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Claudia G. Gómez Santillán
IA & Educación
Marı́a Yasmı́n Hernández Pérez
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Sapiens Piensa
Inteligencia Artificial para Trascender
Alexander Gelbukh y Laura Cruz-Reyes
¿Por qué queremos trascender? ¿Queremos dejar un legado para la posteridad? ¿O simplemente no deseamos morir?
Cualquiera que sea la respuesta personal, lo cierto es que la
trascendencia artificial aún es
ficción. Lo que sí es real es que
el mundo ha cambiado vertiginosamente y que la inteligencia artificial (IA) ha tenido un
papel relevante en este cambio;
Alexander Gelbukh
indudablemente también lo
tendrá en la construcción del futuro. La IA busca desarrollar máquinas capaces de actuar de manera autónoma,
pensar, hablar, ver, entender y mostrar emociones; por
lo que los sueños de trascendencia podrían volverse realidad.
Con este especial llevaremos a nuestros lectores a un
recorrido que les permita apreciar los pro y los contras
de la IA. Primero presentamos reflexiones sobre sus aspectos éticos, sociales y humanos. Enseguida hablamos
de la contribución de México al desarrollo de sistemas
inteligentes; no podemos dejar de lado la evaluación de
estos sistemas. Finalizamos con una muestra de trabajos
sobre necesidades y emociones de los humanos.
El autor de “Inteligencia artificial: Una reflexión obligada” revisa, de entrada, la idea de la existencia de la IA y cómo esta influye en la sociedad; muestra
además algunos aspectos éticos apegados a la realidad
mexicana primordialmente. Después se sigue con una reflexión filosófica muy clara y sencilla que complementa lo
anterior y muestra más concretamente por qué se debe
pensar en la IA. Finalizando con un breve comentario
en apología a la IA como modo de oportunidad para el
crecimiento y la evolución del hombre moderno.
El artículo “Mi profesor virtual me entiende”
presenta una descripción breve de la situación actual del
profesorado frente a las nuevas necesidades de educación
del siglo XXI. Esencialmente, el propósito es invitar al
lector a reflexionar sobre los modelos educativos del futuro, en los cuales la IA tendrá un rol decisivo.
En el libro “El humano más humano” se enfatiza que hablar con computadoras nos enseña acerca de lo
que significa estar vivos. El autor, en el marco de una
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

competencia para determinar
si una computadora es más humana y si un humano es más
humano, explora las diversas
formas en que las computadoras están cambiando el significado de ser humano. Para explicar qué significa tener un
comportamiento más humano,
el autor presenta la convergencia de la IA con la filosofía,
lingüística, psicología, leyes y
Laura Cruz
otras ciencias.
Una “Breve Reseña de la Inteligencia Artificial en México” es un ensayo, en el que primeramente
los autores hablan de los nichos de la IA, para continuar
cronológicamente con los proyectos relevantes que dieron origen a centros de investigación. Finalizan con un
recuento de las instituciones y sus fortalezas en los diferentes campos de aplicación de la IA, pero que tienen
como elemento común el desarrollo de sistemas inteligentes.
La “Evaluación de Sistemas de Inteligencia
Artificial ” es un artículo obligado, en el que la autora
ofrece una explicación simplificada y concreta de la metodología que el matemático Inglés Alan Turing propuso
para determinar si es posible que una máquina piense.
Señala que la interpretación y el impacto de la prueba de
Turing han sido ampliamente discutidos, pero que hasta
la fecha ninguna máquina ha pasado la prueba.
En “Diseño Automático de Pruebas Funcionales”
se señala que muchos sistemas computacionales ya permiten resolver problemas a niveles que superan la competencia humana; por ejemplo para predecir un ataque
cardiaco. Estos sistemas son desarrollados con componentes cuyo funcionamiento tiene que ser probado antes
de ser liberados para su uso; los autores proponen una
alternativa para el diseño de este tipo de pruebas.
De acuerdo con los autores de “Reconocimiento de
actividades para anticipar necesidades de los humanos”, la actividad que realiza un usuario es un elemento crítico para determinar su necesidad, por ejemplo de
seguridad. Los autores presentan algunos métodos para
predecir lo que hace el usuario y discuten las implicaciones sociales y éticas que puede tener el reconocimiento
ISSN 2007-0691
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de actividades en una sociedad cada vez más conectada.
Los autores del artículo “Reconocimiento automático
y aspectos éticos de emociones para aplicaciones educativas” exponen el trabajo que han realizado en reconocimiento de emociones integrando interfaces de electroencefalogramas y expresiones en rostros en tutores inteligentes para dispositivos móviles. Concluyen con una
reflexión sobre ética cuando se hacen experimentos con
estudiantes.
Para finalizar, recordemos que a lo largo de la historia de la humanidad, el progreso siempre ha sido para
bien. La sociedad se ha integrado para encontrar soluciones que armonicen la ética con los desarrollos científicos
y tecnológicos. La conciliación nunca ha sido una tarea
fácil, por lo que es importante la participación consciente
de todos en la construcción de un nuevo mundo donde
la IA nos ayude a trascender. Esperamos que este es-
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pecial motive a nuestros lectores a generar preguntas y
respuestas acerca su contribución al futuro de nuestra
sociedad.✵

Alexander Gelbukh es Presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y director de esta revista.
Es profesor e investigador del CIC-IPN. Su área de interés es lenguaje natural.
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.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Jorge A. Ruiz-Vanoye, Ocotlán Díaz-Parra, Héctor Hugo Avilés Arriaga,
etlakuilo@komputersapiens.org
En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar “a sólo un click de distancia” a través de diferentes medios como
Facebook, Twitter y correo electrónico. Les presentamos uno de los comentarios que hemos recibido a través de estos
medios.

Ricardo A. Barrera Cámara - Profesor Investigador de la UNACAR. (Correo electrónico)
Tengo una pregunta relacionada con el Proyecto Cerebro
Humano desarrollado por la Unión Europea y el Proyecto
Cerebro de los Estados Unidos. ¿Es posible generar una
tecnología que permita imitar las capacidades del cerebro
humano? ¿Y cuáles serían las implicaciones o problemas
a futuro con dicha tecnología?
Al momento ningún sistema ideado por el ser humano
puede compararse con la flexibilidad, robustez y eficiencia energética del cerebro.
Uno de los objetivos más importantes del proyecto europeo Human Brain Project - HBP (www.
humanbrainproject.eu) es usar supercomputadoras para modelizar el cerebro y estimularlo mediante drogas
o enfermedades para analizar su respuesta, además de
desarrollar una categoría completamente nueva de “sistemas de computación neuromórficos”, chips, dispositivos y
sistemas inspirados directamente en modelos detallados
del cerebro humano. La computación neuromórfica tiene
un enorme potencial para transformar la industria, los
servicios de transporte, la asistencia sanitaria y nuestra
vida diaria.
Por otro lado, uno de los objetivos del proyecto estadounidense BRAIN project es determinar el protocolo
de comunicación del cerebro, los complejos circuitos neurales, la velocidad de comunicación dentro del cerebro,
la transferencia mediante radiofrecuencia de información
directamente al cerebro y el almacenamiento de la información del cerebro en una computadora con la finalidad
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

de transformar la vida de las familias para pacientes con
enfermedades como Parkinson u otros daños cerebrales.
Los investigadores de ambos proyectos actualmente
se encuentran trabajando con la finalidad de descubrir
los misterios del cerebro humano. Es interesante entrelazar los resultados y trabajos de ambos proyectos, BRAIN
enfocada en controlar la actividad cerebral a través de
nuevas tecnologías (una analogía es visualizarlo como el
Sistema Operativo del Cerebro) y HBP en replicar el
modelo computacional que hace funcionar al cerebro (la
arquitectura o computadora que emula al cerebro).
Los beneficios médicos de conocer en detalle todos
los aspectos del cerebro humano son más que claros para
la vida de pacientes mentales. Ambos proyectos pueden
en el futuro realizar tecnologías que permitan los viajes
espaciales sin necesidad de toma de decisiones humanas,
y en lugar de eso una computadora con información de
las mentes más brillantes de la tierra que permita tomar decisiones sin necesidades fisiológicas como aquellas
con que cuenta el ser humano. Por otro lado, un riesgo a
futuro pensando a manera de ciencia ficción, es que esta tecnología en manos equivocadas puede ser un arma
destructora de información de cerebros o una herramienta mercadológica que nos obligue a comprar productos
que no necesitemos. Para más información ver las patentes US 5586967 A, US 3837331 A, US 4777529 A, US
3951134 A, US 5644363 A, US 5458142 A, US 5330414
A, US 5392788 A. De aquí la importancia de establecer regulaciones éticas para el desarrollo de sistemas con
inteligencia artificial. Muchas gracias por tu pregunta.
ISSN 2007-0691
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COLUMNAS

Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido,
estadoiarte@komputersapiens.org
La robótica es una de las áreas de la inteligencia artificial (IA) que ha tenido un progreso notable. En este especial
de IA hacemos un recorrido rápido por algunas columnas anteriores de IArte que presentan a los robots como figuras
emblemáticas de este progreso. Alentamos a nuestros lectores a leer las columnas completas.
Komputer Sapiens Año 2, Número 2. Julio-Diciembre 2010.

Imagen simulada de una mesa
construida con Roombots y
otros materiales. ©Biorobotics
Laboratory, École Polytechnique
Fédérale de Lausanne (EPFL)

“MUEBLES” A LA MEDIDA. Una aplicación muy interesante de la Inteligencia Computacional se puede encontrar en proyectos “futuristas”. Por
ejemplo, imaginemos un mundo donde los muebles pueden adaptarse a las
necesidades de los humanos de manera inteligente. Los Roombots son robots
modulares que se utilizan como bloques de construcción de muebles capaces
de moverse, auto-ensamblarse, autoreconfigurarse y auto-repararse, según las
necesidades de sus usuarios o según una tarea específica. Los robots modulares
tienen la ventaja de ser más resistentes a fallas y ser más versátiles que sus
contrapartes, los robots monolíticos.
http://biorob.epfl.ch/roombots

Komputer Sapiens Año 3, Número 1. Enero-Junio 2011.
TELEPRESENCIA. Es una tecnología que permitirá enviar a nuestros representantes robóticos al trabajo, a reuniones, o simplemente a supervisar
avances de nuestro proyecto actual. Estos robots avatares podrían ser nuestro
otro yo, y así permitirnos estar en dos lugares al mismo tiempo. Willow Garage
y Anybots son empresas de California que están desarrollando esta tecnología
llamada robots de telepresencia. Esta empresa establecida en Menlo Park se
ha convertido en líder de robótica de software libre con su robot PR2.
http://www.willowgarage.com/pages/pr2/overview
Robot PR2

Komputer Sapiens Año 4, Número 2. Julio-Diciembre 2012.
ROBOT QUE APRENDE A HABLAR. iTalk es parte de una plataforma llamada iCub. iTalk tiene como objeto el desarrollar en robots habilidades
cognitivas, incluyendo habilidades lingüísticas rudimentarias, como las que
desarrollan los niños entre 6 y 14 meses de edad. DeeChee es el nombre del
robot humanoide que implementa iTalk. DeeChee es capaz de reaccionar a
palabras de aliento, como por ejemplo ‘bien hecho’, a través de expresiones
faciales como sonrisas y parpadeos. Al principio DeeChee balbucea, pero después de un rato de interacción con su maestro es capaz de reconocer palabras
Robot bebé aprende sus primeras de aliento, aprender palabras y pronunciarlas.✵
palabras
http://www.tech.plym.ac.uk/SoCCE/ITALK/resources.html

© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

ISSN 2007-0691

Año VI, Vol. II. Mayo - Agosto 2014

Columnas

Komputer Sapiens 6 / 36

COLUMNAS

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

Muchas han sido las películas de ciencia ficción que han abordado el tema de la
creación de máquinas inteligentes capaces de convivir con los seres humanos para
facilitar las tareas cotidianas. En estas se exponen los deseos y temores que la
sociedad tiene ante esa realidad, siendo uno de los más comunes, la preocupación
porque estas máquinas se autogobiernen y atenten contra la raza humana. Una
de las películas más emblemáticas en este género es “Terminator” (1984), dirigida
por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger.
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Terminator

Después de la inteligencia, una de las características fundamentales de los entes robóticos que aspiren a convivir con los humanos sería la capacidad de manejar sentimientos.
Esta posibilidad es por si misma polémica y controvertida, y se aborda magistralmente en la película “Inteligencia Artificial”, dirigida por Steven Spielberg (2001). En esta
película se muestran las implicaciones que tendría el proveer a una máquina de la capacidad de sentir afecto, ternura o miedo, y las consecuencias que esto puede tener al
interactuar con humanos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial_(pelicula)

Sin duda los cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov sobre robótica, son la referencia
obligada para quienes gustan de este tema. La versión llevada a la pantalla en la película
“Yo, Robot” (2004), dirigida por Alex Proyas y protagonizada por Will Smith, muestra
la forma en que se pueden expresar las tres leyes de la robótica y las consecuencias en el
caso de su desviación.

http://es.wikipedia.org/wiki/Yo,_robot_(pelicula)

La película más reciente y próxima a estrenarse “Trascender”, dirigida por Wally Pfister y protagonizada por Johnny Depp. La trama muestra a un experto en el estudio
de la inteligencia artificial que crea una máquina que combina una conciencia propia
con emociones humanas. La conectividad electrónica provoca la creación de un ente
omnipresente que busca un control absoluto sobre la humanidad.✵

https://www.youtube.com/watch?v=F9DHA5AIziI&list=UUaFEAxeTC-Y_0AFthe0Xmwg

© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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ARTÍCULO INVITADO

Inteligencia artificial: una reflexión obligada
David Navarro

Hombre y técnica
El hombre, más allá de sobrevivir, se ha dedicado a
conocer la sociedad, el entorno y a desarrollar la tecnología. En estricto sentido cada uno de los artefactos que el
ser humano a lo largo de la historia ha creado con el fin
de facilitar o hacer más dinámicos sus actos es un avance
tecnológico; es decir, que desde una cuchara a un recipiente hay una intención de encontrar una maquinización
o practicidad para los más sencillos actos. No podemos
separar del todo la idea de tecnología de la téchnē griega que se refiere a una habilidad, destreza, incluso un
arte realizado por los hombres que, en todos los casos,
hacía referencia a un sentido de utilidad. En ese sentido
debemos colocar a la tecnología como el conocimiento
y aplicación de una capacidad que tenga esencialmente
una utilidad práctica según en lo que se ha especializado.
Lo vemos siempre: las formas más comunes de comunicación en nuestros días requieren casi invariablemente la
asistencia de aparatos o dispositivos llamados inteligentes; y es innegable que cada día se ve superada la efectividad de estos, cual si fueran seres vivos en desarrollo y
el mundo los muestra como cotidianidad: autos cada vez
más compactos, teléfonos con funciones múltiples, audífonos en todas partes y en el centro el hombre, como el
receptor de los beneficios de este desarrollo.

