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Héctor Hugo Avilés Arriaga
Jorge A. Ruis-Vanoye
Ocotlán Dı́az-Parra
Estado del IArte
Ma del Pilar Gómez Gil
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Héctor Gabriel Acosta Mesa
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Ángel Kuri Morales
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Ofelia Cervantes Villagómez
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Sapiens Piensa
Programación de Tareas - Scheduling e
Inteligencia Artificial: Nuevos Retos
Johnatan E. Pecero y Laura Cruz-Reyes
La planificación y programación
de tareas son procesos de toma
de decisiones con la meta de optimizar uno o más objetivos. Ambos son temas de gran interés
tanto en la academia como en la
industria por su gran variedad de
aplicaciones en problemas reales.
Podemos ver la aplicación de esJohnatan E. Pecero
tas técnicas en sistemas industriales de producción, sistemas informáticos, sistemas administrativos, planificación
y administración de proyectos, programación de horarios, sistemas de manufactura, aeropuertos, puertos marítimos, sistemas de transportes, robótica, logística, sistemas de información, agentes autónomos y misiones de
control aéreo, entre otros.
Debido a su complejidad, los problemas de planificación y programación de tareas no pueden ser usualmente
resueltos con métodos exactos. Por tal motivo, un esfuerzo significativo de investigación se ha enfocado en
la aplicación de técnicas de computación inteligente, incluyendo computación evolutiva, redes neuronales, lógica
difusa, enjambres de partículas y sus hibridaciones. En
esta edición especial de Komputer Sapiens se presentan cuatro artículos seleccionados cuidadosamente que
discuten la aplicación de técnicas de computación inteligente para resolver problemas reales de planificación y
programación de tareas.
En la contribución “Adaptación de la técnica heurística optimización por enjambres de partículas para
resolver un problema de empaquetamiento con restricciones de precedencia” se aborda el problema de programación de horarios en la Universidad Autónoma Metropolitana. Los autores proponen una solución basada en
la técnica heurística de Optimización por Enjambres de
Partículas, la cual es una técnica de búsqueda fundamentada en la simulación del comportamiento social observado en las aves dentro de una parvada. Se valida la
eficiencia del algoritmo desarrollado con datos concretos
tomados del plan de estudios de ingeniería física de la
universidad.
Los autores del artículo “Nuevo sistema de información de bajo costo basado en tecnología bluetooth para
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

conocer el estado de las carreteras en tiempo real ”
desarrollan un sistema basado en la detección de dispositivos bluetooth para el procesamiento de grandes cantidades de datos; el objetivo es monitorizar y optimizar
el tráfico en una red carretera en tiempo real, obteniendo
como resultado la prevención de accidentes. Los autores
proponen desarrollar un sistema de información autónomo de bajo costo que proporcione información sobre el
estado del tráfico y uso de la red viaria. Se utiliza una
solución de detección, basada en hardware, que recopila información del entorno envíandola a unos servidores
centrales para su interpretación.
En “Planificación de tareas en sistemas cluster, grid y cloud utilizando algoritmos evolutivos” se
presenta un conjunto de técnicas de computación evolutiva aplicadas para la solución del problema de programación de tareas en entornos distribuidos de cómputo
heterogéneo y a gran escala. Como objetivo se busca optimizar el tiempo total de ejecución de las tareas (makespan en inglés), el tiempo de respuesta y/o el consumo
de energía. Los algoritmos utilizados incluyen versiones
secuenciales e implementaciones en paralelo. Los algoritmos presentados fueron evaluados experimentalmente
sobre escenarios realistas para cada variante del problema de programación de tareas.
Finalmente, “Un algoritmo de estimación de distribuciones para resolver un problema real de programación de tareas en configuración jobshop” es el título
del artículo donde se aborda el problema de programación de tareas en un sistema de manufactura de partes
automotrices. El trabajo describe un enfoque que combina la simulación de eventos discretos con un algoritmo de
estimación de distribuciones; este último es usado como
método de optimización de simulaciones. La idea principal del enfoque es el tratar de encontrar una relación
entre las variables de entrada del problema. Para ello,
estima la dependencia condicional entre variables optimizando las que son sensibles a la salida del sistema de
manufactura en consideración. Los autores recomiendan
la utilización de un algoritmo de estimación de distribuciones, más un modelo de simulación para encontrar las
mejores secuencias para un problema de programación
de tareas.
ISSN 2007-0691
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Deseamos que este especial de Komputer Sapiens,
que hemos preparado con mucha dedicación, sea de interés y del agrado de nuestros lectores. También esperamos
que los artículos en planificación y programación de tareas sea para algunos un detonante para incursionar
con mayor profundidad en esta área de investigación que
hemos abordado a manera de divulgación. No deben perderse la lectura de nuestras tradicionales columnas que
siempre traen novedades de la IA. A partir de este número, en nuestra columna Deskubriendo Konocimiento
se reseñarán películas relacionadas con la IA, además de
libros. Iniciamos con la película Ella ¡Que la disfruten!✵
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Johnatan E. Pecero es investigador asistente en programación de tareas, planificación y administración
de recursos, así como eficiencia energética en la nube computacional y sistemas de cómputo distribuidos a
gran escala utilizando técnicas de optimización inteligente. El Dr. Pecero es el editor invitado de este volumen
especial de Komputer Sapiens.
Laura Cruz-Reyes es Editora en Jefe de la revista
Komputer Sapiens desde marzo de 2012, columnista desde la creación de la revista e investigadora en optimización inteligente.
asdasdasd
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Héctor Hugo Avilés Arriaga, Jorge A. Ruiz-Vanoye, Ocotlán Díaz-Parra,
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 algunos de los comentarios que hemos recibido a través de estos
medios.

Perla Cumpeán Hernández, estudiante de licenciatura (Correo electrónico)
¿Sería necesario tener conocimiento acerca del funcionamiento de los robots modulares? y de ser así, ¿cuáles
serían los conocimientos básicos?
Hola Perla, gracias por escribir a KS. Los conocimientos que se requieren varían dependiendo de tu tema
de interés. Por un lado, existen disciplinas como: matemáticas discretas, cálculo, álgebra lineal, programación
de computadoras, física, probabilidad, estadística y lógica matemática, para el desarrollo de software. Por otro
lado, si deseas fabricar el hardware de los robots, son
útiles conocimientos en electrónica, resistencia de materiales, teoría de control e incluso de diseño asistido
por computadora. Afortunadamente, varios de estos temas forman parte del tronco común en casi todos los
programas académicos en computación, tecnologías de
la información y áreas relacionadas como electrónica y
mecatrónica. En la práctica, los equipos de desarrollo
suelen ser multidisciplinarios, por lo que puedes elegir
la línea de trabajo que más te agrade y de acuerdo a tu
perfil y formación. Recibe un saludo.
Katya Victoria Ortega Balderas, estudiante de
Tecnologías de la Información (Correo electrónico)
¿Cuándo estarán en marcha los proyectos basados en el
cómputo afectivo?, ¿podrán estar al alcance de todos?
Hola Katia. Gracias por escribirnos. Es difícil establecer una fecha exacta de cuándo estén inmersos
completamente en la vida diaria del ser humano. Es
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

más probable que veamos aparecer progresivamente, en
los próximos años, nuevas computadoras y sistemas que
incluyan el cómputo afectivo. Los videojuegos, tutores
educativos inteligentes, sistemas de cuidado para adultos
mayores o de entrenamiento, son aplicaciones potenciales
y prometedoras en el futuro cercano. Con respecto a tu
segunda pregunta, por supuesto que esperamos que estos
desarrollos estén al alcance de todos para el beneficio de
nuestra sociedad. Un saludo cordial.
Yanin Valeria Yuen Torres, estudiante (Correo
electrónico)
Aparte de la educación, ¿para cuáles otras áreas puede
ser útil tener un avatar animado con expresión de emociones?
Hola Yanin. Ésta es una buena pregunta, que está
relacionada a un mensaje anterior, sobre las aplicaciones
del cómputo afectivo en general. Un avatar que cuente
con expresión de emociones puede ser muy útil en diversas disciplinas, por ejemplo, en psicología, para recrear y
entender mejor las reacciones y comportamientos de las
personas. También, podría servir de apoyo y compañía
a niños, adultos mayores o personas con la enfermedad
de Alzheimer. Otro ejemplo es en la fisioterapia, donde
un terapeuta físico virtual podría identificar respuestas
corporales (como la dificultad para realizar determinado
ejercicio, la frecuencia cardiaca o respiratoria) y con esta
información, el avatar podría retroalimentar al paciente o usuario para mejorar su experiencia en la terapia.
Saludos.
ISSN 2007-0691
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COLUMNAS

Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido,
estadoiarte@komputersapiens.org
El problema de asignar tareas siguiendo un orden determinado, utilizando de la mejor manera los recursos
disponibles y maximizando el beneficio obtenido por esta
asignación, está presente en un sin número de actividades en nuestra vida diaria. La planificación de tareas es
un problema de optimización, en donde se busca encontrar el mínimo en una función que calcula el costo
de asignar todos los recursos necesarios para conseguir
la tarea en cuestión. Un ejemplo de este problema es el
que enfrenta una administradora académica de una escuela preparatoria, cuando tiene que diseñar los horarios
de clases, considerando los profesores con que cuenta, las
posibles materias que pueden impartir cada uno de ellos,
los salones de que dispone la escuela, el equipo necesario
para cada curso, el equipo disponible en cada salón y los
horarios de clase más adecuados para cada materia.
A estos problemas también se les conoce como problemas de satisfacción de restricciones (CSP por su sigla en
inglés, constraint satisfaction problems) y los especialistas en cómputo los clasifican como problemas de decisión
tipo NP-completos. La solución a estos problemas no
se puede encontrar fácilmente, pues el tiempo requerido
para hacerlo puede crecer demasiado cuando muchos datos están involucrados. Por ejemplo, supongamos que el
tiempo que tardamos para resolver un par de problemas
puede representarse por medio de funciones con respecto al número de datos involucrados n. Si t1 = nlog2 (n)
es el tiempo en microsegundos necesario para resolver
el primer problema y t2 = 2n el necesario para el segundo y n vale 4, tenemos que el primer problema lo
resolvemos en 8 microsegundos, mientras que el segundo en 16 microsegundos. Sin embargo, cuando n vale 64
el primer problema se resuelve en aproximadamente 384
microsegundos, mientras que el segundo tomaría aproximadamente 1x1019 microsegundos, no parece mucho,
pero es un tiempo imposible si pensamos que equivale a
5930 siglos.

La inteligencia artificial se ha utilizado fuertemente como una alternativa para buscar buenas soluciones
a problemas de planificación de tareas que puedan ejecutarse en tiempos razonables; los algoritmos evolutivos, las redes neuronales artificiales y los sistemas multiagentes se han utilizado en este campo. Por ejemplo, el
centro de Tecnologías de Agentes de la Universidad Técnica Checa, en Praga, utiliza estos agentes para construir
sistemas de trasporte eco-amigables que permitan aprovechar al máximo los recursos disponibles en las ciudades
para transportar a los ciudadanos. Algoritmos especializados planean la ruta que pueden seguir los ciudadanos
para ir de un punto a otro de la ciudad, considerando
transporte individual y colectivo, preferencias, rutas disponibles de autobuses, flujo de tránsito y proporcionando a sus usuarios diferentes opciones para trasportarse
en bicicleta, por taxi, caminando o una combinación de
ellos. En la página web: http://transport.felk.cvut.
cz/journeyplanner/ se puede ver un programa de demostración de cómo funciona este sistema. Un ejemplo
de una ruta generada con este programa demo se muestra
en la figura.
Otro ejemplo interesante se encuentra en la Universidad Northwestern, USA, donde se diseñan sistemas para
resolver problemas que una sola persona o computadora
no puede resolver de manera individual. El proyecto, denominado “Usando multitudes para resolver problemas
complejos”, permite resolver retos de planeación y calendarización, por ejemplo de nuestro próximo viaje, incluyendo itinerarios, rutas, y sus diferentes alternativas.
Para saber más sobre este proyecto puede consultarse la página: http://www.mccormick.northwestern.
edu/news/articles/2014/02/using-crowdsourcingto-solve-complex-problems.html.✵
asdasdasd
asdasdasd

Ejemplo de una ruta generada con Journey planner
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COLUMNAS

Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa,
sakbe@komputersapiens.org
El problema de planificación (scheduling) se define de
forma general como la asignación de recursos a las actividades en el tiempo de manera que la demanda de
insumos se cumpla de una manera oportuna. Siendo uno
de los problemas más estudiados desde los años 60’s,
uno de sus pioneros fue el profesor Eduard G. Coffman
Jr. Professor Emeritus de Columbia University (http://
www.ee.columbia.edu/~egc/). Es interesante conocer
el tipo de problemas que se han solucionado a través
del tiempo con sus estudios sobre planificación de re-

cursos, planificación de horarios, entre otros, (http://
www.ee.columbia.edu/~egc/publications.html). Para los investigadores que quieren desarrollar y probar sus
aplicaciones algorítmicas pueden hacer uso de la librería
Project Scheduling Problem (PSPLIB) http://www.omdb.wi.tum.de/psplib/library.html. Esta herramienta contiene diferentes conjuntos de técnicas, para solucionar problemas de planificación de proyectos con recursos
restringidos, así como sus soluciones óptimas y heurísticas.

http://www.om-db.wi.tum.de/psplib/library.html

Teambook ⇒ El objetivo de este software es facilitar la

planificación de tareas, para un manejo eficiente de los re-

cursos de un negocio. Las bondades de esta herramienta
permiten la calendarización de las actividades grupales
de una manera fácil, intuitiva y sin complicaciones. Es
por esto que Teamboook puede hacer que las empresas de servicios profesionales hagan de la pesadilla de la
calendarización un juego de niños.

http://www.teambookapp.com/?gclid=CJ-egMad5rwCFYeEfgod5V4AeQ

TimeTables ⇒ Es un software para planificar horarios

de escuelas primarias y secundarias. Su interfaz de lle-

nado de datos es sencilla, permite una definición fácil y
rápida de asignaturas, clases, aulas, profesores y de las
horas a la semana enseñadas por cada profesor. Con esta herramienta se puede generar en pocos minutos y sin
complicaciones un horario completo. Sus esquemas de
verificación permiten cumplir con altos estándares.

http://www.asctimetables.com/timetables_en.html

ICAPS ⇒ Es el principal foro para investigadores y
profesionales de la planificación. Su objetivo principal es
promover el campo de la planificación automatizada mediante la organización de reuniones técnicas, incluyendo
la conferencia anual de ICAP. A través de la organización

de escuelas de verano, cursos y actividades de formación
en diversos eventos promueve la participación de jóvenes
científicos en el campo mediante becas y otros medios. El
evento busca la promoción y difusión de publicaciones,
sistemas de planificación y programación, dominios, simuladores, herramientas de software y material técnico.
Sin duda una liga de interés para los usuarios de planificación.✵

http://icaps14.icaps-conference.org/
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ARTÍCULO ACEPTADO

Adaptación de la técnica heurística optimización
por enjambres de partículas para resolver un
problema de empaquetamiento con restricciones de
precedencia
Josue Daniel Castillo Cruz, Roman Anselmo Mora Gutiérrez, Eric Alfredo Rincón García
y Antonin Sebastien Ponsich Martínez
En este trabajo se propone el uso de la heurística Optimización por Enjambre de Partículas para resolver un
caso de estudio en la UAM, que consiste en encontrar
el mínimo número de trimestres necesarios para cursar
un conjunto de asignaturas de tal forma que se cumplan
algunas reglas como seriación.

