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área de aprendizaje computacional.
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Sapiens Piensa
Sistemas Hı́bridos Inteligentes
Alberto Ochoa y Laura Cruz-Reyes

Alberto Ochoa

Los sistemas hı́bridos inteligentes denotan a los sistemas software que recurren, en paralelo,
a una combinación de modelos,
métodos y técnicas de IA. Estos
sistemas se pueden clasificar en
dos grupos básicos: IA suave e IA
dura.
El propósito de este número especial es presentar una serie de
investigaciones relacionadas con
los sistemas de inteligencia arti-

ficial basados en métodos hı́bridos. El término hı́brido
significa que la técnica básica, ya sea dura o suave, se
extiende con otros principios o técnicas que apuntan a
mejorar su rendimiento, o la inteligencia que implementa. Cabe mencionar que cada uno de los artı́culos aceptados demuestra cómo la Inteligencia Artificial incide en
nuestra manera de vivir.
Esta edición especial consta de cuatro tı́tulos seleccionados de un conjunto total de 11 documentos que fueron presentados para su escrutinio y evaluación a un comité internacional de revisión. Las investigaciones que se
dan a conocer tienen diferentes aplicaciones.
Los autores de “Las Redes Neuronales Artificiales y
la Bolsa en México”, describen cómo las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son herramientas auxiliares para la toma de decisiones financieras. También explican
el enfoque y los resultados de aplicaciones que emplean
RNA.
En el artı́culo “Diseño de un broker virtual para la
compra-venta de energı́a usando multi-agentes”, muestra
un modelo de negociación y argumentación en compra y
venta de energı́a, algo que pudiera ser desgastante para
un ser humano y que es relativamente fácil de resolver
para un sistema multi-agente.

En el artı́culo titulado: “El Aprendizaje Computacional en el Diagnóstico de Enfermedades” los autores evidencian la existencia de conjuntos de datos con una enorme cantidad de información clı́nica de pacientes que puede analizarse con algoritmos de aprendizaje la cual puede servir de apoyo a un médico para tomar decisiones;
ası́ también presentan las tendencias actuales del aprendizaje computacional en el diagnóstico de enfermedades.
Finalmente el artı́culo “Algoritmo de Colonia de Hormigas en CUDA para la Optimización de Rutas de Distribución” propone optimizar rutas de distribución para
una empresa utilizando vehı́culos con capacidad limitada
mediante un algoritmo bioinspirado y cómputo paralelo.
Esperamos que el lector pueda disfrutar de una variada lectura relacionada con este tipo de investigaciones que mejorarán y harán más significativas nuestras
vidas.✵

Alberto Ochoa tiene un Posdoctorado en el CIATEC,
A.C. y otro en UNICAMP Brasil. Es Doctor en Tecnologı́a Avanzada por el CICATA IPN. Desde 2008 es
investigador y profesor en la UACJ. Su interés es la investigación sobre algoritmos bioinspirados y social data
mining. Ha publicado en diferentes revistas nacionales
e internacionales. Ha participado en diversos congresos.
Además, tiene la distinción de investigador reconocido
por el SNI desde 2006. Desde 2008 organiza el Hybrid Intelligent Systems Workshop dentro del evento de MICAI.
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
Héctor Hugo Avilés Arriaga, Jorge A. Ruiz-Vanoye y Ocotlán Dı́az-Parra
etlakuilo@komputersapiens.org
Agradecemos a todos ustedes amables lectores las dudas
que hemos recibido acerca de los artı́culos y temática de
la revista. Por razones de espacio estaremos contestando
cada una de sus preguntas en los próximos números y
de manera más expedita por correo electrónico. A continuación presentamos algunos de sus comentarios.
San Juanita Guadalupe Hernández Sánchez, estudiante de licenciatura. (vı́a correo electrónico)
Estuve leyendo un poco de la revista y me llamo mucho la atención un tema de la revista del año V volumen
III, el cual trata sobre reconocimiento y procesamiento
de emociones en ambientes inteligentes de aprendizaje.
Quisiera saber el enfoque que se sigue principalmente
por parte de las ciencias computacionales. También quisiera saber si existen lugares en los cuales los usuarios ya
tengan interacción con este tipo de tecnologı́a.
Estimada San Juanita, muchas gracias por tu mensaje. Cada vez es más difı́cil separar la relación entre las
ciencias computacionales con otras áreas del conocimiento. Por una parte, el interés principal de la inteligencia
artificial se centra en desarrollar máquinas que puedan
emular procesos perceptuales, de cognición o de acción
similares a los de los seres humanos y por esto mantiene un vı́nculo estrecho con otras especialidades (por
ejemplo, psicologı́a, matemáticas, semiótica, lingüı́stica, biologı́a o neurociencia por mencionar algunas). Por
otra parte, el desarrollo de aplicaciones prácticas requiere frecuentemente de una enorme cantidad de cálculos y,
a grandes rasgos, las ciencias computacionales nos ayudan a entender qué operaciones podemos realizar con
las tecnologı́as de la información. Para extender tu conocimiento sobre este tema están los intelligent tutoring
systems ó tutores inteligentes. Un abrazo.
Christian Pastor Hernández Hernández, estudiante. (vı́a correo electrónico)
Me gustarı́a saber de dónde fue la idea de la creación de
esta revista.
Estimado Christian, gracias por comenzar a seguirnos. En la revista Año 1, No. 1 del 2008 el artı́culo Sapiens Piensa, Ángel Kuri nos platica a detalle la motivación de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
por difundir el trabajo de nuestros cientı́ficos mexicanos
en esta disciplina. Puedes descargar este número en la
sección de Históricos en la página web de KS.

Jonathan Rodrı́guez Sarabia, Cd. Victoria, Tamaulipas
Sobre el artı́culo “Los Robots del Futuro y su Importancia para México”. ¿A qué se atribuye el hecho de que a
pesar de que se dice que la tecnologı́a está al alcance del
paı́s, no se logran ver avances significativos en esta área?
Estimado Jonathan, es una excelente pregunta. Como en muchas partes del mundo, la robótica de brazos
manipuladores ha sido una de las aplicaciones tradicionales en todo el mundo y en México existen múltiples
ejemplos de colaboraciones academia-industria. En contraste, el auge de la robótica de servicio y de humanoides
es relativamente reciente. En particular, en nuestro paı́s
existen pocos equipos de trabajo en el tema. Estos grupos se encuentran en la Universidad Nacional Autónoma
de México, el Instituto Nacional de Astrofı́sica, Óptica y Electrónica, la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla y la Universidad Politécnica de Victoria. Otro ejemplo es el Cinvestav Guadalajara donde se
construye un robot humanoide. Sin embargo, es todavı́a
necesario incrementar el interés en nuestros estudiantes
para abordar estos temas. Actualmente no se cuenta con
una masa crı́tica de estudiantes que pueda conjuntar
esfuerzos para mejorar el impacto de sus aportaciones.
Te invitamos a que te acerques a alguno de estos grupos
para conocer más acerca de su trabajo. Estoy seguro que
estarán en la mejor disposición de contestar todas tus
dudas. Saludos cordiales.
César Rocha Herrera, estudiante de Tecnologı́as
de la Información. (vı́a correo electrónico)
¿Es igual de efectivo llevar a cabo capacitación de personal por medio de un sistema de realidad virtual en el
caso de CFE?
Estimado César, gracias por tu mensaje a KS. Consideramos que el entrenamiento por medio de realidad virtual es útil para capacitación de disciplinas en las cuales
es común tomar decisiones bajo presión como es el caso de atención para pacientes en urgencias, para manejar coches, pilotar aviones u operar maquinaria pesada
ası́ como en el entrenamiento para operadores de CFE.
Cuando el mı́nimo error puede generar pérdidas considerables, es conveniente optar por simuladores de realidad
virtual que permitan recrear situaciones especı́ficas que
ayuden a mejorar la respuesta de sus usuarios.
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Estado del IArte
Marı́a del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
estadoiarte@komputersapiens.org
Sistemas inteligentes hı́bridos y sus aplicaciones
Los sistemas inteligentes hı́bridos son un campo muy
activo, actual, y prometedor de la inteligencia artificial.
En general, el concepto sistema hı́brido implica el uso
de componentes que utilizan dos o más tecnologı́as para alcanzar el objetivo del sistema; estos componentes
cooperan entre sı́ de tal manera que lo mejor de cada
tecnologı́a se aprovecha. Dentro de inteligencia computacional, es común referirse con este nombre a aquellos
sistemas que tienen involucrados componentes de agentes
inteligentes, lógica difusa, redes neuronales, algoritmos
evolutivos, meta-heurı́sticas, razonamiento probabilista,
etc. Según el Dr. Leon Reznik del Instituto de Tecnologı́a de Rochester, algunas de estas tecnologı́as son naturalmente complementarias, como por ejemplo las redes
neuronales y la lógica difusa. Mientras que las redes neuronales son capaces de lidiar muy bien con datos crudos,
la lógica difusa requiere de representaciones de alto nivel;
las primeras pueden aprender y adaptarse, la lógica difusa no tiene dicha habilidad; la representación que usa
la lógica difusa es amigable a los humanos, lo cual no
sucede en las redes neuronales. Uniendo estas capacidades, un sistema neuro-difuso es una red neuronal que
es funcionalmente equivalente a un modelo de inferencia
difuso.
Los sistemas hı́bridos inteligentes son muy prometedores y populares en prácticamente cualquier ámbito, y
existen actualmente un sinfı́n de sistemas de este tipo.
Un ejemplo es el desarrollado por Sriram Somanchi y
sus colegas de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, el cual pronostica infartos hasta 4 horas antes
de que ocurran, acertando aproximadamente el 66 % de
las veces, aunque aún presenta 20 % de falsos positivos.
El procedimiento manual que siguen los doctores para
determinar la severidad del estado de un paciente y posibilidad de infarto, utiliza una tarjeta de registro de algunos signos vitales, acertando solamente el 33 % de las
veces. Para entrenar este sistema se usaron algoritmos de
aprendizaje artificial con los datos de 133,000 pacientes
que visitaron los hospitales afiliados al sistema de salud

de la universidad NorthShore en Chicago. La importancia de este tipo de desarrollos radica en la gran cantidad
de pacientes que pueden beneficiarse de su uso.
Otro ejemplo de éxito de los sistemas hı́bridos inteligentes es el logrado por el que el Dr. Reznik y sus
estudiantes, quienes consiguieron mejorar el diseño de
sistemas de detección de intrusos basados en redes neuronales, cuando introdujeron en el diseño un componente
de algoritmos genéticos que modifica dinámicamente los
sistemas detectores.
Para despedirnos, no podemos dejar de comentar a
nuestros lectores un acontecimiento que fue dado a conocer hace poco y que tiene una relevancia muy importante
en el ámbito de la inteligencia artificial. En un esfuerzo
conjunto de la IBM con la Universidad de Cornell, iniciado en 2008 y financiado por la agencia de proyectos
de investigación avanzada en defensa de los Estados Unidos (DARPA), se construyó un chip, llamado TrueNorth,
que contiene un millón de neuronas digitales y 256 millones de conexiones. Lo trascendental de esto es que TrueNorth se basa en una arquitectura neuromórfica, esto es,
está diseñado para trabajar más como el cerebro humano
que como un procesador convencional y ası́ ser capaz de
dar sentido a grandes cantidades de datos.✵
Para saber más sobre los temas comentados esta
vez, los lectores pueden consultar las siguientes ligas (en
Inglés):

© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

1. http://www.cs.rit.edu/~lr
2. http://www.newscientist.com/article/
mg22329814.400-machine-predicts-heartattacks-4-hours-before-doctors.html
3. http://www.sciencemag.org/content/345/
6197/614.summary?sid=a201b59d-29cf-4a8bad04-8754def38789
4. http://www.spectrum.ieee.org/tech-talk/
computing/hardware/ibms-braininspiredcomputer-chip-comes-from-the-future
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org
Los sistemas hı́bridos inteligentes los podemos encontrar en aplicaciones de la vida diaria, ya que resuelven problemas complejos del mundo real, su caracterı́stica más importante es la combinación de métodos.
Cuando se programa el software, los sistemas hı́bridos inteligentes se expresan como una combinación de

modelos de Vida Artificial, métodos y técnicas de subdisciplinas como: Programación Neurodifusa, Sistemas
Expertos Conexionistas, Redes Neuronales Evolutivas,
Sistemas Genéticos Neurodifusos, Sistemas Probabilistas, Sistemas con Aprendizaje por Reforzamiento y Sistemas de Lógicas formales entre otros.

http://yanlu2012.blogspot.mx/2012/11/sistema-de-inteligencia-artificial.html
HAIS ⇒ El HAIS es uno de los eventos más populares

de sistemas hı́bridos, el cual es apoyado por el grupo de
investigación BISITE. Dicho evento se lleva a cabo en
Europa; ofrece la oportunidad de presentar y discutir los
últimos avances teóricos y aplicaciones del mundo real
en este campo de investigación multidisciplinaria.
http://bisite.usal.es/es/grupo

COMIA ⇒ En México desde hace seis años se ha llevado a cabo este evento. Es organizado por la Sociedad

Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA, http://www.
smia.org.mx/) 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. En él se analizan y discuten las
diferentes metodologı́as de Inteligencia Artificial cuya
integración da origen a los sistemas hı́bridos.

http://www.comia.org.mx/2014/
IARobbota
⇒ Esta página brinda información relevante y actualizada sobre tópicos como:
Robótica (http://iarobbota.blogspot.mx/2012/11/
robotica-evolutiva.html), sistema artificial hibrido
(http://iarobbota.blogspot.mx/2012/11/
introduccion-en-las-ultimas-decadas-han.html)
y aprendizaje de máquina (http://iarobbota.
blogspot.mx/2012/11/aprendizaje-de-maquina.
html). También incluye artı́culos novedosos relacionados con los tópicos antes mencionados.✵

http://iarobbota.blogspot.mx/
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ARTÍCULO INVITADO

Datos abiertos, los ejemplos de INEGI Fácil y
Ramo 23
Hugo Osorio y Boris Cuapio
En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública fue aprobada en 2002 [1], sin
embargo, el pasado mes de febrero al menos 30 dependencias del gobierno federal recibieron una solicitud de
información sobre datos abiertos con base en esta Ley
y solo doce entregaron enlaces en los que se descargaban archivos en formatos abiertos (SQL, CSV) [2]. Los
datos abiertos contienen información que puede ser utilizada y redistribuida libremente por cualquier persona,
se encuentran sujetos al requerimiento de atribución y
de compartirse de la misma manera en que aparecen
[3]. Jacqueline Peschard, ex comisionada presidenta del
IFAI, señaló: “Subsisten las resistencias a dar información porque la información ha sido tradicionalmente una
herramienta del poder. Efectivamente, hay una gran resistencia y solo con el tiempo (la transparencia) va a
poder ir convirtiéndose en una práctica cotidiana” [4],
por lo que otorgar estos datos a los ciudadanos bajo la
expectativa de mayor bienestar o participación en las
decisiones que den rumbo al paı́s, un análisis de estos
datos contribuirı́a al desarrollo y a la disminución de la
corrupción. De acuerdo a la organización Transparency
International de 177 paı́ses evaluados México ocupa el
lugar 106 en su Índice de la Percepción de la Corrupción
[5].

tenı́a información del INEGI a través de su API, la clave
para descifrar el funcionamiento de este servicio web fueron un par de bases de datos: la lista de códigos postales
de México y el Censo de población del 2010, que contenı́a la población para más de cien mil localidades, sus
coordenadas, su clave (estándar) de estado, municipio y
localidad, entre otros datos.