Figura 1. El hombre como creador y beneficiario de
la tecnología.

Definición y percepción filosófica
Desde hace años estamos recibiendo información de
todos lados sobre la idea de que nuestros dispositivos
cuentan con una inteligencia predeterminada que puede
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

entender ciertas necesidades; naturalmente el ejemplo de
la cuchara o del recipiente se separa de esta característica. La razón, según Charles François, se debe a la introducción en los objetos de un lenguaje que es una proyección de un pensamiento. Filosóficamente tiene sentido,
pues al ser un ente capaz de responder o entender una
serie de mensajes, se puede decir que obedece a un contexto cultural y social predeterminado. Lacan menciona
que la cultura está instituida en las bases del lenguaje,
y se refiere a que cada una de las interacciones de éste
se encuentra directamente relacionada con un modelo de
razón preexistente; entender un mensaje es posible debido a que en el lenguaje existe un sistema previo que
explica una idea. Los señalamientos de los sanitarios, por
ejemplo, son culturalmente entendidos, pues si vemos la
figura del “caballero” en una puerta, sobreentendemos
que se refiere a un sanitario, asimismo la idea de lenguaje de cualquier tipo en un ente artificial debe tener
incluido un contexto cultural.
Así, se debe decir que la palabra inteligencia, etimológicamente, puede explicar lo anterior; si rastreamos la
raíz de la palabra como tal a su origen latino, el verbo
intellego tiene la acepción de recibir, captar y entender,
lo que significa que por definición la inteligencia tiene
que ver con tomar una idea y descifrarla para responder
satisfactoriamente. Luego de esto se debe decir que al ser
entonces la inteligencia una idea que se capta por medio
de un lenguaje, nos estamos viendo inmersos en un universo donde ya no sólo el hombre es capaz de entender los
mensajes que el lenguaje envía sino que se puede hablar
ya de la existencia de otro tipo de inteligencias.
Dicho esto y situándonos en nuestra era, debemos
pensar directamente en la inteligencia artificial (IA) entendiéndola como una existencia inminente, pues no hay
manera alguna de suponer que no existe, ya sea por la
explicación anterior o por las pruebas del día a día. Es
entonces de suma importancia comenzar a ver este fenómeno como una herramienta fundamental para nuestros
tiempos. Se debe comenzar diciendo que el término “artificial”, filosóficamente, puede responder a dos razones:
primero a la idea de que la inteligencia es propia y única de los hombres, de modo que cualquier otra manera
de captar el mundo racionalmente fuera de lo humano,
deba ser necesariamente artificial. La otra, directamente
relacionada con la primera, es que la inteligencia de un
artefacto o dispositivo que no tenga conciencia de tal inteligencia, es decir que no se sepa a sí mismo inteligente,
deba ser considerada inducida y por lo tanto artificial.
Es pues la inteligencia artificial, desde esta percepción,
ISSN 2007-0691
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nere una inconsistente lucha entre lo correcto o natural
y lo artificial o lo que para muchos es creado imprudentemente. Se puede llegar a una serie de conflictos éticos,
morales e incluso espirituales cuando el fenómeno de la
IA y todo lo que engloba, dé un salto inesperado. De ahí
que debe generarse una reflexión tanto de quienes trabajan en dicha disciplina como de los usuarios beneficiados
o perjudicados directamente: la sociedad en general.

Figura 2. Ente con inteligencia artificial.

Influencia en la sociedad
A la sociedad en general, no expertos en el tema, sólo nos toca ver los resultados o los avances de manera
superficial: un teléfono que habla, el robot de un perro que actúa con emociones, máquinas que responden
a estímulos, y todo esto lo vemos como un espectáculo
circense que nos sorprende de manera inmediata y nos
da de qué hablar; realmente no hay una conciencia de la
magnitud de los alcances de tal desarrollo tecnológico.
Omitamos por el momento la idea de que se está descubriendo cómo reproducir el pensamiento y las emociones,
y pensemos en la consecuencia inmediata de no entenderlo con profundidad. Parece paradójico, pero los avances
tecnológicos podrían implican directamente un retroceso de la sociedad. El asumir cómodamente como logro
tecnológico sólo lo relacionado con la telecomunicación
o la modernidad, debido a su relación con la vanguardia
en competencia comercial, tiene una repercusión directa
con el ensimismamiento de los seres. Con riesgo de sonar
temeroso de las teorías planteadas en el cine, se podría
llegar a pensar que una falta de reflexión y conocimiento
profundo del uso que se le dará a la IA puede llevarnos
a un retroceso en la interacción social.
En cambio hay otras influencias con las que no estamos tan en contacto, pero que son una realidad: el uso de
estos mismos métodos de IA en problemas referentes a la
salud o en apoyo a tratamientos médicos. Este uso posibilita un transhumanismo moderado, en el que comienza
a ser posible la contribución de la IA al mejoramiento
gradual de las capacidades fisiológicas de las personas.4
En una sociedad como la mexicana, donde la desinformación es un fenómeno recurrente y donde el acto
de dejarse sorprender respecto a la idea de una realidad
cada vez más parecida a la ficción, es posible que se ge© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 3. IA en la sociedad: agente pedagógico animado Adele (imagen usada con permiso de Erin Shaw).

¿Por qué debe reflexionarse?
Cada acto de los hombres lleva una reflexión previa,
o por lo menos es lo ideal. Tener o no dicha conciencia,
en cuanto a un acto privado o personal, es una cuestión
de elección y generalmente no influye en una sociedad
en su totalidad, pero indudablemente hay otros actos en
los que la correspondencia con una reflexión constante
no puede ser omitida, sobre todo si atañe a la mayoría.
La IA, por ser una disciplina que aún en una etapa joven ya representa un avance inmensurable, tanto en lo
conseguido como en lo que ambiciona, debe pensarse de
una manera seria en cuanto a lo que ya se ha dicho, pero también críticamente como una parte muy esencial y
participativa en el día a día. Todos, independientemente
de nuestras disciplinas, trabajamos junto a una máquina:
mientras a unos nos funciona para escribir, a otros les es
posible llevar el balance general de una empresa; otros
más hacen un electrocardiograma en el que una computadora les arroja información sobre un paciente, mientras
un taxista puede llegar a una ubicación por medio de un
GPS. Es por eso que se debe pensar en la IA como una
herramienta de infinitas formas que es tan esencial como
las llaves, las hojas de papel o la cuchara y el recipiente.
La Universidad de Oxford ya ofrece un grado en
computer science and philosophy donde los alumnos
aprenden un conocimiento profundo de la informática
con un énfasis muy estricto en cuanto a lo que refiere a
las percepciones filosóficas y éticas de la IA. Esto no sólo
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nos habla de una tendencia a lo moderno o a la vanguardia, sino confirma nuevamente la existencia inamovible
de la tecnología inteligente con la institucionalización de
la necesidad de dicha reflexión. Y no es necesario que
una universidad prestigiada haga tal observación, el ser
humano debe pensar, como se dijo antes, cada uno de
sus actos; y en este punto se debe decir que la IA es un
acto humano. El hombre, según se entiende de Sartre
en Saint Genet, es consciente de su virtualidad y busca
proyectarse en la existencia de otros; así mismo, Gerhard
Schweitzer menciona, respecto a la inteligencia del robot,
que se busca inducir en este características humanas. Se
debe entonces reflexionar la idea de que se busca constantemente llevar a cabo una reproducción artificial del
pensamiento humano y, en todo caso, se vuelve posible
que un ente de existencia sintética reproduzca en su mayoría los caracteres de un ser humano. En cuanto a la
relación hombre-máquina, sería posible pensar en algo
más que en la percepción de un dispositivo como objeto;
aunque Schweitzer refiere su texto directamente al problema del robot. Al crear entes capaces de responder a
las necesidades humanas de manera efectiva y racional,
se debe también crear una conciencia crítica que lleve a
la generación de una ética que si bien no regularice las
prácticas de manera tajante, sí fundamente un apego de
los expertos a la preservación de un humanismo insustituible. Al tiempo, con la crítica, se vuelve necesaria una
retroalimentación con la sociedad desde la disciplina en
sí, hasta los consumidores directos o indirectos.
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por el conocimiento; no hay nada que deba quedarse sin
descubrir. No es necesario enlistar las bondades de la
aplicación de la IA, como tampoco es necesario que se
digan las anomalías sociales que esto puede conllevar.
La realidad es que cuando la presencia de un fenómeno
es inminente, es útil reflexionarlo y saber que la posición
que se tenga no será otra cosa que un mismo aspecto
con infinitas posibilidades, lo cual no hará que el objeto
percibido cambie por tener ya una existencia inamovible.
Entonces, se ha de pensar de manera crítica, más allá de
los pros y los contras.

Figura 5. Conocimientos que trascienden.

Apología: Oportunidad para desarrollo del hombre moderno
Figura 4. Figura 4. Estudios en ciencias de la computación y filosofía.

Una última cuestión respecto a esta reflexión es que
en el avance de una disciplina que se genera con las eras,
no puede permitir al hombre ser superado por su propia
creación, no en el sentido trágico, sino que en ningún
caso puede ser rebasado por sus avances como tampoco
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Como se dijo antes, el hombre busca facilitar sus actos y a medida que lo logra va mejorando su ejecución
del objeto. Pero ¿qué es el objeto respecto al hombre o
viceversa? Según Sartre en El ser y la nada, “Los objetos son exigencias mudas, y él (el hombre) no es en
sí nada más que la obediencia pasiva a esas exigencias”
(Sartre, 2006), lo que indica que el hombre genera sus
actos y creaciones en respuesta a necesidades que el entorno le sugiere. De modo que es posible pensar que el
hombre mantiene una relación de útil-usuario. En la IA
es correcto pensar de tal manera pues se sobreentiende
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la idea de esta como objeto creado para satisfacer una
necesidad.
Respecto a la relación máquina-hombre, Schweitzer
menciona la carga sicológica y socioeconómica que se ha
de integrar al proyecto terminado, en aras de cambiar el
paradigma del dispositivo. En la idea del cambio de paradigma para avanzar en la ambición de un proyecto que
puede renovarse continuamente, como todo lo referente a
la tecnología, es donde el hombre de nuestros días puede
llevar a cabo una utilidad general y un aprovechamiento de la capacidad de llegar a un saber cada vez más
elevado, especialmente al autoconocimiento. El mismo
Schweitzer menciona respecto al robot y su inteligencia
que pareciera que el hombre se encuentra a sí mismo1 ;
Hay una razón entonces por la que la IA debe ser
pensada como una oportunidad para el crecimiento y la
evolución del hombre moderno por dos vías: al ser la inteligencia artificial una reproducción de la inteligencia
humana nos deja claro que el hombre está conociendo el
pensamiento propio más a profundidad; un avance que
trae consigo la idea de evolución, no sólo en la técnica y
la disciplina tratada, sino en la percepción de un mundo que comienza en el cerebro humano y que se dilucida
desde la inteligencia natural del hombre; se evoluciona
entonces en un doble sentido. Se comprende y crea.
Probablemente el momento más plausible sea cuando
verdaderamente se materialice el conocimiento que el ser
humano tiene de sí mismo bajo la premisa de que no puede reproducirse lo que se desconoce. Haciendo una pausa
en un mundo en el que pareciera que todo se ve a través
de pantallas y cuadros de diálogo, el autoconocimiento
es posible. Los aciertos y errores de las disciplinas contemporáneas se han de ver con el tiempo, mientras tanto

Komputer Sapiens 10 / 36

deben considerarse como una realidad ya instituida a la
que debe comprenderse como “el ahora”. Bajo ese tenor,
el ir y venir de los avances y descubrimientos harán que
los juicios al respecto sean más claros y objetivos. En un
sentido humanista, los conocimientos que pueden marcar
una era son los que redefinen el orden de las cosas; falta
esperar que, como todo parece indicar, el resultado que
se obtenga sea una luz enfocada al conocimiento y no al
caos.✵
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ARTÍCULO INVITADO

Mi profesor virtual me entiende
Laura Gómez Cruz

Introducción
Cuando me invitaron a escribir este artículo no pude
evitar recordar la manera en que solía pensar durante
mis primeros años en la universidad acerca de las innovaciones tecnológicas en los sistemas de comunicación.
Me jactaba de decir que era de las pocas personas de mi
edad que comprendía la importancia de la interacción
física entre los individuos al hablar. Me rehusaba a crear
una cuenta en Facebook y a comprar un celular que tuviera funciones adicionales a recibir llamadas y mensajes
de texto. En ese entonces, pensaba que tal vez la gente se cansaría de estar constantemente al pendiente de
un medio electrónico de comunicación. Pero el tiempo
pasó y la humanidad se ha vuelto más dependiente a
interactuar con las versiones virtuales de las personas
y naturalmente decidí adaptarme para mi propia supervivencia dentro de una sociedad moderna, donde la
educación tiende hacia un aprendizaje con personajes
virtuales de fácil adaptación.

Esto me lleva a reflexionar en lo siguiente: Si los actuales
modelos educativos muestran una tendencia en la cual
el vínculo entre alumno y profesor es en gran parte interactivo y la Internet funge como una de las principales
fuentes de información ¿Cómo será el esquema de aprendizaje en el futuro? La respuesta aún no se sabe con certeza, sin embargo, una variable más a esta pregunta es la
incorporación de la educación a distancia, pues esta ha
mejorado considerablemente desde sus inicios, hasta integrar un concepto denominado MOOC (“Massive Open
Online Course” o Curso Masivo en Línea Abierto) que
podría revolucionar la educación formal.