Un problema con estas características puede modelarse como un “Problema de Empaquetamiento con Restricciones de Precedencia”. En este trabajo se propone el uso
de la heurística “Optimización por Enjambre de Partículas” para resolver un caso de estudio en la Universidad
Autónoma Metropolitana.

Se presenta una adaptación de la heurística “Optimización por Enjambre
de Partículas” para determinar el número mínimo de trimestres requeridos
para completar los 491 créditos indicados en el plan de estudios de la
carrera de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana
Introducción
De acuerdo con el plan de estudios vigente en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Al inscribirse, cursar y aprobar diversas Unidades de Enseñanza y
Aprendizaje (UEA), el alumno acumula una cierta cantidad de créditos. La carrera se divide en unidades lectivas
llamadas trimestres los cuales tienen un límite máximo
de créditos, por lo que todas las UEA del plan de estudios
deberán ser distribuidas a lo largo de estos trimestres.
Considerando la situación anterior, se puede afirmar
que se trata de un “Problema de Empaquetamiento con
Restricciones de Precedencia” (BPP-P por sus siglas en
inglés) en el que, dado un conjunto de contenedores con
una capacidad preestablecida, un conjunto de elementos
ponderados y un conjunto de reglas de precedencia entre
estos elementos, se desea determinar el número mínimo
de contenedores necesarios para acomodar todos los elementos de tal forma que estos cumplan todas las reglas
de precedencia [1][2].
Por lo tanto, se presenta una adaptación de la heurística “Optimización por Enjambre de Partículas” (PSO
por sus siglas en inglés) para determinar el número mínimo de trimestres requeridos para completar los 491
créditos indicados en el plan de estudios de la carrera
de Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana, para lo cual, a partir del plan de estudios,
se creó un banco de instancias académicas que simulan
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

la selección de UEA que podría realizar un conjunto de
estudiantes.
Los resultados obtenidos muestran que el uso de
la técnica heurística PSO en el conjunto de instancias
probado es eficiente, ya que es capaz de generar soluciones factibles en un tiempo promedio de 75 segundos.
Además, permite obtener diversas soluciones de buena
calidad con lo que se ofrecen varias opciones al usuario
final. De esta forma, el algoritmo propuesto se convierte
en una herramienta capaz de generar soluciones de forma automática y eficiente, lo que ayuda al estudiante a
planificar su currículo académico.

Problema de empaquetamiento con restricciones de precedencia
El problema de BPP-P consiste en encontrar el mínimo número de contenedores, de capacidad idéntica C,
necesarios para acomodar n elementos, cada uno con un
peso positivo ωj (j = 1, 2, ... , n), respetando un conjunto de restricciones de precedencia entre los elementos,
que indican un orden de empaquetamiento.
De manera intuitiva, la precedencia impone que los
sucesores de un elemento deberán estar en contenedores
posteriores al contenedor que empaca a este elemento.
Para representar las restricciones de precedencia, se puede considerar un grafo simple sin ciclos donde cada vértice representa a un artículo diferente, y donde cada arco
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representa una relación de precedencia, por ejemplo en
la Figura 1, se presentan 12 artículos y 15 restricciones
de precedencia.
En una solución factible al BPP-P, el índice del contenedor que almacena al artículo j, deberá ser estrictamente menor a la del contenedor que almacena al elemento k,
siempre que exista un arco del vértice j al vértice k. En
la Figura 2 se presentan dos soluciones factibles del problema presentado en la Figura 1, claramente la solución
(b) es mejor que la solución (a) ya que requiere menos
contenedores y por lo tanto se desperdicia menos espacio.
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el movimiento en la posición de la partícula. La calidad de
la posición de cada partícula es determinada por una función
objetivo acorde con el problema a resolver.
Para promover una exploración amplia del espacio de búsqueda, las posiciones y velocidades iniciales asignadas a cada
partícula son generadas de forma aleatoria. Conforme avanza
el algoritmo, la velocidad y la posición cambian en función de
la interacción social basada en la tendencia social de cada individuo a emular el éxito de otros individuos en la población.
Esto es resultado de un fenómeno emergente denominado inteligencia de partículas.
El cambio en la posición de cada partícula es inﬂuenciado
por su propio conocimiento y por su medio ambiente, ya que
en dicho cambio se considera la mejor posición visitada por la
partícula y la mejor posición visitada por algún individuo del
enjambre. A medida que el algoritmo avanza, las partículas
empiezan a concentrarse en zonas con soluciones de buena
calidad del espacio de búsqueda. Al ﬁnalizar, el algoritmo
devuelve la mejor solución visitada por algún individuo del
enjambre.
En la Figura 3 se muestra el comportamiento básico de
PSO.

Figura 1. Restricciones de precedencia.

Figura 2. Empaquetamientos factibles.
Se ha demostrado que el BPP-P es NP-duro [3], por lo
que intentar resolver instancias de este tipo de problemas
puede requerir un enorme esfuerzo incluso para instancias
pequeñas. Por lo tanto, se justiﬁca el uso de técnicas heurísticas, capaces de generar buenas soluciones en tiempos de
cómputo razonable.

Optimización por enjambre de partículas
La Optimización por Enjambre de Partículas es una técnica heurística de búsqueda basada en la simulación del comportamiento social observado en las aves dentro de una parvada [4].
En PSO, cada individuo representa una partícula que viaja a través de un espacio de soluciones del problema. Cada
partícula tiene asignada una posición, que representa una solución del problema, y un valor llamado velocidad, que regula
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Figura 3. Comportamiento de las partículas.

Descripción del problema
Los planes de estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana están formados por UEA que deben ser cursadas
por los estudiantes en un número preestablecido de trimestres [5]. Cada UEA tiene asociado un número de créditos y en
algunos casos requisitos para poder cursarla. Estos requisitos
se dividen en dos grupos:
R1) Seriación. La inscripción a algunas UEA está sujeta a
la acreditación previa de otras unidades, esto con el ﬁn
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de que los estudiantes cuenten con los conocimientos
básicos necesarios para el correcto aprendizaje de cada
UEA.
R2) Mínimo número de créditos. La inscripción a algunas
UEA está sujeta a que el estudiante haya obtenido cierto número de créditos por las UEA acreditadas.
Del mismo modo, se establece un número máximo de créditos que puede llevar un estudiante durante cada trimestre,
por ejemplo en la licenciatura de Ingeniería Física se tienen
las siguientes restricciones:
R3) Máximo 56 créditos en el primer trimestre.
R4) Máximo 40 créditos en los trimestres restantes.
Estos límites se han establecido para evitar que los estudiantes soliciten una carga académica excesiva, lo cual podría
repercutir negativamente en su desempeño global.
Recientemente se realizaron modiﬁcaciones en algunos
planes de estudio de la UAM-A, lo que resultó en la desaparición y creación de UEA, afectando la seriación y por
lo tanto el orden en que deben ser acreditadas las unidades.
Dichos cambios hicieron necesaria la revisión de los nuevos
planes, para establecer una nueva distribución de las UEA
en diferentes trimestres así como para determinar si los nuevos planes podrían ser completados en el tiempo establecido
por la UAM-A. Esta actividad se realizó manualmente por lo
que el tratar de diseñar una solución capaz de satisfacer las
condiciones establecidas R1-R4 requirió un esfuerzo de varios
días.
Lo anterior se habría podido evitar mediante el uso de
un modelo de programación matemática, donde el grupo de
restricciones determina un conjunto de soluciones factibles,
es decir, soluciones que permiten al estudiante cursar todas
las UEA respetando las restricciones R1-R4.
Para resolver este problema se implementó un algoritmo
basado en PSO, en el cual cada solución se representa como
un vector de 66 entradas. Cada entrada representa una UEA
y su valor es un entero dentro del rango 1 a 16, que indica
el trimestre donde se debe cursar la UEA considerada. Para
determinar la calidad de una solución, se empleó una función
objetivo que contabiliza el número de trimestres empleados
y el número de restricciones violadas. De esta forma, se busca que las soluciones devueltas por el algoritmo cumplan con
las restricciones del problema, al tiempo que minimizan el
número de trimestres requeridos para completar la carrera.
La función objetivo utilizada calcula la calidad de la posición de cada partícula agregando penalizaciones de la siguiente manera:
1. Restricciones de seriación. Si una UEA en la solución
viola alguna regla de seriación, se agrega la diferencia
de trimestres de estas dos UEA.
2. Exceso de créditos por trimestre. Si un trimestre tiene
asociado un número de UEA tal que la suma de los
créditos de estas excede el límite establecido por el trimestre, se agrega la diferencia entre el límite y la suma
de créditos de las UEA asociadas.
3. Restricciones de créditos requeridos. Si una UEA requiere cierta cantidad de créditos, se calcula la suma
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de los créditos acumulados hasta un trimestre anterior
a esta UEA. Si los créditos acumulados son menores
a los créditos requeridos, se realiza la diferencia entre
estas dos cantidades y se suma a la calidad de la partícula.
4. Número de trimestres. Para que el algoritmo busque
soluciones con pocos trimestres, se suma una penalización que depende del número de trimestres máximos en
la solución actual.

Por último, se debe destacar que PSO fue originalmente
diseñado para un espacio de soluciones continuo. Sin embargo, debido a la forma en que se representa a cada solución
como un vector en N66 , la técnica heurística debe adaptarse
para realizar una búsqueda en un espacio de soluciones discreto. En la literatura especializada se pueden encontrar varios
intentos por adaptarlo a problemas con estas características
[6]. PSO se discretizó mediante un redondeo en el cálculo de
la velocidad. Bajo estas condiciones, el movimiento de cada
partícula sigue siendo inﬂuenciado por la mejor posición visitada por la partícula y la mejor posición visitada por algún
individuo del enjambre; pero en esta ocasión deberá ubicarse
en la solución con entradas enteras más cercana. En la Figura
4 (a) se muestra el movimiento de una partícula, guiada por
la mejor solución que ha visitado, la mejor solución visitada por el enjambre y su velocidad actual. En este caso se
ilustra un ejemplo en el cual la partícula se ubicaría en una
posición con entradas no enteras, 4 (b), y por lo tanto es necesario “reubicarla” mediante un redondeo en las entradas, 4(c).

Figura 4. El movimiento de una partícula.
Además, para evitar una convergencia rápida se aplicó un
método de exterminio, donde cada 250 iteraciones se elimina
al 10 % de las partículas y se sustituyen con nuevos individuos
generados aleatoriamente. De esta forma, se mantiene una
búsqueda amplia en el espacio de soluciones, y se aumentan
las probabilidades de encontrar soluciones de buena calidad.

Experimentación y análisis de resultados
Para determinar la eﬁciencia del algoritmo se utilizaron
cuatro instancias generadas a partir del plan de estudios de
Ingeniería Física de la UAM-Azcapotzalco denominadas: Instrumentación I, Instrumentación II, Tecnología I y Tecnología
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II. Para mayores detalles sobre estas instancias que se construyeron con base en las áreas de concentración de esta ingeniería véase [7], dichas instancias se construyeron con base a
las áreas de concentración de esta ingeniería.
Para cada instancia se ejecutaron 30 corridas del algoritmo propuesto, empleando 500 partículas en cada una de ellas.
En cada corrida se realizaron 100000 llamadas a la función
objetivo. Al término de cada ejecución se determinó el tiempo
ocupado y la calidad de la mejor solución factible encontrada.
Para determinar el número de iteraciones y el número de
partículas necesarias, se empleó el método de fuerza bruta.
Este procedimiento consiste en establecer un periodo t, donde, de manera inicial se tiene una conﬁguración arbitraria
de los parámetros del algoritmo, denotada como θ, la cual
es utilizada para ejecutar el algoritmo, evaluando los resultados obtenidos; posteriormente se altera uno de los parámetros
de la conﬁguración θdando como resultado una conﬁguración
θ1 , dicha conﬁguración es ocupada para la ejecución del algoritmo y se evalúan los resultados. Una vez evaluadas ambas
conﬁguraciones, se selecciona aquella conﬁguración que genere los mejores resultados. Varios autores explican que el procedimiento de fuerza bruta es un proceso iterado de prueba
y error [8].
Es importante destacar que algunas características del algoritmo ﬁnal se propusieron como estrategias que evitaran
una convergencia prematura de las partículas, así como su posible estancamiento en soluciones de mala calidad; por ejemplo, el uso de un exterminio del 10 % de la población no se
encontraba en la versión original del algoritmo. Sin embargo,
después de muchas ejecuciones en las instancias propuestas, se
observó que tras pocas iteraciones del algoritmo, el enjambre
se concentraba en una región reducida del espacio de soluciones, con lo cual se reducía el número de soluciones visitadas,
dando resultados de baja calidad. Por lo tanto, era necesario
incorporar un elemento que moviera al enjambre hacia otras
regiones, para obtener una mayor diversidad de soluciones visitadas. En este sentido, el exterminio de algunas partículas
y la creación de nuevos individuos introduce variedad en el
enjambre, disminuyendo la posibilidad de estancamientos. El
número de partículas que debían exterminarse fue otro parámetro que debió calibrarse: si eran demasiadas se perdería
todo el trabajo hecho para mejorar la calidad de las soluciones, si eran muy pocas serían “jaladas” de forma muy rápida
hacia al enjambre sin producir la diversidad buscada.
En la Tabla 1 se presenta el porcentaje de soluciones factibles encontradas para cada una de las instancias consideradas; por ejemplo en la instancia de Instrumentación I existe
una probabilidad de 0.6334 de obtener una solución factible.
En la Tabla 2 se muestra el valor promedio, máximo, mínimo y desviación estándar del número de restricciones violadas para las 30 corridas realizadas sobre cada una de las
instancias. Se puede observar que en la instancia de Instrumentación I se violan en promedio 0.6 restricciones en cada
una de las corridas, lo cual es consistente con lo obtenido en
la Tabla 1.
En la Tabla 3 se muestra un análisis sobre el costo de las
soluciones entregadas por el algoritmo considerando las soluciones factibles y no factibles. Se debe destacar que el mínimo
número de trimestres encontrado por el algoritmo coincide
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con el tiempo establecido por la universidad para concluir la
carrera de Ingeniería Física, 13 trimestres.
En la Tabla 4 se muestra un análisis sobre el tiempo de
ejecución. Se observa que, aunque en algunos casos se requirió
menos de 20 segundos para completar la ejecución del algoritmo, en general, se requerirá más de un minuto para terminar el proceso. Sin embargo, se considera que estos tiempos
son aceptables tomando en cuenta el esfuerzo que requeriría
obtener una solución con un método exacto, o mediante un
proceso manual.
Tabla 1. Eficacia de PSO
Instancia
Porcentaje de factibilidad
Instrumentación I
63.34 %
Instrumentación II
80 %
Tecnología I
90 %
Tecnología II
93.34 %

