de pegado blocks
163.37
(moderado con todo el cuerpo)
Estar de pie en espera
21.49
Caminar por el edificio
75.66
(0,8 m / s)
Subir escaleras
593.29
(8 metros de altura en 20 segundos)
Bajar escaleras
330.18
(8 metros de altura en 10 segundos)

mı́nimo necesario para mantener las funciones vitales del cuerpo
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Conclusiones
Los resultados analı́ticos obtenidos a partir de las fórmulas aplicadas demuestran la factibilidad de la propuesta
para conocer, de manera más precisa que otros métodos, el desgaste calórico de una persona a partir de sus
actividades fı́sicas y, en consecuencia, cuales son los valores ambientales máximos que deben existir para evitar
el estrés térmico, o bien sea, establecer los tiempos de
descanso dado los valores obtenidos.
El tipo de profesión u oficio no es suficiente para determinar con precisión cuál es el estrés térmico al que se
encuentra sometido un trabajador en un momento dado. Por el contrario, el reconocimiento de la actividad
fı́sica (mediante sensores), junto con sus caracterı́sticas
individuales (edad, sexo, padecimientos, etc.) y las condiciones ambientales, permite conocer de forma individual
y en tiempo real si el trabajador se encuentra sometido
a estrés térmico. La propuesta representa un escenario
de inteligencia ambiental en donde se busca el bienestar y la salud de las personas que laboran en ambientes
calurosos.U
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Estrés térmico
Conocer en tiempo real y en forma precisa el gasto calórico de las
personas que trabajan en ambientes calurosos permite reducir los
riesgos de salud por exposición a estrés térmico.
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ARTICULO ACEPTADO

Diseño y evaluación de interfaces de usuario
David J. Rios Soria
Durante una presentación hay diferentes maneras de
interactuar con el teclado, ratón, dispositivos inalámbricos. Todos estos métodos llaman la atención sobre el dispositivo distrayendo tanto al presentador como a la audiencia. Por lo tanto, consideramos relevante implementar interfaces sin contacto para aplicaciones diferentes,
por ejemplo, una presentación de diapositivas. Nuestra
hipótesis es que el uso de una interfaz que rastrea el movimiento de las manos, permite una interacción más fácil
y evita que el presentador y la audiencia se distraiga.
Se hizo el diseño de la interfaz, y se realizarón pruebas con usuarios mediante un prototipo con la técnica de
“Hombre detrás de la cortina”. Los resultados muestran
que los usuarios tienen buena aceptación de este tipo de
dispositivos y que son fáciles de utilizar.

Motivación y justificación
Los procesos de prototipado de sistemas y evaluaciones basadas en escenarios [3, 4] han sido algunos de
los métodos más comunes para evaluar aplicaciones de
cómputo ubicuo. Los participantes interactúan con el sistema por algunos minutos ejecutando tareas similares a
la que harı́an habitualmente usuarios tı́picos. La interacción es a través de versiones prototipo de sistemas y
en algunos casos con simulación de cierta funcionalidad
(usando el método de Hombre detrás de la cortina o Mago de Oz [5]) . De la misma forma, el uso de escenarios
(descripciones visuales, textuales, o animadas) de cierta
funcionalidad del sistema, aún no implementada, permiten la discusión con participantes de conceptos o modelos
de interacción con objeto de evaluar su valor.

Introducción
Hoy en dı́a existe un gran desarrollo de interfaces sin
contacto, se utilizan en juegos y aplicaciones de realidad
aumentada. Otras aplicaciones permiten navegar entre
archivos de música o vı́deo y reproducirlos o pausarlos.
La diferencia de las interfaces basadas en gestos y las
interfaces tradicionales es que las interfaces basadas en
gestos tienen un rango mucho más amplio de acciones
para interactuar con el sistema. Además, las interfaces
gestuales toman ventaja del cuerpo humano completo
para nuevas acciones del sistema como girar la mano para cambiar una imagen o extender el brazo para limpiar
una pantalla.

Antecedentes
Actualmente el reconocimiento de gestos se utiliza
para interactuar con diferentes tipos de sistemas. Mathias Kölsch desarrolló HandVu [1] un sistema de reconocimiento de señales de manos basado en visión. Este
sistema permite interactuar con objetos virtuales. Sin
embargo, las señas utilizadas, aunque son fáciles de entender, no son gestos naturales. Recientemente se han
presentado sistemas como la pantalla interactiva desarrollada por la agencia The Alternative [2] en el Reino
Unido: en una tienda departamental la ventana permite
la interacción moviendo sólo las manos frente a la pantalla sin necesidad de tocarla.
Otras aplicaciones como la interfaz de usuario ultrasónica de Elliptics Lab (Figura 1), permite navegar
entre archivos de música o video y reproducirlos o pausarlos.
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Figura 1. Interfaz ultrasónica de Elliptics Lab.

Con las evaluaciones se logra, en primera instancia, el
someter los conceptos y sistemas a escrutinio y de ahı́ tomar información que permita mejorarlos; pero también
establecer ciertas métricas de uso o aceptabilidad que tienen los sistemas. En la mayorı́a de los casos no se trata de
establecer mediciones de usabilidad o accesibilidad en sı́,
tal y como se harı́a en un desarrollo comercial, sino más
bien se intenta lograr establecer un criterio en cuanto a
que tan idónea es la aplicación para el propósito planteado. Es decir, tomar en cuenta la experiencia del usuario. Por otra parte, las evaluaciones no necesariamente
se restringen a interacciones breves de participantes con
la tecnologı́a. En los casos en donde las aplicaciones son
suficientemente robustas se pueden llevar a cabo estudios
de uso que duran semanas o meses.
El diseño de cualquier producto o servicio debe comenzar identificando las necesidades de aquellos que lo
usarán, y con las limitaciones del medio ambiente, tecnologı́a y recursos. Las necesidades de los usuarios puede
variar desde simples hasta muy complejas. Sin embargo,
aunque un gesto sea natural, interesante, divertido, novedoso, si las necesidades de los usuarios no se cumplen,
el diseño es un fracaso.
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Por lo tanto, la primera pregunta que cualquier persona al diseñar una interfaz gestual debe preguntar es:
¿esto debe ser una interfaz gestual? Simplemente porque
ahora podemos hacer gestos interactivos, no significa que
sean apropiados para cada situación.
Las interfaces gestuales pueden ser fı́sicamente más
exigente que un teclado o pantalla. Cuanto más amplio
y más fı́sico es el gesto (como una patada, por ejemplo),
es más probable que algunas personas no serán capaces
de realizar el gesto debido a la edad, enfermedad, o simplemente las condiciones ambientales.
El medio ambiente puede no ser favorable para una
interfaz gestual en cualquier número de situaciones, ya
sea por razones de privacidad o simplemente para evitar
avergonzar a los usuarios. Los diseñadores deben tener en
cuenta la situación probable de uso y determinar qué tipo
de gesto que trabajar en ese ambiente.
Los diseñadores y desarrolladores necesitan ser responsables de las decisiones que toman en sus diseños y
se preguntan si es apropiado para los usuarios, para los
afectados indirectamente, para la cultura, y para el medio ambiente. Las opciones que se hacen con interfaces
gestuales deben ser deliberados y con visión de futuro.
Por lo anterior, se decidió implementar interfaces sin
contacto para aplicaciones diferentes, por ejemplo, una
presentación de diapositivas. Durante una presentación
hay diferentes maneras de interactuar con el teclado,
ratón y dispositivos inalámbricos. Todos estos métodos
llaman la atención sobre el dispositivo distrayendo tanto
al presentador como a la audiencia.
Para ello, se diseñó una interfaz basada en gestos que
permite interactuar con presentaciones de diapositivas
y se evaluó el sistema mediante el método de “Hombre
detrás de la cortina”.

Prototipos de interfaces de usuario
El prototipo de interfaces de usuario es una técnica
que involucra activamente a los usuarios en representar
el funcionamiento de una interfaz de usuario. El prototipo es una herramienta que permite explorar, comunicar y
evaluar las ideas que son puestas a prueba en un contexto
para descubrir problemas o explorar nuevas direcciones.
Existen diferentes tipos de prototipos [6] de alta fidelidad
y baja fidelidad:
Baja fidelidad: Los prototipos de baja fidelidad
son, crudos y sin pulir, bocetos en papel o digitales pero con baja funcionalidad y una apariencia
tosca. Los prototipos de baja fidelidad frecuentemente no funcionan, la funcionalidad del sistema
puede ser fingida por un agente humano; o pueden
ser también estáticos sin una interacción real. Son
para armarse rápidamente sólo para probar un concepto. Se dividen en prototipos de papel, modelos
y “Hombre detrás de la cortina”.
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Papel: La fidelidad está muy lejos del producto final y esto lo hace muy atractivo para opinar,
colaborar y probar rápidamente conceptos generales (Figura 2).
Modelos: Tiene la apariencia del producto final aunque sin la fucionalidad.
Hombre detrás de la cortina: El usuario
interactúa con lo que parece ser una computadora, pero realmente es una simulación, ya sea por
un humano o un humano y una computadora. El
prototipo de “Hombre detrás de la cortina” puede
ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero que tomarı́a un
prototipo funcional, y puede proveer valiosa retroalimentación para decidir construir un prototipo de
alta fidelidad.
Alta fidelidad: Los prototipos de alta fidelidad
son para refinar conceptos, estos prototipos comunmente funcionan como deberı́a hacerlo el producto
final. Se dividen en fuera del estante, DIY (de las
siglas Do It Yourself, Hazlo Tu Mı́smo en inglés) y
exactos.
Fuera del estante: prototipo funcional armado con componentes diferentes a los del producto final.
DIY: Producto fabricado con componentes y
funcionalidad similares a los del producto final.
Exacto: Funcionalidad y apariencia igual al
producto final.
En este trabajo se optó por un prototipo “Hombre
detrás de la cortina”, donde las acciones tomadas por el
sistemas son realizadas por un humano.