Internet y las redes sociales
Actualmente me dedico a la docencia, y al igual que
la mayoría de mis colegas, utilizo fácilmente más de ocho
distintas redes sociales (Figura 1) al día para poder estar al corriente con mi vida personal y mi trabajo como
profesora. Mi salón de clase se ha vuelto en gran parte virtual. Constantemente, a lo largo de una jornada
comparto con mis alumnos información, tareas, material didáctico y retroalimentación por medio de distintas
aplicaciones. Para interactuar con ellos utilizo Facebook,
Google Hangouts, y en ocasiones Skype. Para compartir
y recibir trabajos prefiero Dropbox, Google Drive, y el
correo electrónico. Finalmente, recurro a otras aplicaciones como Prezi, Glogster, Glossi, YouTube, Tumblr,
Powtown, iMovie, Mindomo, Showme y PicMonkey para que tanto ellos como yo elaboremos tareas o material
didáctico.
Realmente es increíble observar el nivel al cual alumnos y docentes llegamos a relacionarnos con la Internet
y la tecnología asociada, como si estos fueran una extensión de nosotros mismos. Claramente la manera de dar
clases ha evolucionado. Pero ser profesor hoy en día no
solamente significa estar actualizado con las tecnologías
educativas emergentes, significa también entender lo que
conlleva el integrar la Internet a la educación. El nuevo
rol que el profesor del signo XXI está adoptando, es el
de moderador y guía hacia el conocimiento, implicando
un mayor protagonismo hacia la búsqueda de la verdad.
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Redes sociales comunmente empleadas en
la docencia.

La educación a distancia
Diversas compañías han montado plataformas educativas
en línea (Figura 2) que ofrecen generalmente de manera gratuita los ya populares MOOCs sobre casi cualquier tema.
Doug Guthrie, profesor en la George Washington School of
Business, compartió para la revista Forbes un artículo [1], en
el cual habla acerca de las compañías innovadoras que actualmente están transformando este tipo de educación. Guthrie
habla específicamente de CorpuU y 2U, y se atreve a opinar
que la educación en línea que ofrecen puede llegar inclusive a
ser mejor que la experiencia educativa cara a cara. Los argumentos que el sostiene para afirmar esto, es que a diferencia
de los simples tutoriales en línea, los MOOCs fueron diseñados para tres cosas: número uno, para ofrecer información
dividida en pequeños conceptos estratégicos de manera que el
alumno pueda aprender a su propio ritmo; número dos, para
brindar al alumno una experiencia interactiva que se asemeje
a la experiencia social que el aprendizaje implica; y número
tres, para recoger datos en cada etapa del proceso de aprendizaje de los estudiantes para la mejora continua del mismo.
Personalmente, aún no he probado los cursos que ofrecen
estas compañías, no obstante, sí he estado inscrita en varios
de los MOOCs impartidos por Coursera, Edx e Iversity y puedo asegurar que efectivamente coinciden con los tres puntos
que Guthrie menciona sobre su diseño. En lo particular quisiera compartir que he disfrutado los MOOCs que he tomado,
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pienso que están estructurados de una manera amigable para
todo tipo de usuario. Sin embargo, en algunas ocasiones, a
pesar de la flexibilidad del horario, es complicado finalizarlos
por falta de tiempo. Factores como la motivación y la presión
social de compañeros y profesores están ausentes, a diferencia
de lo que sucede generalmente en un salón de clases presencial.

Figura 3. Duo el profesor de Duolingo. https://www.
duolingo.com/.

Figura 2. El profesor en el salón virtual.

Incorporación de la inteligencia artificial a la
educación
Otro desarrollo reciente que también ha sido aplicado con
éxito en la educación en línea, es el crowdsourcing. El principio básico que lo compone consiste en la repartición abierta
de tareas, lo que significa que en vez de que un grupo de
empleados sea el encargado de colaborar en la realización de
un trabajo, una comunidad virtual a escala masiva sea la encargada de hacerlo. Un ejemplo de programa educativo que
lo utiliza es Duolingo (Figura 3), cuya meta es el aprendizaje gratuito de idiomas por medio de una plataforma guiada
con técnicas de Inteligencia Artificial (IA). Luis Von Ahn, investigador en criptografía e IA para Carnegie Mellon, es la
persona al frente de esta empresa y tiene una opinión interesante respecto al futuro de los sistemas educativos. Von Ahn
cree que gran parte de la educación va a moverse hacia la
Internet y que con el tiempo el contacto con la IA será igual
o mejor que el contacto con un tutor personal, pues ésta nos
dirá exactamente en qué cometemos errores y nos guiará por
el mejor camino hacia una educación personalizada [2]. Todo
se resume a que a fin de cuentas la sociedad eventualmente
estará expuesta a la IA y el tiempo determinará el tipo de
relación que desarrollaremos con ella, aunque hay ya varias
conjeturas.

Raymond Kurzweil, ingeniero especialista en IA, afirma
en su libro La Singularidad está Cerca, que en menos de 40
años la inteligencia biológica se va a integrar a la IA, en otras
palabras, que los humanos nos relacionaremos con robots y
computadoras de la misma manera en que nos relacionamos
con nosotros mismos [3]. La opinión de este especialista está
basada en la ley de los rendimientos acelerados, la cual menciona que en el instante en que la ciencia y la tecnología se
convierten en información, esta se acelera y crece exponencialmente. Cabe resaltar que Kurzweil no aborda los problemas educativos, pero si su predicción fuera cierta, afectaría
significativamente el entorno educativo.
Claro está que la opinión de Guthrie, Von Ahn y Kurzweil no deben ser tomadas como dogmas, pero es un hecho
que el alcance tecnológico del ser humano está en evolución
constante. Por lo tanto, si el día de hoy es una realidad que
muchos de los docentes nos apoyamos y relacionamos ampliamente con la tecnología, y que las plataformas educativas en
línea pueden funcionar con interacción directa o indirecta del
profesor, ¿qué papel jugaría la IA en la educación del futuro
si alcanzáramos una interacción de manera natural con ella?,
¿acaso aún sería debatible si la educación por medio de la IA
es mejor que la educación interpersonal?✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Breve reseña de la inteligencia artificial en México
José Gabriel Ramírez Torres y Apolinar Ramírez Saldivar

Introducción
En México, debido en gran parte a la tendencia actual a realizar estudios doctorales en el extranjero (ver
Figura 1), el país se ha nutrido de nacionales con conocimientos tecnológicos y científicos del primer mundo. Así,
apoyados en nuestros connacionales y al surgimiento de
las primeras PC’s a inicios de los ’80s, se inicia la masificación de los conceptos y teorías de lo que es llamada
la Inteligencia Artificial (IA) en nuestro país.

Figura 1. Centro de apoyo para estudios de posgrado
en México y el extranjero. http://www.conacyt.gob.
mx/posgrados/
Sin menoscabo de la importancia de los personajes que
han contribuido al desarrollo de la IA en México y sobre todo, para evitar dejar de mencionar a alguno, procuraremos
citar esencialmente los proyectos que han sido resultado de
esfuerzos personales y que han redundado en la formación de
instituciones y proyectos relevantes en los últimos 35 años.
Estos resultados, aunque discretos, han permitido un desarrollo tecnológico y científico de nuestro país atractivo para
la comunidad internacional.
En este ensayo, primeramente hablaremos de los campos
y nichos de la IA, para continuar cronológicamente con los
proyectos relevantes que dieron origen a centros de investigación. Finalizaremos con un recuento de las instituciones
y sus fortalezas en los diferentes campos de aplicación de
la IA. Sin pretender ser exhaustivos, confiamos en la buena
voluntad del lector por omisiones involuntarias sobre el tema.

Por otro lado, los campos de aplicación son variados y corresponde a lo que podríamos llamar el desarrollo tecnológico
de la IA; cronológicamente hablando, inicialmente se buscaron áreas donde el planteamiento de los problemas pudiera
hacerse de manera más sencilla, con problemas acotados y
dimensionados, por lo que se eligieron la teoría de juegos y
la prueba de teoremas, empleando lenguajes como Prolog. En
su etapa intermedia, se desarrolló lo que se denominó Sistemas Expertos, donde se buscaba representar el conocimiento
y el razonamiento de los expertos humanos en la solución de
problemas específicos.
Actualmente los campos de aplicación se asocian a problemáticas que tienen que ver con los sentidos humanos,
fundamentalmente la visión y la comprensión del lenguaje
natural ; en la solución inteligente de problemas, se trabaja
en problemas de optimización y de una manera integral, se
trabaja en el campo de la robótica que puede incluir artefactos voladores, bípedos, con ruedas, etc.

Creación de centros de investigación en IA
Entre los proyectos que dieron origen a nuevos centros de
investigación en el período analizado, podemos mencionar a
LANIA (ver Figura 2) en la ciudad de Jalapa, Ver., que inició
en sus actividades en 1991, combinando la investigación y el
desarrollo de soluciones informáticas para los sectores privado y gubernamental. Es una Asociación Civil que cuenta con
un reconocimiento nacional consolidado.
El Centro de Investigación en Computación (CIC) del
Instituto Politécnico Nacional (ver Figura 3), fundado en
1996 con el propósito de realizar investigación de vanguardia,
reunió a un grupo numeroso de entre los más reconocidos especialistas del país. Hasta la actualidad, sigue ocupando un
lugar relevante en la comunidad científica de la IA.

Algunos conceptos
Conviene precisar, dada la definición tan amplia y sin consenso del término IA, las diferencias entre lo que se denomina
una rama de conocimiento y los campos de aplicación. Una
rama de conocimiento es un campo de estudio por sí mismo
en el que se busca comprender y modelar las arquitecturas
y comportamientos adecuados para su automatización. Sus
estudios son teóricos y se publican en las revistas científicas
del área de la IA. Podríamos llamarle a estas investigaciones
el desarrollo científico de la IA.
Algunos de sus campos de estudio – desde una perspectiva
computacional – son: el aprendizaje, la representación del conocimiento y el razonamiento, la percepción del mundo real,
la planeación de tareas, la búsqueda inteligente de soluciones
a problemas y el manejo de la incertidumbre.
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Figura 2. Centro de investigación en IA: LANIA.
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calidad, se encuentran dentro del padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CoNaCyT). El CoNaCyt aplica
una clasificación de cuatro niveles para indicar la solidez de
los programas de posgrado: Nivel de “programa de reciente
creación” cuando el programa se registra por primera vez y
tiene una antigüedad de no más de 3 y 5 años para maestría
y doctorado respectivamente; nivel de “en desarrollo” cuando
el programa cumple con un plan de mejora continua y con
metas factibles de alcanzar en el mediano plazo. Nivel “consolidado” y por último, nivel “internacional”, cuando se tienen
convenios de colaboración a nivel internacional (intercambios
de investigadores y estudiantes, proyectos conjuntos).

Figura 3. Centro de investigación en IA: CIC.

Programas de posgrado consolidados con elementos de IA
Tratando de hacer un recuento de las instituciones nacionales que cuentan con fortalezas en algunos de los campos de
la IA, podemos intentar hacer una tabla como la que mostramos líneas abajo. Los programas de posgrado cuando son de

En la Tabla 1 aparecen en orden alfabético sólo aquellos
programas con los niveles de consolidados o de nivel internacional y que manifiestan desarrollos en algunos de los campos
de la IA. Consideramos conveniente no hacer mención a tópicos como computación evolutiva, redes neuronales ni técnicas
empleadas en particular.
Es conveniente señalar que por razones históricas, en
nuestro país algunos programas de posgrado que realizan investigación en IA surgieron y se desarrollaron en el campo de
la ingeniería eléctrica o en la rama de las matemáticas aplicadas, por lo que algunos de los programas enlistados son en
alguna de estas áreas, y no en Computación propiamente.

Tabla 1. Programas en el padrón del CoNaCyt con los niveles consolidado e internacional
Institución
CENIDET

Programas
Maestría, Doctorado

CICESE

Maestría, Doctorado

CIMAT- CoNaCyT

Maestría, Doctorado

CINVESTAV-IPN

Maestría, Doctorado

CINVESTAV-IPN

Maestría, Doctorado

CINVESTAV-IPN

Maestría

CINVESTAV-IPN

Maestría, Doctorado

IIMAS-UNAM

Maestría, Doctorado

INAOE-CoNaCyT

Maestría, Doctorado

ITCM-DGEST

Maestría

ITESM

Maestría

LANIA

Maestría

UANL

Doctorado

UANL

Maestría

Campos/WEB
Visión. http://www.cenidet.edu.mx/
Visión, Reconocimiento de patrones,
Optimización. http://www.cicese.edu.mx/
Aprendizaje automático, visión, optimización
inteligente, robótica, minería de datos.
http://www.cimat.mx/
Sistemas inteligentes, Robótica, Visión.
http://www.tamps.cinvestav.mx
Visión, Robótica, Control.
http://www.gdl.cinvestav.mx/
Robótica.
http://www.cinvestav.edu.mx/saltillo/
Aprendizaje, Representación del
Conocimiento, Optimizacióninteligente.
http://www.cinvestav.mx/
Robótica, Interacción humano-computadora,
Razonamiento, Sistemas Complejos,
Vida Artificial. http://www.iimas.unam.mx/
Comprensión de Lenguaje Natural,
Robótica, Visión, Aprendizaje.
http://www.inaoep.mx/
Optimización Inteligente.
http://www.itcm.edu.mx/
Optimización, Robótica.
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/
itesm/tecnologico+de+monterrey/maestrias
+y+doctorados/areas+de+estudio/tecnologias
+de+informacion+y+electronica/mit
Sistemas Complejos, Ambientes inteligentes.
http://www.lania.mx/
Aprendizaje, Robótica, Visión.
http://die.fime.uanl.mx/
Maestría Optimización heurística.
http://pisis.fime.uanl.mx/
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Municipio y Localidad
Cuernavaca, Morelos
Ensenada, Baja California
Guanajuato, Guanajuato
Cd. Victoria, Tamaulipas
Guadalajara, Jalisco
Saltillo, Coahuila
D.F.

D.F.