Tabla 2. Restricciones violadas con PSO

Instancia

Media

Máximo

Mínimo

Instrumentación I
Instrumentación II
Tecnología I
Tecnología II

0.6
0.3
0.1
0.0666

2
2
1
1

0
0
0
0

Desviación
estándar
0.7310
0.4241
0.0931
0.0643

Tabla 3. Soluciones factibles e infactibles con PSO
Instancia

Media

Máximo

Mínimo

Instrumentación I
Instrumentación II
Tecnología I
Tecnología II

14.1
13.7333
13.5
14.3

19
18
15
17

13
13
13
13

Desviación
estándar
2.1620
1.0575
0.3275
0.6310

Tabla 4. Tiempo de ejecución
Instancia

Media

Máximo

Mínimo

Instrumentación I
Instrumentación II
Tecnología I
Tecnología II

75.74
70.51
75.78
80.25

130.03
125.43
131.84
136.70

9.83
16.08
15.05
27.35

Desviación
estándar
1883.93
1489.91
1355.48
1054.94

Conclusiones
En este trabajo se presentó un problema de empaquetamiento con restricciones de precedencia, consistente en ubicar un conjunto de UEA en el mínimo número de trimestres,
respetando restricciones de seriación, mínimo número de créditos antes de cursar una UEA y máximo número de créditos
por trimestre. Por tratarse de un problema NP-Duro, y tras
considerar que se resolvería una instancia mediana, se decidió
implementar un algoritmo basado en la heurística Optimización por Enjambre de Partículas para generar soluciones del
problema planteado.
Las instancias empleadas en este artículo fueron generadas a partir del plan de estudios de Ingeniería Física de
la UAM-Azcapotzalco. Es importante destacar que al inicio
del proceso de investigación se sabía que estas UEA podían
distribuirse en 13 trimestres, pero se deseaba diseñar un algoritmo más general, capaz de indicar el número mínimo de
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trimestres requeridos, así como la asignación correspondiente
a dicho número de periodos.
En el modelo se estableció que el número máximo de créditos por trimestre sería de 56 para el primer trimestre y
40 a partir del segundo. Con estas restricciones, las mejores
soluciones encontradas por el algoritmo requieren de 13 trimestres como lo estipula el plan de estudios. Cada ejecución
del algoritmo requirió menos de 3 minutos, por lo cual se
considera que es una herramienta adecuada para este tipo de
problemas. Sin embargo, aún queda trabajo por realizar; por
ejemplo, es importante mejorar la capacidad del algoritmo para devolver soluciones factibles. En investigaciones futuras se
analizará la posibilidad de incluir diferentes conﬁguraciones
de vecindarios que promuevan una mejor comunicación entre
las partículas. Se espera que este tipo de estrategias mantendrán la diversidad de soluciones y evitarán la convergencia
prematura.
De esta forma, se mostró la capacidad del algoritmo
propuesto para obtener asignaciones de las UEA, y para
establecer el mínimo número de trimestres necesarios para
cursarlas.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Nuevo sistema de información de bajo costo basado
en tecnología Bluetooth para conocer el estado de
las carreteras en tiempo real
Pedro García-Fernández, Pedro A. Castillo, Pablo García-Sánchez, Maribel G. Arenas,
Antonio M. Mora, Gustavo Romero, Juan J. Merelo y Victor M. Rivas
Obtener información sobre cómo se encuentra el tráfico en cualquier momento en cualquiera de los kilómetros de la red viaria significaría poder gestionar de forma
óptima una red de comunicaciones. El objetivo de este
trabajo es conseguir un sistema de información de bajo
costo y autónomo que nos proporcione información sobre el estado del tráfico y uso de la red viaria por parte
de los vehículos, permitiéndonos conocer el estado de las
carreteras por medio de la monitorización del tráfico en
tiempo real. Los sistemas de información utilizados actualmente para la recopilación de datos y generación de
información presentan dos inconvenientes: El primero es
que no tienen capacidad para identificar e individualizar
los vehículos que detectan. El segundo es su elevado costo ya que son caros, por lo que se suelen ubicar en vías
principales y en salidas de grandes núcleos de población.
En esta investigación proponemos un sistema basado en
el escaneo de los identificadores de dispositivos bluetooth

que hay en el entorno. Se trata de un identificador único que permite saber el fabricante e incluso distinguir de
qué tipo de dispositivo se trata (PC, teléfono móvil, equipo manos libres, etc.). Se han recopilado gran cantidad de
datos del paso de dispositivos bluetooth para buscar apariciones (movimientos o desplazamientos) de un dispositivo en los diferentes puntos de captación, determinar la
frecuencia de aparición de los dispositivos en un mismo
nodo, calcular velocidades de movimiento entre nodos o
calcular el número de dispositivos que pasan por cierto
sitio cada día. También se han obtenido numerosas estadísticas con las que hemos estudiado diversos indicadores
relativos al uso de vehículos por parte de la población del
área monitorizada. La optimización del uso de este sistema de información, que proporciona información en
tiempo real a usuarios y gestores del tráfico puede ser beneficiosa para una regulación óptima del tráfico que logre
la prevención de accidentes.

Desarrollo de un prototipo de bajo costo para monitorear la densidad de
tráfico y los desplazamientos realizados por los usuarios
Introducción
Contar con un sistema de información sobre el estado del tráfico y del uso dela red viaria por parte de
los vehículos es clave en el contexto actual. Con una población cada vez más informada y con dispositivos de
comunicación ubicuos que poseen y usan la mayor parte de la población, obtener información sobre cómo se
encuentra el tráfico en cualquiera de los casi 20,000 kilómetros con los que cuenta la red viaria nacional en España, significaría poder gestionar de manera óptima la
red de comunicaciones. Esta propuesta para el transporte supone disponer de un sistema de información sobre
los movimientos de vehículos por la red viaria.
Nuestro objetivo es obtener información acerca de los
flujos de tráfico que se producen en una zona, permitiendo poder gestionar de manera óptima las decisiones de
desplazamiento por parte de los ciudadanos o desarrollar
planes de actuación concretos en cada caso.
Los requerimientos para esta gestión del transporte
son:
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Dispositivo de captación autónomo y versátil para
la recogida de datos y monitorización.
Recopilar los datos del tráfico en tiempo real.
Procesar los datos de manera correcta para poder
ofrecer la información específica necesaria.
Sistema que teniendo en cuenta la evolución de los
datos recopilados, permita poder compartir esos
datos con aquellos que toman decisiones sobre movilidad, desde el punto de vista institucional o personal.
El dispositivo de captación basa su funcionamiento
en la detección de dispositivos bluetooth (BT). Concretamente se captarán las ondas que emiten los diferentes
componentes tecnológicos que incorporan los vehículos,
los accesorios que incorpora el usuario (GPS, manos libres, etc.),así como los propios teléfonos móviles. El principal dato que se monitoriza es la dirección MAC (Media
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Access Control address) de la tarjeta BT de los dispositivos que son captados por el nodo.
La organización de este trabajo es la siguiente: en
primer lugar, se detallan los objetivos planteados y se
presenta el instrumento de recopilación de datos utilizado. En segundo lugar, se muestran los diferentes análisis
que se han llevado a cabo a partir de los datos obtenidos. Finalmente, se presentan una serie de conclusiones
y trabajos futuros.

Objetivos
El objetivo principal es conseguir un sistema de información de bajo costo, de rápida implantación y de
alta fiabilidad, tal que informe sobre las condiciones del
tráfico en tiempo real, no sólo para las instituciones y
organismos encargados dela regulación y control del tráfico, sino también a usuarios particulares (a través de
alertas móviles, mediante web, etc.).
Por tanto, existen los siguientes elementos en el sistema de información propuesto:
Sistema de recopilación de datos: incluye sensores para escanear e identificar continuamente los
dispositivos BT. El sistema usa una conexión 3G
para enviar los datos obtenidos de los demás sensores.
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Sistema de procesado de datos para almacenar
y procesar correctamente todos los datos generados
a través de un servicio web.
Servicio de información para facilitar todos los
datos a los usuarios interesados en conocer el estado de las carreteras.
Como instrumento de recopilación de datos se necesitaba una solución a medida. Después de analizar diferentes soluciones basadas en un PC con antena BT o
dispositivos Android, se buscó una opción que no ocupase mucho espacio, que tuviese un consumo bajo y una
capacidad de detección alta. El desarrollo del dispositivo
hardware de detección utilizado está basado en tecnología que recopila información del entorno y es capaz de
enviar la información a unos servidores centrales que interpretan la información.
El dispositivo utilizado es un pequeño ordenador autónomo que se instala en cualquier zona que se desee monitorear (ver Figura 1). Cuenta con sensores bluetooth
que permiten interpretar la información del entorno como el flujo-de-personas / vehículos-que-pasan.
La tecnología capta información del entorno físico y
ayuda en la toma de decisiones a todo tipo de organizaciones en función del análisis del flujo y comportamiento
de las personas.

El sistema permite proporcionar información a instituciones, organismos y
usuarios particulares
El costo de esta solución no es demasiado elevado,
teniendo en cuenta que incluye costos de mantenimiento informático de forma remota, comunicación mediante
telefonía 3G y almacenamiento y gestión de los datos.

Figura 1. Dispositivo utilizado con sensor bluetooth
y modem USB para conexión 3G conectados.
Frente a otras tecnologías, la representatividad de los datos es bastante precisa, estimándose un 8.5 % de error en las
detecciones.

© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Mediante un despliegue de dispositivos por la ciudad, estos dispositivos ofrecen información de importancia para los
sectores turístico y comercial así como para la movilidad en
la ciudad.
Para la recopilación de datos se han instalado seis dispositivos encargados de enviar la información a los servidores
para su posterior procesamiento. La localización concreta de
los seis nodos que se utilizaron para la recogida de información se detalla en la Tabla 1 y se muestra con detalle en el
mapa de la Figura 2. Dichas localizaciones se establecieron
buscando la facilidad de montaje e instalación de los dispositivos de monitorización.
Tabla 1. Localización de cada uno de los nodos
Id. Nodo
Localización
1
Calle Julio Verne, 2
2
Calle del Periodista Daniel Saucedo, s/n
3
Plaza del Duque, s/n
4
Autovía de Sierra Nevada, km 119, 550
5
Autovía de Sierra Nevada, km 123,250
6
Calle Goleta, 1
Además, se ha conﬁgurado un website con un panel de información para conocerlos principales datos de movilidad en
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tiempo real a partir de la información recopilada en la zona
monitorizada.
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Total de vehículos detectados (laborables y festivos)
En la primera parte del análisis se muestra el número de
dispositivos detectados por cada uno de los nodos instalados.
Tabla 2. Número de dispositivos BT totales
detectados en cada uno de los nodos
Id. Nodo
Número de dispositivos detectados
1
31408
2
45032
3
33165
4
358494
5
297874
6
7872
En total se han detectado 773845 dispositivos BT por
alguno de los seis nodos. Como se observa en la Tabla 2,
los dos nodos situados en la autovía de Sierra Nevada (A44,
Circunvalación de Granada, nodos 4 y 5) son los que más
datos han recopilado.

Total de vehículos detectados en días no laborables
A continuación, y para comparar la intensidad circulatoria entre días laborables y no laborables, se ha calculado el
número de pasos en días festivos y no laborables.

Figura 2. Localización exacta en el área metropolitana de Granada de los seis nodos de monitorización.
Con el almacenamiento del paso de dispositivos BT recogidos en la base de datos, se pueden calcular diferentes
estadísticas e indicadores sobre el uso de vehículos en la zona
monitorizada, los hábitos de conducción e incluso el efecto
de los factores o eventos importantes (fechas clave o días no
laborables).
La información recolectada se ha utilizado para obtener
datos de:

Tabla 3. Número de dispositivos BT totales
detectados en cada uno de los nodos exclusivamente
en días no laborables
Id. Nodo
Número de dispositivos detectados
1
2149
2
2804
3
2832
4
32182
5
24166
6
1269

Número total de vehículos detectados.
Número total de vehículos detectados en días laborables y no laborables.
Número de veces que se detectan los vehículos.
Tipo de recorridos que realizan los vehículos.
Densidad circulatoria en diferentes horarios y diferentes tipos de vía.
Velocidad media en la vía en que se dispusieron dos
nodos consecutivos.

Resultados
A continuación, en las siguientes subsecciones, se muestra
el análisis de los datos recopilados durante el periodo de monitorización (del 8 de noviembre al 9 de diciembre de 2012)
para obtener estadísticas para el estudio del comportamiento
de los vehículos en la zona monitorizada.
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Figura 3. Total de dispositivos diferentes detectados
en cada rango horario por nodos. Para cada rango de
horas se muestra el total detectado en cada uno de
los seis nodos. El número de dispositivos se muestra
en escala logarítmica.
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La Tabla 3 muestra un descenso en el número de dispositivos detectados por todos los nodos en días no laborables,
frente al número de detecciones en días laborables. Aun así,
los nodos situados en la autovía de Sierra Nevada siguen
recogiendo muchos más datos que el resto, debido al tráﬁco
denso que soporta esta vía en días no laborables, puesto que
son puntos de paso para ir a zonas comerciales o de entrada
y de salida del núcleo urbano de Granada hacia otros núcleos
como Jaén, Murcia, Madrid, etc.