Diseño de la interfaz
La interfaz propuesta utiliza una laptop y una cámara web que detecta los movimientos realizados por el
usuario para poder interactuar con presentaciones de
diapositivas Figura 3.

Figura 2. Prototipo de papel.
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Diseño de la interacción
Para el uso de la interfaz, se propusieron cuatro gestos que hacen la función de comandos para interactuar
con una presentación de diapositivas: ir a la diapositiva anterior, ir a la diapositiva siguiente, ir al final de la
presentación e ir al inicio de la presentación.
Siguiente diapositiva: La mano se mueve de derecha a izquierda en forma de un barrido; este movimiento cambia hacia la siguiente diapositiva en
la presentación.
Diapositiva anterior: La mano se mueve de izquierda a derecha en forma de barrido; este movimiento cambia hacia la diapositiva anterior en la
presentación.
Ir al inicio de la presentación: La mano se mueve de arriba hacia abajo en forma descendente; este
movimiento cambia hacia la primera diapositiva de
la presentación.
Ir al final de la presentación: La mano se mueve de abajo hacia arriba en forma ascendente; este
movimiento cambia hacia la última presentación de
la diapositiva.
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Sistema: Se requiere una laptop y una cámara
web. El ambiente es por lo general lugares con poca
iluminación.
Usabilidad: Niveles aceptables para el usuario de
desempeño y satisfacción.
Rendimiento: Qué tanto mejora el uso del sistema la tarea.
Facilidad de aprendizaje: Qué tan fácil es
aprender la funcionalidad del nuevo sistema.
Flexibilidad: Cuáles son los cambios que tolera
el sistema.

Experimentos
Se armó un prototipo de tipo “Hombre detrás de la
cortina” usando dos computadoras, una webcam, un teclado externo y un proyector (Figura 4); y se llevaron a
cabo las pruebas con usuarios. Los participantes del experimento fueron estudiantes universitarios con edades
entre 20 y 25 años, cada uno tuvo una paricipación aproximada a los 10 minutos. Antes de comenzar la prueba
se explicó a cada usuario cuáles serı́an las señales para
interactuar con el sistema y se les pidió que simularan
dar una presentación de diapositivas usando una laptop y un proyector. Durante la prueba una persona se
encargó de controlar las acciones del sistema, y se contabilizó la cantidad de gestos realizados por el usuario
y las acciones tomadas por el controlador del sistema.
Antes y después de cada prueba se aplicó una encuesta
a cada individuo para conocer su opinión acerca del funcionamiento del sistema. Todos los experimentos fueron
videograbados. En la primera encuesta se hicieron preguntas para conocer los hábitos de los usuarios como la
frecuencia con que dan presentaciones de diapositivas y
los métodos que utilizan para la interacción con estos,
además se preguntó si creı́an que serı́a fácil usar un sistema con gestos manuales.

Figura 3. Una persona interactúa con una presentación de diapositivas realizando diferentes gestos frente a una cámara web.

Determinación de requerimientos
Los requerimientos son una descripción de cómo debe
comportarse el sistema, de sus propiedades y atributos y
qué se espera que haga. Los tipos de requerimientos son:
Funcionales: Es lo que se necesita para que funcione el sistema.
Humanos: Se requiere un usuario que conozca las señas para interactuar con el sistema, por lo
general personas que dan presentaciones de diapositivas usando laptops.
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 4. Diseño del experimento.

Para realizar los experimentos se hizo uso de una laptop con proyector, una laptop con cámara web y un teclaISSN 2007-0691
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do adicional, como personal se contó con un controlador
y dos observadores:
Laptop y proyector: Se usa para reproducir la
presentación de diapositivas con la que interactúa
el usuario.
Laptop y webcam: Se usa para monitorizar remotamente al usuario del sistema.
Figura 7. El sistema es fácil de utilizar.

Teclado o control remoto inalámbrico: Se usa
para controlar el comportamiento del sistema.
Usuario del sistema: Hace uso del sistema para
dar una presentación de diapositivas.
Observador 1: Observa directamente al usuario
del sistema y registra los gestos que realiza el usuario (Figura 5).
Controlador: Observa remotamente al usuario y
realiza las funciones del sistema.

Figura 8. El sistema es más fácil de utilizar que métodos tradicionales (mouse, teclado, etc.

Observador 2: Observa el comportamiento del
controlador y registra cuales son las acciones que
realiza (Figura 6).

Figura

5.

Formato

para

el

observador

1.
Figura 9. El sistema evita distracciones.

Figura 6. Formato para el observador 2.

Se realizaron las pruebas en dos dı́as con siete usuarios diferentes cada una bajo condiciones similares. Al final se aplicó una encuesta de salida donde se preguntó su
opinión acerca del funcionamiento del sistema con preguntas como éstas: ¿El sistema es fácil de utilizar? ¿Las
señas son fáciles de aprender? Algunos de los resultados
a las preguntas se muestran en las Figuras 7 a 12.
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Figura 11. Las señas utilizadas son fáciles de usar.

Figura 12. Las señas utilizadas son suficientes.
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es más fácil de usar que los dispositivos tradicionales,
y que las movimientos utilizados son suficientes y fáciles de aprender. También les gustarı́a tener disponible
este sistema para usarlo en el futuro en lugar de los dispositivos tradicionales que se usan en presentaciones de
diapositivas como mouse, teclado, etc..
Durante las pruebas se observaron algunos aspectos
que deben considerarse en una implementación funcional del sistema, como dar retroalimentación cuando el
usuario esta fuera del alcance de la cámara, o cuando la
transición entre diapositivas es lenta, ya que el usuario
sigue repitiendo el movimiento sin saber si hay respuesta
por parte del dispositivo.
Otro aspecto es el “efecto espejo”, cuando un usuario
se encuentra del lado izquierdo de la presentación hace el
movimiento de diapositiva siguiente correctamente (de
izquierda a derecha, es decir de afuera hacia él), y si
durante la presentación se cambia hacia el lado derecho
sigue haciendo el mismo movimiento hacia él para la
diapositiva siguiente, pero desde el punto de vista del
sistema, el movimiento ahora es de izquierda a derecha
(diapositiva anterior).
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el observador 1 y el observador 2, las principales confusiones se presentan entre las señas siguiente e inicio, y las
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ARTICULO ACEPTADO

Una metodologı́a basada en máquinas de vectores
de soporte para el pronóstico de la volatilidad del
ı́ndice de precios y cotizaciones
Guillermo Santamarı́a-Bonfil, Juan Frausto-Solı́s y Manuel Chi-Chim
En la actualidad, las bolsas de valores juegan un papel
protagónico en las economı́as globales. En ellas, miles de
transacciones de compra y venta de diversos instrumentos bursátiles son hechas diariamente con la finalidad de
obtener ganancias. Una de las variables más importantes para los modelos empleados por los inversionistas es
la volatilidad. En esencia, esta refleja el comportamiento
de las fluctuaciones de los precios de los activos, permitiendo medir el riesgo de los portafolios. Sin embargo
la volatilidad no es directamente observable; más aún,
no es constante, es dependiente del pasado y excede la
normalidad gausiana.
En este trabajo, se propone una metodologı́a robusta para el pronóstico de la volatilidad que: 1) utiliza la
teorı́a del caos para mapear una serie de tiempo univariable a un espacio reconstruido de mayor dimensionalidad,
2) emplea un método de regresión no-lineal con herramientas de aprendizaje supervisado, y 3) aplica una metaheurı́stica para sintonizar dicho método de regresión.
Se determina la eficacia del método para pronosticar la
volatilidad del ı́ndice bursátil de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) en un perı́odo financiero frenético.

Introdución
Los mercados financieros constituyen uno de los mayores componentes de la economı́a mundial. Establecen las
condiciones y regulaciones, en conjunto con los gobiernos,
para que los participantes puedan realizar transacciones
de compra/venta de diversos instrumentos financieros.
Estos instrumentos (también llamados activos) son numerosos y están detallados en algún otro documento; generalmente son categorizados como acciones en efectivo
(su valor es determinado por el mercado) y derivados
(instrumentos cuyo valor se deriva del precio de otro activo).
Los inversionistas pronostican precios de activos, administran riesgos y determinan portafolios de inversión
(selección de una mezcla de acciones que minimice el
riesgo de la inversión). Los sistemas financieros no solo
son importantes, sino que también son altamente com-

plejos: el número de variables relevantes y sus interacciones son desconocidas. Miles de transacciones equivalentes
a millones de dólares son realizadas diariamente en los
mercados financieros, por lo que nuevos métodos que incrementen la precisión en los pronósticos en cuestión de
centésimas pueden ser la diferencia entre la riqueza o la
bancarrota.
Enfoques tradicionales como el análisis técnico (análisis empı́rico de patrones históricos de precios) y el análisis fundamental (análisis histórico de estados financieros,
razones financieras, ı́ndices macroeconómicos y factores
polı́ticos) estudian el comportamiento de las acciones y
de los ı́ndices bursátiles. Enfoques más recientes como
los modelos econométricos tratan de inferir una función
del valor actual respecto a sus datos históricos ası́ como los valores de otras acciones. La volatilidad es una
de las variables principales de estas técnicas: refleja el
comportamiento de la fluctuación de los precios.
Es común que la volatilidad se calcule como la desviación estándar de los retornos de los activos. Recientemente, la volatilidad se ha definido como un proceso
que refleja la dispersión de los precios de un instrumento
financiero, evoluciona a lo largo del tiempo y es susceptible de ser estimada. Sin embargo, estimar la volatilidad
es un proceso que requiere sortear complejas vicisitudes
como su alta no-linealidad, no-estacionariedad, y “heterocedasticidad” (Mandelbrot mostró que la desviación
estándar calculada sobre una serie de activos no convergı́a conforme la muestra se incrementaba). ası́mismo,
la volatilidad es un proceso persistente donde los efectos
de distintos eventos se expresan en el comportamiento
de la serie durante un perı́odo de tiempo considerable.
Otro aspecto importante de la volatilidad es que los cambios (grandes y pequeños) de esta tienden a aglomerarse. Incluso los eventos extremos (Burbujas financieras,
crisis económicas, etc.) en las series financieras suceden
con mayor frecuencia que en una distribución gausiana
(argumento ampliamente utilizado por los métodos econométricos).