La historia de México a través de información
estadı́stica

La dinámica de INEGI Fácil (Figura 2) es sencilla:
mediante un filtro de palabra clave o la selección directa
de un indicador (y una ubicación), se hace una petición
al servicio web del INEGI; si la información requerida
está disponible, se genera una tabla, una gráfica y algunas opciones para compartir la información. También
es posible hacer esto con algunos mapas, aunque sin la
opción de compartir, utilizamos la API de Google Maps
para navegar en el WMS (Web Mapping Service) del
INEGI.
Por último, en el sitio compartimos herramientas para que los datos del INEGI puedan ser usados en nuevos
sitios, nuevas aplicaciones, nuevas versiones de INEGI
Fácil (Figura 3). La base tecnológica del sitio es muy
sencilla: PHP, MySQL, Javascript, Github, Codeigniter,
Backbone, Require, Google maps y Sass; la biblioteca con
la que limpiamos la información del INEGI está disponible en Github; dentro del sitio también hay un servicio
RESTful que sirve para hacer consultas sin necesidad de
un servidor.

En 2006 vi las publicaciones interactivas de visualización de datos que hacı́a el periódico The New York Times
(Figura 1), mi primera inquietud fue saber si era posible hacer lo mismo en México: trabajar con datos para
analizar, entender y comparar visualmente la situación
económica del paı́s. En ese entonces, YouTube tenı́a un
año de antigüedad, la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública habı́a sido aprobada cuatro años
atrás, la idea de desarrollar esta herramienta me llevó a
comentarlo con Boris Cuapio en busca de una visión más
técnica de la viabilidad del proyecto, ambos concluimos
que el Instituto Nacional de Estadı́stica Geografı́a e Informática (INEGI) serı́a la fuente de datos acerca del
territorio, la población y la economı́a, sin embargo nuestra capacidad técnica de desarrollo aún estaba limitada
para lograr algo de tal magnitud.
Seis años después de realizar diversos proyectos web,
Boris logró programar una conexión vı́a PHP que ob-

Figura 1. Ejemplo de infografı́a del NYT.
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cando palabras especı́ficas. El desarrollo del sitio emplea
HTML5, Javascript, Backbone, Require, GitHub y Sass.
Al analizar nuestra base de datos, decidimos que
la información de Ramo23.com podı́a ser usada en comunidades con poco acceso a Internet mediante hojas
impresas, por lo que integré una hoja de estilo (CSS, por
sus siglas en inglés) que permite imprimir cada resultado
de búsqueda de manera legible. Boris tomó la iniciativa
de imprimir la información del Ramo 23 correspondiente
a San Martı́n Texmelucan, Puebla, y repartirla entre sus
vecinos del municipio, los que comenzaron a preguntar
con gran interés dónde, cómo y cuándo se aplicarı́an esos
recursos.

Figura 2. INEGI Fácil. http://inegifacil.com/.

Figura 4. Ramo 23. http://ramo23.com/.

Reflexión
Figura 3. Indicadores
inegifacil.com/.

INEGI

Fácil.

http://

Ramo 23, rendición de cuentas
Otro desarrollo reciente que también utiliza datos
abiertos es Ramo23.com (Figura 4), la información proviene de la base de datos liberada por la Secretarı́a de Hacienda en la que se desglosan las asignaciones del Ramo
23 aprobadas para el año en curso 2014 por la Cámara
de Diputados 14 por ciento de la población quiere datos abiertos relacionados a la democracia y rendición de
cuentas, Ramo23.com facilita la visualización de dicha
información [6].
Se asignó al Ramo 23 este 2014 casi 56 mil millones de pesos a través de 3 mil 885 proyectos que serán
transferidos a municipios y delegaciones del Distrito Federal. El principal objetivo de Ramo23.com es que cualquier ciudadano pueda encontrar fácilmente que recursos
se asignan a cualquier estado, filtrando proyectos, bus-

El desarrollo de más herramientas con datos abiertos
pueden ayudar a cambiar la situación del paı́s entregando
el poder de la información a los ciudadanos, sin embargo
hace falta más apertura por parte del gobierno y mayor
participación de los ciudadanos. Las dos herramientas
que desarrollamos tienen como objetivo alcanzar el nivel
técnico de visualización de las infografı́as interactivas, en
un futuro, es posible que gracias a la comprensión más
profunda de los datos, logremos desplegar la información
del INEGI y de Ramo 23 en formatos más interactivos
con el único objetivo de facilitar aún más el acceso a la
información pública a los ciudadanos.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Las redes neuronales artı́ficiales y la Bolsa en
México
Elsy L. Gómez-Ramos y Héctor A. Guerrero-Martı́nez
La bolsa de valores es un mercado que responde a
diversos factores interrelacionados entre sı́. Las Redes
Neuronales Artificiales (RNA) han mostrado su capacidad para resolver problemas complejos como los vistos
en estos mercados. Sin embargo, en México las aplicaciones son escasas, por lo que es necesario conocer las
virtudes de estas herramientas.

Introducción
En términos generales las finanzas se ocupan de la
evolución del dinero en el tiempo. Con el objeto de explicar su comportamiento se han desarrollado diversas formulaciones para dar respuesta a problemas que se desarrollan en ambientes estables o estáticos. Para el caso de
ambientes dinámicos y sensibles como son las bolsas de
valores, su estudio requiere la incorporación de metodologı́as altamente flexibles que ayuden a comprender estos
ambientes. Una de las áreas que ofrece tales bondades es
la Inteligencia Artificial (IA).
La bolsa por definición es un mercado que se visualiza
desde la perspectiva de la IA como un ambiente complejo organizado [1], que se encuentra sujeto a un cambio
constante. En otras palabras, se puede describir como
un sistema que responde a diversos factores (económicos,
climáticos, sociales, polı́ticos, entre otros) interrelacionados entre sı́ (incluso, algunos de naturaleza y dimensión
no definida). La idea de comprender el comportamiento
de las bolsas radica en que sus indicadores proporcionan
información relevante no solo sobre la posible situación
futura de una economı́a en su conjunto, sino porque son
referentes para la toma de decisiones de inversión y de
cobertura de riesgos.
Para el caso de México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Este ı́ndice bursátil genera
información con una periodicidad de alta frecuencia, por
lo que genera datos de forma diaria o intradı́a (por minutos o inclusive por segundos). Esta propiedad refleja
en parte el dinamismo del mercado al que se le asocian
cambios abruptos e inesperados.
Las teorı́as tradicionales en las finanzas, como la
Hipótesis de Mercados Eficientes (HME), sostienen que
no es posible predecir los datos de las series. Sin embargo, existe evidencia significativa que rechaza tal postura.
Parte de esta evidencia se ha logrado gracias al manejo
de la IA y, en especı́fico, de las Redes Neuronales Artificiales (RNA), ya que su uso en el ámbito bursátil ha

mostrado la posibilidad de descifrar información y, por
ende, encontrar patrones de comportamiento en los datos
bajo ciertas circunstancias (con datos de alta frecuencia).
Con ello se evidencia que la HME se basa en una idealización de la realidad que deja de lado los avances en
otras ciencias, sobre todo de aquellas que se basan en el
comportamiento humano.
Las RNA desde principios de la década de 1990 han
generado grandes expectativas en diversos ámbitos de las
finanzas (entre ellos, el pronóstico financiero) [2, 3], debido a la flexibilidad y al proceso auto-adaptativo que las
caracteriza [4]. Además, no requieren supuestos a priori
sobre la naturaleza de la información como las herramientas tradicionales, sino que las RNA se visualizan
como herramientas de modelado libre para replicar de
manera aproximada el comportamiento de las series.
El objetivo de la presente investigación es exponer el
campo de acción de las RNA en la BMV a través del IPC.
Para lograrlo es necesario especificar en términos generales el funcionamiento de la red más famosa aplicada a
las finanzas: el Perceptrón Multicapa (PML). Asimismo,
se describe cómo las RNA son herramientas auxiliares
para la toma de decisiones financieras y, finalmente, se
explica el enfoque y los resultados de las aplicaciones.

Perceptrón multicapa
La descripción de la estructura y el funcionamiento de los sistemas biológicos ejemplifican el paralelismo
que se establece con los sistemas artificiales. El cerebro
es un sistema complejo formado por unidades individuales denominadas neuronas, unidas entre sı́ a través de la
sinapsis. Aunque las neuronas pueden presentar múltiples formas, muchas tienen un aspecto similar al que se
muestra en la Figura 1(a). Por su parte, a la neurona
artificial suele denominársele nodo y a la sinapsis conexión. La Figura 1(b) expone cómo un conjunto de nodos
de entrada (x3 , x2 , x1 ) recibe la información del exterior
y la vincula con el nodo de salida (f ) a través de conexiones (w3 , w2 , w1 ), las cuales están sujetas a un proceso
de aprendizaje. Por ello para que el nodo de salida genere su respuesta, es necesario asociar las entradas con las
conexiones.
Por lo tanto, una RNA tiene conexiones flexibles que
se modifican de acuerdo a ciertos criterios, que en esencia
es lo que las diferencia de otros tipos de redes [5]. Por
ejemplo, un criterio es actualizar las conexiones cada vez
que se presenta un ejemplo a la red, con el fin de re-
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solver el problema planteado. El PML incluye una capa
de entrada, otra de salida y al menos una capa oculta.
Cada capa está formada por un conjunto de nodos y la
capa de entrada y la capa de salida indican el flujo de
información (Figura 2).
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de vectores que selecciona de manera aleatoria para generar
los errores de la etapa de entrenamiento.
En la Figura 3(a) se observa el comportamiento esperado
de los errores, lo que indica que la red ha aprendido la tarea
requerida. Sin embargo, este comportamiento se condiciona a
diversos aspectos, entre ellos, el número de patrones presentados a la red. Por ello se le llama iteración a cada ejemplo
procesado. En otro sentido, en la Figura 3(b) los errores oscilan, lo que indica que la red no ha encontrado información
relevante que le ayude a disminuirlo; una de las razones es
que el número de iteraciones no sean suficientes.

(a)

(a)

(b)
Figura 1. (a) Neurona biológica y (b) neurona artificial.

(b)
Figura 3. (a) Disminución del error y (b) oscilación del error.

Figura 2. Arquitectura del PML.
Cuando se trata del pronóstico de series de tiempo (como
es el caso del IPC), las entradas a la red generalmente son los
rezagos de la misma serie. Por ejemplo, el primer patrón de
entrenamiento seria (xt−3 , xt−2 , xt−1 ) al que se le asocia su
salida deseada (xt ), pero la red calcula (x′ t ). Ası́, al comparar
(xt ) y (x′ t ) se genera un error (ε), el cual se busca minimizar conforme se le vayan presentando más patrones. Ası́, el
siguiente patrón seria (xt−4 , xt−3 , xt−2 ) al que se le asocia
(xt−1 ), pero se tiene (x′ t−1 ). Por lo tanto, la red se alimenta

El proceso anterior se denomina etapa de entrenamiento,
que en este caso es supervisado: el diseñador evalúa bajo ciertos criterios el desempeño de la red. La siguiente etapa es la
de prueba o de pronóstico, la cual se diferencia de la anterior
porque las conexiones quedan fijas; para cada nuevo ejemplo
las conexiones entre los nodos serán las mismas. Para el caso
especı́fico de las series de tiempo, en esta etapa son utilizados
los datos más recientes.

Toma de decisiones
La elaboración de pronósticos tiene como objetivo ser una
herramienta auxiliar en la toma de decisiones. Desde el ámbito financiero los pronósticos generan certidumbre sobre las
decisiones de inversión y cobertura que deben tomar organismos, empresas, gobiernos y otros agentes para reducir el
riesgo ante el ambiente.
El proceso metodológico para la elaboración de pronósticos en el campo financiero es altamente especializado. Por
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ejemplo, las series de tiempo de los ı́ndices bursátiles se caracterizan por ser altamente volátiles (cambios abruptos), por
lo que es necesario utilizar herramientas robustas que consideren ésta y otras de sus caracterı́sticas como sus propiedades.
El trabajo se vuelve exhaustivo cuando las investigaciones engloban a diferentes ı́ndices bursátiles, que es cuando implica
que las series se deben homogenizar debido a que usualmente
difieren los dı́as de cierre entre la bolsas (dı́as festivos). Este es precisamente el campo de acción de las RNA, ya que
su uso se basa en resolver problemas donde se conoce poco
o nada sobre el comportamiento de los datos, donde exista
información faltante o donde no se requieran hacer supuestos
sobre el proceso generador de los datos.
El IPC como el principal indicador de la BMV permite
visualizar el comportamiento de una muestra seleccionada de
emisoras (empresas) dedicadas a diferentes actividades. En
la Figura 4 se muestra la evolución de los datos diarios al
cierre del IPC obtenidos del Banco de México, desde el 19 de
abril de 1990 hasta el 19 de septiembre de 2014. Estos datos
contienen información sobre el ánimo de los inversionistas,
fortaleza de las emisoras, entre otros aspectos.
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mientras que su aplicación y diseño se basan en diversas disciplinas [6]. Y aunque lo anterior no es nuevo en el pensamiento económico, sı́ lo es su enfoque y alcance. Por ejemplo:
la incorporación de la psicologı́a y otras ciencias en el ámbito
económico se remonta desde Smith (1776); la inspiración en
la evolución para definir aspectos económicos desde Schumpeter (1939); e incluso la idea de racionalidad limitada desde
Hayek (1945).
A pesar del marco histórico, la IA no ha logrado posicionarse en nuestro paı́s como una alternativa real para resolver
problemas en el ámbito económico-financiero. Una de las
razones es que la IA se contrapone a la corriente ortodoxa
(dominante) del pensamiento económico, que utiliza sus herramientas en un proceso metodológico definido, aunque los
supuestos no sean coherentes con la realidad, mientras que
los procesos metodológicos de la IA son heurı́sticos, pero con
mayor apego a la realidad.