Densidad del tráfico en la vía por horas y detecciones totales por rango horario
La densidad circulatoria por horas podemos calcularla a
partir del total de dispositivos diferentes detectados en cada
rango horario en cada nodo.
La Figura 3 muestra mayor densidad, en todos los nodos,
durante las denominadas horas pico de entrada o salida para
ir al trabajo y/o colegios.
Adicionalmente se puede calcular para cada nodo, el
número de pasos totales de los dispositivos en cada rango horario, incluyendo repeticiones del mismo dispositivo.
Al igual que en el caso anterior, seguiremos observando la
mayor densidad circulatoria en todos los nodos en horas pico.

Número de apariciones de los vehículos individualizados
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además el número medio de veces que han pasado los vehículos por 2, 3, 4, 5 o 6 nodos.
La información anterior se complementa visualmente con
la Figura 5, en la que se muestra (en escala logarítmica) cuántos coches pasan sólo por un nodo, por dos nodos, por tres
nodos, etc. En este caso el eje de la variable independiente
(X) representa el número de veces detectado y no el número
de nodo en el que se ha recolectado el dato.
Como se esperaba, gran parte de los dispositivos BT pasan pocas veces por casi todos los nodos, mientras que la mayoría pasa sólo por uno o dos de ellos (sus desplazamientos
se centran en una parte de la zona pequeña monitorizada).
Número de vehículos que han pasado por 2 nodos,
por 3 nodos y hasta 6nodos, y el número medio de
veces que han pasado los vehículos por 1, 2, 3, 4, 5 ó
6 nodos
Núm.
Núm. de
Total de
Media ±
nodos dispositivos
pasos
desv. estándar
1
72989
165033
2,26 ± 31,16
2
53947
425667
7,89 ± 11,48
3
8125
131570
16,19 ± 24,71
4
1359
39241
28,88 ± 140,82
5
254
8603
33,87 ± 59,51
6
61
3731
61,16 ± 94,78

A continuación podemos sacar partido de la capacidad del
sistema propuesto para individualizar los dispositivos BT, pudiendo detectar si esos mismos vehículos repiten su paso por
diferentes nodos.
En la Figura 4 podemos ver que hay una gran cantidad
de vehículos que repiten su paso por ciertos nodos (principalmente los situados en la A44) hasta10 veces. Incluso se puede
ver que en los nodos 4 y 5 hay alrededor de 1000 vehículos
que repiten su paso más de 25 veces. En el resto de los nodos,
más de 25 repeticiones del mismo dispositivo se han detectado
alrededor de 120 veces.
Figura 5.Coches que pasan sólo por un nodo, por dos
nodos, por tres nodos, etc. El número de dispositivos
se muestra en escala logarítmica.

Análisis de la velocidad de los vehículos entre
dos nodos consecutivos

Figura 4. Total de dispositivos detectados cierto número de veces (repetidas apariciones del mismo dispositivo) por nodos. El número de dispositivos se
muestra en escala logarítmica.

Complejidad de los desplazamientos
En el estudio de la complejidad de los desplazamientos se
han calculado el número de vehículos que han pasado por 2
nodos, por 3 nodos y hasta 6 nodos. En la Tabla 4 se muestra
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Por último, a partir de los dos nodos consecutivos localizados en la autovíaA44, podemos calcular velocidades medias en el tramo delimitado por los nodos4 (situado en el km
119,550) y 5 (situado en el km 123,250) de un total de 3700
metros.
En dicho tramo, la velocidad está limitada a 100 km/h,
sin embargo, y aunque la mayoría respetan el límite, vemos
que una gran cantidad de coches superan dicha limitación
(ver Figura 6).

Conclusiones
Los sistemas de información utilizados actualmente para la recopilación de datos sobre el estado de las carreteras
carecen de la capacidad para individualizarlos vehículos que
detectan, o bien, presentan un elevado costo. En este trabajo
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se ha presentado un nuevo sistema de información de bajo
costo para monitorear el tráﬁco en tiempo real.
El objetivo principal es la obtención de indicadores de exposición mediante un nuevo sistema basado en la detección de
dispositivos BT que pasan por diferentes nodos de información. De esta forma, hemos podido monitorear la densidad de
tráﬁco y los desplazamientos realizados por los usuarios, individualizando los vehículos conforme se mueven entre nodos
dentro de la zona.
Así pues, se ha utilizado una solución hardware de detección descartando otras opciones más costosas, por su alto
consumo de energía o por su corto alcance en el escaneo.
Además, se han tenido en cuenta diferentes tipos de vía,
con muy distintos tipos de tráﬁco. También se han obtenido estadísticas en función de los días dela semana y de los
horarios de circulación.
Se han realizado diversos análisis de los datos recopilados
durante el periodo de monitorización (del 8 de noviembre al
9 de diciembre de 2012) para obtener diferentes estadísticas.
Concretamente, se ha estudiado el número total de
vehículos detectados por cada nodo, en días laborables o festivos. También se ha estudiado la densidad del tráﬁco por
rango horario y los desplazamientos individuales, analizándose la velocidad media en un tramo delimitado por dos nodos
consecutivos.
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Figura 6. Velocidades medias en el tramo delimitado
por los nodos 4 y5 situados en la autovía de Sierra
Nevada.
Finalmente, ha quedado demostrada la potencia y funcionalidad del sistema, que se complementa con el desarrollo
de un conjunto de servicios web para facilitar el acceso a la
información en tiempo real, pudiendo realizar diferentes tipos
de consultas.
Como trabajos futuros se abren diversas líneas de investigación, centradas principalmente en el procesamiento de los
datos recogidos mediante algoritmos complejos de minería
de datos [1], computación evolutiva [2], redes neuronales [3],
aprendizaje automático [4] y de métodos estadísticos [5], que
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sistema [6][7][8]. La idea es desarrollar en el futuro un sistema de predicción y ayuda a la toma de decisiones, capaz
de aplicar conocimiento en aplicaciones relacionadas con la
movilidad.
Se espera que el desarrollo e implantación de este tipo de
sistemas ofrezca una serie de servicios de información con valor añadido que no se consiguen con las tecnologías actuales.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Planificación de tareas en sistemas cluster, grid y
cloud utilizando algoritmos evolutivos
Sergio Nesmachnow
Este trabajo presenta la aplicación de técnicas de computación evolutiva para la resolución eficiente de diversas
variantes del problema de planificación de tareas en
entornos distribuidos de computación heterogénea. Se
presenta el modelo del problema, las técnicas de computación evolutiva y los algoritmos utilizados para la resolución del problema de planificación y se reportan los
principales resultados experimentales obtenidos al resolver instancias realistas del problema.

Introducción
En la actualidad, una plataforma habitual para la
resolución de problemas que requieren grandes recursos
computacionales consiste en la agregación (clusters) de
computadores heterogéneos. Usualmente, estas plataformas están distribuidas geográficamente e interconectadas
por mecanismos de comunicación que permiten instrumentar las nuevas plataformas de computación grid y
cloud [2].
El problema de planificación de tareas es muy importante para instrumentar un adecuado uso de las plataformas computacionales por parte de diferentes usuarios
simultáneamente. El principal objetivo de este problema
es satisfacer los requisitos de los usuarios (la ejecución
de sus aplicaciones en la infraestructura computacional)
de modo eficiente, en el menor tiempo posible, y sin postergar a determinados usuarios ni introducir grandes demoras en las filas de espera por recursos de cómputo.
Un planificador preciso es una herramienta de gran importancia para la integración de recursos geográficamente distribuidos, incluyendo supercomputadores, clusters
tradicionales y no tradicionales, sistemas grid y cloud,
etc.
En los últimos veinte años, las técnicas de inteligencia artificial se han aplicado en para resolver eficientemente el problema de planificación de tareas en recursos
computacionales heterogéneos. Enfoques como las redes
neuronales, estrategias basadas en lógica difusa, y diversas técnicas heurísticas y metaheurísticas han sido
utilizados para proporcionar soluciones al problema de
planificación. Las técnicas de computación evolutiva son
metaheurísticas que aplican una analogía al proceso de
evolución natural de los seres vivos para resolver problemas de optimización y búsqueda. Han sido aplicadas
exitosamente para resolver problemas de variada índole
en diversas áreas de la informática, entre ellos problemas
de planificación, en los últimos quince años. Este artícu© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

lo reporta las actividades de investigación enfocadas en
la aplicación de algoritmos evolutivos para la resolución
eficiente del problema de planificación de tareas en entornos distribuidos de computación heterogénea.
El artículo se estructura del modo que se describe a
continuación. La sección 2 presenta una descripción del
problema de planificación de tareas en entornos distribuidos de computación heterogénea. La sección 3 ofrece
una introducción general a las técnicas de computación
evolutiva y la sección 4 describe los algoritmos evolutivos
utilizados en los estudios reportados en este trabajo. Los
principales resultados experimentales obtenidos en la
línea de investigación se resumen en la sección 5. Finalmente, la sección 6 presenta las conclusiones del trabajo y
comenta las principales líneas de trabajo actual y futuro.

Planificación de Tareas en Sistemas de Cómputo
Heterogéneos
El problema de planificación de tareas en entornos de
cómputo heterogéneos cluster, grid y cloud se define por
los siguientes elementos:
Un sistema distribuido compuesto por un conjunto
de recursos computacionales heterogéneos, i.e. con
diferentes capacidades de cómputo.
Un conjunto de tareas a ejecutar, enviadas por parte de los usuarios en el sistema computacional distribuido.
Una función de tiempo de ejecución que determina el tiempo necesario para ejecutar cada tarea en
cada recurso computacional del sistema.
Diversas variantes del problema de planificación se
plantean al considerar diferentes objetivos o métricas a
optimizar. Entre los objetivos más frecuentemente estudiados, se plantea minimizar el makespan y el flowtime
de una planificación. El makespan es una métrica relevante para evaluar la utilización de los recursos computacionales para un conjunto de tareas, que se define como
el tiempo que transcurre entre el inicio de la ejecución de
la primera tarea hasta la finalización de la última tarea
planificada. El flowtime evalúa la suma de los tiempos
de ejecución de un conjunto de tareas, y es una métrica
importante desde el punto de vista del usuario ya que
refleja el tiempo de respuesta de un sistema computacional para el conjunto de tareas a ejecutar. Otros objetivos
ISSN 2007-0691
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relevantes para el usuario y para el gestor de la plataforma computacional incluyen el consumo energético, la
confiabilidad de la asignación respecto a los fallos de los
recursos de cómputo, etc.
La Figura 1 presenta un esquema del rol del planificador como gestor centralizado de un grupo diverso de infraestructuras de cómputo heterogéneas. El planificador
recibe las solicitudes de ejecución de tareas por parte del
usuario y aplica técnicas de inteligencia computacional
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para determinar una planificación que optimice los criterios considerados para proveer una adecuada utilización
de los recursos computacionales y una buena calidad de
servicio a los usuarios del sistema.
El problema de planificación de tareas es un problema combinatorio de gran complejidad (NP-difícil [3]), ya
que el espacio de posibles soluciones crece exponencialmente con el número de tareas a asignar en los recursos
de cómputo.

El trabajo presenta el problema de planificación de sistemas
computacionales distribuidos (HCSP), que tiene aplicación directa en la
realidad actual.

Planificación de tareas en sistemas heterogéneos distribuidos (cluster, grid y coud).

Técnicas de Computación Evolutiva
Las técnicas de computación evolutiva son métodos
de inteligencia computacional que emulan el proceso de
evolución natural de los seres vivos, con el objetivo de
resolver problemas de optimización, búsqueda y aprendizaje [4]. Inicialmente propuestas en la década de 1970,
las técnicas de computación evolutiva se consolidaron como estrategias eficientes de resolución de problemas en
la década de 1990 y hoy en día constituyen una de las
alternativas más utilizadas para abordar problemas de
optimización complejos.
Un diagrama genérico de un Algoritmo Evolutivo
(AE) se presenta en el Algoritmo 1. El AE es una técnica iterativa (cada iteración se denomina generación) que
aplica operadores estocásticos sobre un conjunto de individuos (la población P). Cada individuo en la población
representa una solución tentativa al problema a resolver
(en nuestro caso son posibles planificaciones de tareas), y
tiene asociado un valor de fitness que representa la adecuación de la solución para resolver el problema y se rela© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

ciona con la(s) función(es) objetivo considerada(s) en la
variante del problema. Inicialmente la población se genera de forma aleatoria, o aplicando una heurística específica (y simple) para resolver el problema. Iterativamente,
la aplicación probabilística de operadores de variación,
como la recombinación de dos individuos y la aplicación
de cambios aleatorios (mutación) en su contenido, y la
utilización de una técnica de selección de soluciones que
emula a la selección natural, dando mayor posibilidad de
supervivencia a los individuos más aptos (de acuerdo a
sus valores de fitness), conduce a la población del AE a
soluciones de mejor calidad para el problema.
La condición de parada del AE usualmente involucra
un número determinado de generaciones o un tiempo
límite de ejecución, una cota de calidad en los valores de
fitness, o la detección de una condición de convergencia.
Estrategias específicas se utilizan para seleccionar los individuos a recombinar (el operador de Selección) y para
determinar qué individuos se insertan en la población
luego de aplicar los operadores evolutivos (el operador
de Reemplazo). Finalmente, el AE retorna el mejor individuo (solución) encontrado en el proceso, tomando en
cuenta la función de fitness considerada.

Algoritmo 1. Esquema genérico de un Algoritmo
Evolutivo
1: Inicializar(P(0))
2: generación = 0
3: mientras no se cumpla criterio de parada hacer
4: Evaluar fitness (P(generación))
5: padres = Selección (P(generación))
6: hijos = Aplicar recombinación y mutación
(padres)
7: nueva_población = Reemplazo (hijos,
P(generación))
8: generación = generación + 1
9: P(generación) = nueva_población
10: fin mientras
11: retornar mejor individuo hallado
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La Figura 2 ejemplifica la operativa de dos operadores de variación tradicionalmente empleados en AEs: el
operador de recombinación cruzamiento de un punto y
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la mutación de inversión de bit. Ambos ejemplos se presentan para una codificación binaria de soluciones para
un problema de optimización.