Las Máquinas de Vectores de Soporte se presentan como una técnica
robusta para el pronóstico de series de tiempo.
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Figura 1. Series de tiempo de precios y retornos logarı́tmicos cuadráticos del IPC.

La volatilidad no es directamente observable como
las series de precios, por lo que el primer paso en su
pronóstico consiste en definir una aproximación (proxy)
de su serie. En la literatura [2, 5] las aproximaciones más
utilizadas son los retornos logarı́tmicos, que obtienen la
volatilidad actual calculando el logaritmo natural del
precio actual entre su valor en el perı́odo anterior; funge
como un proceso de normalización permitiendo que la
nueva serie exhiba caracterı́sticas como media cero y una
distribución normal logarı́tmica (hecho que puede o no
ser verdad). Es por esto que en este trabajo empleamos
como proxy de la volatilidad los retornos logarı́tmicos.

Métodos para estimar la volatilidad
Durante más de cien años, académicos y usuarios han intentado pronosticar el comportamiento de la volatilidad.
Bachelier fue pionero en modelar los precios financieros
a principios del siglo veinte. Su modelo asumı́a cambios
de precio aleatorios producto de un proceso browniano
donde la distribución de los cambios correspondı́a a la de
una normal. Bajo esta suposición la volatilidad es moc 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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delada como un proceso continuo y sin memoria, donde
la probabilidad de un evento futuro es independiente de
su pasado. Basta con determinar la desviación estándar
de la muestra para obtener la volatilidad (o “coeficiente
de inestabilidad” como le llamó Bachelier). Esta idea respecto al comportamiento de los precios de los activos permitió derivar importantes fundamentos como la hipótesis
de los mercados eficientes, y algunos de los modelos de
preciación como el propuesto por Black-Schöles. El modelo de Black-Schöles, concebido para la valoración de
instrumentos derivados, está formulado como una ecuación estocástica diferenciable; establece que el precio de
un derivado esté descrito por su media más una volatilidad constante multiplicada por un proceso estocástico
gausiano; despejando la volatilidad de esta ecuación se
obtiene la volatilidad implı́cita, un proxy que representa
el valor esperado de los cambios en los precios.
No obstante, el empleo de una volatilidad constante para el análisis de instrumentos financieros se derrumbó en el llamado “Lunes Negro” durante la crisis de
los mercados de 1987, mostrando además ser no solo una
idea ingenua, sino también costosa. Debido a esto una
nueva corriente de modelos surge a partir de 1982 cuando Engle, premio nobel de economı́a en 2003, propone
el modelo ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity), el primer modelo en considerar la volatilidad como un proceso variante en el tiempo. ARCH (p)
es un método autorregresivo que estima la fluctuación
actual en función de p retornos anteriores. Posteriormente Bollerslev extiende este modelo proponiendo el
método GARCH (Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity) en 1986; este forma parte de
las principales herramientas actuales entre académicos y
practicantes por su fácil comprensión e implementación.
GARCH (p, q) no sólo considera la volatilidad actual en
función de p retornos cuadrados pasados, sino que añade
dos términos, 1) la varianza promedio a largo plazo para modelar la persistencia de la serie y 2) q varianzas
anteriores. Más aún GARCH (1, 1) es considerado como
el caballo de batalla entre financieros debido a su alto
desempeño para describir la volatilidad de series financieras. Sin embargo, este método supone que las fluctuaciones en los precios provienen de un proceso normal de
media cero y varianza uno. ası́mismo considera que la
media esperada del proceso es constante.
Debido a estas restricciones, áreas como las ciencias
computacionales han abordado el problema de estimar
la volatilidad mediante técnicas no-lineales. En 1997 Donaldson y Kamstra proponen el primer modelo basado en
Redes Neuronales (NN) para la estimación de la volatilidad financiera. NN pertenece al área de inteligencia artificial, particularmente al aprendizaje supervisado. Este
método determina una función f a partir de un conjunto
de datos llamados de entrenamiento (el cual se presume
representativo del proceso que se desea modelar), funISSN 2007-0691
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ción que una vez obtenida es empleada para pronosticar
varios valores en el futuro. Basadas en este principio, las
NN son capaces de aproximar la función subyacente de
un proceso a partir de un conjunto de datos explotando
la interrelación de sus variables. Sin embargo, los resultados obtenidos por las NN son controversiales debido
esencialmente a sus limitaciones: NN funciona como una
“caja negra” y no permite obtener una explicación detallada del proceso; NN tiende a sobre-entrenar el modelo
a la muestra y, si dichos datos están contaminados con
ruido o contienen elementos espurios, la f estimada no
será representativa del proceso; la formulación de NN no
garantiza encontrar el modelo óptimo, tan solo reduce el
error de predicción sobre la muestra; se requiere de un
alto grado de especialización en NN y en el problema de
aplicación para poder seleccionar las variables pertinentes y la arquitectura del modelo. De hecho, la mayorı́a
de los métodos de aprendizaje supervisado estiman un
modelo Minimizando el Riesgo Empı́rico (MER). MER,
también llamado Error de Entrenamiento, utiliza una
medida del error para buscar el modelo que minimice las
discrepancias entre este y la muestra; no obstante dicho
criterio adolece del efecto llamado sobre-entrenamiento
[3].
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del hiperplano mientras que todos aquellos contenidos
dentro del ǫ − tubo son irrelevantes. SVM está formulado
como un problema de optimización convexo, por lo que
de los hiperplanos viables solo existe uno que minimiza
el error de entrenamiento y maximizan el margen. La
Figura 2 muestra una caricatura del proceso de SVM.
Este procedimiento funciona de maravilla cuando la
relación entre los datos es lineal pero, ¿qué pasa cuando los datos provienen de una función no lineal o están
contaminados con ruido? Para ello SVM adiciona en su
formulación dos elementos: 1) Las funciones “Kernel” y
2) Variables de holgura. Las primeras, estudiadas desde
principios del siglo pasado, han sido empleadas en problemas de clası́ficación y regresión por diferentes métodos
[3]. Esencialmente una función kernel permite proyectar
datos de su espacio original (dimensión de entrada) a
otro espacio de mayor dimensionalidad denominado espacio de caracterı́sticas. Usando un kernel podemos mapear nuestro problema de regresión no-lineal en el espacio
de entrada, a una regresión lineal en el espacio de caracterı́sticas. Por otra parte, la adición de las variables de
holgura al problema de optimización permite manejar el
efecto del ruido/datos espurios sobre el modelo obtenido
a partir de la muestra. El uso del kernel y variables de
holgura se puede apreciar en la Figura 2.

Máquinas de Vectores de Soporte
Motivado por las áreas de oportunidad antes mencionadas en 1994, Vapnik propone las Máquinas de Vectores
de Soporte (SVM, por sus siglas en inglés) [3, 4]. SVM
es una sofisticada máquina de aprendizaje supervisado
utilizada tanto en problemas de clası́ficación como de regresión, aunque por obvias razones en este trabajo solo
se discute la formulación del último. El corazón de SVM
es el principio de Minimización del Riesgo Estructural
(MSR). MSR consiste en reducir el error sobre la muestra considerando la complejidad de la función estimadora. Para explicar mejor el funcionamiento de SVM y el
principio de MSR consideremos el caso más simple, una
serie de tiempo cuyo comportamiento es explicado por
una relación lineal del tipo y = m·x + b. La función anterior corresponde a la de una lı́nea (dos dimensiones), a
un plano (tres dimensiones) o un hiperplano (para más
de tres).
El propósito de SVM es buscar el hiperplano capaz de
describir el comportamiento de una serie de tiempo ajustando esta función a los datos de la muestra mientras se
reduce el error entre el hiperplano y los datos. No obstante, existe una numerosa cantidad de posibles hiperplanos que podrı́an ajustarse; es por ello que SVM acota
su número valiéndose de un “tubo” de tamaño ǫ entorno
al hiperplano. Este ǫ − tubo, denominado margen, reduce el espacio de posibles hiperplanos. Más aún permite
explicar el proceso analizado en base a un subconjunto
de datos llamados vectores de soporte. Es decir solo los
puntos que yacen sobre el margen definen la estructura
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Descripción gráfica de SVM.