Aplicaciones
Las investigaciones que aplican RNA para el caso mexicano son escasas. De hecho, para toda América Latina el
número sigue siendo muy reducido en el ámbito bursátil. Sin
embargo, para entenderlas con mayor profundidad es necesario distinguir entre las investigaciones que utilizan redes univariadas (que incluyen únicamente los rezagos de una serie)
y las que utilizan redes con variable exógena (que incluyen
rezagos de diferentes variables). Las primeras dan gran relevancia a los procesos internos de las series, mientras que las
segundas a procesos internos y al ambiente externo. Determinar cuándo utilizar una u otra depende del conocimiento que
tengamos del ambiente, de la accesibilidad de la información
y, sobre todo, de la intensión del estudio.
A continuación se exponen con detalle cada una de las
investigaciones que utilizan el IPC.

Figura 4. Datos diarios al cierre del IPC.
En esencia, la aplicación de las RNA en el pronóstico
bursátil implica dejar de lado el supuesto de que cualquier
actor o agente cuenta, principalmente, con toda la información al momento de tomar su decisión óptima (agente con racionalidad ilimitada). Para el caso de la IA, desde el ámbito
económico, el ambiente no proporciona toda la información;
de hecho, la decisión a tomar solo será satisfactoria o muy
buena (agente con racionalidad limitada o acotada).
Entonces, la pregunta que nos interesa responder es:
¿cómo la IA brindará mejores soluciones si considera al agente
con racionalidad acotada? La respuesta es aún más simple de
plantear. La IA vista desde el ámbito económico tiene como
eje principal la toma de decisiones del agente, el cual no se
idealiza sino que toma ventaja de sus capacidades cognitivas y
genera abstracciones de la realidad que se vierten en metodologı́as “inteligentes”, para que posteriormente tome ventaja
de los avances computacionales al simular su entorno. Con
ello crea y descubre diversos escenarios apegados a la realidad, añadiendo la limitación que toda simulación es elaborada
bajo la percepción y capacidad del propio ser humano.
Para H. Simon estas metodologı́as “inteligentes” tienen
sus fundamentos en una teorı́a evolutiva (neodarwinismo),
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1. McNelis (1996) utiliza diferentes herramientas tradicionales y el PML para encontrar evidencia sobre el
grado de impacto que tienen mercados de la región
y Estados Unidos en el mercado accionario brasileño.
La metodologı́a empleada utiliza una red con variables exógenas, que tiene como entrada diferentes ı́ndices bursátiles (entre ellos el IPC) y como salida el brasileño. Los resultados indican que durante el periodo
analizado (1988-1994) el IPC no generó gran influencia
sobre el mercado brasileño, además señala que el PML
es la herramienta más confiable [7].
2. Gómez (2011) analiza la evolución del comportamiento del IPC a través de una herramienta tradicional y
una red univariada durante un periodo de alta volatilidad (2008-2010) con datos semanales. Los resultados
muestran que la herramienta tradicional logra un mejor
ajuste en el pronóstico de la serie, pero el PML aunque
sobrevaluó la muestra siguió de manera más precisa los
cambios abruptos de la serie durante la etapa de prueba
[8].
3. Cabrera y Ortiz (2012) pronostican el comportamiento del IPC con datos diarios e intradı́a con una red
neuronal diferencial (difiere del PML en cuanto al proceso de aprendizaje) univariada. El estudio concluye
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que durante la muestra analizada (1991-2011) la red
propuesta generó resultados confiables [9].
4. Gómez y Venegas (2013) identifican en qué grado los
principales ı́ndices bursátiles de América Latina (entre ellos el IPC) son explicados a través del Promedio
Industrial Dow Jones (DJ) de Estados Unidos. Para
ello trabajan con diferentes muestras y frecuencias para redes univariadas y redes que incluyan una variable
exógena. Los resultados indican que el DJ solo mejora
ligeramente la precisión de los pronósticos con datos
diarios. Además, se muestra que a mayor frecuencia de
los datos mejor es el desempeño de la red [10].
En esencia, un pronóstico no solo mejora nuestra percepción sobre el ambiente al poner a prueba diversas herramientas, sino que ofrece indicios sobre qué factores (indicadores macroeconómicos, indicadores técnicos u otros ı́ndices
bursátiles) afectan de manera relevante el curso del sistema. Para el caso de la bolsa en México, los estudios arriba
mencionados sólo abarcan un enfoque de pronóstico (puntual) del gran abanico de aplicaciones que se pueden diseñar
con las RNA. Por ejemplo: el pronóstico de señales de negociación (comprar-mantener-vender) o de dirección del signo
(positivo-negativo); con ello se logra poner a prueba toda la
gama de redes tradicionales. Para el caso de las redes hibridas, recientemente se tienen evidencia que el manejo de los
Algoritmos Genéticos (AG) puede llegar a mejorar la aplicación de las RNA no solo en su diseño (definir la arquitectura,
las reglas de aprendizaje, la inicialización de los pesos, etc.),
sino también en discriminar información que alimente a la
red.
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nuestro paı́s y el IPC su principal indicador. El dinamismo
de este mercado, en parte, se refleja en la frecuencia de los
datos, que es, sin duda, lo peculiar de estos mercados. Entender de manera aproximada la evolución de este indicador
implica poner a prueba nuestras teorı́as y, si éstas resultan
ser las más adecuadas, entonces los pronósticos servirán de
soporte para una mejor toma de decisiones.
Para el caso mexicano las aplicaciones en este ámbito son
escasas pero muy reveladoras, al mostrar la posibilidad de
modelar el IPC y al construir una guı́a metodológica para un
acercamiento más riguroso.
En investigaciones futuras ampliaremos el empleo del
PML al pronóstico de quiebras corporativas y bancarias a
través de información contable-financiera. Y en especial, nos
centraremos en la codificación de las entradas a la red y su
interpretación. ✵
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Conclusiones
La aplicación de la IA requiere del conocimiento de diversas disciplinas, pero sobre todo de la flexibilidad para adoptar
otra perspectiva sobre nuestro entorno. Lo anterior no implica
desechar las teorı́as tradicionales, sino saber cuándo es necesario recurrir a otra. En especial, la IA ha florecido en paı́ses
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Las RNA ofrecen grandes expectativas para el ámbito
bursátil en México y en América Latina debido a la complejidad de estos mercados. La BMV es el mercado accionario de
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del Instituto Politécnico Nacional (IPN). En 2011, obtuvo su grado de Maestra en Ciencias Económicas y
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ARTÍCULO ACEPTADO

Diseño de un broker virtual para la compra-venta
de energı́a usando multi-agentes
Dan-El N. Vila-Rosado y Enrique Muñoz de Cote
En paı́ses donde la energı́a puede ser generada por
productores particulares grandes, medianos o pequeños
se suscitan las condiciones necesarias de competencia,
las cuales dan pauta a los llamados mercados de energı́a,
siendo estos la plataforma en la cual se llevan a cabo las
transacciones energéticas de un paı́s. México se encuentra en el proceso de un cambio estructural en el sector
energético, en donde se pasará de un esquema regularizado (centralizado) a uno desregularizado. Este cambio
deja abierta la posibilidad de que entren intermediarios
llamados brokers capaces de comprar energı́a a diferentes generadores y vender esta a consumidores. Aunque
este cambio puede ser prometedor, aún se desconocen
las consecuencias de todos los posibles escenarios.
En este trabajo se estudia, desde el punto de vista de
teorı́a de agentes, el diseño de un broker virtual que sea
capaz de comprar y vender en los mercados de energı́a
de forma autónoma. El objetivo de nuestro broker es
maximizar la utilidad, mientras enfrenta competencia
de otros brokers que también compran y venden energı́a
en los mismos mercados. En nuestro trabajo se propone
una estructura modular multi-agente para interactuar
con una plataforma de simulación de mercados. Los
objetivos de nuestra investigación son: (1) desarrollar y
combinar distintos modelos de las entidades involucradas
en los mercados de energı́a, (2) apoyarse en la tecnologı́a
modular para construir diversos agentes inteligentes que
contienen expertos en un subproblema y que en conjunto
optimizan su ganancia mediante la compra y venta de
energı́a y (3) analizar distintos ambientes de mercados
de energı́a, con el propósito de encontrar reglas para
el buen funcionamiento de los mismos. En este artı́culo
presentamos nuestra propuesta de diseño de un agente
capaz de lograr tales objetivos y presentamos algunos
resultados que muestran la viabilidad de la propuesta y

la importancia que tiene estudiar estos escenarios bajo
este tipo de simulaciones.

Introducción
El principal objetivo de los mercados de energı́a es
generar las condiciones necesarias de competencia en la
generación y consumo de energı́a para beneficio de la sociedad. En paı́ses donde se dan estas condiciones es de
radical importancia el saber comerciar energı́a eléctrica
dentro de los mercados. Un mercado de energı́a eléctrica es un sistema donde se puede comprar, vender o comercializar energı́a eléctrica a través del ofrecimiento y
recepción de ofertas, contratos u operaciones a corto, mediano o largo plazo. Existen varios tipos de mercados de
energı́a eléctrica, dependiendo del tipo de transacciones
que se llevan a cabo, cada uno de esos mercados tienen
sus respectivas ventajas y desventajas. Ante estas circunstancias, para poder participar en cualquier mercado
de energı́a, es necesario un estudio del mismo, ası́ como el correcto diseño e implementación de estrategias
de mercado que nos permitan maximizar las ganancias y
un manejo claro y adecuado de todas las transacciones
llevadas a cabo.
La introducción de los conceptos de mercados de
energı́a se dio en los 80 y el evento más importante en
estos mercados de energı́a se dio en 1990 con la privatización de la industria eléctrica en Reino Unido; este
fue el inicio de la liberalización de varios mercados de
energı́a. Estos procesos de liberalización tenı́an caracterı́sticas diferentes dependiendo del paı́s o zona local,
pero se manejaban bajo las mismas ideas: separar la generación y venta al menudeo del monopolio natural y
establecer mercados de venta de electricidad al mayoreo
(Wholesale electricity market) y menudeo (Retail electricity market).

El objetivo de participar en un mercado de energı́a es maximizar una
determinada ganancia, teniendo en cuenta ciertas restricciones
Los mercados de energı́a que han sido liberalizados,
son regulados por autoridades nacionales e internacionales para proteger los derechos de los consumidores y evitar oligopolios. Estos reguladores del mercado también
buscan desalentar la volatilidad de los precios y reformar los mercados si es necesario. Con la liberalización de

los mercados de energı́a, la estructura de los mismos se
complica debido al número siempre creciente de los participantes y por ende también la interacción entre ellos.
El objetivo de participar en un mercado de energı́a es
maximizar una determinada ganancia, teniendo en cuenta ciertas restricciones. Ası́ entonces, para poder partici-
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par en un mercado de energı́a eléctrica es necesario estudiar con detalle cada una de las entidades participantes
en el mismo, ası́ como las interacciones entre estas y el
mercado en general, modelar el sistema de mercado, proponer funciones y operaciones para procesos de compraventa, verificar el comportamiento de la solución propuesta (ya sea en un ambiente de simulación o con datos
reales) y optimizar dicha solución.
En este trabajo nos enfocaremos en el estudio de
los mercados al por mayor, en particular al mercado del
dı́a siguiente y del mercado de tarifas. Para un correcto
estudio de las entidades involucradas en un mercado de
energı́a se necesita combinar y/o sincronizar distintos
modelos a la vez. Ası́, para un buen entendimiento de
nuestro proyecto, daremos los detalles de los modelos
a utilizar (sección 2). Posteriormente describiremos en
qué condiciones se llevan a cabo los experimentos y lo
que se puede observar como resultado de ellos (sección
3), las respectivas conclusiones de nuestro proyecto (sección 4) y finalizaremos con el trabajo a futuro (sección 5).
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efectiva de recursos considerando el objetivo de maximizar ganancias.
Dentro del estado del arte de los sistemas de simulación basados en agentes encontramos varias competencias internacionales reconocidas, como lo son TAC SCM
(Trading Agent Competition for Supply-Chain Management) y TAC AA (Trading Agent Competititon for Ad
Auctions). Estas plataformas de simulación han dado
buenos resultados en sus respectivas áreas en términos
de investigación de mercados para el desarrollo de polı́ticas eficientes y en el desarrollo de estrategias de compra
y venta de bienes o servicios [4, 5]. Nuestro proyecto se
basa en la plataforma de simulación PowerTAC (Power
Trading Agent Competittion [6]. Es de mencionar que
los modelos de mercado en este trabajo están basados en
el servidor PowerTAC versión 1.0.1.
Para el modelo de interacción mercados-agente tenemos en cuenta los siguientes elementos: agentes (brokers), el mercado de tarifas, el mercado de mayoreo en
particular el tipo de mercado del dı́a siguiente y un sistema de distribución (ver Figura 1).

Modelos
En la presente sección describiremos los modelos involucrados en nuestro proceso de simulación; ası́ como
el proceso de interacción entre ellos. Hay que tomar en
cuenta que en la vida real, la forma de establecer los
contratos o tarifas que nuestro broker (agente) puede
ofrecer, se dará con base en los resultados de las simulaciones llevadas a cabo, ya que estas simulaciones
permitirán validar la eficiencia de cada una de las estrategias de mercado de nuestro agente.