Se describen técnicas de computación evolutiva para la resolución del
problema HCSP, incluyendo propuestas novedosas por parte del grupo de
investigación.
Mediante el esquema presentado, la idea clave detrás
de un AE es manipular o evolucionar el conjunto de
soluciones tentativas del problema, guiando la búsqueda hacia mejores soluciones (potencialmente, hacia la
solución óptima). La estrategia se inspira en la teoría
neo-darwinista de la evolución natural: en un ecosistema de seres vivos, los individuos (padres) se cruzan
e intercambian material genético, para generar nuevos
individuos (hijos). El comportamiento de la población
queda determinado por un mecanismo de supervivencia
de los individuos más aptos, que tendrán mayores posibilidades de sobrevivir y perpetuar sus características.

Figura 2. Ejemplos de aplicación de operadores evolutivos.

Algoritmos Evolutivos para Planificación en Sistemas de Cómputo Heterogéneos
En nuestro grupo de investigación en la Universidad
de la República, hemos trabajado en la resolución de diferentes variantes del problema de planificación de tareas
en entornos de cómputo heterogéneos, considerando diferentes objetivos.
Entre las variantes del problema abordadas con AE,
se incluyen: (i) el problema de minimización de makespan (HCSP, por sus siglas en inglés), (ii) el problema
multiobjetivo de minimización de makespan y tiempo de
respuesta/flowtime (MF-HCSP), y (iii) el problema multiobjetivo de minimización de makespan y energía (MEHCSP). Los detalles de cada variante del problema, y las
instancias resueltas en cada análisis experimental pueden
consultarse en el sitio web del problema, HCSP website:
www.fing.edu.uy/inco/grupos/cecal/hpc/HCSP.
Los AE aplicados a las diferentes variantes del problema incluyen:
Algoritmo Genético (AG), el más simple y más difundido de los AE, que utiliza operadores tradicio© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

nales de cruzamiento y mutación para la búsqueda
de soluciones. El AG fue aplicado en versiones secuenciales y paralelas [7].
Algoritmo CHC, una variante de AE que utiliza
una selección elitista y aplica una restricción a la
recombinación de soluciones, permitiendo solamente cruzar padres que difieran entre sí en un número (variable) de elementos. Se emplea el operador
de recombinación Half Uniform Crossover (HUX),
que intercambia exactamente la mitad de los elementos diferentes entre los padres. El algoritmo no
utiliza mutación; en su lugar, se aplica un procedimiento de reinicialización para proveer diversidad
a la población, cuando se detecta una situación de
estancamiento. El algoritmo CHC fue utilizado en
sus versiones secuenciales y paralelas [8].
El nuevo algoritmo micro-CHC paralelo, una propuesta original de nuestro grupo de trabajo que demostró ser el mejor algoritmo conocido para resolver instancias de prueba estándar del HCSP, y también nuevas instancias de mayor dimensión. MicroCHC trabaja con una micropoblación (de hasta
ocho individuos) e incorpora un modelo de subpoblaciones paralelas, una reinicialización acelerada
y un método de búsqueda local para calcular soluciones precisas en tiempos de ejecución reducidos
[6].
Algoritmos evolutivos multiobjetivo (MOEAs) para resolver las variantes de optimización simultánea de makespan-tiempo de respuesta y makespanflowtime. Los algoritmos aplicados incluyen microCHC biobjetivo [9]; y los algoritmos NSGA-II,
SPEA-2, MOCell, micro-CHC y MOCHC en versiones secuenciales y paralelas [10].
Las versiones paralelas de los AE anteriormente descritos han sido concebidas para mejorar el desempeño
computacional y la eficacia de la búsqueda. Mediante la utilización cooperativa de múltiples elementos de
procesamiento, los AE paralelos permiten resolver eficientemente problemas de gran complejidad en tiempos
razonables [1]. En el caso particular de las variantes del
problema de planificación de tareas que se abordaron en
ISSN 2007-0691
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la investigación, los AE paralelos demostraron ser capaces de calcular planificaciones de alta calidad en tiempos
de ejecución del orden de un minuto.

Principales resultados experimentales
Los algoritmos presentados fueron evaluados experimentalmente sobre escenarios realistas para cada variante del problema de planificación. El análisis siguió una
metodología precisa para comparar los resultados con los
mejores resultados existentes para cada caso y también
con las heurísticas específicas más comúnmente utilizadas para resolver cada problema. Esta sección presenta
un resumen de los principales resultados alcanzados en
la investigación.
Los AE presentados en [7] fueron capaces de resolver
eficientemente instancias estándar del problema con 516
tareas y 16 recursos de cómputo. El AG paralelo alcanzó
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mejoras de hasta 17.4 % (y 9.7 % en promedio) sobre las
heurísticas tradicionales, mientras que el CHC paralelo
alcanzó mejoras de hasta el 18.6 % (y 10.9 % en promedio) y superó a los mejores resultados conocidos para
6 de las 12 instancias del HCSP abordadas. Además, al
comparar con cotas inferiores calculadas para una relajación del problema, el CHC paralelo demostró obtener
más del 80 % de la mejora ideal para las instancias del
HCSP estudiadas.
El CHC paralelo propuesto en [8] afrontó instancias
significativamente de mayor dimensión que las abordadas previamente en la literatura (hasta 8192 tareas y
256 recursos de cómputo). El AE utilizado logró mejoras
significativas de entre 16.0 % y 22.0 % sobre las heurísticas de lista tradicionales, y los mejores resultados se
obtuvieron para instancias de mayor dimensión.

Se reseñan los principales resultados obtenidos para diversas variantes del
problema utilizando algoritmos evolutivos y las mejoras respecto a
resultados previos.
La nueva propuesta algorítmica del micro-CHC paralelo presentada en [6] permitió calcular los mejores resultados conocidos para todas las instancias del HCSP
de diversas dimensiones, superando a heurísticas y metaheurísticas previamente utilizadas para resolver el problema. Las mejoras reportadas sobre las heurísticas de
lista se ubicaron entre 17.0 % y 27.3 %, y las mejoras
del makespan sobre el CHC paralelo previamente diseñado fueron de hasta un 4.9 %.
Las variantes multiobjetivo del problema fueron estudiadas en [9] utilizando un micro-CHC biobjetivo y en
[10] utilizando varios AE para optimización multiobjetivo. Los resultados obtenidos con micro-CHC biobjetivo mostraron que fue posible calcular planificaciones con
mejoras de hasta 26.5 % en makespan y 88.3 % en tiempo de respuesta sobre la mejor heurística de lista. Por su
parte, el algoritmo MOCell, el mejor MOEA de los estudiados en [10], alcanzó mejoras de 21.9 % en makespan
y 17.9 % en flowtime sobre los resultados calculados con
heurísticas de lista. Asimismo, los MOEAs, y en especial MOCell, fueron capaces de calcular soluciones con
diferentes valores de compromiso entre los objetivos estudiados y cubrir adecuadamente el frente de Pareto del
problema, tal como lo demuestra el análisis de métricas
de convergencia y cobertura realizado para cada MOEA.
La variante del HCSP que optimiza makespan y consumo energético de los recursos computacionales que
componen el sistema cluster, grid o cloud, fue resuelta
con un algoritmo poblacional que utiliza búsqueda local
(MLS) en el artículo [5]. Las mejores planificaciones calculadas por el algoritmo MLS mejoraron a las halladas
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

por heurísticas de lista en 14.0 % en el makespan y en
13.9 % en el consumo energético.
Todos los resultados previamente comentados fueron validados estadísticamente utilizando test noparamétricos (Kruskal-Wallis y Shapiro-Wilk) para estudiar las distribuciones de resultados y analizar la significancia estadística de las mejoras obtenidas por cada
algoritmo para cada variante del problema, obteniéndose
mejoras significativas en todos los casos.
La Tabla 1 resume los principales resultados experimentales obtenidos para las variantes del HCSP estudiadas en nuestro grupo de trabajo.

Conclusiones
Este trabajo ha reseñado los avances en la aplicación
de algoritmos evolutivos al problema de planificación de
tareas en infraestructuras de cómputo heterogéneas cluster, grid y cloud. El problema abordado en la investigación tiene gran relevancia en la actualidad, donde los
sistemas computacionales distribuidos son cada vez más
utilizados para resolver problemas de gran complejidad.
Los resultados experimentales reportados en la sección previa demuestran la utilidad de los AE, en sus versiones mono/multiobjetivo, y secuenciales/paralelas para
la resolución de diferentes variantes del problema de planificación. Los AE estudiados fueron capaces de calcular
planificaciones de gran calidad en tiempos de ejecución
reducidos, superando significativamente a las calculadas
con heurísticas tradicionales y también a otros algoritmos previamente utilizados para resolver el problema.
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La planificación de tareas en sistemas cluster, grid y cloud ha cobrado
mayor importancia en los último años.
Tabla 1. Resumen de principales resultados sobre el problema de planificación de tareas
Mejores resultados (sobre los mejores
Algoritmo(s)
Variante del problema
conocidos previamente)
GA, CHC [7]
makespan
6 mejores soluciones
CHC y CHC paralelo [8]
makespan
16-22 % de mejora
mejor algoritmo para el HCSP
Micro-CHC paralelo [6]
makespan
(17-27 % mejora)
makespan/tiempo
mejora de 26 % (makespan);
Micro-CHC biobjetivo [9]
de respuesta
mejora de 88 % (tiempo de respuesta)
NSGA-II, SPEA-2, MOCell,
mejora de 22 % (makespan);
makespan/flowtime
micro-CHC, MO-CHC [10]
mejora de 18 % (flowtime)
Búsqueda local poblacional
mejora de 14 % (makespan);
makespan/energía
(MLS) [5]
mejora de 14 % (energía)

En la actualidad, nuestro grupo de trabajo se encuentra profundizando en la aplicación de este tipo de
técnicas de inteligencia computacional, ideando e implementando nuevos algoritmos eficientes y extendiendo el
estudio de escenarios realistas de las plataformas grid y
cloud, que han cobrado mayor importancia en los últimos
años.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Un Algoritmo de Estimación de Distribuciones para
resolver un problema real de programación de
tareas en configuración jobshop.
Un enfoque alternativo para la programación de
tareas
Ricardo Pérez, S. Jöns, Arturo Hernández y Carlos Ochoa
En este trabajo se describe un enfoque alternativo
para hacer frente a problemas de programación de tareas
a través de simulación de eventos discretos enlazado con
un algoritmo de estimación de distribuciones como método de optimización. Proponemos estimar la dependencia
condicional entre secuencias de trabajo y la programación de herramientas para incrementar el número de
trabajos terminados en un sistema de manufactura de
partes automotrices. Este enfoque de optimización de
simulaciones intenta encontrar una relación entre las
variables de entrada a través de la estimación de la
dependencia condicional entre ellas, para optimizar las
variables sensibles de salida del sistema de manufactura
mencionado. Dos modelos gráficos serán construidos con
el fin de evitar los inconvenientes que algunos métodos
heurísticos tienen para la programación de tareas. Además, el método de optimización que se utilizará será de
tipo continuo con el fin de eliminar el inconveniente que
se tiene con la programación de tareas de tipo discreto.

Introducción
La programación de tareas es un componente significativo de mejora en la eficiencia de las empresas. En
los últimos tiempos, los problemas de programación de
tareas se han vuelto más y más complicados.
La programación de tareas comprende la asignación
de una serie de operaciones (que pertenecen a un determinado trabajo) sobre un conjunto de equipos, máquinas o estaciones de producción a fin de ser procesadas
para considerar un trabajo terminado. Cuando una serie
de trabajos coinciden en la misma secuencia de procesamiento para todas sus operaciones entonces la configuración de procesamiento se le conoce como flowshop.
Cuando los trabajos en cuestión tienen diferentes secuencias de procesamiento en sus operaciones entonces la
configuración de procesamiento se le conoce como jobshop. La Figura 1 esquematiza las diferencias principales
entre ambas configuraciones.
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Diferencias entre flowshop y jobshop.
El problema de programación de tareas en sistemas de
manufactura es NP-hard (por sus siglas en inglés Nondeterministic Polynomial-time), por lo tanto, modelar el entorno de programación de tareas es complejo y es una cuestión
clave [1].
La razón se fundamenta en que existen muchas posibilidades para determinar la asignación de las operaciones que pertenecen a los trabajos. Tan solo en la conﬁguración flowshop
se tienen n! posibles secuencias. Mientras que en la conﬁguración jobshop este número está determinado por (n!)m . donde
n es el número de trabajos y m es el número de máquinas.
La programación de tareas en manufactura ha sido ampliamente investigada en las últimas décadas y sigue siendo
de interés para los sectores industrial y académico, ya que es
muy compleja en su naturaleza, bastante difícil de resolver
por medio de técnicas de optimización convencionales y suele
ser complicado encontrar una solución óptima.
Una amplia variedad de técnicas matemáticas se han aplicado a la programación de tareas durante muchos años (por
ejemplo, programación lineal, ramiﬁcación y acotamiento,
programación dinámica, entre otras). Estas técnicas pueden
resolver estructuras básicas de procesos de manufactura, tales como problemas en conﬁguración tipo flowshop y jobshop
en los que hay un número limitado de trabajos “n” y de máquinas ’m’. Sin embargo, las técnicas matemáticas consumen
demasiado tiempo computacional, además no son capaces de
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producir soluciones de buena calidad para problemas de tamaño grande y requieren muchos supuestos que son difíciles
de satisfacer en sistemas de manufactura reales.
Los métodos heurísticos como Recocido Simulado, Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos GAs (por sus siglas en
inglés Genetic Algorithms), han resuelto problemas de programación de tareas complejos y de gran tamaño. Estos pro-
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porcionan un buen punto de partida para buscar mejores soluciones. En particular, los GAs combinan dos procesos principales con el ﬁn de encontrar mejores soluciones: selección y
variación. Sin embargo, a veces el proceso de variación puede
alterar las soluciones y no tener efectos positivos sobre la aptitud (capacidad de supervivencia) de cada individuo (solución
factible).

La idea es aprender y beneficiarse de la interacción entre las variables
mediante la estimación de la distribución de la población y el muestreo de
los descendientes (soluciones factibles al problema)
En la Figura 2 se tienen dos cromosomas (estructura
base de representación de una solución en cualquier GA),
los cuales representan posibles secuencias en un problema
de programación de tareas donde la configuración es de
tipo flowshop. Al aplicar el proceso de variación a dichos
cromosomas podríamos llegar a obtener como resultado
un individuo no factible que se ejemplifica en la Figura
3, ya que el punto de cruza define la información genética del primer cromosoma a copiarse en el individuo y el
resto lo obtiene del segundo cromosoma.