Consideraciones adicionales
Existen numerosas áreas de oportunidad para mejorar la
eficiencia, la eficacia y estabilidad del modelo de SVM
para el caso de estudio planteado; este trabajo se enfoca
en proponer un método para las dos últimas. Además
de utilizar SVM como técnica de regresión realizamos
un proceso de sintonización de parámetros de SVM y
selección de variables. Estos procesos se describen a continuación:
ISSN 2007-0691
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Selección de parámetros:
SVM es un método semiparamétrico, por lo que sus
parámetros requieren ser sintonizados para maximizar
la predictibilidad del modelo obtenido. Los parámetros
de SVM son a) la anchura del ǫ − tubo, b) un factor de
aceptación de ruido y c) el kernel con sus parámetros.
Aunque la relación entre los parámetros y la efectividad
del modelo obtenido es no-lineal, tradicionalmente SVM
se sintoniza mediante una exploración exhaustiva conocida como búsqueda en malla (GS). GS es un método
clásico que revisa todas las posibles combinaciones de los
parámetros sobre ciertos rangos (determinados empı́ricamente). La combinación que produzca el modelo con el
menor error de entrenamiento es empleada como predictor, no obstante este método tiene las desventajas de ser
computacionalmente costoso y altamente ineficiente para más de tres parámetros. Por esta razón se ha utilizado
para la sintonización de parámetros metaheurı́sticas como Algoritmos Genéticos (GA) con resultados superiores
a GS [1].
Los GA están inspirados en el concepto darwiniano
en el que los individuos más aptos son los que consiguen
transmitir su material genético. El funcionamiento de
GA es simple: primero codifican los parámetros de SVM
en una estructura llamada cromosoma; posteriormente
se genera y evalúa una población de soluciones cuyos valores iniciales son aleatorios; un subconjunto de mejores
individuos se utiliza para formar una nueva población a
través de mecanismos como la cruza o mutación; la nueva generación es evaluada y el proceso es iterado para
aproximarse a la solución óptima [1]. Estos métodos son
de bajo costo computacional, no requieren información
a priori, y son reconocidos por su efectividad para lidiar
con espacios de búsqueda no-lineales con múltiples óptimos locales.

Selección de atributos:
Los modelos de pronóstico y aprendizaje requieren,
en general, que la información contenida en las variables
de cada punto de la serie sea suficiente para describir al
fenómeno estudiado. Por información suficiente entendemos que: a) La información proporcionada por cada
variable es independiente de las demás; b) La información proporcionada por el conjunto de todas las variables no es redundante, es decir el número de variables es
el mı́nimo necesario; dichas variables son denominadas
como variables relevantes. En inteligencia artificial los
enfoques de selección de variables relevantes son filtros,
envolturas y embebidos. Los primeros son un pre proceso independientemente del algoritmo aplicado, mientras
que los segundos consideran la efectividad de la técnica de pronóstico para elegir las variables. Los últimos
están embebidos en el algoritmo de aprendizaje lo que
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supone un cambio en la función objetivo. Los métodos
de pronóstico univariables tradicionalmente emplean como variables de una observación actual n observaciones
pasadas de sı́ misma.
El número de observaciones pasadas y su influencia
sobre la observación actual puede ser lineal o no-lineal.
La realidad de las series financieras sobrepasa las suposiciones lineales, por lo que herramientas de la Teorı́a del
Caos empleadas para modelar relaciones no lineales son
atractivas para determinar el número de variables relevantes. El teorema de Reconstrucción de Espacio de Fase
(PSR) propuesto por Takens en 1981 nos explica que podemos encontrar una dimensión de empotramiento de un
sistema a partir de una secuencia de observaciones; si la
serie cumple con ciertas propiedades, entonces la dimensión de empotramiento es equivalente a la del sistema
bajo estudio. Usando una estructura llamada coordenadas con retraso, un punto se convierte en un vector donde
sus variables son m observaciones anteriores.
El proceso clásico busca en primera instancia independencia entre observaciones minimizando la Información Mutua (MI) entre estas; posteriormente se determina el número de variables empleando el método de
Falsos Vecinos Cercanos (FNN) [5]. Este método analiza
si puntos cercanos en el espacio definido por q dimensiones continúan siendo vecinos en q + 1 dimensiones; la
dimensión de empotramiento corresponde a aquella que
minimiza el porcentaje de falsos vecinos.

Metodologı́a
En este trabajo, se presenta una nueva metodologı́a
computacional para el pronóstico de la volatilidad basada en SVM, una sintonización paramétrica con GA, y un
filtro no-lineal para la selección de variables. La metodologı́a llamada PSR-SVMGA es presentada en la Figura 3;
su objetivo es obtener un buen desempeño en el pronóstico de la volatilidad en un perı́odo hacia el futuro.
Comparamos la metodologı́a PSR-SVMGA respecto a: 1)
SVM sintonizado por GS (PSR-SVMGS ) usando el filtro
no-lineal para determinar el número de variables y 2) el
método GARCH (1, 1) sintonizado por el método clásico de máxima verosimilitud. El primero fue seleccionado
debido a que es el método clásico empleado para selección de variables y sintonización paramétrica. El segundo
es el principal método para la estimación de la volatilidad financiera en diferentes series de tiempo bursátiles
debido a su versatilidad y eficacia.
Las series de tiempo utilizadas en nuestros experimentos corresponden a los precios de cierre del Índice de
Precios y Cotizaciones (IPC) obtenidas de yahoo finance
2
. Este servicio provee los precios de apertura y cierre,
ası́ como el precio más alto y el más bajo para diferentes ı́ndices y acciones; como es sugerido por la literatura

2 http://finance.yahoo.com
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[2, 5] nosotros empleamos el precio de cierre. Probamos
nuestro método en el pronóstico de la volatilidad del IPC
para tres diferentes años (2007, 2008 y 2009); los primeros dos perı́odos han sido estudiados antes debido a las
altas fluctuaciones de precios mostradas en ellos como
consecuencia de la inestabilidad económica mundial [2].
Cada año es dividido en trimestres; utilizamos el mismo
modelo para pronosticar la volatilidad de los trimestres
del año. Para cada perı́odo de prueba utilizamos un lapso
de 8 años anteriores para entrenar el modelo [2]; el 20 %
de estos datos de entrenamiento son usados para validar
la función de regresión.
La Tabla 1 muestra una descripción de los datos utilizados para entrenamiento y prueba de los tres años; entre paréntesis se muestra el número de datos para dichos
perı́odos, y en el caso de los datos de prueba el número
de datos por perı́odo.
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tación en tiempo real de cualquier método de pronóstico, más aún la importancia en la precisión de la estimación en cuestión de milésimas significa pérdidas o ganancias para el inversionista. Es por esto que la calidad de
PSR-SVMGA , PSR-SVMGS y GARCH (1, 1) es evaluada respecto al Porcentaje de Error Absoluto Promedio
(MAPE) al pronosticar el IPC en los perı́odos antes descritos. Esta métrica estadı́stica permite la evaluación de
diferentes métodos de pronóstico en la misma unidad de
error e indica el error absoluto persistente del método.
Los resultados para dicha métrica son presentados en la
Tabla 2, las mejores soluciones son resaltadas para cada
perı́odo.

Tabla 1. Descripción de los datos de entrenamiento
y prueba utilizados en nuestros experimentos
Datos de Entrenamiento

Datos de Prueba

2 Ene 98 - 28 Dic 06 (2250)
4 Ene 99 - 28 Dic 07 (2251)
3 Ene 00 - 31 Dic 08 (2250)

Ene 07 - Dic 07 (245: 61, 61, 61, 62)
Ene 08 - Dic 08 (246: 61, 62, 61, 62)
Ene 09 - Dic 09 (246: 61, 62, 61, 62)

El siguiente paso es el tratar los datos crudos mediante una normalización: primero los precios de cierre son
transformados en retornos logarı́tmicos, a continuación
son re-escalados en relación a los valores extremos para
reducir el costo computacional del entrenamiento. El siguiente paso es la selección de variables, la cual usa MI
y FNN como filtro para determinar el número de variables del sistema; luego los datos de entrenamiento y de
prueba son mapeados como coordenadas con retraso al
nuevo espacio.
Para obtener la función de regresión, el modelo de
SVM es entrenado por un GA. Un número de individuos
correspondientes a diferentes configuraciones de parámetros de SVM es creado aleatoriamente. Después los modelos son entrenados y evaluados de acuerdo con una
medida del error. Aquellos modelos con el menor error
(selección elitista) sobreviven y el resto muere; el espacio disponible en la nueva población es ocupado por los
hijos y clones mutados de los supervivientes. En nuestro
GA los parámetros de SVM codificados en los cromosomas son la variable de penalización de errores, el kernel
(lineal, polinomial y gausiano) ası́ como sus respectivas
constantes.
La población es de tamaño 200 mientras que el número de generaciones es de 50. El método de selección es
ruleta, con un porcentaje de cruzamiento y mutación de
0.8 y 0.2 respectivamente.
Por último, la función predictora refinada es evaluada
en el problema del pronóstico la volatilidad del IPC en
un perı́odo en el futuro para los trimestres de cada año.
En la actualidad, los grandes inversionistas disponen del poder de cómputo necesario para la implemenc 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 3. Metodologı́a propuesta.

Tabla 2. Resultados del pronóstico del IPC
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009

1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q

GARCH (1, 1)

PSR-SVMGS

PSR-SVMGA

0.59323
0.46123
0.41601
0.38636
0.55879
0.44672
0.30556
0.44206
0.32422
0.47650
0.37621
0.55956

0.13232
0.12689
0.11361
0.10274
0.15655
0.10085
0.09425
0.15254
0.10456
0.10249
0.10057
0.14959

0.13220
0.12674
0.11353
0.10250
0.15645
0.09842
0.09356
0.15272
0.10414
0.10223
0.09993
0.14941

De acuerdo con estos resultados, nuestro enfoque obtiene un menor error respecto a los otros dos métodos.
Estos resultados son validados aplicando la prueba estadı́stica no paramétrica conocida como prueba de Friedman.
La hipótesis nula de esta prueba es que el desempeño
de los métodos evaluados es equivalente mientras que la
hipótesis alternativa es que existe una diferencia en su
desempeño. De acuerdo con los resultados de la prueba
ISSN 2007-0691
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(valor p=0.00001537), la hipótesis nula es rechazada con
un nivel de confianza de 1 %.