Cholula, Puebla
Cd. Madero, Tamaulipas
Monterrey, Nuevo León
Puebla, Puebla

Jalapa, Veracruz
San Nicolás de los Garza,
Nuevo León
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Agrupaciones y foros
Entre las agrupaciones de profesionales de la IA en
México, destaca la SociedadMexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) que agrupa a investigadores, académicos
y estudiantes interesados en el área. La SMIA cuenta
con un foro anual, el Congreso Internacional Mexicano
de Inteligencia Artificial (MICAI), con sede cada año en
diferente ciudad de la República.
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comunidad mexicana de IA. Opera bajo el concepto de “acceso abierto” [1], que es un movimiento mundial para poner a
disposición de cualquiera el conocimiento científico generado
con recursos públicos, por lo que puede consultarse en línea
a través de la dirección http://www.komputersapiens.org/.

Figura 5. Investigador Eduardo Bayro y el robot Mexone.
Figura 4. Robot Golem II.
En los medios impresos de presentación e intercambio de
ideas de la comunidad científica y tecnológica de IA en México, podemos mencionar las revistas de investigación en Ingeniería por orden de aparición.
1) Revista “Ingeniería, Investigación y Tecnología”,
surge en 1908. http://www.ingenieria.unam.mx/
~revistafi/.
2) Revista semestral “Polibits”, especializada en computación, surge en 1989. http://www.cidetec.ipn.mx/
polibits/Paginas/acerca.aspx.
3) Revista trimestral “Computación y Sistemas”, surge en
1997. http://cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS.
4) Revista bimestral “Journal of Applied Research and
Technology”, surge en 2003. http://www.revistas.
unam.mx/index.php/jart.
Un primer foro de divulgación de la IA es esta revista, y
pretende ser un difusor de las ideas, proyectos y eventos de la

Reflexiones
Faltaría hacer una reseña de los principales proyectos que
en campo de la IA se han desarrollado en nuestro país. Entre
ellos se deberían mencionar el proyecto Golem (Figura 4) del
IIMAS-UNAM [2], el proyecto de robótica humanoide Mexone (Figura 5) del Cinvestav-Guadalajara [3] y muchos otros.
Pero esto requiere ser tratado en otros artículos posteriores
de la revista.
Uno de los objetivos de la IA es comprender la inteligencia, para su emulación. En un futuro, es posible que gracias a
los trabajos desarrollados en IA, comprendamos sus mecanismos individuales y sociales, lo que nos permitirá desarrollar
verdaderas sociedades del conocimiento.✵
REFERENCIAS
1. Open access. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
translations/spanish-translation
2. proyecto Golem. http://turing.iimas.unam.mx/~luis/golem/
3. robótica
humanoide.
v=05cL7eKYNbo

http://www.youtube.com/watch?
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ARTÍCULO ACEPTADO

Evaluación de Sistemas de Inteligencia Artificial
Satu Elisa Schaeffer
El matemático británico Alan Turing (ver Figura
1) fue uno de los primeros en formalizar la pregunta
existencial de la inteligencia artificial: ¿es posible que
una máquina piense? Su conclusión es que sí es posible,
pero el reto verdadero está en cómo determinar si esta
conclusión es cierta.

otros momentos es realizada por una computadora
Bc .
En todo momento, el evaluador A debe indicar
si percibe que está interactuando con un humano
(Bh ) o una computadora (Bc ), basándose en su juicio sobre la interacción actual.

Figura 2. Prueba de Turing.
El evaluador A puede cuestionar libremente al postulante B (por escrito) para utilizar las respuestas con el
fin de concluir si se trata de Bh o Bc .

Figura 1. Alan Turing (1912–1954), uno de los fundadores de la ciencia computacional moderna.

A lo largo de la prueba, un observador externo X determina el resultado de la prueba, ya que X podrá monitorear si las respuestas de B están siendo generados
por Bh o Bc . Simultáneamente X también observa las
afirmaciones de A sobre si percibe que su interacción
es con Bh o con Bc .

Turing ofrece en su artículo seminal (Turing, 1950)
una metodología; aquí se ofrece una explicación simplificada y concreta que permite llevarla a cabo:

Así X puede calcular la proporción de tiempo que A
distingue correctamente entre la computadora (Bc ) y
el humano (Bh ).

Durante la prueba, se establece comunicación entre
un evaluador A (una persona) y un postulante B.
El evaluador A puede comunicarse (de manera escrita tipo mensajería instantánea) con el postulante B, pero sin contacto visual ni físico (ver Figura
2).

El resultado de la prueba es la proporción de tiempo
que el evaluador A supuso que la computadora Bc fue
un ser humano Bh . Si esto ocurre por lo menos la mitad
del tiempo, o sea, el evaluador A toma a la computadora como un ser humano con la misma frecuencia que
obtendría adivinando al azar, entonces la computadora
Bc ha pasado la prueba de Turing.

El postulante B en la realidad va alternando entre
dos estados: por tiempos, la interacción con A está realizada por otro ser humano Bh , mientras en

La interpretación y el impacto de la prueba de Turing han sido ampliamente discutidos desde la propuesta
original de esta metodología (Dos Santos, 2007).
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Una versión de la prueba de Turing que todos hemos usado son los “widgets” de páginas web que buscan
determinar si el usuario es humano o computadora (un
“crawler”, por ejemplo). Un ejemplo de estos es la Captcha de la Universidad Carnegie Mellon (von Ahn et al.,
2004, 2008): el texto compuesto por letras y números algo ilegibles que uno debe teclear en un campo para comprobar ser un humano (http://www.captcha.net/). Sin
embargo, la empresa Vicarious (Johnson, 2013) ya produjo un software que es capaz de convencer a Captcha
de que es un humano con la misma frecuencia que personas humanas lo hacen (la gente también se equivoca con
las Captcha — la autora de la columna se encuentra frecuentemente viendo un Captcha y preguntándose “¿qué
se supone que es eso?”).
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En el 2012 (coincidiendo con el centenario del nacimiento de Alan Turing) se organizó un concurso de videojuegos
donde jugadores humanos retaron a oponentes que podían ser
otros jugadores humanos u otros jugadores de máquina llamados “bots” que son inteligencias artificiales que guían las
acciones de un jugador. Al haber trabajado en este reto varios años anteriores, finalmente llegaron a que los jugadores
humanos no pudieron distinguir claramente entre los otros
humanos y los bots (Oppenheimer, 2012).
Por más de dos décadas se ha organizado un concurso
anual donde los participantes — computadoras programadas
por especialistas y aficionados del área de inteligencia artificial — toman la prueba de Turing. El mejor desempeño del
año recibe una medalla de bronce, y si algún concursante llegue a pasar la prueba (es decir, ser verdaderamente imposible
de distinguir de un ser humano), recibirá el Premio Loebner
(Loebner, 1990): la medalla de oro (ver Figura 3) y cien mil
dólares — concluyendo así el concurso. Hasta la fecha, eso no
ha ocurrido. Komputer Sapiens desea suerte a sus lectores en
este concurso abierto para todos.✵
REFERENCIAS
1. Dos Santos M. (2007) “¿Cómo evaluar la inteligencia artificial?
– el test de Turing”. Axxón. Disponible en http://axxon.com.
ar/rev/170/c-170divulgacion.htm.
2. Johnson R.C.(2013) “sVicarious AI passes Turing test”. EE Times. Disponible en http://www.eetimes.com/document.asp?doc_
id=1319914.
3. Loebner H. (1990) “Loebner prize gold medal”. http://www.
loebner.net/Prizef/loebner-prize.html. Consultado el 4 de
Abril del 2014.
4. Oppenheimer D. (2012) “Artificially intelligent game bots pass
the Turing test on Turing’s centenary”. Disponible en http://
www.eurekalert.org/pub_releases/2012-09/uota-aig092612.php.
5. Turing A.M. (1950) “Computing machinery and intelligence”.
Mind, Vol. 59, pp. 433–460. Disponible en http://loebner.net/
Prizef/TuringArticle.html.
6. von Ahn L., Blum M., Langford J. (2004) “Telling humans and
computers apart automatically”. Communications of the ACM,
Vol. 47, No. 2, pp. 57–60.

Figura 3. Medalla de oro del premio Loebner.

7. von Ahn L., Maurer B., McMillen C., Abraham D., Blum M.
(2008) “reCAPTCHA: Human-based character recognition via
web security measures”. Science, Vol. 321, pp. 1465–1468.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Diseño automático de pruebas funcionales
Jose Torres-Jimenez y Arturo Rodriguez-Cristerna

Los covering arrays son una solución poderosa para automatizar el diseño
de pruebas orientadas a mejorar la calidad del software.
Introducción
Las aplicaciones computacionales que permiten resolver problemas a niveles que superan la competencia
humana son cada vez más frecuentes e incluso es posible
que los empecemos a ver como normales, por ejemplo: a)
automóviles con sistemas capaces de indicarnos el mejor
camino para llegar a algún destino operando bajo condiciones atmosféricas y de tráfico vehicular dinámicas; b)
teléfonos inteligentes capaces de recomendarnos donde
comer de acuerdo a nuestra localización geográfica y a
nuestras preferencias expresadas por nuestras compras
pasadas; y c) sistemas operando con sensores conectados a nuestro cuerpo (ver Figura 1), que son capaces
de predecir con gran exactitud un inminente ataque al
miocardio. Todos estos sistemas en cierto sentido tienen
un grado de inteligencia y realizan una labor muy útil
para el ser humano, pero una situación que no puede ser
soslayada es que estos sistemas tienen que ser desarrollados en base a componentes de software que de manera
inexcusable tienen que ser probados funcionalmente antes de ser liberados para su uso.

parámetro de interacción que denotaremos por la letra t,
este parámetro permite garantizar que todas las interacciones de cierto tamaño entre los factores que afectan el
funcionamiento de un sistema computacional (variables
de entrada) sean cubiertos al menos una vez, de manera imperiosa también es necesario que el número posible
de casos de prueba sea mínimo. Resumiendo los dos últimos aspectos, podemos decir que necesitamos maximizar
la cobertura (cubrir todas las interacciones de tamaño t )
al mismo tiempo que minimizamos la cardinalidad (usar
el mínimo de casos de prueba). El objeto matemático
que satisface estas dos condiciones es denominado Covering Array (CA) o arreglo de cobertura y es el principal
ingrediente de este artículo.
El artículo continua presentando de manera breve el
Diseño de Experimentos (DdE), explica como se ha dado
la evolución del DdE hacía las pruebas de software, y
como se han usado primero los arreglos ortogonales y
después los Covering Arrays (CA) para este propósito.
Acto seguido se presenta la relevancia del parámetro de
interacción (t) dando una amplia evidencia empírica,
se plantea de manera breve la manera de construir los
CA para ser usado en las pruebas de componentes de
software, y se da un ejemplo real del uso de los CA para
validar la funcionalidad de seis sistemas computacionales
por parte de una compañía internacional con sedes en
Estados Unidos, India y México. Finalmente se presentan de manera breve las conclusiones del artículo.

Diseño de experimentos

Figura 1. Sistema inteligente para prevenir un ataque
al corazón.

Este artículo introductorio trata sobre la creación automática de pruebas funcionales que permite el poder
garantizar un nivel de funcionamiento aceptable de los
sistemas computacionales mencionados y muchos más.
El nivel de funcionalidad aceptable es controlado por un
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

En [1] se define el diseño de experimentos (DdE) como
el proceso de planear, diseñar y analizar los experimentos
de tal forma que conclusiones válidas y objetivas puedan
ser formuladas de manera efectiva y eficiente. Los diferentes enfoques del DdE permiten establecer las reglas a
través de las cuales se definen los estados (valores) que
tendrán los factores (variables de entrada) de un proceso.
Se puede decir que un proceso realiza la transformación
de entradas en salidas, la salida es dependiente de una
serie de factores (variables de entrada) tanto controlables
como no controlables, ver Figura 2.
En el ámbito del desarrollo de software, el DdE ocupa
un lugar importante en el aseguramiento de la calidad
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tanto para detectar la presencia de errores como para
asegurar el mejor comportamiento del software bajo determinadas condiciones. En [1, 2] se analizan diferentes
estrategias para el DdE involucrando los factores controlables, entre las cuales se encuentran: a) aleatoria,
los valores de los factores son seleccionados de manera aleatoria; b) factorial completa, se generan todas las
combinaciones de los valores de los factores, por ejemplo si se tuvieran 10 factores con dos valores posibles
cada uno de ellos el diseño factorial completo tendría
210 = 1024 experimentos; c) factorial fraccional, en el
cuál se prueba una fracción del diseño factorial completo
una fracción de los factores, por ejemplo si se tuvieran
10 factores con dos valores posibles y se seleccionaran
5 factores el número de experimentos sería 25 = 32; d)
arreglos ortogonales, en este enfoque los experimentos
son diseñados de modo que todas las interacciones (las
interacciones son denotadas por el parámetro t, si t=2
se consideran parejas de factores, si t=3 se consideran
tercias de factores, y así sucesivamente) son cubiertas el
mismo número de veces.

Figura 2. Modelo General de un Proceso.

Los experimentos aleatorios no tienen ninguna garantía de la cobertura de un experimento, por otro lado
los diseños factoriales completos son tan grandes que
no es práctico su uso (debido al alto costo en tiempo y
dinero para realizarlos), una alternativa son los diseños
factoriales fraccionales, pero aún así la mayor parte de
las veces el número de experimentos es muy grande, por
esta razón (y principalmente a raíz del trabajo de Taguchi [3] para usar DdE en experimentos industriales) han
sido muy usados los arreglos ortogonales pues en general tienen la característica de garantizar que todas las
interacciones de cierto tamaño t son cubiertas el mismo
número de veces (lo cuál facilita el análisis estadístico de
los resultados de un experimento).
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Arreglos Ortogonales y Pruebas de Software
En la Figura 3, puede verse un arreglo ortogonal con
8 renglones (cada renglón es un experimento) involucrando 5 factores, un factor con 4 valores (0, 1, 2, y
3), y 4 factores con dos valores(0, y 1). La interacción
es de tamaño dos (t=2). Puede validarse por ejemplo
que si se toma el factor con 4 valores (Factor 1) y un
factor con dos valores (ej. Factor 2) las combinaciones
0,0, 0,1, 1,0,1,1,2,0, 2,1, 3,0,3,1 aparecen exactamente
una vez, de manera adicional puede validarse que para
cualquier selección de dos factores con dos valores (en
total hay seis parejas de factores con dos valores) existen dos ocurrencias de las combinaciones 0,0, 0,1, 1,0,1,1.