Figura 2. Cromosomas representando secuencias.

Figura 3. Secuencia no factible.
Los modelos de simulación desarrollados para resolver
problemas de programación de tareas son una alternativa para describir los entornos de programación complejos [1].
Se utilizan modelos de simulación para modelar sistemas
caracterizados por una alta complejidad y un gran número
de variables que interactúan entre sí. Estos modelos capturan
el comportamiento del sistema y proporcionan un banco de
pruebas para evaluar los cambios en las operaciones y políticas de gestión, solucionar problemas y analizar los conﬂictos
de recursos. Así, la simulación es una poderosa herramienta que se utiliza para comprender y analizar el efecto de los
cambios en los sistemas reales [2].
Los problemas del mundo real son una razón principal
que subyace a la importancia del uso de la simulación para optimizar. Estos problemas son demasiado complejos para
resolver a través de formulaciones matemáticas. Situaciones
de no linealidad, relaciones combinatorias e incertidumbre a
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menudo provocan que los problemas prácticos sean un desafío
para el modelado matemático convencional, excepto mediante el recurso de la simulación: un hecho que plantea graves
diﬁcultades para métodos clásicos de optimización [3].
Teniendo en cuenta que un experimento de simulación es
una prueba que modiﬁca las variables de entrada del modelo
para analizar los cambios sobre las variables de salida, la optimización de los modelos de simulación es el proceso de enlazar
un método de optimización con un modelo de simulación para determinar los valores apropiados de ciertos parámetros de
entrada a ﬁn de maximizar el rendimiento del sistema simulado [4]. Fu [5] ofrece una buena explicación sobre los diferentes
tipos de enfoques de optimización de simulaciones, pero algunos de esos enfoques no se han utilizado para trabajar con
lenguajes de simulación comerciales. Los líderes actuales en
lenguajes de simulación comerciales están tratando de utilizar la inteligencia artiﬁcial para proporcionar herramientas
de optimización para sus usuarios. Sin embargo, no hay un
lenguaje de simulación comercial actual que utilice la estimación de la dependencia condicional entre las variables del
problema como un método de optimización.
Se pretende en esta investigación determinar la relación
o interacción entre las variables del problema. Aunque la interacción puede o no puede estar presente, en general, ésta
es explícitamente desconocida aún más en sistemas complejos de manufactura. La idea es aprender y beneﬁciarse de la
interacción entre las variables mediante la estimación de la
distribución de la población y el muestreo de los descendientes (soluciones factibles al problema). El tipo de algoritmos
que pueden hacer lo anterior se conocen como Algoritmos
de Estimación de Distribuciones EDAs (por sus siglas en inglés Estimation of Distribution Algorithms), introducidos por
Mühlenbein y Paaβ[6], y son un área de desarrollo en el campo de la computación evolutiva. La motivación de su creación
es la identiﬁcación y explotación de la interacción entre las
variables involucradas en el problema para ayudar en el desarrollo del algoritmo. Sin embargo, hay dos factores adicionales
que han llevado a los investigadores a la aproximación probabilística de la evolución [7]. La primera es que la ejecución
de cualquier GA depende de la elección de los parámetros
de control adecuados, como el cruce, la tasa de mutación y el
tamaño de la población. Pero esto se ha convertido en un problema de optimización en sí mismo [8]. El segundo factor es el
hecho de que el análisis teórico de un GA es una tarea difícil.
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Se han propuesto varias teorías para explicar la evolución de
un GA, pero no se ha desarrollado una teoría convincente.
Finalmente, nuestra propuesta es generar programas de
trabajos y herramientas donde se obtengan un gran número
de trabajos terminados para un sistema de manufactura de
partes automotrices, a través de un enfoque combinado entre
simulación de eventos discretos y un algoritmo de estimación
de distribuciones como método de optimización de simulaciones. La contribución clave es encontrar una relación o interacción entre las variables de entrada, secuencias de trabajo y
programación de herramientas, para estimar la dependencia
condicional entre ellas y así incrementar la variable sensible
de salida, es decir, el número de trabajos terminados.
La optimización de simulaciones se aplicará sobre el sistema de manufactura mencionado que consiste en diferentes
máquinas capaces de procesar diversos trabajos. Para producir cualquier trabajo, el sistema requiere al menos una
herramienta especíﬁca en una máquina especíﬁca. Todas las
herramientas son compartidas por las diferentes máquinas.
Este tipo de sistema de manufactura es común cuando las
herramientas son costosas o complejas.
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estimación de la distribución de la población y de muestrear
los descendientes a partir de dicha distribución.
Basándonos en un ejemplo sobre un conjunto de secuencias de trabajos en conﬁguración flowshop, que se muestra en
la Figura 4, podemos construir una distribución de probabilidad sencilla asociada a dichas secuencias. Para cada posición
j en la secuencia calculamos la probabilidad de que el trabajo
i se encuentre en dicha posición simplemente dividiendo las
veces que se presenta dicho trabajo en dicha posición entre
el total de secuencias. El resultado es una matriz que detalla
la probabilidad de elegir el trabajo i en la posición j, dicha
matriz representa la distribución de probabilidad asociada a
las secuencias. La Figura 5 detalla los resultados asociados a
la Figura 4.

Revisión de literatura
Por un lado, los trabajos y los ﬂujos de herramientas, dos
grandes entidades dinámicas, son los factores clave y su gestión juega un papel importante en el funcionamiento de casi
todos los sistemas de manufactura. Algunas investigaciones
han ofrecido amplio reconocimiento sobre los problemas de
programación de herramientas en sistemas de manufactura,
y hacen hincapié en la falta de consideraciones sobre las herramientas que se ha traducido en un pobre desempeño de
estos sistemas [9]. En general, el objetivo de la programación
de herramientas es coordinar el ﬂujo de trabajos y herramientas para minimizar los retrasos innecesarios. Sin una técnica
eﬁcaz de programación de herramientas, el sistema no podría
funcionar conforme a lo planeado [10]. Considerando los aspectos mencionados, es necesario identiﬁcar procedimientos
de solución para el problema de programación de trabajos y
de herramientas de forma simultánea.
Por otro lado, muchos resultados importantes se han publicado sobre programación de tareas utilizando GAs, sin embargo, la representación inadecuada del individuo en relación
con la programación de tareas contribuye a hacer cambios
aleatorios e incontrolados sobre los descendientes pudiendo
perturbar las soluciones y no tener efectos positivos sobre
la aptitud, véase Figura 3. Haciendo frente a esta situación,
un primer enfoque es manipular la representación del individuo para prevenir los trastornos entre variables del problema.
Goldberg et. al; [11], Kargupta [12] y Harik [13] ofrecen un
buen ejemplo de este enfoque. Se pueden encontrar aplicaciones para la manipulación de la representación de los individuos en Smith [14], Fourman [15] y Whitley et. al; [16], que
ofrecen un operador de cruza excelente para permanecer en
el mismo espacio factible. Nakano y Yamada [17] utilizan un
operador de reparación interesante con el ﬁn de producir descendencia viable. La desventaja de este enfoque es que no se
puede determinar la relación o la interacción entre las variables del problema. Un segundo enfoque consiste en aprender
y beneﬁciarse de la interacción entre las variables mediante la

© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 4. Secuencias factibles.
Ya teniendo la matriz de distribución de probabilidad, el
muestreo se realiza basado en ella para cada posición en la
secuencia, generando un número aleatorio entre 0 y 1, determinando sobre la matriz quién debería ser elegido. Además, la
asignación de un trabajo en la secuencia origina que la matriz
se actualice para las posiciones faltantes, asignando probabilidad de cero al trabajo previamente elegido y así evitar que
dicho trabajo sea elegido nuevamente.
Aunque en el campo combinatorio, algunos problemas
de programación de tareas se han resuelto previamente con
EDAs [7][18][19][20][21][22][23] [24][25][26], los investigadores
consideran supuestos que no necesariamente se satisfacen o
cumplen en los sistemas de manufactura, además de que no
se ha utilizado un EDA como método de búsqueda para la
optimización de simulaciones. Una discusión sobre la investigación más actualizada sobre los problemas de programación
de tareas con EDAs se describe a continuación.
Chen et. al; [22] proponen directrices para el desarrollo de
EDAs eﬁcaces a ﬁn de resolver problemas simples de programación de tareas de una sola máquina, en particular la minimización de los costos por retrasos. En general, se utiliza un
EDA con un operador al que llaman “mutación guiada”. Principalmente, en este algoritmo se producen nuevas soluciones
a través de sus operadores genéticos. Por lo tanto, muestrear
nuevos individuos periódicamente es la característica que lo
hace diferente de otros EDAs, porque la mayoría de los EDAs
generan nuevas soluciones por completo.
Wang et. al; [23] trabajan en el problema de programación jobshop ﬂexible FJSP (por sus siglas en inglés Flexible
Jobshop Scheduling Problem). Se trata de una generalización
del problema clásico de programación de trabajos para sistemas de manufactura ﬂexibles. Los autores proponen un EDA
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basado en bi-población, que llamaron BEDA, para resolver
el FJSP con el criterio de minimizar el tiempo máximo de
culminación de todos los trabajos.
Recientemente se han hecho algunos intentos para combinar EDAs con los tradicionales operadores de cruza y mutación de los GAs [27]. Chen et. al; [24] trabajan en el problema
de permutación flowshop PFSP (por sus siglas en inglés Per-
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mutation Flowshop Scheduling Problem), que es uno de los
problemas NP-hard más conocido. El modelo probabilístico
utilizado no es una fuente para la generación de nuevas soluciones, sino que actúa como un factor de predicción de la
aptitud para guiar a los operadores de cruce y mutación a
generar mejores soluciones.

Figura 5. Matriz de Distribución de Probabilidad.

Cualquier investigación actual no está considerando la programación de
las herramientas como parte del problema
Chen et. al; [25] también trabajan en el PFSP. Emplean
dos modelos probabilísticos, mientras que la mayoría de EDAs
no aplican más de un modelo. El primer modelo representa
el número de veces que aparece cualquier trabajo antes o en
una posición especíﬁca en las secuencias. Este modelo muestra la importancia de los puestos de trabajo en la secuencia,
y también fue utilizado en Jarboui et. al; [20]. El segundo
modelo indica si cualquier trabajo está inmediatamente después de otro trabajo especíﬁco en las secuencias, es decir, este
modelo indica el número de veces que cualquier trabajo está
inmediatamente después de otro trabajo especíﬁco.
Finalmente, Pan y Ruiz [26] ofrecen un EDA para resolver
problemas de programación de trabajos por lotes considerando tiempos de preparación. Una contribución real es cómo
manejan el concepto de tiempo de preparación en su algoritmo. Aunque los tiempos de preparación no son parte de los
tiempos de procesamiento de los trabajos, estas operaciones
tienen que hacerse antes de que se realice el procesamiento
de los trabajos.
Toda esta investigación actual trabaja con EDAs discretos. En este tipo de EDAs, cada individuo muestra explícitamente su información sobre la secuencia de trabajos que se
van a procesar, véase Figura 4. La hibridación entre cualquier
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EDA discreto y cualquier método heurístico obtiene soluciones prometedoras. Los modelos probabilísticos utilizados en
la literatura se actualizan cada vez que se asigna un trabajo
en la secuencia, como el ejemplo descrito previamente en la
Figura 4 y 5. Esta actualización elimina la posibilidad de
elegir un trabajo anterior, aunque los autores de las investigaciones anteriores nunca mencionan explícitamente que una
modiﬁcación en el proceso de muestreo tiene que ser llevada
a cabo para evitar elegir trabajos ya asignados. Por último,
la falta de aplicaciones industriales reales y claras y un uso
excesivo de los supuestos sobre los procesos de manufactura
se puede observar y cualquier investigación actual no está
considerando la programación de las herramientas como parte del problema.

Planteamiento del problema
El sistema de manufactura a estudiar está relacionado
con la construcción de partes automotrices. Contiene varias
estaciones de trabajo asociadas con diferentes líneas de producción. Cada línea de producción puede procesar diferentes
trabajos y cada uno necesita diferentes herramientas para
manufacturar el producto ﬁnal. Algunas herramientas deben
ser compartidas entre las líneas de producción y entre las es-
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taciones de trabajo debido a que la cantidad de herramientas
es limitada y costosa. Cada trabajo pasa por una secuencia
diferente de procesamiento, situando este proceso de manufactura en conﬁguración jobshop, además de que el contenido
del trabajo varía mucho en cada paso. A diferencia de otros
sistemas de manufactura, una vez que la producción comienza, la secuencia puede ser cambiada, almacenando está como trabajo en proceso. La mayoría de los trabajos requieren
un procesamiento similar, pero con características especíﬁcas,
necesarias para cada trabajo causando variación en el contenido del trabajo real. Debido a esta singularidad, los trabajos
requieren diferentes cantidades de recursos y tiempos de procesamiento.
Además, los requisitos de procesamiento de los trabajos
son:
Una línea de producción especíﬁca debe utilizarse para
cada trabajo. No obstante, este sistema de manufactura es ﬂexible y algunos trabajos pueden ser procesados
en diferentes líneas de producción.
Cada trabajo implica un conjunto de operaciones y cada operación requiere una herramienta especíﬁca.
La secuencia de operaciones y herramientas respectivas
varían de un trabajo a otro.
Algunos investigadores han estudiado este problema, pero
normalmente utilizan supuestos que se deben satisfacer. Sin
embargo, algunos de los supuestos no pueden ser satisfechos
en el sistema de manufactura mencionado, como:
Las operaciones no se pueden interrumpir. Hay muchas
razones para interrumpir la operación en cualquier estación de trabajo o máquina, como fallas, ajustes incorrectos, puesta en marcha, chatarra y otros trabajos
con mayor prioridad.
Una vez que la operación en curso ha terminado, la
herramienta vuelve a utilizarse en otros trabajos con
tiempo de transferencia despreciable. En el sistema de
manufactura mencionado, la mayoría de los trabajos y
las herramientas deben ser transferidos, a través de carretillas y plataformas elevadoras con el ﬁn de continuar
el proceso, y estas transferencias requieren tiempo.
El tiempo de procesamiento para cualquier trabajo es
predeterminado. Es muy difícil tener tiempos de procesamiento predeterminados en los sistemas de manufactura reales. Además, diferentes condiciones deben ser
consideradas en el tiempo de procesamiento, como la
capacidad de los operadores, las condiciones de las materias primas, los errores en el tiempo de producción
estándar, los ajustes, la incorrecta puesta en marcha,
la chatarra, etc.
Por último, el objetivo es generar programas de N trabajos distintos que requieren procesamiento en M estaciones de
trabajo con T herramientas que son compartidos por muchas
de las operaciones, en un sistema de manufactura ﬂexible de
partes automotrices.