Conclusiones
En este trabajo, SVM es aplicado al problema del
pronóstico de la volatilidad. Se propone una metodologı́a
basada en un proceso de filtrado para la selección de variables y un proceso de estimación de una función regresora sintonizada por un algoritmo genético. De acuerdo
con la teorı́a clásica y la teorı́a del caos, la construcción
de un espacio suficiente para describir la dinámica del
sistema en conjunto con un método capaz de capturar el
comportamiento del fenómeno son piezas fundamentales
en el pronóstico de series de tiempo de una variable.
De acuerdo con los resultados presentados, la metodologı́a PSR-SVMGA obtiene un menor error respecto
a SVMGS y GARCH(1, 1) en el pronóstico de la volatilidad del IPC en perı́odos de cambios drásticos y de
estabilización económica. Por una parte, estos resultados son logrados debido al proceso PSR el cual permite
obtener una representación vectorial más apropiada de
la muestra, mientras que por el otro, SVM nos obtiene
un hiperplano representativo de la muestra. Más aún, la
sintonización de los parámetros de SVM vı́a GA impacta positivamente en la calidad del pronóstico como lo
muestran los resultados y el test de Friedman.
Como trabajo futuro se considerarán series de tiempo
de mayor tamaño (muestreadas a una mayor frecuencia),
ya que la efectividad de la reconstrucción del espacio
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de fase por los métodos antes descritos depende de la
cantidad de puntos de las series de tiempo. Además, esta metodologı́a podrá ser aplicada a otros instrumentos
bursátiles.U
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ARTICULO ACEPTADO

Método de aprendizaje automático basado en
compuestos orgánicos
Hiram Ponce, Pedro Ponce y Arturo Molina
En la actualidad, la demanda de nuevas técnicas computacionales capaces de modelar sistemas desconocidos ha
crecido enormemente. En este sentido, las redes orgánicas artificiales surgen como una técnica de aprendizaje
automático inspirada en compuestos quı́micos basados en
carbono. Dicha técnica aporta estabilidad algorı́tmica y
organización de la información basada en la analogı́a de
los compuestos orgánicos ası́ como de la implementación
de heurı́sticas quı́micas. Además, el algoritmo de aprendizaje supervisado denominado redes de hidrocarburos
artificiales se presenta como una instancia de las redes
orgánicas artificiales. A través de resultados experimentales sobre datos de prueba, filtrado de señales de audio
y diseño de controladores, se demuestra la potencialidad
de las redes de hidrocarburos artificiales.

una nueva técnica de aprendizaje computacional denominada redes orgánicas artificiales [3], la cual está inspirada en los compuestos quı́micos orgánicos, teniendo
como principales ventajas: la estabilidad algorı́tmica, la
encapsulación y herencia de información y el entendimiento parcial de los datos a través de las estructuras
obtenidas.
A continuación, este artı́culo presenta de manera general las redes orgánicas artificiales, haciendo énfasis en
un método derivado de éstas denominado redes de hidrocarburos artificiales. Además, se describen resultados
experimentales obtenidos mediante la técnica propuesta;
y al finalizar, se presentan las conclusiones y trabajo a
futuro.

Introducción

En quı́mica, los compuestos son formados mediante un
conjunto de átomos condicionados por el ambiente tal
que favorece las interacciones entre ellos, buscando configuraciones óptimas que minimicen la energı́a quı́mica
del conjunto. En particular, los compuestos orgánicos —
-basados en elementos de carbono— son los compuestos
quı́micos más estables en la naturaleza.
Con base en los compuestos de carbono, las configuraciones óptimas de átomos dan como resultado estructuras organizadas, denominadas moléculas, mismas
que pueden verse como módulos o unidades de información. Adicionalmente, estas moléculas formadas responden tanto a condiciones ambientales como a las condiciones de estabilidad energética, dando como resultado
comportamientos (quı́micos) especı́ficos.
De manera semejante, las redes orgánicas artificiales
se proponen como estructuras computacionales inspiradas en los compuestos de carbono, donde se preserva la
principal caracterı́stica: empaquetamiento de la información en módulos (moléculas). Además, las redes orgánicas artificiales definen mecanismos similares a los quı́micos (a través de heurı́sticas) que permiten generar estructuras organizadas y optimizadas en términos de la
energı́a interna. Al final, los compuestos orgánicos artificiales preservan caracterı́sticas similares a los quı́micos: modularidad, herencia, organización y estabilidad
estructural.
En términos de aprendizaje automático, las redes
orgánicas artificiales se definen como una técnica de
aprendizaje supervisado que modela información proveniente de un sistema mediante moléculas, organizan-

Desde hace décadas, el análisis de datos en ingenierı́a,
biomedicina, quı́mica, biologı́a, economı́a, fı́sica, estadı́stica, entre muchas otras disciplinas, ha sido ampliamente valorado; principalmente porque ha logrado
generar aplicaciones importantes como la extracción de
caracterı́sticas, el reconocimiento de patrones, la predicción de fenómenos y el modelado de sistemas. Por ejemplo, el reconocimiento facial o dactilar ha sido utilizado
en sistemas de seguridad, o el análisis de variables climatológicas como la temperatura y la humedad ha dado
como resultado acercamientos a la predicción del clima.
En este sentido, los sistemas computacionales han tenido gran apertura en el análisis de información, de tal
forma que le han otorgado “valor” a los datos. De hecho,
en 2012 se consideraron a dichos sistemas computacionales como tecnologı́as emergentes de gran impacto [1].
En particular, los sistemas inteligentes han sido utilizados para este propósito; aplicando técnicas de aprendizaje automático (machine learning en inglés), el cual
se refiere al estudio, diseño y análisis de sistemas que
pueden aprender dada cierta información [2]. En la literatura, se reportan diferentes técnicas tales como: redes
neuronales artificiales, regresión, árboles de decisión, redes Bayesianas, lógica difusa, inteligencia por enjambres,
computación basada en ADN, algoritmos evolutivos, etc.
Cada técnica aporta ciertas caracterı́sticas y ventajas; sin
embargo, no hay un algoritmo que logre capturar y analizar todos los tipos de datos; por lo que la diversidad de
métodos en aprendizaje automático es importante.
Ante este contexto, recientemente se ha propuesto
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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do la información con ayuda del criterio de estabilidad
energética.

X
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entradas

mezcla de compuestos
átomos

Redes orgánicas artificiales

coeficientes
estequiométricos

C1

compuestos

La técnica de redes orgánicas artificiales propone dos representaciones de compuestos de carbono artificiales, una
estructura gráfica (propiedades fı́sicas) y una modelación matemática (propiedades quı́micas); que se forman
a través de heurı́sticas inspiradas en reglas quı́micas.
Las redes orgánicas artificiales son grafos que representan la estructura fı́sica de compuestos orgánicos, donde los vértices simbolizan los átomos y las aristas las
interacciones quı́micas. Dicha representación estructural permite visualizar de manera organizada los distintos módulos con los que cuenta la red orgánica artificial
instanciada a un problema especı́fico. Por otra parte, el
comportamiento quı́mico de los componentes e interacciones se modela a través de objetos matemáticos que
permiten relaciones no lineales entre las variables de entrada y las variables de salida. La Figura 1 muestra la
estructura de una red orgánica artificial simple.
A continuación, se definen algunos conceptos útiles
en términos de la técnica de redes orgánicas artificiales
[4, 5]:
Átomos. Estos son las unidades fı́sicas más simples
en la técnica. Su función es determinar la forma estructural (topologı́a) de la red orgánica artificial; a través
de la definición de los tipos de interacción que pueden
sostener con otros átomos y el número máximo de interacciones disponibles. Además, si dos átomos tienen
el mismo número máximo de interacciones (denominado valencia del átomo), entonces ambos son similares,
en otro caso, ambos son diferentes. En la práctica, los
átomos parametrizan la estructura.
Moléculas. Éstas son las unidades quı́micas más simples de la técnica, es decir, definen un comportamiento
especı́fico. Estructuralmente, las moléculas son un conjunto de dos o más átomos que interactúan entre ellos.
Para su clasificación, una molécula es estable si la valencia de todos sus átomos está completa (no se pueden
generar más interacciones); mientras que una molécula es
inestable si al menos uno de sus átomos no tiene valencia completa. La Figura 2 muestra la estructura de una
molécula simple. Por otra parte, se identifican dos tipos
de moléculas con caracterı́sticas particulares: los grupos
funcionales y las moléculas primitivas. Las primeras son
moléculas inestables que forman la base estructural de
otras moléculas y las segundas son moléculas inestables
que pueden interactuar con otras, creando moléculas más
complejas.
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

enlaces
covalentes no polares

2

1
n

enlaces
covalentes polares

Cn

C2

moléculas

salidas

S(X)

Figura 1. Estructura de una red orgánica artificial
simple.
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Figura 2. Estructura de una molécula simple.