Figura 3. Un arreglo ortogonal con 8 experimentos,
5 factores (un factor con cuatro valores y cuatro factores con dos valores) y una interacción de tamaño 2
(t=2). Puede verse que existe una ocurrencia de las
8 combinaciones del factor con cuatro valores y cualquier factor con cuatro valores, de la misma manera
las 4 combinaciones de dos factores con dos valores
existen exactamente dos veces.

Con el rápido crecimiento de los productos de software surgió la imperiosa necesidad de validar al máximo la
funcionalidad de dichos componentes, el trabajo de Taguchi [3] en aplicaciones industriales inspiro el uso de los
arreglos ortogonales para validar componentes de software, sólo fue necesario especificar para cada experimento
cuál era la salida esperada del componente de software
(lo cuál puede ser derivado de las especificaciones con las
que fue construido el componente de software).
Inicialmente los arreglos ortogonales usados para
pruebas de software, sólo involucraban parejas de factores (t=2), pero rápidamente se concluyo que dependiendo del componente de software era necesario considerar valores de t mayores. Esta condición derivó en la
identificación de la dificultad (y en ocasiones de la imposibilidad) de construir arreglos ortogonales para valores
arbitrarios de la cardinalidad de los factores y del parámetro t (por ejemplo no es posible construir un arreglo
ortogonal con un factor con 3 valores, cuatro factores con
2 valores y t=2).
Dada esta situación, en [4] fue definida una relajación de los arreglos ortogonales (se cambió la restricción
de que las combinaciones de t parámetros aparecieran
exactamente el mismo número de veces, por la restricción de que las combinaciones de t parámetros aparecieran al menos una vez) los objetos resultantes fueron
denominados como Covering Arrays (CA).
ISSN 2007-0691
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Covering Arrays (CA) para realizar pruebas de
software
Los CA óptimos tienen la característica de ser de
mínima cardinalidad y de máxima cobertura y además
existen para cualquier combinación de cardinalidad de
los factores y valores del parámetro t. En la Figura 4
se ilustra un CA con cinco factores, 1 con tres valores
y 4 con dos valores, y t=2. Puede validarse que existe al menos una vez las seis combinaciones 0,0, 0,1,1,0,
1,1,2,0, 2,1 entre el factor con tres valores (Factor 1)
y cualquier factor con dos valores (ej. Factor 2); y que
existe al menos una vez las cuatro combinaciones 0,0,
0,1,1,0, 1,1 entre dos factores con dos valores.
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4, y tres con cardinalidad tres. En el caso de una prueba
exhaustiva se requerirían 524433=172,800. En la Figura
7 se presenta el número de experimentos (casos de prueba) requeridos para valores de t=2, ...,6; los CA fueron
construidos con una variante del algoritmo metaheurístico reportado en [6].

Figura 5. Adaptación del CA de la Figura 4 para realizar pruebas de software con los siguientes valores
para cada factor: factor 1 MySql, Sybase, Oracle;
factor 2 Windows, Linux; factor 3 InternetExplorer,
Firefox; factor 4 Ipv4, IPv6; factor 5 Intel, AMD.

Figura 4. Un Covering Array (CA) con 6 experimentos, 5 factores (un factor con tres valores y cuatro
factores con dos valores) y una interacción de tamaño 2 (t=2). Puede verse que existe al menos una
ocurrencia de las 6 combinaciones del factor con tres
valores y cualquier factor con cuatro valores, de la
misma manera las 4 combinaciones de dos factores
con dos valores existen al menos una vez.

Dadas las características de los CA (existencia, máxima cobertura, y mínima cardinalidad) rápidamente
fueron adoptados por la comunidad relacionada con las
pruebas de componentes de software. Para ilustrar como
se puede usar un CA para la realización de una prueba
de software, supongamos t=2, 5 factores (uno con tres
valores y cuatro con dos valores). Los posibles valores
del primer factor se refieren al manejador de base de datos con los valores: MySql, Sybase, y Oracle. Los posibles
valores del segundo factor son Windows y Linux y se refieren al sistema operativo. Los posibles valores del tercer
factor se refieren al navegador utilizado con los valores:
InternetExplorer y Firefox. Los valores del cuarto factor
se refieren al protocolo usado con valores: IPv4 y IPv6.
Los valores del quinto factor se refieren al procesador de
la computadora con los valores: Intel y AMD. De esta
manera, tomando el CA de la Figura 4 y adaptándolo
para la prueba especificada tendríamos los experimentos
(casos de prueba) ilustrados en la Figura 5.
Otro ejemplo muy representativo del uso de CA para
realizar pruebas de componentes de software fue reportado en [5] para realizar pruebas de un teléfono que usa
el sistema operativo Android (Figura 6) que involucra 9
factores, dos con cardinalidad 5, cuatro con cardinalidad
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 6. Teléfono inteligente que usa el sistema operativo Android.

Figura 7. Número de casos de prueba de un CA para
validar el funcionamiento de un teléfono usando el
sistema operativo Android. Puede verse como cambia
el número de experimentos de acuerdo al parámetro
t (el número de casos requeridos es mucho menor
que el caso exhaustivo que demanda 172,800 casos de
prueba).
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Figura 8. Porcentaje de errores detectados en diferentes tipos de sistemas de acuerdo al parámetro t
de los CA utilizados.

Relevancia del parámetro t
La relevancia del parámetro t para realizar pruebas
de componentes de software fue evidenciado en [7], donde se reporta el siguiente experimento: se tiene la versión
inicial de diferentes tipos de sistemas (Dispositivos Médicos, Navegadores Web, Base de Datos de la NASA, y
Servidor Web) y una bitácora de los errores que fueron
detectados por diversos métodos, y probando CA con
diferente grado de interacción (parámetro t) se midió el
porcentaje de errores que fueron detectados. Como puede observarse en la Figura 8, el 100 % de los errores fue
detectado usando un CA con t=6, y del orden del 90 %
de los errores fueron detectados usando t=3.
Un aspecto muy importante de este estudio es que
estableció un criterio empírico respecto a que valor del
parámetro t utilizar al construir un CA para ser usado
para realizar pruebas de componentes de software.

Métodos para construir CA
Existen diversos métodos para construir CA, estos
pueden ser clasificados en:
Exactos. Garantizan encontrar CA óptimos (con el mínimo número de renglones) pero el tiempo que pueden
tomar es prohibitivo, sólo es razonable usarlos para CA
con pocos factores y valores de t pequeños. Las implementaciones más eficientes tratan de reducir el espacio
de posibles soluciones explorando únicamente soluciones
no isomórficas.
Avaros. No garantizan encontrar CA óptimos, pero el
tiempo que toman es moderado. Estos algoritmos en
esencia han sido implementados con dos variantes: a)
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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construir un caso de prueba a la vez; y b) construir un
CA de manera incremental en el número de factores. En
el primer caso se prueban varios posibles renglones de
un CA y se escoge el mejor de ellos. En el segundo caso
se construye un CA involucrando t factores y de manera
incremental se van agregando factores.
Metaheurísticos. No garantizan encontrar CA óptimos, pero en general los CA construidos por estos métodos son más pequeños que los construidos por los métodos avaros, pero toman mayor tiempo que ellos. En cierto
sentido las técnicas metaheurísticas brindan un compromiso entre los métodos exactos (CA óptimos y tiempos
largos) y los métodos avaros (CA de calidad regular y
tiempos cortos). Las implementaciones metaheurísticas
que han reportado el mayor éxito en la construcción de
CA son en orden de relevancia: el recocido simulado y la
búsqueda Tabú.
Algebraicos. Son métodos que utilizan conceptos matemáticos como campos finitos de Galois y teoría de grupos. Sólo son aplicables para casos muy particulares y
normalmente para ser usados requieren CA calculados
previamente.
De los cuatro métodos los enfoques más utilizados en
el contexto práctico son los métodos avaros y los métodos metaheurísticos. Cuál enfoque utilizar dependerá del
compromiso que se quiera establecer entre el tiempo para construir un CA y la calidad deseada del mismo. Si se
dispone de poco tiempo para construir los casos de prueba del CA la elección será por los métodos avaros, si se
dispone de más tiempo la elección será por los métodos
metaheurísticos.
De manera adicional se puede comentar que existen
reportados al menos tres repositorios de CA que pueden
ser accesados:
a) Repositorio de Charles Colbourn (http://
www.public.asu.edu/~ccolbou/src/tabby/
catable.html) que presenta únicamente las mejores cotas de CA sin dar explícitamente los casos de
prueba.
b) Repositorio del NIST (http://math.nist.gov/
coveringarrays/ipof/ipof-results.html) que
permite descargar CA construidos con el método
avaro IPOG.
c) Repositorio del CINVESTAV (http://www.
tamps.cinvestav.mx/~jtj) que permite descargar CA construidos usando la metaheurística de
recocido simulado.

Caso real del uso de Covering Arrays para la
generación automática de casos de prueba
La compañía SVAM International, Inc. (http://
www.svam.com/) es una compañía líder en servicios de
tecnología de soluciones y servicios profesionales para las
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organizaciones del sector público y compañías del Fortune 1000 que pertenecen a todas las vertientes de la industria en América del Norte desde 1994. Tiene oficinas
en tres países: Estados Unidos de América, India y México. En particular se ha desarrollado por parte del primer
autor del artículo para SVAM International de México
el programa svamCA que permite la generación automática de casos de prueba para componentes de software,
este programa permite la especificación de las diferentes
cardinalidades de los factores y del valor del parámetro
t. A la fecha svamCA ha sido usado para generar automáticamente casos de prueba para 6 diferentes sistemas,
los sistemas abarcan:
a) manejo de inventarios;
b) la enseñanza de matemáticas;
c) la emisión de facturas;
d) el manejo de nomina;
e) el control académico en universidades; y
f) administración de transporte turístico e industrial.
El total de pruebas que han sido generadas es de
3,642 y esto ha permitido la detección de un total de
2406 defectos funcionales y 228 posibles mejoras.
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cobertura y una mínima cardinalidad, se ha presentado
la evolución del Diseño de Experimentos hacía las pruebas de software, y la aplicación de los arreglos ortogonales y los Covering Arrays (CA) para realizar pruebas de
software. Se ha presentado evidencia empírica de cómo
seleccionar el parámetro de interacción (t) de un CA, y
de los métodos para construir los CA. Para concluir se
ha presentado un caso real del uso de los CA para poder
garantizar la funcionalidad de componentes de software
desarrollados por una compañía internacional. Finalmente podemos concluir que a través de la creación automática de CA se puede automatizar el proceso de generación
de casos de prueba para componentes de software.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Reconocimiento de actividades para anticipar
necesidades de los humanos
Ramón F. Brena y Enrique García-Ceja
La actividad que realiza el usuario en un momento dado es uno de los componentes más críticos de su
contexto, por lo que determinar automáticamente lo que
realiza es de gran valor. En este artículo presentamos
algunos métodos para predecir lo que hace el usuario a

partir de datos de acelerómetros y eventualmente de localización a partir de puntos de acceso de redes locales.
También discutimos las implicaciones sociales y éticas
que puede tener el reconocimiento de actividades en una
sociedad cada vez más conectada.

La detección de la actividad en la que está involucrado un usuario en un
momento determinado permitiría la ayuda automatizada que pudiera
requerir, por ejemplo, en seguridad, salud y diversión.
Introducción
Si hay algo que caracteriza cada vez más a las aplicaciones computacionales del siglo XXI es que, a diferencia
de las aplicaciones rígidas e inflexibles del siglo XX, cada vez más toman en cuenta el contexto del usuario
para proveerle servicios adaptados a sus necesidades. El
contexto es todo el conjunto de elementos que rodean al
usuario, tales como la hora del día, su ubicación en un
lugar, lo que está haciendo el usuario, las personas que
lo rodean, etc. Por ejemplo, una aplicación de guía turística sensible al contexto toma en cuenta la ubicación del
usuario para ilustrarlo sobre la importancia histórica de
los lugares que lo rodean, sugiere visitar sitios de interés
próximos, pero cuya hora de cierre no haya pasado ya, o
bien, si el estado del tiempo es lluvioso, no sugiere paseos
al aire libre, sino visitas a museos, y así en adelante.
Uno de los elementos más importantes del contexto
de un usuario es saber en qué actividad está involucrado
en un momento determinado, pues de esto depende la
ayuda automatizada que puede requerir. Es por esto que
el reconocimiento automático de actividades se ha vuelto
un tema de interés en los últimos años. Saber qué actividad está realizando una persona en un momento dado
puede proveer información muy valiosa a otros sistemas
para la toma de decisiones; por ejemplo, en el campo del
cuidado de la salud, un sistema capaz de detectar la caída
de una persona puede ser de gran utilidad para alertar al
personal médico en caso de algún accidente. Para sistemas de seguridad, detectar el comportamiento anómalo
de una persona podría ser utilizado para prevenir algún
delito.
Hay muchas fuentes de información que pueden ser
tomadas como evidencia para deducir la actividad en que
está involucrado un usuario; por ejemplo, su ubicación en
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