Modelo de la interacción mercados-agente
El desempeño de los mercados de energı́a depende del
comportamiento económico de todos los participantes,
por lo que su respectivo análisis es demasiado complejo
para solo considerar teorı́a de juegos o técnicas de optimización [1, 2]. Otra forma de estudiar y generar estrategias de compra-venta son los proyectos pilotos de redes
inteligentes [3], pero estos son limitados ante el sistema
dinámico impuesto por los mercados, sobre todo en situaciones extremas. Ante tales circunstancias, ambientes
de simulación más complejos basados en agentes han sido
usados para estudiar la operación de estos mercados, sin
embargo estos estudios no son capaces de explorar todo
el espectro de comportamientos de los participantes.
La propuesta de este proyecto es trabajar en una
plataforma de simulación de mercados que permita la
competencia entre varios agentes. Este tipo de plataforma nos permitirá modelar distintas situaciones de los
mercados de energı́a, ası́ como diseñar una diversidad de
agentes y ponerlos en competencia, permitiéndonos ası́,
evaluar su desempeño en un ambiente bastante real. Los
resultados de estas simulaciones ayudarán a crear y validar sistemas inteligentes que aporten una administración

Figura 1. Interacción mercados-agentes en PowerTAC. Imagen tomada del artı́culo [6].

Modelo del mercado de tarifas
En los mercados de tarifas, los brokers tratan de adquirir energı́a de productores locales y capacidad de carga de
consumidores locales. Los brokers pueden vender o comprar
a través de la generación de tarifas y contratos individuales.
Ofrecimiento de tarifas y negociación de contratos pueden
ser realizados en cualquier momento; sin embargo, las tarifas serán publicadas a los clientes cada 6 horas simuladas.
Existe una gran variedad de modelos de consumidores y productores, los cuales interactúan con los brokers a través del
mercado de tarifas.
Cada cliente está caracterizado por un conjunto de información:
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Nombre
Población. Indica el número de entidades representadas
por este modelo.
Tipo de energı́a. Consumida o producida, indica también si es interruptible y el subtipo, es decir, si es solar,
eólica, etc.
Capacidad de multi-contrato. Nos dice si puede trabajar con múltiples tarifas.
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Posibilidad de negociar. Valor que especifica si el cliente tiene la opción de negociar un contrato.
En un ambiente de investigación, uno puede elegir qué tipo de modelo se trabajará en la simulación y cómo se configurará, sin embargo al momento de simular la competencia
entre los brokers, esta información no es visible a estos.
En cada tarifa o contrato se le puede especificar:
Tiempo. Puntos, intervalos, periodicidad o relaciones
temporales (antes, después, durante, etc.). Estos términos son usados para especificar duración u otras condiciones de contrato.
Energı́a. Incluye cantidades de energı́a producida o consumida y tasas de producción o consumo.
Precio. Tarifa de producción: Precio que paga el broker al productor. Tarifa de consumo: Precio que paga
el cliente al broker. Se puede especificar un precio fijo
o variable por kilowatt-hora.
Con esta estructura se pueden tener las siguientes caracterı́sticas en las tarifas:
Tarifas proporcionales. Los clientes pueden cobrar/pagar por una porción de la cantidad de energı́a
usada (ej. menor a 20kWh/dı́a) y especificar otros precios para el resto.
Tarifas proporcionales por tiempo de uso.
Tarifas por dı́a de la semana o fin de semana.
Tarifas de 2 partes, cuota por dı́a más cuota por uso.
Cuotas o bonificaciones.
Sanciones por retiro anticipado.
Tasas variables con valores máximos y mı́nimos, valor
medio estimado e intervalos.
Tasas interruptibles en las cuales una porción de carga
puede ser reducida durante una unidad de tiempo para reducir costos totales de energı́a o reducir costo de
balance.
No es posible tener la misma tarifa para energı́as de
diferente origen.
Mientras que los brokers proponen tarifas o contratos, los
clientes (consumidores y productores) participan activamente en el mercado de tarifas eligiendo nuevas tarifas a través
de la evaluación periódica de las tarifas ofrecidas. Para darle
realismo a la simulación, cada cliente evalúa las tarifas al
inicio de la simulación y su interés en evaluarlas decae con
el tiempo. La decisión de cambiar de tarifa se da con base en la evaluación y comparación de las últimas N tarifas
publicadas. De nueva cuenta, con la intención de modelar
la realidad en la elección de tarifas, no siempre se escoge a
la tarifa óptima; para esto, cada cliente o grupo de clientes
tiene una probabilidad Pi de elegir la tarifa ti . Esta probabilidad Pi se calcula con base en la utilidad ui para la tarifa
ti y un factor λ, que nos dice qué tan racional es el cliente
(λ = 0 representa elecciones aleatorias y λ = ∞ significa que
el cliente elige la tarifa con máxima utilidad). La utilidad ui
de cada tarifa es una función basada en el costo esperado o
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ganancia sobre la duración de la relación de contrato. Esta
función de utilidad toma en consideración elementos como el
costo por kilowatt-hora, la periodicidad de los pagos, el costo
por inscripción, incentivos, castigos por rescisión temprana
de contrato y un factor de inconveniencia por cambiarse de
tarifa.

Modelo del mercado de dı́a siguiente
Este modelo permite a los clientes comprar y vender cantidades de energı́a para entregas futuras, normalmente entre
1 y 24 horas en el futuro. Dentro de este modelo se especifica el modo de elección del precio de compra/venta, ası́ como
clientes diferentes a los del mercado de modelo de tarifas.
Los proveedores de energı́a g tienen una capacidad nominal Cˆg , un costo fijo por megawatt-hora cg , un plazo para
llevar a cabo el compromiso τg , y un valor de confiabilidad
rg . Dado un parámetro de variabilidad v y un valor aleatorio con distribución uniforme α, la capacidad actual de cada
proveedor de energı́a Cg,s en cada unidad de tiempo s, varı́a
alrededor de un valor nominal, determinado por los elementos
descritos anteriormente, una caminata aleatoria m y las condiciones actuales del clima dependiendo del tipo de proveedor
de energı́a, como los de energı́a solar o eólica.
En cuanto a los compradores bb , estos tienen un comportamiento estocástico que simula una población de compradores o especuladores. Estos compradores colocan ofertas en el
mercado para cada unidad de tiempo s, teniendo en cuenta el
precio promedio del mercado. Para su simulación se usa una
distribución exponencial porque produce una gran cantidad
de ofertas de alta calidad y con precios accesibles y pocas
ofertas con precios altos pero de baja calidad (muy parecido
a la realidad).
Los brokers en este modelo de mercado pueden presentar ofertas de compra y/o venta llamadas órdenes para su
ejecución entre 1 y 24 horas en el futuro. Dependiendo de la
configuración del mercado, los brokers pueden ser capaces de
borrar ordenes. Para modelar el precio pactado de compra y
venta en cada unidad de tiempo, se construyen las curvas de
oferta y demanda a partir de las solicitudes hechas por todos
los brokers dados de alta. El precio pactado de compra-venta,
es la intersección de las 2 curvas.

Modelo del sistema de distribución
Este modelo representa la entidad reguladora al cual pertenece y opera la red de distribución. Como su mismo nombre
lo indica, distribuye energı́a a través de la red. En el sistema
de simulación funciona como monopolio, pero en la vida real
puede ser una cooperativa, una corporación o un gobierno.
Los agentes deben pagar por el uso de la red en proporción a
las cantidades de energı́a que sus clientes transportan sobre
la red.
Este modelo es responsable del balance de oferta y demanda en tiempo real en la red. Aquı́ opera un mercado de balance que crea e incentiva a los brokers a balancear su propio
portafolio en cada unidad de tiempo. Ofrece tarifas estándar
por consumo y producción de energı́a. De esta manera simula
un mercado de tarifa regulado no-competitivo, el cual existe
mucho antes que el mercado libre.
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Este esquema modular de Meta-Agente, permitirá realizar diversas
implementaciones de brokers simples o hı́bridos
Estructura modular multiagente
Dados los modelos de mercado, presentamos la estructura general de un meta-agente, qué interactuará con
el sistema de simulación de mercados. Es de mencionar
que cada uno de los agentes virtuales, puede o no incluir
cualquiera de los modelos propuestos. La comunicación
entre los expertos del meta-agente, los mercados y el sistema de distribución es bidireccional (ver Figura 2).

A nivel operacional, teniendo en cuenta un horizonte de
horas a meses, los brokers construyen portafolios de consumidores, productores y clientes minoristas, ofreciendo tarifas,
negociando contratos individuales para grandes consumidores y haciendo ofertas en el mercado del dı́a siguiente. Dentro
de un horizonte de 24 horas, los brokers deben balancear las
fluctuaciones en las demandas de energı́a de sus consumidores
contra la energı́a obtenida de sus productores.
Para el manejo adecuado del portafolio de clientes, el broker debe considerar:
Fuentes de energı́a: Incluye ofertas en el mercado del
dı́a siguiente, productores locales (grandes y pequeños),
fuentes de energı́a predecibles (plantas hidroeléctricas,
etc.) y parcialmente predecibles (plantas solares y de
viento).
Capacidades de almacenamiento. Pueden ser usadas
para absorber exceso de energı́a o para aportar energı́a
durante tiempos de escasez. En el sistema de simulación
funciona como un cliente, el cual puede ser contratado
a través de tarifas o contrato (Mercado de tarifas).
Carga-consumo. El broker debe considerar la cantidad
de energı́a de sus productores y la cantidad de energı́a
que le solicitan los consumidores.

Figura 2. Estructura del Meta-Agente.

Cualquier broker de mercado tiene comunicación bidireccional con los clientes. Por ejemplo: el broker ofrece tarifas
y obtiene información del perfil de los clientes; mientras los
clientes se suscriben a las tarifas del agente o renuevan su
suscripción.
Predecir las cosas, nos puede dar ventajas al momento de
tomar decisiones; es por ello, que los brokers tienen la posibilidad de usar diversos sistemas de pronóstico. Los sistemas
de predicción importantes para cada experto del meta-agente
(opcionales en la implementación de cada agente) son:

Este esquema modular de Meta-Agente, permitirá realizar diversas implementaciones de brokers, cada uno con
diversos tipos de expertos (simples o hı́bridos) con tal de
validar distintos tipos de estrategias y verificar su evolución
dentro de varias simulaciones.

Sistema para estimar las preferencias de consumo. Saber qué le gusta al cliente, nos ayudará a diseñar tarifas apropiadas y responder adecuadamente a contraofertas en potenciales contratos.
El broker puede usar pronósticos de precios de compra
o venta en los mercados en cada unidad de tiempo con
tal de dar un mejor precio.
Predicción de oferta y demanda en una unidad de
tiempo determinada. Tener un estimado de cuanto
consumirá un cliente nos permite establecer cuanta
energı́a necesitaremos. Para este pronóstico los factores podrı́an ser los datos históricos de oferta/demanda
y de las condiciones del clima.

Agentes de mercado
Un broker de mercado opera planeando y ejecutando actividades sobre múltiples escalas de tiempo en 2 mercados, el
mercado de tarifas y el mercado del dı́a siguiente. Sus objetivos son :
Generar un conjunto de tarifas de buena calidad y contratos individuales con clientes que quieren vender o
comprar energı́a en el mercado de tarifas.
Generar un conjunto de ofertas de compra y/o venta
de energı́a en el mercado del dı́a siguiente.

Las acciones disponibles en el sistema de simulación para
los brokers son:

Manejar adecuadamente el sistema financiero y los riesgos de desequilibrio en la relación oferta/demanda.
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• Crear tarifa: Diseñar y ofrecer una nueva tarifa a
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• Modificar tarifa: Cambio de una tarifa para clientes existentes, reemplazando la actual por una
nueva.
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Negociaciones bilaterales. Creación de un contrato como consecuencia de una negociación bilateral.

de tiempo, situación actual del clima, pronóstico del clima
y también información privada, como por ejemplo: clientes
nuevos en cada tarifa y ofertas aceptadas.
Es de mencionar que ninguno de los brokers sabe cuándo
acabará la simulación, esto se realiza para evitar estrategias especulativas. Como parámetro de simulación se da un
número alrededor del cual se establece una probabilidad de
terminar la simulación.

Mercado de balance. Oferta de balance, la cual ofrece
capacidades de control para balance en tiempo real.

Experimentos

• Ajuste de precios: Solo si los términos de la tarifa
lo permiten.

Mercado del dı́a siguiente. Ordenes de compra/venta
para comprar/vender energı́a en algún momento en las
siguientes 24 horas.

Agentes competidores
Siguiendo la estructura del meta-agente, podemos diseñar
brokers simples o hı́bridos. Es decir, cada broker hı́brido implementado puede tener uno o más expertos y cada experto
en particular puede tener estrategias y herramientas diferentes. Como si fuera un juego de LEGO, podemos diseñar un
broker a partir de la combinación de expertos, estrategias y
herramientas. Lamentablemente, debido a la falta de espacio
en este artı́culo, solo mencionaremos algunas implementaciones.
Expertos: Experto en mercado de tarifas y experto en
mercado del dı́a siguiente [7].
Estrategias: Cada experto puede tener estrategias fijas
(algoritmos avaros y basados en solo seguir a la competencia), heurı́sticas (basadas en técnicas de optimización o algoritmos enfocados en mantener el balance)
[7] y algoritmos inteligentes (basados en procesos de
decisión de Markov [5, 8]).
Herramientas: Para cada experto hay diversos modelos
de predicción a elegir (como autoregresivos, de media
móvil, modelos ARIMA [9] y modelos de Holt-Winters
[10]), distintos sistemas de medición de error de predicciones y distintos evaluadores de tarifas.