Compuestos. Éstos son moléculas especiales creadas
a partir de la interacción de dos o más moléculas primitivas, incrementando ası́ el comportamiento molecular. En
la práctica, estas moléculas son estructuras que modelan
comportamientos no lineales. Los compuestos estables se
prefieren antes que inestables.
Mezclas. Las mezclas permiten la interacción implı́cita entre dos o más compuestos, principalmente porque estos últimos son estables (no pueden aceptar más
moléculas primitivas). En la técnica, las mezclas son
combinaciones lineales de compuestos, en proporciones definidas como coeficientes estequiométricos. En la
práctica, la respuesta de las mezclas es la salida de la
red orgánica artificial.
Enlaces covalentes. En la técnica, los enlaces covalentes son las interacciones que pueden llevarse a cabo
entre átomos. Si la interacción se plantea sobre átomos
similares se le conoce como enlace covalente no polar ;
mientras que a una interacción entre átomos diferentes
se le denomina enlace covalente polar. En particular, los
primeros son de gran importancia en las redes orgánicas
artificiales porque determinan los mecanismos mediante
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los cuales se pueden unir las moléculas primitivas para
formar compuestos.
Interacción por balance quı́mico. Se refiere al proceso
de encontrar los valores de los coeficientes estequiométricos que minimicen la energı́a interna de las mezclas.
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Es importante notar que los conceptos utilizados en
este artı́culo refieren de manera simbólica a los propios
de la quı́mica orgánica y en algunos casos no suponen
todas las definiciones de ésta última, por lo tanto, no
deben confundirse los términos.

Las caracterı́sticas principales de la técnica sugieren: estabilidad
algorı́tmica, organización y entendimiento parcial de los sistemas.
Heurı́sticas inspiradas en la quı́mica
Las redes orgánicas artificiales parten del supuesto que los compuestos orgánicas buscan minimizar la
energı́a quı́mica, dando como resultado estructuras estables. En este sentido, la regla principal para la construcción de la estructura de una red orgánica artificial
implica que [5]:
La prioridad de uso de componentes determina que
primero se ocupan los átomos para formar moléculas
simples, luego dichas moléculas primitivas forman compuestos y al final estos últimos crean mezclas.
Dependiendo del tipo de red orgánica artificial, la
heurı́stica es implementada en un algoritmo de construcción y entrenamiento.

se lleva a cabo a través de un método de optimización
inspirado en la entalpı́a (propiedad de los enlaces quı́micos relacionada con la energı́a quı́mica de los mismos [5])
de los enlaces covalentes no polares. De manera paralela, se lleva a cabo la fase de entrenamiento que consiste
en encontrar los valores de los hidrógenos Hi de toda la
estructura que minimicen la energı́a quı́mica gastada.
Una vez que los compuestos están completamente definidos, se aplica una interacción por balance quı́mico
para encontrar el conjunto de coeficientes estequiométricos. A continuación, se describe de manera simplificada
el algoritmo de construcción y entrenamiento, denominado Algoritmo-AHN (por la sigla en inglés de Artificial
Hydrocarbon Networks) [4, 5]:

Redes de hidrocarburos artificiales

1. Recibir el conjunto de datos de entrenamiento.

Una instancia práctica de la técnica mencionada anteriormente es el algoritmo de redes de hidrocarburos
artificiales. Dicho algoritmo está inspirado en los compuestos orgánicos denominados hidrocarburos, conocidos
en la naturaleza por ser los compuestos más estables.
Ası́ como en la quı́mica orgánica, las redes de hidrocarburos artificiales únicamente utilizan dos átomos, hidrógenos y carbonos; mismos que tienen valencias idénticas a los de la naturaleza. En particular,
las moléculas de este algoritmo toman el nombre de
moléculas-CH, las cuales tienen un comportamiento no
lineal definido por una función polinomial en su forma
factorizada, que está asociada a un elemento de carbono
y limitada en grado por el número máximo de hidrógenos unidos, como se ilustra en la Ecuación (1), donde,
ϕC representa el comportamiento quı́mico centrado en
el carbono C, Hi representa el i-ésimo hidrógeno unido
al carbono, k es el número de hidrógenos y la señal de
entrada x representa un estı́mulo a la molécula-CH.

2. Inicializar un compuesto con estructura mı́nima.

ϕC (x) =

k≤4
Y

(x − Hi )

3. Optimizar el número de moléculas en el compuesto.
4. Si se requiere otro compuesto, ir al paso 2.
5. Crear una mezcla de compuestos.
6. Aplicar el balance quı́mico.
7. Regresar la estructura final entrenada.
El Algoritmo-AHN es estable respecto de las señales
de entrada, como fue demostrado en [5]. Asimismo,
los parámetros encontrados como los hidrógenos, coeficientes estequiométricos y lı́mites de acción molecular
(parámetros que determinan sobre qué parte del dominio del problema interactúa cada molécula), junto con la
organización estructural, permiten la identificación, entendimiento y análisis parcial de los sistemas modelados
(ver [4, 5, 6]).

(1)

i=1

Con la finalidad de automatizar el proceso de construcción de la red de hidrocarburos artificiales, la topologı́a
de los compuestos se restringe a una cadena lineal, como
la mostrada en la Figura 3. A partir de esta simplificación, la selección del número óptimo de moléculas-CH
ası́ como el tipo de moléculas-CH de cada compuesto
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Figura 3. Estructura de un compuesto lineal.
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Las redes de hidrocarburos artificiales son robustas a datos imprecisos y
con incertidumbre.
Resultados experimentales
1

Las redes de hidrocarburos artificiales han demostrado
ser capaces de modelar, inferir y clasificar sistemas no
lineales multivariables, implementándose principalmente
en aplicaciones de filtrado de señales de audio, reconocimiento facial y sistemas de control.

Experimentos sobre datos de prueba
Las redes de hidrocarburos artificiales han modelado sistemas multivariables, como el mostrado en
la Figura 4. Como se observa, el sistema tiene variables altamente correlacionadas, sin embargo, el
Algoritmo-AHN es capaz de obtener una aproximación con un error cuadrático medio de 1.1 %.

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

atributo 1

Figura 5. Clasificación de la función XOR con redes
de hidrocarburos artificiales. (cı́rculos) valor lógico
“falso”, (asteriscos) valor lógico “verdadero”.
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A continuación, se describen algunos resultados experimentales, haciendo énfasis en dos casos de estudio.
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Figura 4. Aproximación de un sistema no lineal y
multivariado. (lı́nea) datos del sistema, (asteriscos)
aproximación de la red de hidrocarburos artificiales.

Ejemplos similares sobre aproximación de funciones
pueden encontrarse en [4, 5]. Por ejemplo, en [5] se discuten algunos problemas de clasificación no lineal como la
aproximación de una función XOR (disyunción exclusiva), obteniendo un error de clasificación del 4.5 % (Figura
5) y que fue comparado contra una red auto-organizada
de Kohonen obteniendo un error de 9.5 %. Asimismo, se
expone la clasificación del conjunto de datos de flores de
Iris, ampliamente conocido en la literatura de aprendizaje automático, que obtuvo un error de clasificación de
10.7 % entre los datos de entrenamiento y los datos de
prueba (75 % y 25 %, respectivamente).
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Durante décadas se han propuesto diversas alternativas
para eliminar el ruido de las señales de audio. Entre las
técnicas aplicadas, se ha demostrado que los filtros, entidades matemáticas que permiten el paso de frecuencias
determinadas, han podido disminuir y en algunos casos
eliminar las frecuencias no deseadas de una señal auditiva. Ese es el caso de los filtros de respuesta al impulso
finito (FIR, por su sigla en inglés). No obstante, este tipo de filtros no elimina completamente ruidos conocidos
como Gaussianos, debido a que se distribuyen de manera uniforme sobre todas las frecuencias, contaminando
señales de audio, impidiendo ası́ su reconocimiento.
En este sentido, el Algoritmo-AHN se ha implementado como un filtro adaptable, de tal manera que va eliminando el ruido Gaussiano a medida que la señal de audio
contaminada se va obteniendo, como se explica en [5].
Se realizaron tres experimentos dependiendo de la fuente ruidosa: (1) contaminación de la señal por software,
(2) a través del ruido normal de un micrófono mezclado
con ruido por software y (3) mediante ruido del ambiente; y se comparó la respuesta del filtro basado en las
redes de hidrocarburos artificiales (filtro-AHN) con un
filtro-FIR, midiendo la relación entre la señal de interés
y el ruido contenido (SNR, por su sigla en inglés). Si el
valor SNR es mayor a la unidad, se puede asegurar que
el ruido fue disminuido; mientras que un valor SNR meISSN 2007-0691
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nor a la unidad, representa mucho contenido ruidoso. La
Tabla 1 muestra los valores SNR obtenidos para los tres
experimentos.
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Figura 6. Respuesta en frecuencia del filtro-AHN para el primer experimento. (arriba) señal original en
gris y señal original con ruido en negro, (abajo) respuesta del filtro-AHN.