una sala de cine por medio de GPS o medios equivalentes de localización en interiores [10], si está efectuando o
recibiendo una llamada telefónica o consultando algo en
el celular, etc.
En una investigación que hemos estado realizando los
últimos años [5,7] nos hemos concentrado en la detección
de actividades a partir de evidencias de movimiento físico del usuario, registradas con sensores de aceleración
conocidos como acelerómetros.
Aunque pudiera parecer que un acelerómetro es un
sensor muy especializado, en realidad la mayoría de los
celulares vendidos en el mundo incluyen acelerómetros
(ver Figura 1), por lo que podemos pensar que en unos
cuantos años cientos de millones de personas llevarán un
celular con acelerómetros en todo momento. La medición
de aceleraciones en los celulares se lleva a cabo en 3 ejes,
por separado, y en algunas plataformas de desarrollo de
aplicaciones para celular (por ejemplo, Android) se tiene
acceso a la medición de cada eje por separado. Adicionalmente, en tiempos recientes han proliferado los sensores
de movimiento especializados en registrar el nivel de ejercicio del usuario (p. ej. Fitbit, Jawbone, etc.).
Las actividades físicas que realiza una persona pueden ser caracterizadas por su nivel de ‘intensidad’. Una
persona que camina genera movimientos menos ‘intensos’
que una persona que está corriendo, lo cual se muestra
en el trabajo de Mannini y Sabatini [1]; ellos utilizaron
datos recolectados por 5 acelerómetros colocados en diferentes partes del cuerpo de una persona para reconocer
distintos tipos de actividades físicas como: correr, caminar, sentarse, pararse, pedalear, etc. Como comentamos
anteriormente, con la proliferación de los teléfonos inteligentes, se ha logrado realizar el reconocimiento de actividades de una forma menos invasiva, pues la mayoría de
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estos teléfonos cuentan con diferentes tipos de sensores
entre los que comúnmente se pueden encontrar acelerómetros. De esta forma el usuario no requiere traer distintos sensores pegados al cuerpo y basta con que cargue su
teléfono para poder detectar la actividad física que está
realizando, aunque desde luego la información que puede registrarse con un sensor de movimiento a nivel de la
cintura no es del mismo detalle que si se tienen sensores
en muñecas, tobillos, etc. Lee y Cho [2] implementaron
un sistema de reconocimiento de actividades en tiempo
real utilizando los sensores de aceleración de un teléfono
inteligente.
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Para la localización del usuario en el interior de edificios, uno de los métodos más exitosos es el “Wi-Fi
fingerprinting” [3,4]. En efecto, otro de los sensores que
se puede encontrar en los teléfonos inteligentes es el de
Wi-Fi; cabe mencionar que en los últimos años el número de “puntos de acceso” Wi-Fi (AP, por sus siglas en
inglés) se ha incrementado considerablemente. Hoy en
día se instalan APs en muchos sitios como aeropuertos,
restaurantes, hoteles, viviendas, etc. con el fin de proveer
acceso a Internet. Cada AP cuenta con un identificador
único (BSSID, por su sigla en inglés). El sensor de Wi-Fi
de un teléfono puede leer estos identificadores únicos así
como también conocer la intensidad con la que llega la
señal de cada AP y de esta forma es posible conocer
la localización de una persona de acuerdo al patrón de
intensidades de los APs más cercanos; a esto se le conoce
como fingerprinting. En nuestro trabajo [5] proponemos
hacer una fusión de los datos obtenidos de los sensores
de Wi-Fi y aceleración de un teléfono celular con el objetivo de identificar la actividad que está realizando una
persona.

Experimentos
Para probar la idea de utilizar datos de los sensores
de aceleración y de Wi-Fi se llevó a cabo un experimento en el que se utilizó un teléfono con sistema operativo
Android. El teléfono se colocó en el cinturón del usuario y se recolectaron datos para 8 actividades diferentes,
que combinan tanto localización como tipo de actividad
física: leyendo en habitación A, viendo televisión, leyendo en habitación B, sentado en el lobby, leyendo en la
biblioteca piso 1, buscando libro en piso 1, leyendo en la
biblioteca piso 2 y buscando libro en piso 2. Las primeras
4 actividades fueron realizadas en un edificio de departamentos mientras que las restantes en una biblioteca. La
Figura 2 muestra el plano del edificio de departamentos
junto con las actividades realizadas en cada ubicación.

Figura 1. Celular con sensor de movimiento.

Por otra parte, al combinar el registro de movimientos físicos con el registro del lugar en que éstos se llevan a cabo, es posible determinar con mayor detalle las
circunstancias o propósito de la actividad del usuario.
Por ejemplo, si por medio de la aceleración sabemos que
una persona está sentada y por medio del Wi-Fi sabemos que está en la biblioteca, podríamos decir que es
muy probable que la persona esté leyendo, mientras que
si la persona está sentada en un restaurante sería más
probable que esté comiendo; similarmente, una enérgica
actividad física es completamente normal en un gimnasio, pero puede tener una interpretación completamente
distinta si ocurre en una biblioteca.
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Plano del edificio de departamentos.

Se programó una aplicación para el teléfono que recolecta los datos del acelerómetro y utiliza dichos datos
para inferir la actividad que está realizando la persona
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(caminando, corriendo ó descansando). Después se colectan datos de los APs cercanos y se guarda la información
de su identificador único y la fuerza de la señal. Posteriormente se junta esta información mediante una fórmula
que caracteriza cada actividad mediante la combinación
de las dos fuentes de información. Antes de poder realizar
el reconocimiento, el sistema debe ser ‘entrenado’. Esto
quiere decir que al sistema se le enseña cómo es cada tipo
de actividad que se quiere reconocer (en nuestro caso 8
actividades). Una vez que el sistema está ‘entrenado’ se
puede proseguir con el reconocimiento. Para este trabajo
se utilizó el algoritmo de los vecinos más cercanos [6] el
cual, a partir de los datos de una actividad, busca cuáles
son las k actividades más parecidas de acuerdo a alguna
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función de distancia (nosotros usamos la euclidiana) y
regresa el tipo de actividad predominante dentro de esas
k.
En el experimento se recolectaron un total de 741 actividades para entrenar al sistema y 243 para validarlo.
El reconocimiento logró una precisión del 89.7 %. La Tabla 1 muestra la matriz de confusión la cual indica para
cada tipo de actividad a cuántas veces fue reconocida
como un tipo de actividad b. La diagonal de la matriz
muestra el número de actividades reconocidas correctamente. De igual forma se evaluaron todas las actividades
en conjunto (984 en total) con el método de validación
cruzada con un parámetro de 10 dando como resultado
una precisión del 90.3 %.

Tabla 1. Matriz de Confusión

Discusión
Desde luego los experimentos mencionados se realizaron en un contexto muy restringido para un pequeño
conjunto de actividades, mas como prueba de concepto
muestra el potencial de este tipo de técnicas. Para ser
realmente útil, un identificador de actividades tendría
que tomar en cuenta un gran número de ellas, e incorporar las actividades elementales en el marco de actividades de más duración, como por ejemplo ir de compras,
que involucra transportarse a la tienda, tomar mercancías de los anaqueles, pagar, y desplazarse de regreso de
la tienda. En un trabajo posterior [7], hemos atacado el
problema de identificar actividades de largo plazo.
Otra dirección de investigación que estamos siguiendo
es el de crowdsourcing, en que la identificación manual
de un gran número de actividades por usuarios lleva a
la construcción de patrones correlacionados que luego es
posible identificar. Un aspecto de esto es la considera© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

ción de varios usuarios simultáneamente; por ejemplo,
si varios usuarios están teniendo una reunión en un salón dado, no es factible que otro esté estudiando en ese
mismo salón.
Uno de los aspectos que queremos comentar es el peligro que conlleva el reconocimiento de actividades si no se
acompaña de las precauciones necesarias para proteger
la privacidad de los individuos. Esto se hace particularmente relevante a raíz de las revelaciones de E. Snowden
en 2013, en las que se hizo evidente la escala en la que la
National Security Agency del gobierno de Estados Unidos había estado haciendo espionaje de alta tecnología a
ciudadanos tanto de Estados Unidos como de otros países (incluso se espió al entonces candidato E. Peña Nieto, sin que por ello haya habido un reclamo del gobierno
mexicano). Imaginemos que, además de la posibilidad de
interceptar comunicaciones, ubicar localización de GPS,
y sustraer datos que actualmente ya ejercen ese tipo de
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agencias, ahora tuvieran la posibilidad de tener la identificación de las actividades realizadas por los ciudadanos
espiados. De eso a la situación premonitoria del “Gran
Hermano” de Orwell ya no hay casi diferencia.
Sin embargo, en nuestra opinión el camino a seguir
no es evitar que se desarrolle la tecnología para la identificación de actividades, pues seguramente alguien lo hará
más pronto o más tarde, sino más bien realizar investigación para desarrollar métodos de protección de la privacidad, tales como la anonimización. En efecto, desde el
inicio de la humanidad hasta el siglo XX, la privacidad
se basaba simplemente en la ausencia de información. Si
alguien no era visto directamente por otra persona, no
se sabía lo que estaba haciendo. Pero esos tiempos felices para la privacidad ya quedaron en el pasado. Ahora estamos en la época de la abundancia de datos, y a
medida que tendencias como el cómputo ubicuo [9] se
desarrollan, uniendo el mundo de la información con el
mundo físico, casi todo lo que ocurre es registrado, con
las buenas y malas consecuencias que esto tiene. Dentro
de los aspectos positivos de la abundancia de datos tenemos, por ejemplo, la mejora en la salud de los seres
humanos, al ser posible dar seguimiento detallado a los
procesos fisiológicos, y comparar los de una persona con
otros millones de individuos [8] para identificar similitudes y diferencias. Pero los aspectos negativos también
son enormes, y la perspectiva de vivir en permanente
peligro de ser espiados no es gratificante.
El científico no se puede desentender de las consideraciones éticas y sociales del trabajo que realiza, y en
el caso del reconocimiento de actividades tenemos claras las implicaciones que puede alcanzar. Es una razón
para nuestra participación como científicos en la elaboración de políticas públicas, a través de la interlocución
de organizaciones como la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial o la Academia Mexicana de Ciencias.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Reconocimiento automático y aspectos éticos de
emociones para aplicaciones educativas
Ramón Zatarain Cabada, María Lucía Barrón Estrada, José Luis Olivares Camacho y
José Antonio Martínez Flores

El estado afectivo o emocional juega un papel importante dentro del
proceso de aprendizaje de una persona.
Introducción
En los últimos años, el reconocimiento automático de
emociones se ha convertido en una herramienta valiosa
tanto en campos del conocimiento como la medicina y
la educación, como en otras áreas del quehacer humano
como el entretenimiento y la moda. Dentro del campo
de la educación, tradicionalmente solo se consideraban
los aspectos o estados cognitivos o pedagógicos del estudiante, pero recientemente se ha reconocido que el estado
afectivo o emocional también juega un papel importante dentro del proceso de aprendizaje de una persona.
Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, los sistemas tutores inteligentes o adaptativos normalmente evaluaban
los conocimientos del estudiante para tomar decisiones
en cuanto a qué y cómo sería el siguiente ejercicio o lección a mostrar al estudiante, sin considerar su estado
afectivo. Sin embargo, está comprobado científicamente
que las emociones juegan un rol muy importante en el
nivel de aprendizaje de un estudiante.
Por otra parte, una persona puede reconocer o identificar de muchas formas diferentes el estado emocional
y una pregunta importante que surge es ¿cómo podemos
detectar emociones desde una computadora?. La expresión del rostro, el tono de voz o los movimientos del cuerpo nos proporcionan claves o detalles que usamos a veces
inconscientemente para darnos cuenta de cómo está comportándose emocionalmente una persona. Sin embargo,
la detección de emociones en ciertas personas es difícil
pues su cara o su voz no refleja su estado emocional.
Para este problema, es necesario usar dispositivos especiales que detectan las señales biológicas producidas por
una persona, tales como la presión sanguínea, el ritmo
cardiaco o el timbre de voz. En este caso es más difícil
engañar a una máquina o dispositivo que a una persona.
En el campo de las ciencias computacionales, se han
implementado ya diferentes métodos para el reconocimiento automático de emociones en un individuo. Algunos de estos métodos usan dispositivos externos como
la cámara y el micrófono instalados en una computadora
para captar las señales (imágenes y voz) que serán usadas
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

para el reconocimiento del estado emocional. Estos métodos tienen la ventaja de ser poco invasivos con el usuario, ya que captan las señales del usuario sin perturbarlo,
mientras este utiliza la computadora. Otros métodos más
invasivos usan dispositivos especiales como brazaletes o
diademas de electroencefalografía (EEG, por su sigla en
inglés) para medir señales biológicas de un usuario y generalmente, su confiabilidad en los resultados es mayor.
Últimamente, la investigación en este campo se ha dirigido hacia la combinación de varias de estas diferentes
formas o modos de reconocimientos. A esto se le conoce
como reconocimiento multimodal de emociones.
Una posible forma de reconocimiento multimodal es
la integración de los resultados del reconocimiento de
emociones con la interfaz cerebro-computadora Emotiv
EPOC, con los resultados del reconocimiento de expresiones en el rostro humano. En el caso de un sistema
de aprendizaje inteligente, estos resultados podrían integrarse con resultados pedagógicos/cognitivos de un
estudiante (e.g. evaluación de un ejercicio matemático),
para de esa forma decidir las ayudas, las guías y los
siguientes ejercicios que realizará el estudiante.

Las diferentes clases de emociones
Es muy común confundir los términos sentimiento,
emoción y afecto. Aunque parecidos, estos términos representan diferentes significados. Un sentimiento es una
percepción interna de una sensación la cual es diferente
en cada persona. Una emoción es una reacción inmediata de un sentimiento. Un afecto crea sentimientos, los
cuales provocan emociones. Uno de los trabajos más referenciados en el ámbito de reconocimiento automático
de emociones en el rostro es el de Ekman [1], el cual
diferencia seis emociones básicas: tristeza, felicidad, disgusto, miedo, sorpresa y enojo. En este trabajo se definen
como elementos claves en el reconocimiento la expresión
de las cejas, los ojos, la boca y labios y los músculos
faciales. Ejemplos de estados afectivos centrados en el
aprendizaje son ansiedad, confusión, aburrimiento, desdén, curiosidad, eureka (exaltado) y frustración.
ISSN 2007-0691
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Reconocimiento de las emociones
Existen diferentes propuestas para detectar emociones en una persona. Arroyo [2], describe seis diferentes
clases de sensores: 1) los asientos para análisis de posturas (detecta si el estudiante se mueve hacia atrás y hacia
delante de la pantalla de la computadora); 2) pulsera
para medir conductividad (envían pequeñas cargas eléc-
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tricas por la piel y miden cambios eléctricos en el usuario
como respuestas a estímulos); 3) cámara para expresiones
faciales (detecta estados como interés, frustración o aburrimiento a través del rostro); 4) ratón de presión (mide
la presión del usuario en el ratón de la computadora); 5)
sistema de medición de presión arterial; y 6) detección
de movimientos en ojos.

