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Héctor Gabriel Acosta Mesa
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Laura Gómez Cruz
Silvia Clementina Guzmán Ortiz
Portada
Daniel Rubio Badillo, Altera Diseño
Director general
Editora en jefe
Editores asociados

Directores Fundadores
Carlos Alberto Reyes Garcı́a
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Ofelia Cervantes Villagómez
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Sapiens Piensa
Laura Cruz-Reyes y José Antonio Martínez Flores
Esta primera edición de Komputer Sapiens, del año en
curso, la hemos dedicado a una variedad de temas de inteligencia artificial relacionadas con robots autónomos,
sistemas de recomendación, traducción automática y sistemas interactivos. Sabiendo de la importancia de la inteligencia artificial en el desarrollo social, con mucho orgullo presentamos resultados de investigaciones con un
gran potencial para su aplicación en salud, educación,
economía, ingeniería, biomedicina, química, biología, física y estadística, entre muchas otras. Cuatro artículos
de autores reconocidos en el área se han seleccionado
para presentarlos a nuestros lectores.
En el primer artículo, “Robots Autónomos: Navegación”, se describe de manera general los impresionantes
avances en esta área; una tarea elemental que deben realizar los robots autónomos es navegar a través del ambiente. Recomendamos al lector visitar las ligas sugeridas
ya que en ellas podrá observar en videos lo que el autor
nos comparte en su artículo.
¿Cuántas veces nos hemos encontrado con tanta información en la red que no sabemos que elegir? ademas,
en la actualidad se vuelve cada vez más complejo tomar
una buena decisión acerca de algo de nuestro interés. Una
contribución relevante a esta problemática se presenta
en el artículo “Sistemas de Recomendación”. Los autores
muestran la manera en que estos sistemas nos ayudan a
tomar beneficio de la gran cantidad de información que
es procesada antes de darnos una recomendación acorde
a nuestras necesidades o intereses.
La autora del artículo “Traducción automática entre

chino y español: ¿dónde estamos? ”, presenta los últimos
avances en la traducción automática para este par de
lenguas, que encabezan el ranking mundial de número
de hablantes nativos. El chino y el español son dos de las
lenguas más habladas del mundo y están ganando mucho
interés en la actual sociedad de la información.
En el artículo, “Sistemas Interactivos de ayuda al tratamiento de trastornos afectivos: importancia de reconocer y expresar las emociones adecuadas”, los autores
ponen de manifiesto cómo la empatía en agentes virtuales es un componente indispensable para el éxito de la
terapia clínica. En general, los sistemas interactivos inteligentes aplicados a salud interactúan en sintonía a la
condición clínica del paciente. En particular, mediante el
procesamiento automático de voz es posible identificar y
caracterizar cambios que indiquen su estado afectivo.
En el último artículo, “Auto-organización, Emergencia y Sistemas Multi-Agente”, muestra como la necesidad de contender con la complejidad ha dado origen a
una diversidad de enfoques a través del tiempo. Los Sistemas Multi-Agente son un paradigma de desarrollo de
software idóneo porque, ofrecen una oportunidad para la
reproducción y la observación in silico de la complejidad.
Los invitamos a disfrutar de esta edición, que aunque es de una temática variada fue preparada con esmero para los lectores de Komputer Sapiens. También
les recomendamos que no dejen de leer nuestras ediciones pasadas que están disponibles en el sitio web de la
revista.✵

e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Héctor Hugo Avilés Arriaga, Jorge A. Ruiz-Vanoye y Ocotlán Díaz-Parra
etlakuilo@komputersapiens.org
Mercedes Pérez Villafuerte, aspirante a Doctorado en Ciencias de la Computación en el ITCM.
(vía correo electrónico)
Datos abiertos, los ejemplos de INEGI Fácil y Ramo 23.
Me parece un proyecto muy importante, el hecho de mostrar información organizada y de manera digerible de una
gran base de datos para el público general es una forma
de ayudar a la sociedad a conocer cómo se desenvuelve la
situación demográfica y económica del país empezando
en su comunidad. Considero que una forma de atraer a
la población para la consulta de este tipo de información
es hacerlo de una manera visual e interactiva.

© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

¿Qué se ha hecho para difundir esta herramienta y
qué se ha hecho para que la gente pierda el temor de
hacer uso de la herramienta?
Para difundir INEGI Fácil hemos establecido contacto con organizaciones civiles y medios de comunicación.
Para promover su uso hemos impartido algunos talleres relacionados a los Datos Abierto, por ejemplo en ForoMty en Monterrey y en el OpenDataDay en el Distrito
Federal. Además constantemente utilizamos INEGI Fácil
en otras herramientas de visualización que elaboramos:
http://gobiernofacil.com/herramientas/

ISSN 2007-0691

Año VII, Vol. I. Enero - Abril 2015

Columna

Komputer Sapiens 3 / 36

Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
estadoiarte@komputersapiens.org
¿De qué manera la tecnología ha mejorado tu vida?
La revista The Institute de la Asociación de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus siglas en inglés)
hizo esta pregunta a sus lectores en 2013. Una de las respuestas, enviada por un padre de familia, describe cómo
un implante coclear colocado en su hija cuando tenía 18
meses de edad, le había permitido a la pequeña llevar
una vida normal. Esta niña, diagnosticada con sordera
profunda, llegó a ser capaz de oír y hablar con la ayuda
del implante, aunado a años de terapia especializada y
fuerte motivación.
Los implantes cocleares están formados de un dispositivo electrónico que se inserta dentro del hueso que rodea
al oído del paciente, y un dispositivo externo que recibe, decodifica y envía señales eléctricas al cerebro (ver
Figura 1). A través de técnicas de procesamiento de señales, teoría de lenguajes, reconocimiento de patrones,
aprendizaje basado en datos y otras, el cerebro es capaz de aprende a dar sentido a las señales eléctricas que
recibe. En cada una de estas áreas podemos encontrar algoritmos basados en inteligencia artificial, los cuales son
ideales para casos donde los sistemas tienen que aprender
cómo comportarse. El proceso de implantación y adaptación del dispositivo en los pacientes también requiere
del apoyo de la IA. Por ejemplo, el grupo Oto Consult ha
desarrollado un agente inteligente llamado Fox, que ayuda a los especialistas a programar un implante coclear.
Pasando a otros temas, actualmente se habla constantemente del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés) y de Big Data (Datos grandes). IoT es el
nombre genérico que recibe el conjunto de dispositivos
conectados a la red mundial de computadoras; Big Data
se utiliza para describir a las grandes cantidades de información que son colectadas desde infinidad de fuentes.
Las señales obtenidas del monitoreo de volcanes, las obtenidas del espacio exterior, los eventos sísmicos como el
recientemente ocurrido en Nepal, son ejemplos de fuentes
de grandes cantidades de datos. Para sacarle provecho a
esta vasta riqueza de información se requieren técnicas
especializadas; al campo de la inteligencia artificial que
agrupa estas técnicas se le conoce como minería de datos.
En conjunto con otras técnicas de inteligencia artificial,

© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

como las tecnologías semánticas y los datos abiertos, se
busca darle sentido al Big Data. El valor actual del mercado global de este tipo de aplicaciones es de 2,500 millones de dólares y se estima que será de 12,000 millones de
dólares para 2019 según www.marketsandmarkets.com.

Figura 1. Implante coclear. Imagen tomada de: http://
www.speechbuddy.com/blog/hearing-loss/types-anddegrees-of-hearing-loss.