Como se puede observar en la Tabla 1, los filtros-AHN
diseñados para los experimentos anteriores lograron una
mejor reducción de ruido que los filtros-FIR, por lo que
los filtros basados en redes de hidrocarburos artificiales
permiten lidiar con ambientes ruidosos o con incertidumbre.
Tabla 1. Valores SNR para los experimentos
relacionados con el filtrado de audio [5].
Experimento
Filtro-AHN
Filtro-FIR
1
2.3318
0.8609
2
8.3917
1.4556
3
6.1314
1.9239

Control de motores en ambientes ruidosos
Como se puede notar con los experimentos anteriores,
las redes de hidrocarburos artificiales están asociadas a
aplicaciones que se encuentran en ambientes con incertidumbre o ruidosos. En este sentido, se propone el uso del
método de redes de hidrocarburos artificiales en sistemas
de control con perturbaciones.
Los sistemas de control permiten regular las variables de un sistema dado con la finalidad de obtener un
estado deseado. En particular, el siguiente experimento
tiene como objetivo diseñar un controlador basado en redes de hidrocarburos artificiales para regular la posición
de motores eléctricos de corriente directa (CD), como se
describe en [6]. En este sentido, se propuso un controlador difuso —basado en lógica difusa que permite lidiar
con sistemas no lineales con incertidumbre— con redes de
hidrocarburos artificiales (FMI, por su sigla en inglés [6])
y fue aplicado sobre un motor CD. Con el propósito de
c 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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medir el desempeño del controlador, se comparó con un
controlador difuso Mamdani tipo I y tipo II, este último
agrega la caracterı́stica de lidiar con sistemas ruidosos
pero difı́ciles de implementar [6].
En [6], se reportan similitudes en la respuesta de un
controlador difuso Mamdani tipo I y un controlador FMI,
en sistemas sin ruido. Por otra parte, si el sistema contiene ruido (de manera experimental se agregó 35 % de
ruido uniforme), el controlador Mamdani tipo II logra
una respuesta en estado estable con un poco menos de
precisión que el controlador basado en redes de hidrocarburos artificiales FMI (mejora el error en 10 %). La
respuesta a escalón del controlador difuso FMI ası́ como
su comparación respecto a un controlador difuso Mamdani tipo II se aprecia en la Figura 7. En [6] también se
reporta una mejora sustancial (de 32.9 %) por parte del
controlador FMI respecto del controlador Mamdani tipo
II en una respuesta a una rampa.
Por lo tanto, el experimento sugiere que el controlador difuso basado en redes de hidrocarburos artificiales
puede usarse como alternativa a los controladores difusos Mamdani tipo II, disminuyendo ası́ la complejidad
de implementación de controladores difusos para sistemas altamente ruidosos.
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Figura 7. Comparación entre la respuesta a escalón
del controlador FMI (cuadrados) y el controlador difuso Mamdani tipo II (cı́rculos), ante una referencia
ruidosa (lı́nea).
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Figura 8. Topologı́a cı́clica de una molécula propuesta
para redes de hidrocarburos artificiales.
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Introducción a las topologı́as aromáticas
Las redes de hidrocarburos artificiales han mostrado utilidad en señales. Sin embargo, estas últimas varı́an respecto al tiempo, lo cual implica que son sistemas dinámicos.
En este sentido, un resultado teórico dado en [5]
propone una estructura de redes de hidrocarburos artificiales basada en compuestos orgánicos aromáticos, es
decir, que se tengan topologı́as cı́clicas, como se muestra
en la Figura 8.

Conclusiones
En este artı́culo, se presenta una sı́ntesis del estado del
arte de las redes orgánicas artificiales, siendo éstas una
técnica de inteligencia artificial inspirada en compuestos
de carbono. Asimismo, se describe de manera breve el
algoritmo de aprendizaje supervisado denominado redes
de hidrocarburos artificiales, mismo que está basado en
las redes orgánicas artificiales.
Las caracterı́sticas principales de la técnica sugieren:
estabilidad algorı́tmica; encapsulamiento y organización
de la información modelada; y entendimiento parcial de
los sistemas.
Asimismo, como se ha notado en los resultados experimentales presentados, las redes de hidrocarburos artificiales han demostrado ser útiles en aplicaciones de filtrado de señales y control de sistemas con incertidumbre.
Finalmente, las redes orgánicas artificiales han abierto la posibilidad de lı́neas de investigación vinculadas al
diseño de nuevas topologı́as (como las redes aromáticas
sugeridas), ası́ como el desarrollo de nuevos métodos de
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construcción y entrenamiento de redes de hidrocarburos
artificiales. Además, los resultados experimentales sugieren el uso de las redes de hidrocarburos artificiales en
sistemas inteligentes basados en datos multivariados, no
lineales y con incertidumbre, con el objetivo de aportar
robustez a dichos sistemas computacionales.U
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Agentes Pedagógicos Animados
Los sistemas tutores inteligentes (STI) representan
una de las aplicaciones más exitosas de la inteligencia
artificial (VanLehn et al, 2007); sin embargo, la interacción estudiante-tutor en muchos de estos sistemas ha
sido poco natural, ya que obliga al estudiante a aprender la forma de comunicación del programa, lo que de
alguna manera dificulta el aprendizaje. En los últimos
años se han realizado algunos trabajos importantes en la
investigación de la interacción humano-computadora para dotarla de caracterı́sticas similares a las interacciones
entre humanos. Una de las tendencias más importantes ha sido la incorporación de los agentes pedagógicos
animados; estos son personajes autónomos, vivos, que
interactúan con los estudiantes a través de expresiones
faciales, miradas, emociones y gestos deı́cticos.
Entre los comportamientos de un agente pedagógico
animado se encuentran aquellos propios de los STI, pero
también cuentan con algunos particulares de los agentes animados, tales como hacer demostraciones de tareas
complejas, observar y asistir al estudiante al realizar sus
tareas, además de poder guiar a los estudiantes en espacios virtuales, entre otros comportamientos (Iacobelli y
Cassell, 2007).
Los agentes pedagógicos animados tienen un gran impacto en los sistemas de educación y capacitación ya que
dan la impresión de que existe alguien que está del otro
lado, los estudiantes perciben un comportamiento muy
diferente al de un sistema tradicional y más parecido al
de un humano. La motivación principal de los agentes
pedagógicos animados se basa en que la comunicación
no verbal en los diálogos humanos puede ser aplicable
a los diálogos tutor-estudiante (Johnson, Rickel y Lester, 2000) para enriquecerla y obtener mejores resultados en el aprendizaje. Por otro lado, muchos patrones
de las interacciones entre humanos parecen repetirse en
la interacción humano-computadora, y con mayor fuerza
en la interacción con un agente animado. Reeves y Nass
(1996) afirman que las personas tienden a atribuir rasgos
y cualidades humanas a las cosas, y de manera particular
tratan a las computadoras como actores sociales; por lo
tanto las reglas sociales que rigen las interacciones entre
humanos también se aplican a las interacciones hombremáquina. Esto ha dado lugar a varias lı́neas de investigación que examinan los impactos social y cognitivo de
las interacciones humano-agente en el corto y largo plazo
(Bickmore y Picard, 2005).
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Entre las áreas principales que intervienen en la investigación de los agentes pedagógicos animados se encuentran computación afectiva, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, gestos y lenguajes narrativos, sistemas tutores inteligentes, agentes de software y
personajes sintéticos.
Para que un agente sea creı́ble y tenga beneficios en
el aprendizaje, debe ser capaz de dar instrucción oportuna y personalizada con base en la situación actual, y
sus intervenciones deben reflejar las necesidades del estudiante. Actualmente, ningún agente pedagógico animado
cuenta con todas las caracterı́sticas deseables y en muchas funcionalidades hace falta investigación; sin embargo, podemos encontrar desarrollos que permiten advertir
su potencial, ası́ como vislumbrar las ventajas que podemos obtener con un agente pedagógico animado. U

(a) Steve

(b) Cosmo

(c) Herman the bug

Figura 1. Agentes pedagógicos animados. (a) Steve,
imagen usada con permiso de Paul Brna. (b) Cosmo,
imagen usada con permiso de Paul Brna, (c) Herman
the Bug, imagen usada con permiso de James C. Lester) (Johnson, Rickel y Lester, 2000).
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Portada del libro.

El concepto de agente computacional es central en la Inteligencia Artificial (IA), siendo nuestro objeto de estudio las entidades
inteligentes, su comportamiento y
su sı́ntesis. No por casualidad, la
construcción de agentes racionales
está en el centro del llamado enfoque moderno de la IA1 . De hecho, si se ubica a la IA como parte de las Ciencias Cognitivas, resalta su interés, único en el área, por
la sı́ntesis de entidades inteligentes.
De especial interés resulta el caso de
los Sistemas Multiagentes (SMA),
compuestos de múltiples entidades
computacionales autónomas, cuya
información y/o intereses suelen ser
1 Russell,

divergentes. Esto es, un conjunto de
agentes cuyas metas, recursos y capacidades pueden ser consistentes o
inconsistentes; dando lugar a interacciones entre ellos. La cuestión es
¿Cómo podemos modelar, razonar
acerca de, y construir tales sistemas? El texto que nos ocupa va a
la raı́z de esta cuestión.
Este libro, si bien está escrito
desde una perspectiva computacional, incluye material de economı́a,
investigación de operaciones, filosofı́a analı́tica y lingüı́stica. Los ingredientes básicos incluyen elementos técnicos propios de la lógica, la
teorı́a de probabilidad, la teorı́a de
juego y la optimización.
Lo que es de agradecer, dados
estos antecedentes, es que los autores logren ofrecer un discurso completo en gran medida, coherente y
consistente, sobre la cuestión del estudio y construcción de los SMA.
Para ello, han elegido focalizar sus
esfuerzos en presentar formalmente, y con la mayor precisión y claridad posible, los fundamentos teóricos del área. El énfasis está pues
en los conceptos relevantes, las matemáticas esenciales detrás de ellos,
y su algorı́tmica. Aunque no existen
requisitos previos para su lectura, el
público al que está dirigido este texto son estudiantes de posgrado, o de
licenciatura en una etapa avanzada
de sus estudios, con algún perfil de
computación.