Los métodos que usan dispositivos como brazaletes o diademas de
electroencefalografía generalmente presentan una mayor confiabilidad en
el reconocimiento automático de emociones.
Interfaz cerebral
En el cerebro humano, cada neurona se comunica con
otras por medio del envío de pequeñas señales electroquímicas. Cuando se activan millones de neuronas generando cada una sus señales eléctricas, la señal completa es lo
suficientemente fuerte para ser detectada por un dispositivo EEG. Este tipo de dispositivos pueden ser usados
también para identificar las emociones actuales de una
persona.
El modelado de las emociones es difícil sin datos
reales y fiables sobre las emociones de los humanos. Hoy
en día, existen varias clases de diademas EEG. Una de
ellas es la diadema Epoc de Emotiv (http://emotiv.
com). La diadema Emotiv EPOC recoge las señales de
ondas cerebrales de 14 sensores que tocan el cuero cabelludo (Figura 1). Emotiv Proporciona un kit de desarrollo
estándar (SDK) que extrae las intensidades de la frustración y la emoción por medio de señales del cerebro en
tiempo real. Estas intensidades se representan con valores que van de 0.0 a 1.0. También tiene un giroscopio
que puede medir el movimiento a lo largo de dos ejes. El
dispositivo también puede detectar y clasificar las emociones en una variedad de diferentes tipos de emociones
a través de su parte afectiva.

para modelar las emociones de jugadores. Un módulo
para tratar emociones fue incorporado en un juego de
computadora conocido como el arte de gobernar. Se usaron redes neuronales artificiales como una herramienta
para crear dos modelos diferentes de emociones de los
jugadores: un modelo general y un modelo específico de
cada país, lo que resulta en cuatro configuraciones diferentes del módulo llamado Emoción. Paul Inventado y
colegas [4], experimentaron con la emoción “frustración”,
con ayuda de la diadema EPOC, cuyos resultados fueron
usados en el tutor inteligente POOLEIII para construir
un modelo para predecir dicha emoción (frustración). El
uso de este tipo de modelos permitirá a futuras investigaciones crear nuevos tutores inteligentes que identifiquen
otras emociones.

Sistemas reconocedores de emociones en
expresiones faciales
El reconocimiento de rostros es el proceso de hacer
que un sistema computacional perciba una entrada, la
cual normalmente es una imagen o video, y distinguir en
qué imágenes se encuentran caras humanas y en cuáles
no. Su estudio se ha vuelto un tópico muy importante en
la biometría para lo cual recientemente se han realizado
una buena cantidad de estudios muy avanzados sobre el
tema, como son [5] [6].
Aunque muchas veces los términos detección, identificación, autentificación y reconocimiento de caras puedan
interpretarse como lo mismo, es importante señalar sus
diferencias:
a. La detección es el proceso que simplemente indica
si se encontró un objeto que parezca una cara en
la imagen o video.

Figura 1. Diadema Emotiv EPOC.

En la actualidad ya se han desarrollado varios trabajos con la diadema Emotiv EPOC en el campo de la
educación. Njøs [3] en su tesis “Modeling Emotions with
EEG-data in StateCraft”, usa los datos de la diadema
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

b. La identificación es el proceso que permite saber
a quién pertenece la cara detectada en la imagen
o video. Generalmente la identificación requerirá
de una base de datos previamente almacenada con
imágenes o datos que hagan referencia a alguna
persona en específico.
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c. La autentificación es el proceso en el cual se verifica que la persona que está siendo detectada es en
realidad ella y no un impostor.
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d. El reconocimiento viene a ser todo el proceso que
inicia con la detección, siguiendo después con la
identificación, para terminar con la autentificación.

Un sistema tutor inteligente para matemáticas se ejecuta en un dispositivo
móvil, toma fotografía del estudiante, extrae rasgos faciales y con ayuda
de una red neuronal, instalada en un servidor, determina el estado
emocional del estudiante; la emoción obtenida permite llevar a cabo
acciones para mejorar su aprendizaje.
En el reconocimiento de emociones en rostros, la
mayoría de los esfuerzos basan sus estudios en las 6
emociones básicas de Ekman [1], debido a sus propiedades universales entre personas de diferentes regiones,
su marcada representación de referencia en nuestras vidas afectivas, la disponibilidad que existe de “corpus” o
material relevante para el entrenamiento y pruebas de
sistemas automáticos de reconocimiento de emociones.
Existen varios esfuerzos tentativos para detectar otros
estados afectivos no básicos de expresiones de muestras
faciales deliberadas incluyendo fatiga, y estados mentales como concentración, desacuerdo, interés, frustración
e inseguridad [7].

ejecute en un dispositivo móvil, tome fotografía del estudiante, extraiga rasgos faciales y con ayuda de una red
neuronal en un servidor determine el estado emocional
del estudiante. Los estudiantes tendrán acceso a la aplicación educativa por medio de un Smartphone o Tablet
con cámara. Una vez obtenida la emoción, el STI puede
llevar a cabo acciones que permita a los estudiantes mejorar su aprendizaje.

Reconocimiento de emociones para aplicaciones educativas en dispositivos Android
En este trabajo se presenta un sistema para incorporar el reconocimiento de emociones para una aplicación
educativa que se ejecuta en un dispositivo móvil con sistema operativo Android. Estamos integrando dos métodos para identificar el estado emocional de un estudiante
lo cual es importante para evaluar aspectos cognitivos como el resultado de una operación matemática y el nivel
de complejidad de la siguiente operación. Una red neuronal de propagación hacia atrás, se utiliza para detectar
el estado emocional. La red se entrenó con un corpus
de caras que representan diferentes estados emocionales.
Otro reconocimiento de emociones se llevó a cabo por
medio de una diadema Epoc de Emotiv la cual recoge
señales cerebrales y por medio de una interfaz integrada
al dispositivo, identifica diferentes clases de emociones.
Ambos resultados (expresión del rostro y señales cerebrales) se integran en uno solo, por medio de un sistema
difuso, el cual recoge valores cognitivos como tiempo y
errores dentro de un ejercicio matemático por parte del
estudiante, y estado emocional del mismo (ver Figura 2).
La Figura 2 muestra la estructura general del software del sistema. Tenemos un programa o aplicación
Web que corre en dispositivos Android, que permite que
un sistema tutor inteligente (STI) para matemáticas se
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Reconocimiento de emociones en aplicación
educativa (STI-Sistema Tutor Inteligente) corriendo
en Android.

La red neuronal para reconocer emociones
El sistema de reconocimiento de emociones en rostros
fue construido en tres etapas: la primera etapa consistió
en implementar una aplicación para extraer características de imágenes de un rostro. La segunda etapa entrenó
la red neuronal que clasifica emociones, con ayuda de un
corpus o base de datos con miles de rostros. La tercera
etapa integró extracción de características con la red
neuronal para así clasificar emociones de nuevos rostros
(ver Figura 3). Para el entrenamiento y pruebas a la
red neuronal se utilizó el corpus RAFD (Radboud base
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de datos de caras), que es una base de datos con 8040
expresiones faciales diferentes, de un conjunto de 67 modelos, incluyendo hombres y mujeres. Una vez que el
estado emocional del estudiante es identificado, es enviado a un sistema difuso que integra datos cognitivos del
estudiante como errores cometidos, tiempo y número de
ayudas al resolver un ejercicio con datos afectivos como
su último estado emocional. Esto le permite al STI calcular la complejidad del siguiente ejercicio que resolverá
el estudiante.

Komputer Sapiens 30 / 36

jor con los estados afectivos capturados con la cámara
son el estado emocionado, atraído y desinteresado. Otro
aspecto importante de la “suite” afectiva de la interfaz
EEG es que no requiere de una etapa de entrenamiento
de datos.

Resultados actuales del sistema tutor inteligente
de matemáticas
Hasta este momento ya se implementó el reconocedor de emociones para expresiones en rostros en una
aplicación educativa que corre en dispositivos Android
(Figura 4). Estamos implementando el reconocimiento
de emociones con la interfaz EEG de Emotiv. Dentro
de esta interfaz se cuenta con tres diferentes “suites”: La
expresiva, la cognitiva y la afectiva. Esta última es la
que estamos usando, la cual permite capturar datos para
reconocer cinco diferentes estados afectivos: emocionado,
calmado, atraído (comprometido), desinteresado, reflexionado. De estos estados afectivos los más importantes
para un ambiente educativo y que se pueden integrar me-

Figura 3. Extracción de características de rostro, entrenamiento de red neuronal y reconocimiento de
emociones.

La ética informática es una disciplina necesaria para que el hombre no
pierda el control del desarrollo de la IA, sobre todo si experimenta con
humanos, en nuestro caso con estudiantes.
Algunas personas pudieran pensar que la identificación de sus emociones es una transgresión a su privacidad. En general, para que el hombre no pierda el control
del desarrollo de la IA, Del Río sugiere que es necesario
poner sensatez y ética en los avances científicos [8], sobre
todo si se experimenta con humanos.

Figura 4. Reconocimiento del estado afectivo en un
ambiente Android (simulador).

Aspectos éticos del proyecto
La Inteligencia Artificial (IA) está transformando todo, desde las comunicaciones y la informática hasta la
medicina, la industria manufacturera, el transporte y
la educación. En esta última área, específicamente en
el presente proyecto se utilizan técnicas basadas en IA
para mejorar el nivel de aprendizaje de un estudiante.
Los resultados han mostrado que el reconocimiento de
emociones juega un rol muy importante en el proceso de
aprendizaje.
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Un sistema automático inteligente puede desarrollarse para cualquier tipo de aplicación. Por lo tanto, una
fuente de problemas éticos es la valoración de la finalidad de la aplicación. De Cuadra considera como áreas de
trabajo éticamente discutibles la industria de armamento, los procesos industriales contaminantes o la manipulación genética [9].
Todo avance científico y tecnológico plantea dilemas
morales, por ejemplo: ¿se debería hacer? La IA no es ajena a lo anterior. Una objeción sobre derechos, fundada
en la experiencia, cuestiona que no depende de la IA,
sino de los políticos que reducen, o eliminan los derechos
privados, “valiéndose de cualquier herramienta como escuchas o espías informáticos, es decir nada que ver con
la IA” [10].
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Para tratar con problemas como los anteriores, la
ética informática surge como una nueva disciplina, necesaria y de vital importancia para los profesionales de la
rama, que les permitirá afrontar con éxito los cambios
del presente milenio. Actualmente en este proyecto se
trabaja con los aspectos éticos de la IA en la educación.✵
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IA & Educación
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iaeducacion@komputersapiens.org
Como comentamos en la primera aportación de esta
columna, ...“desde los inicios de la computación y de la
inteligencia artificial se han vislumbrado sus aplicaciones en la enseñanza y en la investigación de los procesos
de aprendizaje, tanto de los seres humanos como de las
computadoras. Dentro de las ciencias computacionales,
la inteligencia artificial ha florecido en las últimas décadas y en particular el esfuerzo de su aplicación a la
educación ha contribuido al desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje” [1].
Actualmente el papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s) ha permitido disponer de muchísima más información de la que podemos
procesar. Se ha modificado de forma progresiva y rápida el papel que la información tiene en nuestra vida, así
como las técnicas para buscar, analizar, compartir y utilizar dicha información en las actividades que realizamos a
diario. Estamos ante una revolución tecnológica y social
centrada en Internet que ha cambiado la manera en que
las personas se están comunicando y, por tanto, el modo
en el que las personas están aprendiendo. El aprendizaje
es un proceso que ya no se puede reducir exclusivamente
a las aulas y a las metodologías tradicionales profesoralumno.
Ha habido un avance vertiginoso de una gran diversidad de aplicaciones de las TICs en Educación. Por
ejemplo, Edutainment (video juegos para el aprendizaje), Media tablets (tabletas interactivas con pantalla táctil y capacidades de comunicación inalámbrica), Apps
(aplicaciones portátiles para dispositivos móviles), Educación basada en redes sociales, Mashups (aplicaciones
Web híbridas que combinan datos y funcionalidad de
más de una fuente), portafolios electrónicos que permiten
al usuario construir y administrar evidencias escolares o
profesionales, MOOCs (cursos masivos en línea), Stack
learning (pilas de aprendizaje que permiten conjuntar diversos elementos como aplicaciones), Aplicaciones de la
Web 2.0, Repositorios de contenido y fuentes de datos
disponibles en una plataforma, Aprendizaje móvil (recursos de aprendizaje para dispositivos móviles), Plataformas de aprendizaje social, Libros electrónicos, Ambientes virtuales, Mundos virtuales y Realidad aumentada, entre otros [2]. En la mayoría de estas aplicaciones
se han incorporado diversas técnicas de inteligencia artificial para enriquecer la funcionalidad, tener modelos
predictivos, mejorar la toma de decisiones pedagógicas y
brindar en general mejores servicios educativos.
A través de la inteligencia artificial se están realizan© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