Experimentos con varios brokers con distintos parámetros, distintas combinaciones de expertos y distintas estrategias han sido llevadas a cabo. También se han realizado
pruebas en distintos escenarios cambiando las condiciones del
clima, la cantidad de clientes, la cantidad de proveedores y
de compradores que participan en cada simulación. Una serie
de experimentos de los más importantes ha sido variando el
tiempo de simulación.
Se hicieron experimentos de un broker contra un solo competidor. El broker con mayor éxito, al que llamaremos coldbroker hizo uso de 2 expertos: experto de tarifas y experto en
mercado del dı́a siguiente. Esta estrategia nos permitió obtener un desempeño superior a la competencia en términos
de ganancia en cada unidad de tiempo (ver Figura 3). El
broker coldbroker establece una tarifa con tal de conseguir
clientes; la demanda generada se satisface a través del experto en el mercado del dı́a siguiente. El experto de tarifas
produce una sola tarifa con propiedades fijas y con preció obtenido a través de Q-learning siendo suficiente para obtener
más clientes que la competencia desde el inicio y mantenerlos.
El experto de mercado del dı́a siguiente obtiene la información acerca de la energı́a que se necesita comprar en cada
unidad de tiempo, con estos datos, el agente calcula el precio
(euro por megawatt-hora) dependiendo del número de horas
restantes para la entrega de energı́a y usando un sistema de
predicción Holt-Winters. Conforme se acerca la hora de entrega, el agente incrementa el precio a pagar por la energı́a
necesitada. La mejor caracterı́stica de este broker fue su capacidad de balance.

Ambiente de simulación
Dependiendo del objeto de análisis, se especificaron ambientes controlados para cada una de las simulaciones llevadas
a cabo en la plataforma PowerTAC. Particularmente, cada simulación tiene un paquete de información inicial de 14 dı́as.
Este paquete de información contiene datos de una región
real permitiendo a los agentes generar un modelo inicial del
mercado y contiene información de clientes, mercados y del
clima.
Para garantizar liquidez al mercado del dı́a siguiente, cada simulación incluye siete proveedores y un comprador de
energı́a. En el mercado de tarifas se tienen alrededor de 12,000
clientes de distinto tipo.1 En cada hora de simulación de la
plataforma PowerTAC (equivalente a 7 segundos aproximadamente), el broker puede colocar ofertas de compra-venta
de energı́a en el mercado del dı́a siguiente y crear tarifas para el respectivo mercado. Por su parte, el servidor en el que
corre la plataforma PowerTAC provee información pública a
cada broker, como los precios de mercado en cada unidad
1 Este

Figura 3. Simulación en la plataforma PowerTAC: Ganancia
en cada unidad de tiempo.
Justo es afrontar un número considerable de competidores. En esta otra serie de experimentos se puso a competir al

y otros parámetros son configurables.
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agente coldbroker contra varios agentes con distintas configuraciones. En esta ocasión a corto plazo no se tiene buenos
resultados (menos de 48 horas), pero debido a las técnicas de
aprendizaje que se tienen implementadas para los expertos
(Q-learning), conforme pasa el tiempo, la cantidad de clientes aumenta y por ende, también las ganancias (Véase Figura
4).

manera fácil y efectiva tenemos un conjunto de herramientas reusables para analizar y diseñar estrategias óptimas de
compra-venta de energı́a para distintos escenarios.

Figura 4. Ganancia acumulada a corto y mediano plazo.

REFERENCIAS

Trabajo futuro
Habiendo especificado los modelos participantes y diseñado la estructura de un meta-agente, como trabajo a futuro queda estudiar a mayor profundidad la dinámica de los
mercados.
Cada una de las implementaciones del meta-agente, puede
variar en cuanto a la estrategia o algoritmo utilizado. Ası́ también, puesto que cada uno de los cuatro expertos que conforman al meta-agente puede hacer uso de varios sistemas de
predicción, se implementarán mas estrategias de predicción
con tal de evaluar su exactitud ası́ como el impacto en el
desempeño de los expertos de cada agente.
Enriquecer el sistema con más brokers hı́bridos nos permitirá probar con mayor eficiencia cada escenario de mercado.
Ası́ también, tenemos como objetivo a futuro el mejorar los
modelos de cada uno de los clientes, compradores y productores de energı́a, dando mayor complejidad al sistema y por
ende, hacer más realista cada una de las simulaciones, con tal
de probar posteriormente los mejores brokers en la vida real.
Mejorar las ganancias en el corto plazo. Una forma de solucionar lo anterior será que los expertos usen algoritmos de
aprendizaje reforzado de tiempo polinómico.✵

Conclusiones
Los modelos estudiados permitieron enfocar los esfuerzos
de trabajo en un sistema de simulación multi-agente basado
en competencias. La estructura del meta-agente diseñado es
compatible con sistemas de simulación ya existentes, como lo
es PowerTAC y permite el desarrollo de distintas implementaciones, ası́ como la interacción de todos ellos en un mismo
sistema de simulación. Cada implementación del meta-agente
es una combinación de distintos expertos de mercados y cada
experto puede usar distintas herramientas de análisis, tomas
de decisión, estrategias y sistemas de aprendizaje automático.
Esta estructura modular nos permite evaluar diversas estrategias de predicción y su impacto en la toma de decisiones.
Gracias a la estructura propuesta de meta-agente y las
respectivas implementaciones se ha podido constatar el comportamiento de las distintas estrategias a través del tiempo y
con ello poder establecer que ciertos brokers hı́bridos son mejores en determinadas circunstancias del mercado. Teniendo
en cuenta a un solo competidor el coldbroker presenta buenos resultados a largo plazo. Se determinó que los sistemas
de predicción ejercen fuerte influencia en la ganancia.
En conclusión, gracias a la modelación de los distintos
sistemas involucradas en un mercado de energı́a, junto con la
simulación basada en multi-agentes y una estructura modular
de Meta-agente que nos permite hacer brokers hı́bridos de
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ARTÍCULO ACEPTADO

El aprendizaje computacional en el diagnóstico de
enfermedades
José Hernández Torruco, Juana Canul-Reich y Juan Frausto Solı́s
El aprendizaje computacional es una rama de la
inteligencia artificial que tiene como objetivo desarrollar técnicas que permitan a las computadoras realizar
funciones de aprendizaje. La eficacia de los algoritmos
de aprendizaje computacional ha sido demostrada en
aplicaciones de naturaleza variada: ingenierı́a, mercadotecnia, finanzas, astronomı́a, entre otras. El objetivo
del presente artı́culo es mostrar al público la utilización
del aprendizaje computacional en la medicina, especı́ficamente en el diagnóstico de enfermedades. El artı́culo
expone razones que justifican esta aplicación del aprendizaje computacional, cómo es este proceso y qué aspectos
cruciales deben cuidarse en él. Se presenta una taxonomı́a de diversas técnicas existentes en el aprendizaje
computacional y se describen brevemente. Por último, se
presentan las tendencias actuales del aprendizaje computacional en el diagnóstico de enfermedades.

Introducción
El aprendizaje computacional es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo desarrollar
técnicas que permitan a las computadoras aprender a
partir de datos [1]. En sı́, se trata de que las computadoras sean capaces de resolver nuevas situaciones a partir
de lo aprendido previamente, de tal manera que éstas
sean resueltas con un mejor desempeño.
Las aplicaciones del aprendizaje computacional son
amplias y variadas [2]: detección de los hábitos de compra de clientes, identificación de transacciones de lavado
de dinero o de fraudes financieros, análisis de riesgo de
créditos, entre otras. El aprendizaje computacional tiene
una potencial aplicación práctica en todas las áreas del
conocimiento.
Un área de investigación que ha adquirido mucha importancia en los años recientes es el análisis de datos
médicos. En México y en todo el mundo existen bases de
datos de instituciones públicas y privadas que almacenan una enorme cantidad de información clı́nica de pacientes, que al analizarse con algoritmos de aprendizaje
pondrı́an al descubierto patrones recurrentes de las más
diversas enfermedades. Tales patrones podrı́an contener
elementos para emitir diagnósticos y pronósticos o para
prescribir tratamientos médicos. Por lo tanto, médicos y
pacientes se beneficiarı́an con los resultados del análisis.
En este artı́culo se muestra la importancia de la aplicación del aprendizaje computacional en el diagnóstico
de enfermedades, se describen los procesos que se apli-

can y los aspectos claves que hay que cuidar. Realizamos
una clasificación de técnicas que existen en el aprendizaje computacional y las describimos brevemente. Por
último, se mencionan algunos casos representativos donde se aplican técnicas de aprendizaje computacional en
el diagnóstico de enfermedades.

Clasificación de las técnicas del aprendizaje
computacional
El aprendizaje computacional se divide principalmente en dos grandes áreas [3]: el aprendizaje supervisado
y el aprendizaje no supervisado (Figura 1). Esta división se basa en el tipo de datos que usa cada una: datos
etiquetados (para aprendizaje supervisado) y datos no
etiquetados (para aprendizaje no supervisado). Los datos etiquetados tienen un atributo (o columna) especial
denominado clase o etiqueta. Los datos no etiquetados
carecen de éste. Una clase o etiqueta podrı́a ser una columna que indique si una persona está sana o enferma,
o si tiene hepatitis A, hepatitis B o hepatitis C.

Figura 1. Enfoques de aprendizaje computacional y algunos
de sus algoritmos.
Supongamos que un hospital posee una base de datos de
pacientes que padecen una cierta enfermedad, por ejemplo
hepatitis, donde cada renglón representa la información de
un paciente. Cada renglón (o instancia) tiene columnas que
representan las caracterı́sticas del paciente, tales como edad,
género, enfermedades antecedentes, complicaciones presenta-
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das y otras columnas que almacenan los hallazgos encontrados en los estudios médicos. Mediante una técnica de aprendizaje no supervisado podrı́amos clasificar grupos de pacientes
con caracterı́sticas similares, bien podrı́a tratarse de grupos
que representan subtipos de la enfermedad (hepatitis A, B o
C). Al aplicar esta técnica lo que estamos haciendo es describir a los datos, obtener la mayor cantidad de información
acerca de ellos. Una vez encontrada alguna etiqueta para cla-
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sificar los datos, en este caso el subtipo de hepatitis, procedemos a aplicar una técnica de aprendizaje supervisado para
predecir el valor de la clase para una nueva instancia, es decir,
dados los datos de un nuevo paciente determinar qué subtipo
de la enfermedad padece. Por esta razón, se suele emplear
el término aprendizaje supervisado para referirse a las técnicas predictivas y aprendizaje no supervisado para las técnicas
descriptivas.

Existen conjuntos de datos con una enorme cantidad de información
clı́nica de pacientes que pueden analizarse con algoritmos de aprendizaje
Como se mostraba en la Figura 1, el aprendizaje supervisado tiene dos grandes divisiones: clasificación [1] y
predicción numérica [2].
El objetivo de la clasificación es asignar una etiqueta a cada nueva instancia de una base de datos. En el
entorno médico, la etiqueta podrı́a ser sano o enfermo,
el subtipo de una enfermedad o su pronóstico después
de un determinado tiempo (fallecimiento, recuperación
completa o recuperación con secuelas).
En la predicción numérica, también llamada regresión, se predice un valor numérico para nuevas instancias. En el área médica, podrı́a aplicarse para calcular
la dosis de cierto medicamento que debe administrarse a
los pacientes o el número de dı́as que un paciente debe
usar una máquina de ventilación mecánica.
El aprendizaje no supervisado comprende dos grandes áreas (ver Figura 1): reglas de asociación [2] y agrupamiento [3].
Las reglas de asociación buscan establecer relaciones
entre las variables. En una aplicación médica, podrı́an
encontrarse las asociaciones entre sı́ntomas. Por ejemplo, una regla de asociación podrı́a ser: tos crónica <
39 dı́as Y pérdida de peso → fiebre intermitente < 91
dı́as (cobertura 30 %, precisión de 75 %). Esto se interpreta como: la tos crónica menor a 39 dı́as y la pérdida
de peso se encuentran asociadas con la fiebre intermitente menor a 91 dı́as. Las reglas de asociación usan dos
métricas: la cobertura y la precisión. La cobertura se define como la proporción de instancias que la regla predice
correctamente. La precisión mide el porcentaje de veces
que la regla se cumple cuando ésta se puede aplicar [2].
En el ejemplo dado, la regla es cierta en 30 de cada 100
instancias, es aplicable en 40 instancias de 100, por lo
tanto su cobertura es de 30 % y su precisión es de 30
entre 40 igual a 75 %.
El agrupamiento busca formar grupos de datos, de
tal forma que los elementos de un mismo grupo sean
muy similares entre sı́ y que al mismo tiempo exista
la mayor diferenciación entre grupos. El análisis de los
grupos puede permitir una descripción sintética de sus
integrantes. En una aplicación médica, el agrupamiento

podrı́a conducir a formar tantos grupos como subtipos
tenga una enfermedad. Estudiando los grupos podrı́an
identificarse las caracterı́sticas que definen a cada subtipo.

Proceso de aplicación del aprendizaje
supervisado
La Figura 2 ilustra el proceso de aplicación del
aprendizaje supervisado, el cual comienza con el preprocesamiento de los datos fuente o datos a analizar. El
pre-procesamiento consiste en identificar y corregir valores atı́picos, redundantes, inconsistentes o faltantes en los
datos. La corrección de estas omisiones o errores podrı́a
implicar transformaciones en los datos mediante operaciones matemáticas. La finalidad del pre-procesamiento
es conseguir que los datos estén completos, sean consistentes y uniformes. El pre-procesamiento es crucial para
que los algoritmos de aprendizaje puedan alcanzar su
máxima eficiencia [1].