Metodología propuesta
Con el ﬁn de evitar el uso de supuestos teóricos que difícilmente se cumplen y tratando de capturar las condiciones
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reales de funcionamiento del sistema de manufactura mencionado, no omitiremos el comportamiento global del sistema
cuando se propongan soluciones. Si esto sucede, no es posible garantizar soluciones reales que se puedan implementar.
Debido a esto, vamos a construir un modelo de simulación
en Delmia de Questr R20 que emula el procesamiento de los
tipos más importantes de partes vendidas por la empresa. El
modelo contendrá todas las tareas realizadas por los diferentes equipos en el sistema de manufactura para cada tipo de
producto que está programado. Nuestro modelo de simulación incluirá muchos tipos de situaciones que el sistema de
manufactura presenta como: tiempos de preparación, programación de mantenimiento, carga y descarga de materiales,
empaque de materiales, transferencia de partes y herramientas entre los equipos, requerimientos de mano de obra para
cada máquina o proceso, reglas de almacenamiento, turnos,
descansos y comidas. Todas estas situaciones están presentes en el sistema de manufactura dado. Por último, vamos a
ejecutar el modelo de simulación bajo diferentes condiciones
para determinar si su programación y su implementación son
correctas. Además de veriﬁcar la tasa de producción como
resultado del modelo.
Una vez que se haya construido el modelo de simulación,
un simple GA será propuesto para lograr la comunicación con
el modelo de simulación y así obtener secuencias de trabajo y
programación de herramientas adecuadas. Cualquier solución
del proceso de manufactura mencionado debe ser una combinación de la decisión de programación de las operaciones,
asignación de máquinas y asignación de herramientas a máquinas antes de iniciar el turno de trabajo. Por lo tanto, una
solución puede ser expresada por la secuencia de procesamiento de las operaciones sobre las máquinas, la asignación de las
operaciones sobre las máquinas y la asignación de las herramientas a las máquinas. En este trabajo, una solución estará
representada por tres cromosomas (cromosoma de secuencia
de operaciones, cromosoma de asignación de máquinas y cromosoma de asignación de herramientas). Para el cromosoma
de secuencia de operaciones, el número de elementos es igual
al número total de operaciones, donde cada elemento contiene un número de trabajo correspondiente a cada operación.
Para el cromosoma de asignación de máquinas, cada elemento representa la máquina correspondiente seleccionada para
cada operación. Para el cromosoma de asignación de herramientas, cada elemento muestra la herramienta que estará
asignada a cada máquina antes de iniciar sus actividades en
los más importantes departamentos de manufactura del taller. Para explicar la representación, se presenta un ejemplo
al considerar un problema con 4 trabajos, 4 máquinas y la representación de un individuo, como se muestra en la Figura
6.
Los operadores del GA tendrán que alcanzar el objetivo de
encontrar la mejor secuencia de producción y programación
de herramientas en el sistema de manufactura mencionado,
sujeto a la disponibilidad del material y las fechas compromiso de entrega. La “mejor secuencia” se evaluará en función
de los trabajos terminados, buscando una gran cantidad de
trabajos terminados como sea posible, dadas las restricciones
operativas, físicas y de programación. El GA mencionado será
utilizado como punto de referencia para la comparación con
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el esquema del EDA. La idea global del GA se muestra en la
Figura 7.
Una vez que se haya construido el GA, un EDA se construirá con dos modelos gráﬁcos diferentes. Una diferencia importante, entre nuestro enfoque y cualquier EDA propuesto
anteriormente, es que los modelos de gráﬁcos trabajarán hacia un objetivo diferente.
El primer modelo gráﬁco construirá soluciones del proceso
de manufactura mencionado a través de una combinación de
planiﬁcación de las operaciones que pertenecen a los trabajos
a secuenciar, y la asignación de las máquinas a los trabajos.
Por lo tanto, una solución puede ser expresada por la secuencia de procesamiento de las operaciones en las máquinas y la
asignación de las operaciones a las máquinas. Una solución
será representada por dos vectores (vector de secuencia de
operaciones y vector de asignación de máquinas).
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Se adoptará un procedimiento de optimización continua
en lugar de uno discreto para resolver el problema combinatorio. Los trabajos de Rudolph [28] y los de Bean y Norman [29] pueden ser consultados sobre el procedimiento de
optimización continua. Además, una fuerte razón para utilizar un procedimiento de optimización continua es que en
los EDAs discretos una modiﬁcación en el proceso de muestreo tiene que ser llevado a cabo. Estos algoritmos generan
elemento por elemento en cada programa, es decir, variable
por variable de acuerdo con el orden predecesor entre ellos, y
de acuerdo con el modelo gráﬁco utilizado. Además, las probabilidades obtenidas al comienzo se modiﬁcan como es necesario para asegurar que las secuencias sean factibles. Hay
una desventaja signiﬁcativa para estos enfoques, porque estamos estropeando el proceso de aprendizaje y modiﬁcando
la distribución de probabilidad. Cualquiera sea la forma que
usemos, los enfoques anteriores implican que el resultado del
algoritmo también se modiﬁca de la misma manera. Con este
procedimiento, las secuencias no tienen un signiﬁcado directo
a la solución que representan: los valores de cada una de las
variables no contienen valores similares entre los nodos del
grafo.

Figura 8. Representación propuesta con valores continuos.

Figura 6. Datos del tiempo de procesamiento y una
secuencia factible.

Figura 7. Enfoque de Optimización de Simulaciones
usando un GA.
Para el vector de secuencia de operaciones, el número de elementos es igual al número total de operaciones, donde cada
elemento contendrá un valor aleatorio U [0,1], una diferencia
razonable entre nuestro enfoque y el trabajo de Wang et. al;
[23]. Cada valor aleatorio representa una operación de un trabajo especíﬁco para ser programado. Después, deben ser decodiﬁcados para ser representados como secuencia de operaciones válida. Para el vector de asignación de máquinas, cada
elemento representa la máquina seleccionada correspondiente
para cada operación de cada trabajo. La Figura 8 muestra la
representación propuesta.
Las probabilidades representarán la posibilidad de asignar una operación especíﬁca en una posición en la secuencia
y la posibilidad de asignar una operación especíﬁca en una
máquina.
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Se utilizará el algoritmo MIMICG
C para construir el primer
modelo gráﬁco probabilístico, introducido por Larrañaga et.
al; [30], que es una adaptación del algoritmo MIMIC presentado por De Bonet et. al; [31] para dominios de tipo continuo.
Por último, el algoritmo MIMICG
C utiliza un modelo probabilístico de tipo cadena estructurado donde la distribución de
probabilidad de todas las variables, excepto el nodo principal,
está condicionada al valor de la variable que la precede en la
cadena. Signiﬁca una función marginal univariante y n − 1
pares de funciones de densidad condicional para construir el
modelo gráﬁco probabilístico.

Figura 9. EDA usado para optimizar simulaciones.
El segundo modelo gráﬁco probabilístico tendría como objetivo determinar una estimación del modelo de distribución
para generar nuevos descendientes (programación de la herramientas) usando un subconjunto de ‘m’ individuos seleccionados. Esto se aplicará a cada línea de producción involucrada
en el proceso de manufactura. La probabilidad representa la
posibilidad de asignar una herramienta especíﬁca en una estación de trabajo determinada. Para obtener la estimación
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vamos a utilizar el algoritmo de COMIT introducido por Baluja y Davies [18]. Por último, el algoritmo utiliza un modelo
estructurado de tipo árbol para construir el modelo gráﬁco
probabilístico. El algoritmo describe una distribución de probabilidad conjunta como un producto de distribuciones con-

Komputer Sapiens 29 / 36

dicionales y marginales de segundo orden. La idea global de
la EDA se muestra en la Figura 9.
Finalmente, la Figura 10 muestra el núcleo del algoritmo
como un diagrama de ﬂujo.

Figura 10. El núcleo del EDA.

Observaciones finales
Con base en la revisión de la literatura anterior, se puede
establecer que para la optimización del sistema de manufactura de partes automotrices, un algoritmo EDA evolucionará
mejor que un algoritmo GA; ambos métodos deben lograr
buenos resultados para maximizar la variable respuesta. Un
área prometedora para identiﬁcar mejores secuencias es posible. Por último, se recomienda la utilización de un EDA más
un modelo de simulación para encontrar las mejores secuencias para un problema de programación de tareas.✵
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a sistemas de manufactura en diferentes revistas con arbitraje nacional e internacional. Su principal área de
investigación es la optimización de simulaciones.
S. Jöns es Ingeniero Eléctrico, ha cursado una Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial, y obtuvo un
Doctorado en Ciencia y Tecnología. Su área de investigación es modelado de procesos y métodos de optimización
avanzada. Ha fungido como docente de Posgrado para el PICYT (Centros CONACYT), ITESM y UVM-SLP.
Ha participado en más de 30 Congresos Nacionales e Internacionales. Ha publicado más de 28 artículos en
revistas con arbitraje. Ha obtenido 4 patentes, todas ellas como resultado de la cooperación con la industria
manufacturera. Finalmente, tiene la distinción de investigador reconocido por el SNI y es evaluador acreditado
por el CONACYT.
Arturo Hernández es graduado del Doctorado en Ciencias Computacionales por la Universidad de Tulane
US. Al igual que la Maestría en Ciencias Computacionales. Obtuvo el título de Ingeniero en Electrónica por
la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Es investigador y profesor en el Centro de Investigación en
Matemáticas (CIMAT, A.C.). Su interés es la investigación sobre optimización multiobjetivo, cómputo evolutivo
y teoría de aprendizaje computacional utilizando redes neuronales. Ha publicado más de 60 artículos cientíﬁcos
en diferentes revistas internacionales. Ha participado en más de 40 congresos. Ha escrito capítulos de libros.
Por último, tiene la distinción de investigador reconocido por el SNI.
Carlos Ochoa tiene un Posdoctorado en el CIATEC, A.C. y otro en UNICAMP Brasil. Es Doctor en Tecnología
Avanzada por el CICATA IPN. Actualmente es investigador y profesor en la UACJ. Su interés es la investigación
sobre algoritmos culturales. Ha publicado en diferentes revistas nacionales e internacionales. Ha participado en
diversos congresos. Además, tiene la distinción de investigador reconocido por el SNI.
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COLUMNAS

IA & Educación
Yasmín Hernández y Lucía Barrón
iaeducacion@komputersapiens.org

Juegos educativos
Los juegos educativos, o también llamados juegos serios,
están diseñados con el objeto de ayudar a los jugadores a
aprender sobre cierta materia, estrategias para resolución de
problemas o habilidades cognitivas y sociales. Esto es, en lugar de aprender mediante libros, clases o programas basados
en computadora, el estudiante interactúa con un videojuego
que integra los temas de la materia del juego con el juego
mismo (Graesser, 2009). Uno de los beneﬁcios de los juegos
serios es que permiten a los estudiantes observar, explorar,
recrear, manipular variables y recibir retroalimentación inmediata acerca de los objetos y eventos; ya que en una interacción real estas actividades tomarían mucho tiempo, serían
costosas o peligrosas (Winn, 2002).
El diseño y desarrollo, así como las pruebas de los juegos serios están en evolución por lo que existen pocas fuentes
empíricas que hablen sobre su impacto en las reacciones y en
el aprendizaje del jugador. De manera ideal, la reacción del
estudiante hacia el juego aumentaría el deleite, el interés en
el tema, y la experiencia de flujo (Csikszentmihaly, 1960). El
flujo es un estado mental que se experimenta cuando el estudiante está concentrado profundamente, de tal manera que el
tiempo y la fatiga desaparecen. El compromiso y la concentración en el juego facilitan el aprendizaje, siempre y cuando
la atención se centre en los temas de la materia y no en los
componentes externos del juego (Graesser, 2009).
A pesar de que aun existe poco consenso en la investigación y desarrollo de los juegos serios, hay un avance sustancial
en términos de síntesis de los diferentes tipos de juegos y en la
investigación de sus resultados de aprendizaje. En (Connolly
et al., 2012) se presenta una investigación sobre el efecto de
los juegos educativos en el aprendizaje en donde se encontró
un impacto positivo en la adquisición de conocimientos, en la
comprensión del contenido y la motivación.
Muchos juegos están incrustados en una historia narrativa con personajes, un escenario, un conﬂicto, episodios de
acción de los jugadores y resultados. En un juego basado en
narrativa, la historia se construye de forma interactiva entre
el jugador y el juego, y el jugador puede experimentar cientos de historias de juego y no solo una secuencia de episodios.
La narrativa tiene un papel importante en el sistema cognitivo, ya que se comprende más rápido y se recuerda mejor en
comparación con otros géneros (Graesser y Ottati, 1995).
Crystal island: uncharted discovery es un ambiente de
aprendizaje basado en juegos para la enseñanza de las ciencias. Se trata de un ambiente de aprendizaje de acción y
aventura que integra elementos de juegos de aventura (una
historia interesante, un gran elenco de personajes, exploración
y la resolución de problemas situacionales) con elementos de
juegos de acción (presión de tiempo, obtención de energía y
recolección de objetos). Cuenta con una serie de aventuras de
ciencia en una isla volcánica inexplorada donde un grupo de
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exploradores están atrapados y tratan de ponerse en contacto
con el mundo exterior para que los rescaten. Los estudiantes
son los protagonistas que llevan a cabo una serie de misiones que les permiten desarrollar habilidades para localizar
y construir un dispositivo de comunicación para enviar una
señal SOS. En la Figura 1 se muestra uno de los retos de
Crystal island: uncharted discovery (Lester et al., 2014).

Figura 1. Crystal island: uncharted discovery (Lester
et al, 2014).