do esfuerzos que en un futuro definirán nuevas y mejores experiencias educativas para ayudar a estudiantes
como a profesores a mejorar diversos aspectos del aprendizaje. La inteligencia artificial es útil en la construcción
de herramientas de apoyo a los procesos de enseñanzaaprendizaje en entornos reales de educación formal e informal enriquecidos con tecnología que se pueden agrupar en cuatro tendencias principales que se describen a
continuación:
1. Cambiando el rol del profesor. La inteligencia artificial está cambiando dónde aprenden los
estudiantes, quién les enseña y cómo adquieren las
habilidades básicas. Se han empleado diversas técnicas de inteligencia artificial en Sistemas Tutores
Inteligentes (ITS por su sigla en inglés, Intelligent
Tutoring System) para modelar los conocimientos
y razonamientos que un tutor humano exhibe y realiza al llevar a cabo su labor. En esa línea también
se han desarrollado Sistemas Asistentes Inteligentes (IAS, por su sigla en inglés, Intelligent Assistant
Systems), son sistemas embebidos de conocimiento
que tienen como meta poder ser distribuidos a las
personas para proveerles de variados recursos inteligentes que les brindaran apoyo y soluciones en
la realización de tareas complejas [3]. En esta tendencia también se está tratando de añadir el modelado afectivo para inferir el estado emocional del
estudiante y dar una respuesta afectiva concordante [4] (ver Figura 1). Otro aspecto que enriquece
esta tendencia es el uso de la inteligencia artificial
para apoyar el aprendizaje colaborativo en la discusión a distancia a través del análisis de lenguaje
natural [5].
2. Software Educativo Adaptativo. Los esfuerzos para permitir la adaptación de la interacción
para tener la información disponible que requiere
el estudiante se están llevando a cabo a través de
herramientas de inteligencia artificial. Se han presentado propuestas para brindar despliegue adaptativo de contenidos, recursos, actividades e incluso
evaluaciones. En esta tendencia también se incluye la modelación computacional de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes para inferir el estado cognitivo del estudiante [6], así como los Sistemas de Aprendizaje Inteligente y las plataformas
de aprendizaje electrónicas para adaptarse a la forma de aprender de los estudiantes [7].
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Figura 1. PlayPhysics: ambiente virtual de modelado emocional del estudiante, empleando
técnicas de inteligencia artificial, para aprendizaje basado en video-juegos [4].
3. Ambientes de aprendizaje personalizados (PLE,
por sus siglas en inglés, Personalized Learning
Environments). Facilitan al estudiante el control y
la administración de su propio aprendizaje. Este tipo
de sistemas tienen como objetivo manejar de la forma
más eficiente posible el flujo de información continuo y
abundante que se puede canalizar de la Web para convertirlo en conocimiento [8]. Se han desarrollado propuestas para aplicar técnicas de inteligencia artificial
que permitan filtrar, catalogar, agregar, fusionar e integrar contenidos educativos y formativos a través del
diseño e implementación de algoritmos que facilitan la
anotación automática y recomendación de contenidos
educativos.
4. Automatización de actividades. El análisis de datos potenciado con la inteligencia artificial está cambiando la forma de monitorear la interacción y el avance
de los estudiantes en los diversos sistemas. En los cursos masivos de aprendizaje en línea llamados MOOCs,
la inteligencia artificial se está empleando para identificar posibles mejoras de la interacción con los estudiantes [9], [10], así como para generar cursos adaptativos
automatizados [11] (ver Figura 2). Finalmente, los Sistemas de Información de Estudiante (SIS, por su sigla
en inglés, Student Information Systems), también llamados Sistemas de Administración de Información de
Estudiantes (SIM), Sistemas de Registro de Estudiante (SRS) o Sistemas de Administración de Estudiantes,
integran una gran cantidad de servicios, a través de los
cuales es posible aplicar técnicas de inteligencia artificial para descubrir nuevos conocimientos y asociaciones
de la información de los estudiantes con el fin de brindar más y mejores servicios.
El futuro es prometedor: los avances de la inteligencia
artificial son sorprendentes y cada vez se logran mejores
herramientas al servicio de la Educación.
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Figura 2. Ejemplo de curso masivo en línea
(MOOC) del MIT [11].

Si deseas hacer una contribución ¡Tu aportación es
bienvenida! Envía tu propuesta al correo de esta columna.✵
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Portada del libro.

“The Most Human Human:
What Talking with Computers Teaches Us About What it Means to
Be Alive” es el título en inglés de
un libro escrito por Brian Christian
quien se especializa en investigar
cómo la ciencia y la filosofía convergen en la vida diaria. El título
del libro está asociado con el premio
Loebner, una competencia anual en
inteligencia artificial en la que se
materializa la prueba de Turing. En
esta competencia, la prueba consiste en que cada uno de los miembros de un panel de jueces, conversan durante cinco minutos mediante una terminal de computado1 Es

ra con un par de participantes no
vistos, un humano (confederado), y
el otro un programa de computadora (bot1 ), con el propósito de identificar cuál es cuál. Dos nombramientos son otorgados a los ganadores
de la competencia, la computadora
más humana y el humano más humano. El primero es para el programa de inteligencia artificial que logre engañar a un 30 por ciento de
los jueces o en su defecto al programa que obtenga el mayor número
de votos y nivel de confianza por
parte de los jueces. Mientras que, el
segundo es para el humano que obtenga el mayor número de votos y
nivel de confianza por parte de los
jueces.
En este libro, Christian relata su
experiencia como participante humano en el premio Loebner 2009.
Además, presenta las actividades
que realizó para dar su mejor rendimiento humano en la competencia:
la revisión histórica de las transcripciones entre bots y jueces, así
como, las entrevistas realizadas a
lingüistas, teóricos de la información, psicólogos, abogados y filósofos sobre qué es ser humano, las
cuales le ayudaron a identificar cómo la prueba de Turing afecta y es
afectada por actividades, como, el
trabajo, la escuela, el ajedrez, las
citas, los videojuegos, la psiquiatría
y la ley. El libro consta de once capítulos, los cuales pueden ser agru-

pados por temáticas de la siguiente
manera: (1) en qué consiste la prueba de Turing del evento Loebner, su
historia y futuro (capítulos 1 y 11);
(2) la argumentación del autor con
respecto a qué es ser humano (capítulos 3, 6); (3) cualidades humanas
que nos distinguen de los bots (capítulos 2, 5, 7, 8); y finalmente, (4)
aspectos de diseño de los bots (capítulos 2, 4, 9 y 10).
En el capítulo uno, el autor presenta la logística de la competencia Loebner, los premios y nombramientos que se otorgan a los ganadores. Asimismo, relata por qué se
interesó en la competencia y cómo
se incorporó a la confederación del
evento de 2009. También presenta
cómo la prueba de Turing se asocia con el acto de la comunicación
humana, y cómo su inversión podría ayudarnos a conocer cómo nos
conectamos significativamente con
otro ser humano; cuál es el proceso por el cual otra persona entra en
nuestra vida, y de qué manera interviene la empatía en la comunicación humana. Finalmente, el autor
concluye el capítulo con una reflexión acerca de cómo las computadoras han estado cambiando nuestro
sentido del yo, y cuáles son las consecuencias de este proceso.
En el capítulo dos, el autor define las diversas maneras en que
nos autentificamos; la autentificación en contenido, utilizada en el

un programa informático que imita el comportamiento de un humano.
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mundo de las máquinas (p. ej. a través de una contraseña), la autentificación en forma (p. ej. a través de
nuestro rostro) y estilo verbal, utilizadas en el mundo de los humanos. El autor explica cómo el concepto de la autentificación se relaciona con la prueba de Turing; para
ilustrar esto, asemeja la prueba de
Turing con una cita rápida y argumenta que en ambas hay una serie
de conversaciones en las cuales se
tiene un periodo de tiempo establecido para convencer a otra persona
sobre nuestra identidad.
Asimismo, explica como el concepto de autentificación se ha abordado en el diseño de los bots. Para
ilustrar esto, el autor presenta un
bot desarrollado por Rollo Carpenter, el cual utiliza una base de datos
de conversaciones humanas, lo que
permite al bot aparentar una identidad humana, ya que puede proporcionar respuestas con congruencia y
que están culturalmente en sintonía. Finalmente, el autor concluye
el capítulo, argumentando que los
bots carecen de identidad, ya que
no son un producto único, son el
resultado de un “puré de identidades humanas”, por lo que no tienen
una historia de vida ni idiosincrasia
propia.
En el capítulo tres, expone la
historia del alma. El capítulo inicia presentando las diversas definiciones de alma. Asimismo, expone
las diferentes creencias con respecto a la ubicación de la esencia del
ser humano, la cual ha emigrado en
los últimos miles de años a través
de todo el cuerpo, desde los órganos del tórax (corazón, pulmones,
hígado, estómago) a la cabeza. Finalmente, el autor concluye el capítulo argumentando cómo los diversos planteamientos filosóficos relacionados con el alma y la esencia
del ser humano convergen con la inteligencia artificial y la prueba de
Turing.
En el capítulo cuarto, el autor
expone los conceptos de pura técnica y especificidad de sitio. El prime-
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ro se refiere a que en la actualidad
se está remplazando a las personas,
no con máquinas ni con computadoras, sino con métodos. Para demostrarlo, describe a Eliza, un bot que
tiene la capacidad de imitar a un
psicólogo, y que ha sido considerado por el área médica como un método que puede ser utilizado como
una herramienta terapéutica. Por
otro lado, define a la especificidad
de sitio como la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptar
nuestra conversación o ideas a nuestro contexto.
El capítulo quinto aborda un
concepto utilizado en ajedrez: salir del libro. Christian inicia el capítulo definiendo libro, como el documento que describe las diferentes jugadas que pueden ser utilizadas en un juego de ajedrez, clasificadas en apertura y cierre. Posteriormente, define salir del libro, que es
cuando el jugador no está empleando las jugadas descritas en el libro,
sino que está formulando sus propias jugadas. Para ilustrar ambos
conceptos, explica el algoritmo minimax y relata la historia de Deep
Blue, un programa de computadora que le ganó al campeón mundial
de ajedrez Garry Kasparov. En seguida, el autor relaciona los conceptos de libro y salir del libro, con el
acto de la comunicación humana,
mediante un ejemplo, la carta. El
autor argumenta que la mayoría de
las personas utilizamos frases predefinidas para iniciar o concluir una
carta; por ejemplo, estimado amigo,
sinceramente, saludos, entre otras.
Para él, utilizar frases predefinidas,
es apegarnos al libro. Sin embargo,
agregarle nuestro estilo verbal, es
salir de libro. Finalmente, el autor
concluye que el salir del libro es un
acto que nos hace tener un comportamiento humano y nos diferencia
de los bots.
En el capítulo sexto el autor discute cómo el existencialismo y la
esencia convergen con la inteligencia artificial. Argumenta que estas
corrientes filosóficas se centran en
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analizar la condición humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como el significado de la vida. Aspectos que
le permiten al autor explicar cómo
se podría distinguir entre humano,
sistema de inteligencia artificial que
imita a los humanos y un artefacto
hecho por humanos.
En el capítulo séptimo, se exponen dos temáticas interesantes con
respecto a la lingüística. En la primera, se expone que la mayoría de
las lenguas están diseñadas en torno
a un sistema muy estructurado; sin
embargo, en algunas ocasiones estas adoptan una forma no estructurada para transmitir las ideas, pensamientos y sentimientos. Una tendencia es añadir a las conversaciones frases de relleno, tales como,
uhh y umm; las cuales añaden profundidad y desembocan en una conversación que nos hace humanos.
Por otro lado, se expone el concepto de interrumpir, el cual se refiere
al acto de empezar a hablar mientras la otra persona sigue hablando.
El autor concluye que estos dos aspectos de la lingüística diferencian
a los humanos de los bots durante
una conversación, y podrían ser su
herramienta para dar su mejor rendimiento humano en la prueba de
Turing.
En el capítulo octavo, el autor
expone métodos utilizados en leyes para identificar cuando una persona miente, tales como, el acto
de contar la historia de un suceso
en sentido inverso; método que según Christian podría utilizarse en
la competencia Loebner para poner
en evidencia al bot, ya que estos comúnmente no están conscientes de
la historia de la conversación. También las respuestas tipo “Mu”, que
aceptan respuestas Si / No, le han
permitido a los jueces identificar a
los bots porque estos no tienen la
capacidad de comprender las preguntas, por lo que las responden
aleatoriamente.
En el capítulo nueve, el autor
expone que los bots han sido desaISSN 2007-0691
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rrollados para conversar de acuerdo
con una temática o un determinado carácter. Para ilustrar esto, presenta las transcripciones de diversos
bots, como por ejemplo, de Catherine, un bot que basa sus conversaciones en cuestiones políticas. Presenta asimismo, las transcripciones
de Eliza y Parry, bots que imitan
un humano, el primero a un psicólogo y el segundo a un esquizofrénico
paranoico. Considerando las transcripciones, el autor concluye que los
bots presentan un comportamiento
estático, ya que basan su conversación en una plantilla prefabricada,
lo que les impide adaptar su conversación al contexto, tal como lo
podría hacer un humano.
En el capítulo diez se describe el
juego de Shannon, un juego parecido al ahorcado, en el cual un jugador trata de adivinar una por una
las letras de un texto. El juego puede ser utilizado para estimar cuánto
conocimiento tiene el jugador con
respecto al idioma inglés, para determinar esto se obtiene la entropía de las letras adivinadas. Este
juego ha sido considerado por los
desarrolladores de bots como una
herramienta que les podría ayudar
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en un futuro a ganar la competencia Loebner. La idea es incorporar
a la mecánica del juego los algoritmos utilizados por los programas de
inteligencia artificial para que estos
puedan reconocer lo que se le pregunta.
En el capítulo once, el autor
concluye el libro presentado los resultados de la competencia Loebner de 2009. Además, expone dos
visiones acerca de cómo las personas imaginan el futuro de la computación. En la primera visión, Christian argumenta que el futuro de
las máquinas es visto como un tipo cielo, en el cual los seres humanos hacemos máquinas más inteligentes que nosotros mismos, y
que estas a su vez hacen máquinas más inteligentes que ellas mismas, y así sucesivamente, y todo el
asunto se acelera exponencialmente hacia una ultra-inteligencia masiva que apenas podemos imaginar;
mientras que, en la segunda visión,
el futuro es imaginado como un tipo infierno, en el que las máquinas
controlan nuestras ciudades y nos
mantienen en cámaras hiperbáricas.
Además, el autor termina esta sección argumentando que él no es fu-

Brian Christian
http://brchristian.com
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turista, pero si tuviera una visión,
en esta no habría cielo ni infierno,
sino un purgatorio, en donde todo
es bueno. Finalmente, presenta dos
predicciones con respecto a la competencia Loebner, en la primera las
máquinas pasan la prueba de Turing, sin embargo, la prueba no se
extingue, sino que este suceso forzará al ser humano a tener un comportamiento más humano. En la segunda predicción las máquinas continúan sin pasar la prueba de Turing,
lo que mantendrá al humano en la
complacencia. Es decir, con una falta de interés por evitar que las máquinas pasen la prueba de Turing.
En conclusión, este libro explora las diversas formas en que las
computadoras están cambiando el
significado de ser humano. Además,
el autor presenta la convergencia de
la filosofía, lingüística, psicología,
leyes y otras ciencias con la inteligencia artificial. Recomendaría este
libro para aquellas personas que estén interesadas en la inteligencia artificial, pero en especial, para desarrolladores de bots, ya que de manera indirecta el autor indica lo que
falta por hacer para crear un bot
con comportamiento más humano.

Portada de otra versión
del libro
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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.
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