Figura 2. Proceso del aprendizaje supervisado.
Cuando los datos están listos, se realiza la etapa de entrenamiento. Esta etapa consiste en alimentar con datos al
algoritmo de aprendizaje que se considera apropiado para el
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problema especı́fico, con el objetivo de construir y entrenar
un modelo a partir de ellos. Los datos suelen dividirse en dos
partes: un 66 % para la etapa de entrenamiento y el restante
para la etapa de prueba. Otro enfoque es dividir los datos
en tres partes, cuyas proporciones tı́picas son: 60 % para entrenamiento, 20 % para validación y 20 % para prueba. Estos
son dos de los enfoques más usados, aunque existen otros.
El siguiente paso es validar el modelo usando los datos separados para este efecto, los cuales son desconocidos para el
modelo. Las etapas de entrenamiento y validación se repiten
y en cada repetición se calcula un error de predicción para el
modelo generado. Estas iteraciones se producen hasta que se
selecciona el mejor modelo. Cuando se regresa a la etapa de
entrenamiento, se puede tomar la decisión de hacer ajustes
para que el algoritmo produzca un modelo más eficiente o
bien cambiar de algoritmo de aprendizaje.
Cuando la validación del modelo es satisfactoria, entonces se ejecuta la etapa de prueba. De igual forma, en esta
etapa se usan datos desconocidos: los datos de prueba que
fueron separados en un principio. El objetivo de esta etapa es
evaluar la manera en que el modelo seleccionado generaliza
para los datos que no jugaron ningún papel en la selección
del mismo. En esta etapa se calcula el error de predicción real
del modelo.
Es igualmente válido usar el enfoque de entrenamientoprueba, sin emplear validación. En este caso, los datos de
prueba se usan en la evaluación del desempeño de la predicción real del modelo seleccionado.
Al algoritmo de aprendizaje computacional se le da como
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entrada un conjunto de datos de pacientes y su respectiva
etiqueta (sano, enfermo) para que se entrene y construya un
modelo (Figura 3.a). El modelo creado a partir del algoritmo recibe un conjunto de datos completamente desconocido
y procede a predecir la etiqueta para cada nueva instancia
(Figura 3.b). Finalmente, se cuentan las instancias correctamente clasificadas para determinar la precisión del modelo
(Figura 3.c).

Figura 3. Diagnóstico de una enfermedad usando un algoritmo de aprendizaje supervisado.

Un aspecto importante del diagnóstico de enfermedades al aplicar
técnicas de aprendizaje computacional es la precisión de los resultados
Aspectos cruciales en la aplicación del aprendizaje supervisado para el diagnóstico de
enfermedades
Asegurar la calidad de los datos. Los algoritmos del aprendizaje computacional alcanzan su
máxima eficiencia con datos de calidad. La calidad de los datos se consigue con un correcto preprocesamiento. Datos atı́picos o con ruido conducirán a resultados erróneos. Atributos irrelevantes
o redundantes producirán un costo computacional
innecesario [1].
Elegir el algoritmo de aprendizaje supervisado adecuado para el tipo de problema. Es
conveniente comprender el funcionamiento de ciertos algoritmos e identificar el problema donde sea
apropiado el uso de la aplicación de cada uno de
ellos. Por ejemplo, hay algoritmos que se aplican
exclusivamente para datos numéricos y otros para
datos categóricos (no numéricos). Si nuestra variable a predecir (o variable dependiente) tiene dos
posibles valores (0 o 1, falso o cierto), se adapta
© 2014 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

mejor un algoritmo de regresión logı́stica. Si nuestra variable de predicción es un número, podemos
usar un algoritmo de regresión lineal o múltiple o
un árbol de regresión. En conclusión, debemos seleccionar el algoritmo de aprendizaje que mejor se
adapte al tipo de problema que deseamos resolver
[2].
Cuidar que el modelo no se sub-ajuste o
sobre-ajuste. Un modelo que se sub-ajusta tiene un rendimiento pobre en la predicción tanto en
el conjunto de datos de entrenamiento como en el
conjunto de datos de prueba (o validación). Esto
puede ocurrir cuando se tienen datos insuficientes
para entrenamiento de tal forma que no sea posible identificar bien algún patrón. Un modelo sobreajustado observa una alta precisión en la predicción
sobre el conjunto de datos de entrenamiento, pero
muy pobre en el conjunto de prueba (o validación).
Idealmente el modelo se entrena con el conjunto de
datos de entrenamiento, en los cuales observará un
buen desempeño y mostrará un mejor desempeño
en el conjunto de datos de prueba, desconocidos
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por el modelo. El entrenamiento busca generalizar
el modelo reconocido tal que su grado de generalización le permita obtener un buen desempeño también con datos desconocidos.
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formas de cáncer es posible por medio de algoritmos de aprendizaje computacional.
La incorporación de componentes digitales en los
equipos médicos permite que los estudios realizados a pacientes puedan ser almacenados en computadoras en forma de números, texto, imágenes y video. Estos datos pueden ser analizados utilizando
algoritmos de aprendizaje computacional.

Evaluar el modelo. Un aspecto importante del
diagnóstico de enfermedades al aplicar técnicas de
aprendizaje computacional es la precisión de los
resultados. Para su cálculo existen dos medidas
ampliamente usadas como la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad mide la capacidad de
la prueba para identificar la enfermedad en sujetos
enfermos, es decir, qué capacidad tiene para concluir que un paciente realmente enfermo lo está. La
especificidad mide la capacidad de la prueba para
identificar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos, es decir, que identifique a los pacientes
realmente sanos. El resultado de la evaluación del
modelo debe ser lo más cercano a la realidad ya
que esto será un indicador de su confiabilidad.

Las formas tradicionales de diagnóstico de algunas enfermedades normalmente son dolorosas,
incómodas y caras. Las aplicaciones del aprendizaje computacional pueden servir como complemento
a los métodos tradicionales de diagnóstico de enfermedades, incluso en algunos casos el diagnóstico
emitido por estas aplicaciones puede servir de apoyo a un médico para tomar la decisión de suspender algún procedimiento invasivo, como por ejemplo una biopsia.
Existe una gran diversidad de algoritmos de aprendizaje computacional que han sido usados con éxito
en muchas áreas de conocimiento para el análisis de
datos [2]. Las investigaciones en el área desarrollan
nuevas técnicas que superan a las existentes.

El porqué de la aplicación del aprendizaje
computacional en el diagnóstico de
enfermedades
Algunas razones de la aplicación del aprendizaje
computacional en el diagnóstico de enfermedades son:

El diagnóstico de enfermedades constituye un gran
reto para el área de aprendizaje computacional en
la implantación de soluciones novedosas.

El diagnóstico de enfermedades que representan
problemas importantes de salud pública ası́ como
aquellas relacionadas con el corazón o las diversas

El diagnóstico de enfermedades constituye un gran reto para el área de
aprendizaje computacional en la implantación de soluciones novedosas
Tendencias actuales en el diagnóstico de enfermedades por medio de técnicas de aprendizaje
computacional
Las enfermedades que pueden diagnosticarse exitosamente mediante técnicas de aprendizaje computacional
no se limitan a una especialidad, más bien son de diversa naturaleza y gravedad, desde variedades de cáncer,
enfermedades de la piel, hı́gado, corazón, hasta enfermedades neurológicas. Igualmente, son amplias las técnicas de aprendizaje computacional disponibles para su
diagnóstico.
Las tendencias actuales en el diagnóstico de enfermedades por medio de técnicas de aprendizaje computacional incluyen el análisis de datos de microarrays de
ADN [4, 5] como para la detección de cáncer de mama
o diversos tipos de cáncer [6], la combinación de clasificadores para el diagnóstico de enfermedades de las
arterias coronarias [7] o de cáncer de pulmón [8], la hibridación de algoritmos de optimización y clasificadores

para el diagnóstico temprano de cáncer [6, 9], hepatitis
[10], enfermedades cardiacas [9, 11], o enfermedades del
sistema linfático [12], ası́ como clasificadores basados en
votación usados para el diagnóstico temprano de cáncer
de mama [4]. Cuando el diagnóstico implica el análisis de
imágenes, empleado principalmente en la detección de
tumores, las redes neuronales artificiales constituyen la
técnica más apropiada y por lo tanto, la más usada. Por
otro lado, el amplio uso de los árboles de decisión puede
deberse a su fácil interpretación, incluso por personas
no expertas en el área de computación. En la literatura
puede encontrarse un gran número de aplicaciones de
los árboles de decisión para el diagnóstico de cáncer,
enfermedades cardiacas, dengue, entre otras. En ocasiones, una hibridación de un algoritmo de optimización
como algoritmos genéticos o recocido simulado con una
técnica de aprendizaje computacional conduce a mejores
resultados. Se ha encontrado que los algoritmos de optimización se usan, ya sea para seleccionar los atributos
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relevantes de un conjunto de datos original eliminando
los atributos redundantes y ruidosos, o para encontrar
los valores óptimos de los parámetros del algoritmo de
aprendizaje computacional, permitiendo en ambos casos
alcanzar una mayor eficiencia en el proceso de diagnóstico.

Conclusiones
La capacidad creciente de las computadoras tanto para almacenar datos como para procesarlos, ası́ como el
desarrollo de algoritmos de aprendizaje computacional
eficientes hacen posible hoy en dı́a que éstos puedan ser
aplicados en las diversas áreas de conocimiento y para
diversos fines. Una de las aplicaciones más importantes
es precisamente el auxilio en el ámbito médico para el
diagnóstico de enfermedades. Hemos dado tan sólo unos
cuantos ejemplos de las aplicaciones existentes, por cuestiones de espacio, pero cada dı́a se realizan cientos de
investigaciones en todo el mundo sobre este tema. Médicos y pacientes son los beneficiarios de la aplicación de
algoritmos de aprendizaje computacional para el análisis
de datos médicos.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Algoritmo de colonia de hormigas en CUDA para la
optimización de rutas de distribución
Julio Cesar Ponce, Alfonso Recio, Alberto Ochoa, Alberto Hernandez, Francisco Ornelas,
Alejandro Padilla y Aurora Torres
Este trabajo muestra cómo pueden los algoritmos de
colonias de hormigas resolver problemas de optimización
de gran complejidad que requieren de grandes capacidades de computo (Espacio-Tiempo), los cuales pueden ser
combinados con nuevas arquitecturas de programación
en paralelo mediante el uso de tarjetas gráficas (GPUs)
para tratar de mejorar su rendimiento. En las diferentes
secciones de este trabajo se explicarán qué son los Algoritmos de Colonia de Hormigas, una introducción y las
caracterı́sticas del ambiente de programación en paralelo conocido como CUDA y, cómo un algoritmo se puede
adaptar a la arquitectura de CUDA. La finalidad es
presentar cómo un algoritmo de colonia de hormigas en
combinación con CUDA se pueden utilizar para resolver
el Problemas de Rutas de Distribución en las empresas,
ruteo de vehı́culos y se muestran los resultados obtenidos.

Introducción
Actualmente podemos encontrar en cualquier lugar
problemas de optimización, en la industria se tienen un
gran número de procesos que se buscan mejorar y la mayorı́a de estos se pueden formular como problemas de
optimización de recursos (personal, tiempo, espacio, dinero, distancias, etc.).
Muchos de los problemas de optimización son complejos y difı́ciles de solucionar mediante métodos exactos,
en estos casos la mejor opción es utilizar algoritmos de
aproximación los cuales intentan encontrar buenas soluciones con un margen de error mı́nimo.
El problema de ruteo de vehı́culos o VRP (Vehicule
Routing Problem) es uno de los problemas de optimización combinatoria más difı́ciles de resolver, su definición
data de los años 50 en un trabajo realizado por Dantzig y Ramser en donde establecieron la formulación matemática sobre el problema de la entrega de combustible
a estaciones de servicio [1].
Las situaciones donde se presenta el VRP en una empresa son principalmente en logı́stica y distribución, como: la entrega y recolección de materiales, el transporte
de personal, distribución de correspondencia, etc.
Actualmente existen diversos algoritmos para resolver este problema, como son: Búsqueda Tabú [2], Procedimiento de búsqueda Adaptativa Aleatoria Voraz
(GRASP, por sus siglas en ingles) [3], Algoritmos Genéticos [4]. Recocido Simulado [5], Optimización por enjambre de Partı́culas [6], Algoritmo de Estimación de Dis-

tribución [7], Búsqueda Dispersa [2], Optimización con
Colonia de hormigas (ACO, por sus siglas en ingles) [8],
entre otros. Este último es un algoritmo bioinspirado en
la manera de cómo las hormigas buscan alimento buscando los caminos más cortos, estas construyen sus rutas al
depositar una sustancia quı́mica llamada feromona, los
mejores caminos van acumulando una mayor concentración debido al paso más frecuente de las hormigas. En
este algoritmo cada hormiga es vista como un agente
artificial el cual construye su ruta mediante una fórmula
probabilı́stica, intentando encontrar una solución óptima
en un tiempo polinomial determinado [8].
La computación de propósito general en las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU, por sus siglas en
inglés) intenta aprovechar las capacidades de procesamiento actuales. En esta área se tiene la arquitectura de
programación llamada CUDA (por sus siglas en inglés
de Arquitectura Unificada de Dispositivos de Cómputo)
desarrollada por la compañı́a NVIDIA, esta maneja extensiones en varios lenguajes de programación y permite
la programación de funciones o núcleos que se pueden
ejecutar de manera simultánea en la GPU obteniendo
resultados de manera más rápida que si se hubiera ejecutado solamente en la Unidad de Procesamiento Central
(CPU, por sus siglas en inglés) [9].
Los ACO tienen diferentes variantes, han sido implementados de manera secuencial para resolver problemas
de ruteo, llevando a cabo su ejecución en la CPU [1113] y en paralelo en la GPU para hacer más veloz su
ejecución [14] mediante la arquitectura CUDA. Este
trabajo presenta un algoritmo de colonia de hormigas
para solucionar el VRP con capacidad limitada, el cual
está basado en un procedimiento conocido como Rutear
Primero – Asignar Después, con funciones modificadas
para ejecutarse de manera paralela en la GPU. Ası́ como los resultados obtenidos utilizando benchmarks del
estado del arte.

Algoritmo de Colonia de Hormigas
Los ACO surgen como parte del trabajo de tesis de
Marco Dorigo [8], en el presenta a las hormigas como insectos sociales que a pesar de tener limitaciones como la
visión, son capaces de realizar tareas de manera cooperativa y efectiva, como es la búsqueda de alimento; de este
modo al ir explorando caminos entre su hormiguero y
la fuente de alimentos marcan la ruta con una sustancia
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quı́mica llamada feromona, la cual ayuda a las otras hormigas a identificar los mejores caminos como se muestra
en la Figura 1.

Komputer Sapiens 26 / 32

implementar funciones en paralelo, aprovechando la arquitectura de la GPU; lo que hace que un programa en CUDA sea
más veloz. La Figura 2 muestra como ha aumentado la cantidad de operaciones con punto flotante tanto de precisión
sencilla como de doble precisión entre CPUs y GPUs.