Es importante señalar que, por
las razones expuestas, este libro
está lejos de ser una guı́a práctica de la programación de Sistemas
Multiagente. Por ello, resulta un
excelente complemento para textos
más técnicos. El libro tampoco debe
verse como una revisión bibliográfica de la investigación de punta en
SMA, por el contrario, existe un
sesgo conservador premeditado por
incluir material riguroso, probado y
que resista el paso del tiempo.
Los primeros dos capı́tulos cubren aspectos relacionados con situaciones de interacción cooperativas, donde las metas de los agentes son compatibles, pero puede ser
que los recursos y/o capacidades de
estos sean insuficientes. El capı́tulo
uno introduce el problema de la satisfacción de restricciones distribuida y una serie de algoritmos para su
solución: poda de dominios, unificación, búsqueda heurı́stica y el algoritmo de backtracking ası́ncrono
(ABT). El uso de estos algoritmos
se ejemplifica con una red de sensores y el problema de las cuatro reinas. El capı́tulo dos aborda el tema
de la optimización distribuida con
base en cuatro métodos: la programación dinámica distribuida; la selección de acción en problemas de
Markov distribuidos; la optimización distribuida basada en subastas
para la programación lineal y de enteros; y las leyes sociales. Los domi-

S. y Norvig, P. Artificial Intelligence a Modern Approach. Prentice Hall, 2010
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nios de ejemplo incluyen problemas
de asignación de recursos y la elaboración de agendas y calendarios. No
es de extrañar que las leyes sociales y convenciones sean introducidas someramente, puesto que serán
abordadas nuevamente más adelante desde una perspectiva basada en
la teorı́a de juegos.
El segundo bloque de capı́tulos
está organizado en torno a las situaciones de interacción no cooperativas individuales donde las metas son incompatibles pero los recursos y capacidades son suficientes. El bloque se aborda desde una
perspetiva basada en la Teorı́a de
Juegos y, dada la experticia de los
autores, resulta una de las partes
más lograda del libro (la otra, en mi
opinión, es el bloque que cubre las
interacciones grupales). El capı́tulo
tres introduce la forma normal de
los juegos no cooperativos, ejemplificada en el dilema del prisionero y
su variante conocida como el usuario del protocolo TCP. La demostración de la existencia de al menos un equilibrio de Nash para estos juegos y otros resultados formales, hacen gala del enfoque elegido
por los autores. El capı́tulo cuatro
aborda la algorı́tmica de la representación en forma normal de los
juegos no cooperativos. Primero se
presenta la computación del equilibrio de Nash en el caso de juegos de suma cero de dos jugadores;
luego se trata el caso de suma general para dos jugadores; y posteriormente el caso de suma general
para n > 2 jugadores. El capı́tulo
cinco introduce la forma extensiva
de estos juegos, donde las decisiones de los agentes no son acerca de
acciones individuales, sino sobre secuencias de ellas. Primero se abordan los casos conocidos como juegos
de información perfecta donde cada agente puede recrear la historia
completa de las decisiones tomadas,
incluyendo aquellas de otros agentes en el sistema; y posteriormente
2 Fagin

Columnas

se abordan los juegos de información imperfecta, donde los agentes
cuentan con información parcial o
nula de las decisiones tomadas por
otros agentes. Y el capı́tulo seis revisa otras representaciones de los
juegos no cooperativos, incluyendo
el caso de los juegos iterados finitos
e infinitos; y los juegos Bayesianos
donde es posible representar, a diferencia de los casos anteriores, incertidumbre sobre el juego que se
está llevando a cabo. Este capı́tulo aborda también una serie de representaciones compactas cuya motivación es eminentemente computacional.
El tercer bloque de capı́tulos
está organizado en torno a situaciones de interacción grupales, donde los recursos o las capacidades
de los agentes son insuficientes. El
capı́tulo nueve introduce el concepto de elección social y agregación de
preferencias ejemplificado en diversos tipos de votación. En este sentido, este capı́tulo cambia de una
perspectiva centrada en el agente,
a una visión normativa basada en
el diseñador del sistema como una
autoridad. Las funciones de bienestar introducidas aquı́, asumen que
los agentes expresan sus verdaderas preferencias, en cambio los protocolos introducidos en el capı́tulo
diez, contienden con el caso donde las preferencias individuales de
los agentes no son conocidas, es decir, introducen una dimensión estratégica al problema de la agregación social. El concepto central
aquı́ es independientemente de las
preferencias reales de cada agente,
diseñar un mecanismo que permita
encontrar un equilibrio en el juego.
Esta aproximación es ejemplificada
con problemas de asignación de tareas y ancho de banda en una red de
cómputo. El capı́tulo once aborda
un tema bien conocido en la comunidad de SMA, el de la asignación
de recursos vı́a subastas. Finalmente, el capı́tulo doce introduce el caso
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de la teorı́a de juegos cooperativa y
la formación de coaliciones de agentes con intereses propios. El capı́tulo ofrece una clasificación de juegos
cooperativos y las herramientas necesarias para su análisis.
El resto de los capı́tulos tienen
en común que sus fundamentos no
son necesariamente cercanos a la
teorı́a de juegos; y en que su naturaleza es ambigua: pueden verse
como herramientas para resolver situaciones de interacción, o bien como situaciones de interacción por
derecho propio. El capı́tulo siete
aborda el problema del aprendizaje desde la aproximación dominante
del aprendizaje distribuido por refuerzo y el aprendizaje Bayesiano.
El capı́tulo trece aborda el conocimiento y las creencias desde la lógica modal, con base en el trabajo de
Fagin y colegas 2 . En ambos casos
el sesgo conservador de la selección
de material tiene un impacto indeseable: Si bien el material es presentado con el mismo rigor y precisión
que en los casos anteriores, la perspectiva ofrecida por estos capı́tulos
resulta limitada. El capı́tulo catorce acerca el tema del conocimiento a
los formalismos Bayesianos en tanto
que introduce diversos mecanismos
de revisión de creencias. El capı́tulo
ocho aborda la comunicación en los
SMA; y quizás sea el más flojo del
libro, sin algorı́tmica, ni referentes
a las semánticas modales u operacionales de los actos de habla.
En lo general, estamos ante
un texto imprescindible para quien
esté interesado en las matemáticas
y los algoritmos detrás de los conceptos fundacionales de los SMA.
Aunque formal en todo momento, estamos ante un texto abordable y de agradable lectura. Cuatro
apéndices, breviarios incluyen para
facilitar el resto del libro, que puede
verse como un conjunto de conjuros
para no meter la pata, ni inventar
el hilo negro en la concepción de los
Sistemas Multiagente.

R., et al. Reasoning about Knowledge. MIT Press, 1995.
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EVENTOS ACADÉMICOS
CLAIO XVII / CSMIO III
Conferencia sobre Investigación de Operaciones
6 al 10 de octubre de 2014, Monterrey, México
http://pisis.fime.uanl.mx/claio2014/
La Asociación Latino Iberoamericana de Investigación Operativa (ALIO) y a la comunidad mundial
de Investigación de Operaciones (IO) invita a participar en el XVII Congreso Latino-Iberoamericano
de Investigación Operativa organizado conjuntamente con el 3er Congreso de la Sociedad Mexicana de
Investigación de Operaciones (CLAIO/CSMIO 2014). El programa académico consistirá en sesiones
técnicas y especiales en paralelo, conferencias plenarias y tutoriales que cubrirán varios aspectos de IO.

ISUM 2014
Congreso Internacional de Supercómputo
17 al 21 de marzo de 2014, Ensenada, México
http://isum2014.cicese.mx/
El Departamento de Ciencias de la Computación y la Dirección de Telemática del Centro de Investigación Cientı́fica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), en conjunto con
la Universidad Autónoma de Baja California a través de su facultad de Ciencias y de Ingenierı́a, y el
CETYS Universidad, extienden una cordial invitación a participar en el 5o Congreso Internacional
de Supercómputo en México. Las actividades de este congreso incluirán conferencias, publicación de
carteles, talleres, exposiciones tecnológicas, y mesas de trabajo sobre los temas más importantes y de
vanguardia relacionados con el supercómputo, visualización cientı́fica, y las aplicaciones a las diferentes
áreas de la ciencia y del conocimiento.

5to Taller de Robótica y
Planificación de Movimientos
6 y 7 de febrero de 2014, Guanajuato, México
http://robomov2014.eventos.cimat.mx/
El Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT) tiene el gusto de invitar al 5o Taller de
Robótica y Planificación de Movimientos. Los objetivos del evento son: dar a conocer las áreas de
Robótica y Planificación de Movimientos entre estudiantes, presentar trabajos e intercambiar ideas y
fomentar colaboraciones entre profesionales del campo.

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 Programación
de Tareas - Scheduling e Inteligencia Artificial: Nuevos Retos
Se invita a publicar en el próximo volumen (enero-abril 2014), el cual será un especial que se enfocará principalmente
en todos los aspectos de la programación de tareas y el uso de la inteligencia artificial para su solución.
También podrán ser incluidas otras temáticas de la IA. Para este volumen, la fecha lı́mite de envı́o es el 17 de
diciembre de 2013. Los artı́culos recibidos después de esta fecha, serán considerados para próximos números.

La programación de tareas (scheduling) es un proceso de toma de decisiones con la meta de optimizar uno o más objetivos. El scheduling
principalmente se encarga de la asignación de recursos escasos durante el tiempo. Actualmente, una gran variedad de problemas de
scheduling pueden ser encontrados en diversas áreas que pueden ser desde sistemas industriales de producción, sistemas informáticos,
sistemas administrativos, sistemas de manufactura, aeropuertos, puertos marı́timos, sistemas de transportes, entre otros. Para este
volumen son de especial interés los siguientes temas (pero no limitados): Programación de tareas basado en agentes, programación de
tareas multi-criterio, programación de tareas en los nuevos sistemas informáticos - Grid, nube computacional, planeación y programación
de tareas, programación de tareas en sistemas de manufactura y sistemas industriales, programación de horarios, entre otros temas.
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 simplificado de ISO.
6. Al final de la contribución incluir una breve ficha biográfica de cada autor con una extensión máxima de 90 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.
El formulario de cesión de derechos y la guı́a para elaboración de referencias están disponibles en
http://www.komputersapiens.smia.mx/index.php?option=com content&view=article&id=67&Itemid=96
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.