Figura 2. Triage Trainer (Knight et al, 2010)
La medicina es un área evidente para diseñar y probar los
juegos serios, ya que se pueden construir entornos de aprendizaje que no se podrían lograr en el mundo real. Triage Trainer
es un ambiente educativo que permite a los estudiantes jugar en un escenario de un incidente mayor. Los estudiantes
practican y experimentan el proceso triage en un escenario
de entrenamiento donde una bomba acaba de estallar en una
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calle concurrida; la escena muestra la destrucción y las victimas. Se informa al estudiante, quien es la primera persona en
llegar al lugar, que es seguro entrar en el escenario, y se le solicita etiquetar a cada víctima con la prioridad adecuada. El
jugador puede evaluar el estado de la víctima haciendo clic en
los iconos y así llevar a cabo los controles médicos adecuados,
ver Figura 2 (Knight et al., 2010).
Los juegos educativos tienen la posibilidad de apoyar a
los estudiantes y a los educadores para ver e interactuar con
las representaciones de los fenómenos y eventos y así facilitar
el desarrollo de sus explicaciones sobre estos fenómenos. De
acuerdo con Graesser (2009), el principal reto de los juegos
educativos es encontrar la manera de facilitar el aprendizaje
profundo. Los juegos serios es un área de investigación que
promete un impacto positivo en el aprendizaje de temas difíciles, ya que éste se convierte en una experiencia agradable
para el jugador.✵

4. Graesser A.C., Ottati, V. (1996) “Why stories? Some evidence,
questions, and challenges”. En Wyer R.S. (Ed.), Knowledge
and memory: The real story, Hillsdale, NJ: Erlbaum, pp. 121132.

REFERENCIAS

7. Winn W. (2002) “Current trends in educational technology research: The Study of learning environments”. Educational Psychology Review, Vol. 14, pp. 331–351.

1. Csikszentmihalyi M. (1990) “Flow: The psychology of optimal
experience”. Harper-Row.

2. T. Connolly, E. Boyle, E. MacArthur, T. Hainey, J. Boyle (2012)
“A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games”. Computers & Education, Vol.
59, pp. 661–686.
3. Graesser A.C., Chipman P., Leeming F. y Biedenback, S. (2009)
“Deep learning and emotion in serious games”. En Ritterfeld U.,
Cody M. y Vorderer P. (Eds.), Serious games: Mechanisms
and effects, pp. 81-100.

5. Knight J., Carly S., Tregunna B., Jarvis S., Smithies R., de
Freitas S., Dunwell I., Mackway-Jones K. (2010) “Serious gaming technology in major incident triage training: A pragmatic
controlled trial”. Resuscitation, Vol. 81, No. 9, pp. 1174-1179.
6. Lester J., Spires H.A., Nietfeld J., Minogue J., Mott, B., Lobene, E. (2014) “Designing Game-based Learning Environments
for Elementary Science Education: A Narrative-centered Learning Perspective”. Information Sciences, Vol. 264, pp. 4-18.

sdasd sdasd sdasd sdasd

REFLEXION

Proyectos como Crystal Island buscan conocer de que manera los juegos serios pueden promover el aprendizaje de las
ciencias y en particular el aprendizaje profundo.
El impacto de los juegos serios será transformador, ya que el aprendizaje de contenidos difíciles se convertirá en una experiencia agradable y atractiva para los estudiantes y el trabajo intelectual se transformará en juego.
Está pendiente por conocer si será posible alinear el aprendizaje profundo, estrategias y habilidades con las características
de los juegos comerciales que son tan atractivos y entretenidos (Graesser, 2009).
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COLUMNAS

Deskubriendo Konocimiento
Alejandro Guerra Hernández y Leonardo Garrido,
deskubriendokonocimiento@komputersapiens.org

Ella
de Spike Jonze

por Ramón Brena
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Póster de la película
Toda buena obra de ciencia ﬁcción
toma elementos de la actualidad y los
exagera en un futuro posible, mostrando lo terrible o deseable que podría ser
la época por venir. Es una forma de
crítica social, implícita y menos obvia
que una argumentación racional, pero que al mismo tiempo puede ser aún
más convincente e impactante. Tal es
el caso de la película “Ella”, del director Spike Jonze, que compitió por el
Oscar en fechas recientes, y que aunque no ganó, en mi opinión es la mejor
película de 2013.
La premisa es relativamente simple: un solitario individuo, Theodore (interpretado magistralmente por
Joaquin Phoenix) en una ciudad posmoderna, consigue un nuevo “sistema
operativo” (SO), con el que interactúa usando lenguaje hablado en vez
de usar teclado y ratón. Dicho SO termina cambiando por completo la vi-

da de Theodore, al entablar este una
relación emocional y hasta amorosa
con Samantha, nombre que adopta el
SO (ella es interpretada en forma muy
convincente por Scarlett Johansson).
En esta reseña no queremos revelar
detalles de la trama que pudieran cambiar sustancialmente la experiencia de
verla, pues estamos hablando de una
película que absolutamente deben ver
los amantes del género de ciencia ﬁcción, inclusive los cinéﬁlos en general.
En tanto que profesional de la
computación, desde luego me llama
la atención que hayan llamado “Sistema Operativo” a un sistema computacional destinado a realizar la interacción con el usuario. En efecto, el SO
se encarga, como sabemos, de tareas
administrativas tales como la gestión
de la memoria y periféricos de una
computadora, y en principio la interacción con el usuario se programa más
bien a nivel de las aplicaciones. En mi
opinión, el director y guionista Jonze le llamó SO simplemente porque es
un término que mucha gente identiﬁca con la computación, pero técnicamente no es adecuado. Entiendo que
tendría menos impacto llamarlo, por
ejemplo, “interfaz” en vez de SO. . .
La capacidad de Samantha para
entender el lenguaje y sobre todo, para
comunicar ideas altamente signiﬁcativas para Theodore está desde luego,
muy por encima del estado actual de
la tecnología. Ciertamente en años recientes ha habido avances importantes
en el reconocimiento del lenguaje hablado, pero todavía no se llega al nivel mostrado en la película. Otro tanto
puede decirse tanto del nivel de generación de frases por parte de Samantha, como del manejo de la entonación
que ella muestra: no se trata para na-
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da de una voz robotizada, sino por el
contrario, de una sensual voz llena de
matices, que está bastante lejos de los
sistemas computacionales de lenguaje
hablado actuales.
Samantha no sólo se comunica eﬁcazmente, sino que a lo largo de la
película ella misma (caramba, escribí
“ella” para un proceso computacional)
empieza a tener experiencias emocionales, de un nivel de riqueza verdaderamente extraordinario, desde la incomodidad tras una vivencia sexual, hasta las dudas respecto al propósito último de su existencia, todo esto expresado de una forma completamente casual, embebida en los diálogos de un
guión brillantemente escrito.
Y también está el chispeante humor de Samantha, un humor contagioso y refrescante que cae como lluvia en el desierto sobre un Theodore, tan necesitado de motivos para reír
en su monótona existencia. Pero, ¿las
computadoras pueden acaso ser graciosas? No hablamos de frases como
las que dice Siri en el iPhone (mi esposa le dice a Siri “Eres muy chistosa”, a
lo que Siri responde “Si, a veces tengo
chispa”), pues estas son respuestas preconstruidas para situaciones que Siri
reconoce —lo cual no deja de tener
mérito. Pero verdadero humor, creado
por la computadora para hacer reír, es
algo que no he visto en los 30 años que
llevo merodeando en el campo de la
Inteligencia Artiﬁcial.
Como sucede en muchas otras películas de ciencia ﬁcción, el personaje
sintético de Samantha empieza a desbordar las fronteras de su propósito
inicial y al comunicarse con otros autómatas, lleva a una nueva situación no
prevista ni aún por sus constructores.
Sin embargo, en esta película en par-

ISSN 2007-0691

Año VI, Vol. I. Enero - Abril 2014

Columnas

ticular, dicha evolución tiene un giro
mucho más orientado a las relaciones
humanas y menos a los escenarios apocalípticos típicos de las películas de acción como “Terminator”. Al evolucionar Samantha más rápido que Theodore (el pobre era simplemente humano)
se produce en su relación un cambio
que tendrá consecuencias deﬁnitivas.
Es una reﬂexión sobre las parejas en
que uno de sus integrantes cambia mucho más que el otro: conozco una pareja en el mundo real que terminó separándose tras años en que ella creció mucho como persona mientras él
se quedó estancado.

En una escena situada en el metro,
vemos a muchos peatones que platican cada uno con su SO portátil, en
el celular, en vez de hablar con humanos (esto hasta tiene un nombre en inglés “phubbing”); cualquier semejanza
con la realidad actual es más que simple coincidencia. Por ello comentaba al
inicio que la buena ciencia ﬁcción parte de elementos que ya se observan actualmente en el mundo real.
La película “Ella” es buena como ciencia ﬁcción, pero también como reﬂexión sobre las relaciones humanas. Muestra a un Theodore que
sale del estancamiento emocional en
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que vivía desde hacía varios años tras
su divorcio, para integrarse, al pasar
por vivencias que lo superan, al mundo que lo esperaba para vivir la vida. A ﬁn de cuentas, el SO es sólo un medio para contar esta fábula.asdddddddddd as das d asd as das
das d as dasd das d asd as das das
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La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón.
George Sand (1804-1876)
Escritora francesa
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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
Sistemas Híbridos Inteligentes y sus Aplicaciones
Se invita a publicar en el volumen de septiembre-diciembre de 2014, el cual será un especial que
se enfocará principalmente en todos los aspectos de la hibridación de métodos y su uso en
Sistemas Complejos. También podrán ser incluidas otras temáticas de la IA. Para este volumen,
la fecha límite de envío es el 5 de mayo de 2014. Los artículos recibidos después de esta fecha, serán
considerados para posteriores números.
Los Sistemas Inteligentes Artiﬁciales Híbridos tratan de hacer frente a la complejidad de los fenómenos del mundo real,
con un enfoque multidisciplinario y una pluralidad de técnicas. El objetivo de combinar técnicas es resolver problemas
que un único método clásico no es capaz de resolver, tal es el caso de los sistemas complejos en biología, medicina,
administración, ingeniería y redes sociales, entre otros. En este marco, el especial se centrará en diversos tópicos,
involucrando desde optimización inteligente hasta simulación social. Son de especial interés (pero no es limitativo)
los sistemas híbridos con la capacidad de mantener una negociación sobre un rubro, demostrar reputación utilizando
diversos modelos, así como los procedimientos de argumentación, como una forma para llegar a acuerdos durante el
proceso de negociación.
Komputer Sapiens es patrocinada por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia
Artiﬁcial. Komputer Sapiens es una revista de divulgación cientíﬁca en idioma español
de temas relacionados con la Inteligencia Artiﬁcial. La revista está dirigida a los encargados
de tomar decisiones, así 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
http://www.komputersapiens.smia.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=96
Todos los artículos deben ser de autoría propia, escritos en español y ajustarse a las siguientes características:
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 subtítulos adecuados.
4. Incluir tres párrafos de texto (máximo tres), que expliquen de forma muy resumida los aspectos más relevantes del
artículo. 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 fotografía tamaño infantil en imagen EPS o PNG de al menos 300 DPI.
Todos los artículos serán revisados por un comité editorial y su dictamen será comunicado a los autores. En caso de ser
aceptado el artículo, 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 artículo una vez
recibido el formulario de cesión de derechos de autor a la revista Komputer Sapiens.
El formulario de cesión de derechos y la guía 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 artículos 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. Envíe su contribución a columna@komputersapiens.org.
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q.................................................
Formulario de Suscripción a Komputer Sapiens
Datos del suscriptor (para envío de la revista)
Tipo de suscripción:
Nombre:

individual

institucional

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Calle

No. exterior

No. interior

Colonia

Código postal

Ciudad

Estado

País

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Dirección:

Datos para envío del recibo (completar si los datos no son los mismos del suscriptor)
Nombre:
Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Calle

No. exterior

No. interior

Colonia

Código postal

Ciudad

Estado

País

Teléfono

Fax

Dirección:

Correo electrónico

Costo de las suscripciones 2014
Incluyen IVA y gastos de envío por correo terrestre

Individuales

México: MX$ 270.00

EEUU:
US$ 35.00
Cuba:
US$ 73.00
Otros países: Favor de comunicarse

Institucionales
México: MX$ 570.00
Incluye 3 ejemplares de cada volumen, disponible sólo en México
Depositar el monto de la suscripción a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial A.C. en la cuenta:
Banamex 0047040
Sucursal 4152
CLABE:002180415200470406
y enviar este formulario con copias del comprobante de pago y de la cédula de identiﬁcación ﬁscal para emisión
de factura, en caso de requerirse, a komputersapiens@smia.org.mx, o bien al fax +52 (55) 5864.56.51, atención
a Komputer Sapiens.
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EVENTOS ACADÉMICOS
COMIA 2014
6o Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial
26 al 30 de mayo de 2014, Zumpango, Estado de México
http://www.comia.org.mx/2014/
El Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial - COMIA 2014 está organizado por la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) y se promueve como un foro cientı́fico serio para presentación y publicación de trabajos de investigación derivados de tesis o proyectos, terminados o en
proceso, en español. Los temas de interés son todas las áreas de la Inteligencia Artificial, incluyendo
pero no limitado a: Sistemas expertos y sistemas basados en conocimientos, Representación y Manejo del Conocimiento, Adquisición del Conocimiento, Sistemas Multi-agente e IA distribuida, entre otros.

CLAIO 2014
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 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.

CORE 2014
14avo Congreso Internacional en Ciencias de la
Computación
12 al 14 de noviembre de 2014, Ciudad de México
http://www.core.cic.ipn.mx/
El Centro de Investigación en Computación (CIC) invita a participar en la 14ava edición del Congreso
Internacional en Ciencias de la Computación (CORE 2014), el cual tendrá lugar en la Ciudad de México
en Noviembre del 12 al 14 de 2014. Los Tópicos de interés incluyen (no está limitado a este tópico):
Simulación y Modelado, Automatización en Tiempo-Real, Procesamiento de Lenguaje Natural, Bases
de Datos y Tecnologı́a de Software, Redes Neuronales y Computación no Convencional, Inteligencia
Artificial, entre otros.

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

¡Publique en Komputer Sapiens!
Komputer Sapiens solicita artı́culos de divulgación en todos los temas de Inteligencia Artificial, dirigidos a un amplio público conformado por estudiantes, académicos,
empresarios, tomadores de decisiones y consultores. Komputer Sapiens es patrocinada
por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
www.smia.org.mx

Instrucciones para autores e información general: http://www.komputersapiens.org
Sı́guenos en las redes sociales: www.facebook.com/Komputer.Sapiens, twitter.com/KomputerSapiens