Figura 1. Ejemplo de una colonia de hormigas creando una
ruta de manera natural.
En el algoritmo cada hormiga artificial es un agente que
intentan imitar el comportamiento real en su tarea de buscar
alimento.
La manera en que una hormiga selecciona el siguiente
punto de su recorrido se basa en una sencilla ecuación. La
ecuación 1 corresponde al cálculo de la probabilidad de que
una hormiga k decida moverse de un punto i a un punto j.
α

β

(τij ) · (ηij )
pkij = P
, Si j ∈ Nik
(τij )α · (ηij )β

(1)

l∈Nik

La cantidad de feromona que existe entre los puntos i y
j se conoce como rastro de feromona artificial, es el atractivo
de visitar un punto j a partir del punto i y está representado
por τij . También se maneja un valor heurı́stico entre la posición actual i y la posición candidata j que está representado
por ηij , su valor es inversamente proporcional a la distancia
entre 2 puntos y se calcula con ηij = 1/dij . Otros parámetros
utilizados son α y β que indican el nivel de importancia, el
primero del rastro de feromona y el segundo de la distancia.
Nik es el conjunto de puntos vecinos aun no visitados por una
hormiga k que se encuentra en el punto i.
Una vez que todas las hormigas terminan de construir sus
recorridos, se modifica el valor de la feromona de los recorridos. El primer paso es disminuir la cantidad de feromona en
todas las aristas por un factor de evaporación y el siguiente paso es incrementar la feromona en las aristas utilizadas
por las hormigas en su recorrido. Hay que resaltar que como
se trata de un grupo colaborativo de hormigas artificiales en
donde cada una va procesando y almacenando su información
de los recorridos, puntos visitados y no visitados, llevando un
control en sus rastros de feromonas; con tales caracteriı́sticas,
ACO puede ser ejecutado en paralelo.

Procesamiento Paralelo con CUDA
Actualmente se busca explotar la potencialidad de las
GPUs en aplicaciones de uso intensivo de ciencia e ingenierı́a,
la arquitectura CUDA hace referencia a un conjunto de herramientas y extensiones para lenguajes como: C, C++, Java,
Python, Ruby, y Fortran, lo cual permite a los programadores

Figura 2. Cantidad de operaciones de punto flotante entre
CPUs y GPUs.
Este aumento hace posible que una GPU pueda procesar una mayor cantidad de operaciones porque en su interior
se pueden encontrar cientos o miles de unidades de procesamiento, menos potentes que las de una CPU pero que permiten realizar cálculos independientes en paralelo. Esto es lo
que permite que las GPUs puedan adaptarse a programas en
donde se realicen operaciones de manera independiente, un
ejemplo del uso de esta arquitectura serı́a aplicar un filtro sobre una imagen, una CPU realizarı́a esta función de manera
lineal, en donde se aplicarı́a el filtro a cada pixel de la imagen
de manera secuencial. De otra manera si se realizara mediante la GPU, la imagen se puede dividir en partes y éstas ser
tratadas por las unidades de procesamiento de manera paralela e independiente. Algunos de los beneficios de desarrollar
aplicaciones en CUDA es la capacidad de realizar varias tareas en paralelo, inclusive no estando relacionadas entre sı́, lo
cual ayudarı́a a descargar a la CPU de trabajo, permitiendo
que ésta se encargue de otras tareas para dar mayor fluidez
al sistema.
En el área de computación se pueden encontrar problemas con un grado de complejidad muy elevado que requieren
de equipo de cómputo especializado; motivo por el cual se
optó implementar un algoritmo ACO en CUDA para solucionar un problema complejo.

El problema de ruteo de vehı́culos
Como se mencionó anteriormente, el VRP data de los
años 50, la definición del problema consiste en encontrar el
conjunto de rutas que minimicen el costo total de transportación para un número m de vehı́culos con capacidades uniformes que deben satisfacer las demandas de una n cantidad
de clientes, iniciando y terminando cada ruta en un punto
llamado depósito y respetando la restricción de que las demandas de los clientes asignados a una ruta no sobrepasen
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la capacidad del vehı́culo, variante del Problema de Ruteo
de Vehı́culos con Capacidad Limitada (CVRP) (ver Figura
3), existen otras variantes del VRP, de acuerdo a las restricciones que maneje el problema, como problemas con ventanas de tiempo (VRPTW), con múltiples depósitos (MDVRP),
con entregas y devoluciones (VRPPD), con entregas parciales (SDVRP), con valores al azar (SVRP), con planificación
periódica (PVRP), con viajes de regreso (VRPB), etc. [14].
Una solución es factible, si la suma de la demanda de
los clientes asignados a cada ruta no excede la capacidad del
vehı́culo. Existen instancias de prueba [15, 16] con la información del problema, como el número, demanda y ubicación
de clientes, ası́ como la ubicación del depósito, con el objetivo
de verificar el funcionamiento del algoritmo o método que se
está utilizando.
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satisfacer la demanda del siguiente cliente, el vehı́culo
regresa al depósito y el cliente se asigna al vehı́culo de
la siguiente ruta.
El proceso de verificar si el vehı́culo puede o no satisfacer las demandas de los clientes del problema se repite
hasta llegar al cliente final.

Implementación del Algoritmo de Colonia de
Hormigas en CUDA
En este algoritmo se resaltan 3 caracterı́sticas principales:
1. Encontrar la ruta con la distancia más corta entre los
clientes.
2. En paralelo algunas funciones como son el cálculo de las
distancias entre los clientes, el cálculo de las distancias
entre depósito y clientes, la inicialización de valores de
feromonas, la evaporación de feromonas e intensificación del rastro de feromonas.
3. Asignar clientes a las rutas empleando el método Rutear Primero – Asignar Después.
El algoritmo general implementado que resuelve el problema de ruteo de vehı́culos con capacidad limitada es el
siguiente:

Figura 3. Representación gráfica de un CVRP.
Los objetivos más comunes que se consideran en problemas de ruteo de vehı́culos son:
Minimizar el costo total de transportación.
Minimizar el número de vehı́culos requeridos para satisfacer la demanda.
Manejar un número de clientes por vehı́culo equilibrado, para efectos de tiempos de los viajes y la carga de
vehı́culos.
Minimizar las penalizaciones asociadas con entregas
parciales a los clientes.
Como parte del algoritmo que se propone en este trabajo
se maneja el método rutear primero – asignar después, utilizando un algoritmo ACO.
El método Rutear primero - Asignar después propuesto
por Beasley con el objetivo de resolver el VRP en su trabajo
[17], consiste en los siguientes pasos:
Generar una ruta con la menor distancia.
Avanzar en una dirección asignada por los clientes de
la ruta generada partiendo del depósito, los clientes
son asignados a un vehı́culo, esto es, tomando en cuenta la capacidad del vehı́culo se verifica si la demanda
del siguiente cliente a visitar se puede satisfacer por
el vehı́culo, si esto es posible el cliente se asigna a ese
vehı́culo y se avanza al siguiente cliente, en caso contrario, si la capacidad del vehı́culo es insuficiente para

Leer Archivo Instancia
Generar Ruta de Menor Distancia mediante Algoritmo de Colonia de Hormigas
Algoritmo de Hormigas
Calcular Matriz distancias() CUDA
Inicializar Matriz feromonas() CUDA
Calcular Distancia Deposito Clientes() CUDA
Mientras (iteraciones del algoritmo de colonia de
hormigas)
Inicializar Hormigas( )
Construir Recorridos ( )
Evaporar Feromonas ( ) CUDA
Actualizar Feromonas ( ) CUDA
Asignar Vehiculos Rutas ( )
Fin Mientras
Impresión de la Mejor Asignación de Clientes
a Rutas
En el algoritmo propuesto se realiza en primer lugar la lectura de una instancia que contiene información sobre el problema (número de ciudades, capacidad del vehı́culo, número
máximo de vehı́culos, posición de clientes).
La siguiente etapa del algoritmo es la generación de rutas
con la menor distancia utilizando el algoritmo base de colonia
de hormigas.
Dentro de la primera etapa del algoritmo hay 3 funciones
que se ejecutan en la GPU de manera paralela, la primera
realiza el cálculo de las distancias euclidianas entre todos los
clientes.
En seguida encontramos la función también paralela que
inicializa los valores de feromona entre 2 ciudades.
La última función en esta etapa del algoritmo es el cálculo de distancias entre cada cliente y el depósito, está información es necesaria en el momento de asignar los clientes a
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cada vehı́culo, en el caso de que se tratara del inicio o fin de
una ruta se agrega a la distancia recorrida por el vehı́culo la
distancia del depósito al primer cliente o del último cliente
visitado en la ruta de regreso al depósito.
La primer función es la inicialización de las hormigas artificiales en este punto se colocan en diferentes ciudades como
puntos de inicio. La segunda función es la construcción donde cada hormiga va construyendo su recorrido mediante la
fórmula de probabilidad tomando en cuenta la feromona y la
distancia con esto va decidiendo cuál será su próxima ciudad
a visitar.
Una vez que las hormigas recorren todos los clientes, se
ejecutan 2 tareas fundamentales, la evaporación y la actualización de feromonas.
En el momento en que todas las hormigas forman un recorrido que atraviesa todos los clientes, se ejecuta la función
para crear las rutas, asignando los vehı́culos a los clientes,
mientras satisfagan sus demandas.

cas que lo hacen un perfecto candidato para trabajar en CUDA.
El algoritmo implementado encuentra fácilmente las soluciones óptimas para instancias pequeñas, pero conforme
las instancias van aumentando la diferencia entre la solución
óptima y la mejor solución obtenida también crece.
Como trabajo futuro se ha pensado en algunas alternativas como, incrementar el número de iteraciones con el objetivo de que el tiempo de búsqueda de soluciones sea mayor;
encontrar una combinación de parámetros para el algoritmo
de colonia de hormigas que de mejores resultados con instancias más grandes utilizando experimentos factoriales y aplicar
algún algoritmo de búsqueda local en la mejor solución obtenida.✵

Implementación del Algoritmo de Colonia de
Hormigas en CUDA
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Matemáticas Aplicadas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con lı́nea de investigación en Inteligencia Artificial. Graduado de Licenciatura en Informática en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes
(2006) con especialidad en Redes de Computadoras. Profesor del Instituto Tecnológico de Aguascalientes
en Ingenierı́a en Tecnologı́as de la Información y Comunicaciones. Áreas de interés: Compiladores, Bases
de Datos, Algoritmos Metaheurı́sticos, Algoritmos basados en Colonias de Hormigas y Arquitecturas de
procesamiento en paralelo mediante GPU’s como CUDA y OpenCL.
Alberto Ochoa tiene un Posdoctorado en el CIATEC, A.C. y otro en UNICAMP Brasil. Es Doctor en
Tecnologı́a Avanzada por el CICATA IPN. Actualmente es investigador y profesor en la UACJ. Su interés
es la investigación sobre social data mining, algoritmos bioinspirados, logı́stica inteligente y antropometrı́a
aplicada. Ha publicado en diferentes revistas nacionales e internacionales. Ha participado en diversos
congresos. Ha tenido a su cargo más de 100 tesis de posgrado y Licenciatura. Además, tiene la distinción
de investigador reconocido por el SNI durante siete años.
José Alberto Hernández Aguilar es Doctor en Ingenierı́a y Ciencias Aplicadas por el Centro de
Investigación en Ingenierı́a y Ciencias Aplicadas de la UAEM. Master in Business Administration de
la UDLA D.F. con mención honorı́fica. Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de
Contaduria Administración e Informática (FCAeI) de la UAEM. Su experiencia profesional se ha orientado al desarrollo de sistemas de información orientados a la toma de decisiones, análisis de información
mediante minerı́a de datos y algoritmos de optimización en Unidades Gráficas de Procesamiento GPU’s.
Sus lı́neas de investigación son “Sistemas de Información para la toma de Decisiones”, “Optimización,
procesamiento en paralelo y minerı́a de datos”. Actualmente es coordinador académico de la Maestrı́a en
Ciencias Computacionales y Tecnologı́as de la Información, y coordinador de la Secretaria de Investigación
y Posgrado de la FCAeI-UAEM.
Francisco Javier Ornelas Zapata es Licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes; Maestro en Ciencias Computacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes; Doctor
en Ciencias Computacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesor de Tiempo
Completo en la Universidad Politécnica de Aguascalientes y Profesor Asignatura en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes. Áreas de interés: Algoritmos bioinspirados, algoritmos genéticos, cómputo
en paralelo (CUDA), videojuegos educativos adaptativos y realidad aumentada.
Alejandro Padilla Dı́az es Doctor en Metodologı́a de la Enseñanza. Es Profesor e Investigador Titular
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México desde Enero de 1995. Ha trabajado en INEGI, y
otras universidades. Ha sido asesor de diversas tesis de Doctorado, Maestrı́a y Licenciatura. Ha publicado
4 libros del área de Computación en conjunto con otros autores. Es miembro del Núcleo académico del
Doctorado de Ciencias de la Computación Interinstitucional. Miembro del SMIA (Sociedad Mexicana
de Inteligencia Artificial). Coordinador de Lic. en Tecnologı́a Educativa en UNID. Ha publicado varios
artı́culos en conjunto con autores del área de Cómputo Evolutivo.
Aurora Torres Soto es Profesor e Investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes; institución en la que obtuvo su grado de Maestrı́a en Informática
y Tecnologı́as Computacionales, ası́ como su grado de Doctora en Ciencias de la Computación con énfasis
en Inteligencia Artificial. Las áreas de investigación en las que ha publicado son: Inteligencia Artificial,
Metaheurı́sticas, Diseño automático de Circuitos Analógicos. Cuenta con publicaciones en congresos y
revistas a nivel nacional e internacional, ası́ como la publicación de varios capı́tulos de libros en editoriales
como Global e InTech.
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IA & Educación
Lucı́a Barrón, Yasmı́n Hernández y Julieta Noguez Monroy
iaeducacion@komputersapiens.org
Sistemas inteligentes hı́bridos
A lo largo de la historia se pueden encontrar ejemplos
diversos del intento de los seres humanos por crear sistemas inteligentes. Los silogismos de Aristóteles permiten,
a partir de reglas y premisas, producir conclusiones racionales, describiendo ası́ una parte del funcionamiento
de la mente humana. El siglo XX fue testigo de múltiples
desarrollos cientı́ficos y tecnológicos enfocados a imitar
el funcionamiento del cerebro humano, pero la famosa
prueba para determinar si una máquina puede pensar,
propuesta por Alan Turing [1], sigue tan vigente hoy en
dı́a como cuando fue formulada hace más de 60 años.
Boden [2] declaró que el objetivo de la Inteligencia
Artificial como ciencia es hacer que las máquinas realicen cosas que requerirı́an inteligencia si fueran hechas
por humanos, pero la diversidad de actividades realizadas por humanos es amplia y sus niveles de complejidad
distintos. Russel y Norvig [3] clasificaron diversas definiciones de Inteligencia Artificial en cuatro cuadrantes:
1) sistemas que actúan como humanos, 2) sistemas que
piensan como humanos, 3) sistemas que actúan racionalmente y 4) sistemas que piensan racionalmente.
Crear un sistema inteligente que exhiba diferentes capacidades tales como aprendizaje, razonamiento, comunicación, tolerancia y adaptabilidad a la imprecisión e
incertidumbre, es una labor compleja donde se integran
diferentes sub-sistemas que deben trabajar colaborativamente para resolver un problema o realizar una tarea.
Un sistema inteligente puede implementarse con un
enfoque duro donde predomina el uso de lógica binaria,
análisis numérico, modelos probabilı́sticos, programación
matemática y funcional, etc., o con un enfoque suave
haciendo uso de una colección de técnicas basadas en
heurı́sticas para manejar información imprecisa.
Entre las técnicas populares para implementar sistemas inteligentes se encuentran la lógica difusa, las redes
neuronales y los algoritmos genéticos. La lógica difusa es
un conjunto de principios matemáticos para representar
el conocimiento basado en grados de membresı́a. A diferencia de la lógica booleana que solo admite dos valores
(uno y cero), la lógica difusa opera con un rango entre
dos valores que normalmente son el cero y el uno.
Un conjunto difuso es un conjunto con lı́mites vagos o
imprecisos, por ejemplo, para referirnos a la temperatura
del ambiente podemos usar valores como: baja, promedio
o alta. Un conjunto difuso en una computadora, se representa como una función que transforma los elementos
de un conjunto, por ejemplo temperatura baja, a un va-

lor respectivo en grados de membresı́a. Tı́picamente las
funciones de membresı́a usadas en los sistemas expertos
difusos, son representadas por triángulos y trapezoides,
ver Figura 1.

Figura 1. Representación de conjuntos difusos para
valores de temperatura baja, normal y alta.
Los cercos (hedges) incluyen adverbios tales como: muy,
más o menos, algo, más, menos, etc., y son calificadores de
conjuntos difusos, usados para modificar la forma del conjunto difuso, esto con el fin de dar una mayor flexibilidad y/o
amplitud de expresión del lenguaje humano.
Las redes neuronales forman parte de un campo más amplio llamado aprendizaje de máquina, el cual se enfoca al diseño y desarrollo de algoritmos que permiten que las computadoras aprendan usando para ello información proveniente
de otras fuentes. Una red neuronal es un modelo computacional del cerebro humano. Éste posee aproximadamente 1011
pequeñas unidades conocidas como neuronas, las cuales se
encuentran conectadas densamente entre sı́, formando un estimado de 1015 enlaces, llamados sinapsis [4]. Las redes neuronales artificiales, de forma muy similar al cerebro, están
compuestas de neuronas artificiales y conexiones entre ellas.
La idea principal es la de imitar los procesos de comunicación
entre las neuronas y su propiedad de elasticidad, fortaleciendo
y debilitando las conexiones entre las mismas. En la Figura
2 se muestra una red neuronal artificial con un conjunto de
entradas, pesos, salidas y una sola neurona. Una red neuronal
puede aprender de diferentes formas, el aprendizaje competitivo y el aprendizaje por reforzamiento son solo dos ejemplos.
John Holland junto con sus colegas introdujo el concepto de algoritmos genéticos [5], pretendiendo hacer que las
computadoras hicieran lo que la naturaleza. Un algoritmo
genético según la concepción de Holland va comportándose
en una forma progresiva tomando como base una población la
cual va evolucionando por medio de selección natural y técnicas conocidas en la genética con el nombre de cruzamiento
(crossover ) y mutación. Los algoritmos genéticos (AG) son
una clase de algoritmos de búsqueda no-determinı́stica (es
decir, que pueden contener un amplio número de estados iniciales y una regla puede aplicar a cualquier estado particular,
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o bien una regla puede aplicarse a un estado particular del
sistema en más de una forma) basada en evolución biológica
[6]. Dicho de manera más formal, un algoritmo genético es un
proceso iterativo el cual inicia con una población N y va generando continuamente nuevas y mejores poblaciones usando
para ello una función de evaluación de los cromosomas. Los
miembros de la población son cromosomas individuales de
acuerdo con el problema establecido. La función determina
cuáles cromosomas son buenos y cuáles no. El área principal
de aplicaciones de los AG es la búsqueda de soluciones óptimas en grandes espacios de búsqueda.

Figura 3. Muestra de pregunta del cuestionario de
estilos de aprendizaje y resultados.

Figura 2. Red neuronal artificial de una neurona.
¿Por qué son necesarios los sistemas hı́bridos?
Los sistemas difusos, las redes neuronales artificiales y los
algoritmos genéticos poseen cada uno de ellos fortalezas, debilidades y su propia área de aplicación. En el mundo real
los problemas son de tal complejidad que difı́cilmente una sola tecnologı́a es suficiente para resolverlos, por tal razón es
necesario combinar las fortalezas de dos o más tecnologı́as inteligentes diferentes creando un Sistema Inteligente Hı́brido.
Educa [7] es un ambiente de autor para diseño y construcción de sistemas de aprendizaje personalizado para plataformas móviles y basadas en la web 2.0, la cual fue desarrollada
con diversas tecnologı́as de inteligencia artificial para generar
cursos personalizados los cuales se adaptan al estilo de aprendizaje del estudiante y pueden ser ejecutados en dispositivos
móviles.
Un curso generado con Educa contiene una red neurodifusa para identificar en tiempo real el estilo de aprendizaje del usuario. Al iniciar un curso, el estudiante responde al
cuestionario de estilos de aprendizaje (ver Figura 3) y sus respuestas serán la entrada a la red neuro-difusa; la cual contiene
una capa de entrada, tres capas escondidas y una capa de salida que regresa el estilo de aprendizaje del estudiante. Las
capas escondidas fuzifican/desfuzifican los valores y aplican
reglas and/or para obtener en la capa de salida el resultado
del estilo de aprendizaje del estudiante, el cual contiene valores en tres dimensiones: Sensitivo/Intuitivo, Visual/Verbal o
Secuencial/Global. La Figura 3 muestra un ejemplo del cuestionario y los resultados obtenidos por el usuario.

Figura 4. Presentación de un tema en diferentes formatos.
Durante el entrenamiento de la red neuro-difusa se usó un
algoritmo genético para optimizar los pesos de la misma. Educa contiene además, un sistema de recomendación con minerı́a
web para agregar y buscar nuevos recursos de aprendizaje.
Los problemas de la vida real que presentan un alto grado
de complejidad demandan de la combinación de diversas tecnologı́as inteligentes para su solución, los Sistemas Inteligentes Hı́bridos continuaran evolucionando para adquirir nuestra
forma de razonar, aprender, comunicarnos y tomar decisiones
por medio de diversas tecnologı́as inteligentes.✵
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Pelı́cula Trascender
crı́tica de Ramón Brena
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

La creciente capacidad de las
computadoras para parecer humanas se ha visto materializada en
tiempos recientes por logros como
pasar la Prueba de Turing: un supuesto adolescente ucraniano, Eugene Goostman, logró convencer a
una buena parte de sus jueces humanos de que se trataba de una persona.
Varios futurólogos, como Ray
Kurzweil, han propuesto incluso
que alrededor del año 2040 las
máquinas van a superar completamente al ser humano, adquirirán
auto-conciencia, inmortalidad, y
darán lugar a una nueva civilización, a partir de un momento que
llaman la singularidad. Aunque los
investigadores de Inteligencia Artificial no compartimos esas visiones
apocalı́pticas, pues hay demasiados
aspectos técnicos que no podrán ser
resueltos a corto plazo, la idea de la
singularidad ha permeado hasta la
cultura popular, y ası́ ideas tales como la de transportar una mente humana a una gran computadora ya
no son vistas como imposibles.
Sin embargo, independientemente de que la singularidad sea
o no realizable, esa posibilidad de
tener mentes en computadoras nos
lleva a inquietantes preguntas como ¿qué tan humana puede ser una
computadora?, ¿dónde termina lo
que es propiamente humano?, y una
de tantas respuestas, en forma de
pelı́cula, viene en Trascendencia,
con Johnny Depp, Rebecca Hall,
Paul Bettany, Kate Mara y Morgan
Freeman, estrenada mundialmente
este 18 de abril de 2014.

La premisa inicial de dicha
pelı́cula (sin revelar más que lo indispensable) es que Will Caster, un
cientı́fico desahuciado, sube a una
supercomputadora su mente, como
única forma de sobrevivir. A partir de ahı́ se presenta al espectador
la duda de si es un humano o una
máquina aquel engendro que reside entre los circuitos electrónicos de
las computadoras cuánticas que le
sirven de hogar.
En tanto la pelı́cula, me parece
el balance queda más en el debe que
en el haber. Para empezar, el protagonista principal, Johnny Depp, parece estar casi toda la pelı́cula bajo
el efecto de tranquilizantes.
El guión tiene muchas incoherencias, y la historia se hace cada vez menos creı́ble a medida que
avanza la pelı́cula. Se entiende que
querı́an poner en el centro el conflicto de Evelyn Caster, la esposa
de Will (representada por Rebecca
Hall), quien pasa como péndulo de
reloj de amar a su engendro a desconfiar de él, y ası́ sucesivamente,
pero sin justificar las motivaciones,
sobre todo las de Will, que es presentado a turnos como afectuoso o
como monstruo. Una cosa es que los
personajes complejos tienen aspectos de bondad y monstruosidad, pero la forma burda en que alternan
dichas facetas termina por ahuecar
a los personajes en vez de darles riqueza. A cada giro del argumento
la historia se hunde más y más.
La pelı́cula finalmente no satisface ni como entretenimiento puro y
simple, ni tampoco como reflexión
acerca de las preguntas filosóficas
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que quiere plantear. Toca sin profundizar la cuestión de dónde termina lo humano y dónde empieza la
máquina inhumana. En la pelı́cula
vemos discutir a la esposa Evelyn y
al amigo cientı́fico Max sobre si el
engendro es Will o no, para terminar viendo al final a Will regenerado en forma inexplicable como persona con cuerpo: a esas alturas, ya
hacı́a un buen rato que se habı́a tirado por la borda toda intención de
conservar la plausibilidad cientı́fica.
La poca originalidad de esta
pelı́cula se revela en multitud de
referencias a obras previas, empezando con Frankenstein, siguiendo
con La invasión de los ladrones de
cuerpos, ası́ como con 2001: Odisea del espacio, y muchas otras. La
novedad claramente no fue una de
las prioridades de los creadores de
Trascendencia.
Trascendencia ha sido masacrada por muchos crı́ticos, quienes la
llaman pretenciosa y tonta; alcanza
una calificación de menos de 20 sobre 100 en el sitio de crı́tica cinematográfica Rotten Tomatoes. No culpamos a sus autores: tanto el director como el guionista eran primerizos en sus respectivos trabajos.
Si quieren ver una buena pelı́cula de ciencia ficción que presente
el problema de en qué consiste vivir y sentir como humano, mejor
vean Ella o Bajo la piel, ambas con
Scarlett Johansson, y ambas capaces de dejarnos reflexionando por
varios dı́as.
Sin ser espectacularmente mala,
la pelı́cula Trascendencia es, sobre
todas las cosas, intrascendente.
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EVENTOS ACADÉMICOS
MCPR 2015

7a Conferencia Mexicana en Reconocimiento de Patrones
Del 24 al 27 Junio, 2015, México, D.F.
http://www.mcpr.org.mx
El MCPR2015 será llevado a cabo bajo la dirección del Centro para la investigación Computacional del Instituto
Nacional Politécnico (CIC-IPN) y el Departamento de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE); con el consentimiento de la Mexican Association for Computer
Vision, Neurocomputing and Robotics, (MACVNR) que está afiliada al IAPR. El MCPR2015 atenta proveer un
foro para el intercambio de resultados científicos, experiencias y conocimiento nuevo, así como también
promover la cooperación entre los grupos de investigación en Reconocimiento de Patrones y las áreas
relacionadas en México y alrededor del mundo.

IJCAI 2015

24a Conferencia Internacional Conjunta de Inteligencia Artificial
Del 25 al 31 de Julio, 2015, Buenos Aires, Argentina
http://ijcai-15.org

La IJCAI-15 es patrocinada por la International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) en asociación
con la Asociación Argentina de Inteligencia Artificial (División AAIA-SADIO). La IJCAI ha disfrutado un
tremendo éxito reuniendo la comunidad internacional de inteligencia artificial en comunicación y celebrando
los logros y avances en la investigación y práctica de la inteligencia artificial. Un tema de la IJCAI-15 es
Inteligencia Artificial y Artes, este tema realzará el rol de importancia creciente de la Inteligencia Artificial en
cómo creamos, descubrimos, diseminamos, aprendemos y apreciamos las artes.

AlCoB 2015
2nd International Conference on Algorithms
for Computational Biology
Del 4 al 6 de Agosto, 2015, México, D.F.
http://grammars.grlmc.com/alcob2015/
El AICoB aspira a promover y mostrar excelentes investigaciones usando algoritmos de cadenas y grafos y
optimización combinatoria para tratar con problemas en el análisis de secuencias biológicas, reacomodo del
genoma, árboles evolutivos y predicción de estructuras. La conferencia apuntará a muchos de los retos en la
biología computacional por algoritmos apuntados a: 1) montando lecturas de secuencias en un genoma
completo, 2) identificando estructuras de genes en el genoma, 3) reconociendo motivos reguladores, 4)
alineando nucleótidos y comparando genomas, 5) reconstruyendo redes regulatorias de genes, e 6) infiriendo la
filogenia evolucionaria de las especies.
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