Finalmente, no podemos dejar de destacar la excelente participación del equipo mexicano en la última edición
del RobotChallenge 2015 (Reto de Robots, 2015) celebrado en Viena, Austria. En esta edición del concurso, el
equipo mexicano ocupó el pódium en varias categorías,
terminando en primer lugar en el cuadro de medallas.
Felicidades a los participantes, sus profesores e instituciones.✵
Para saber más consultar:
1. http://otoconsult.com/
2. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
ency/article/007203.htm
3. http://www.robotchallenge.org/robotchallenge/
resultate-2015
Nota: Si estás interesado(a) en que se publique en este espacio alguna noticia asociada con las tendencias del estado del
arte de la IA en México y el mundo, por favor envíanos un
correo electrónico.
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org
RobotChallengue ⇒ Es un campeonato internacional
para robots construidos por los participantes. Se realiza
cada año desde el 2004 en Viena, Austria, busca juntar
a gente de todo el mundo quienes comparten su interés
en robótica y usan el evento para presentar sus creaciones a una amplia y entusiasta audiencia. El campeonato
ofrece 14 categorías para participar. Este año por primera vez en la historia de RobotChallengue, el equipo
Mexicano se posicionó en el PRIMER LUGAR, con un
total de 9 medallas1 .

http://www.robotchallenge.org
First Lego League ⇒ Este torneo busca incentivar el
interés de los niños por el desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Cada año se plantea un reto, generalmente
con pertinencia social y/o ecológica, el cual debe ser resuelto desarrollando un prototipo tecnológico utilizando
la herramienta MINDSTORMS de LEGO (www.lego.
com/en-us/mindstorms/).

www.firstlegoleague.org/challenge/2015trashtrek

Torneo Mexicano de Robótica ⇒ El torneo mexicano
de robótica, es la máxima competencia nacional de robótica que organiza anualmente la Federación Mexicana
de Robótica con el apoyo de diferentes instituciones académicas de educación superior y centros de investigación
del país. El torneo comprende varias categorías en las
cuales pueden participar desde niños hasta estudiantes
de posgrado.

http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/robotica/1360-celebran-el-7mo-torneomexicano-de-robotica
Competencia de Robótica Vex ⇒ Este torneo mundial
busca propiciar el desarrollo de prototipos robóticos que
desempeñen de manera eficiente alguna actividad específica, con la particularidad de que utilizan el equipo de
desarrollo VEX. La competencia en México se desarrolla
en eliminatorias regional, estatal y nacional.

http://www.vexrobotics.com.mx/
1 http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/robotica/1308-mexicanos- hacen-historia-en-robotchallenge- 2015
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ARTÍCULO ACEPTADO

Robots Autónomos: Navegación
Erik Zamora
Introducción
Un robot es una entidad artificial mecánica o virtual
cuyo comportamiento es guiado por un programa computacional o un circuito lógico. Aunque en el pasado, los
egipcios, griegos y chinos han construido robots, estos
han carecido de un cerebro artificial para controlar el
comportamiento del robot. Sólo después de la invención
de las computadoras electrónicas en el siglo XX, se han
construido robots programables capaces de ayudarnos en
tareas industriales, en la medicina y en la agricultura.
Podemos clasificar a los robots entre tres grandes
grupos: operados, automáticos y autónomos. Los robots
operados requieren ser controlados por un humano, por
ejemplo los robots teleoperados utilizados para realizar
intervenciones quirúrgicas o exploración militar. Los robots automáticos realizan actividades pre-programadas
en ambientes controlados, por ejemplo los robots manipuladores para ensamblar automóviles o los coches seguidores de línea. Los robots autónomos operan en ambientes naturales (no modificados) y son capaces de tomar decisiones propias en función de una meta dada, por
ejemplo los robots mensajeros en hospitales o los automóviles de conducción autónoma. La tendencia es desarrollar algoritmos que otorguen cada vez más autonomía
a los robots.
Una tarea elemental que deben realizar los robots es
navegar a través del ambiente. Si algún día deseamos
tener robots que construyan nuestros edificios y carreteras, que limpien nuestras calles, que siembren y cosechen
nuestra comida, es necesario que naveguen en ambientes
naturales. Los avances en la robótica han aumentado
increíblemente durante los últimos 15 años. A continuación, revisaremos los principales avances y aplicaciones
de la robótica autónoma y describiremos en que consiste
el problema de la navegación autónoma.

de dar vueltas en U cuando fuera necesario; y transitar bajo lluvia o niebla. En las competencias del 2005 y
2007, Stanley [1] y Boss [2] fueron los vehículos ganadores (ver Figura 1). Ambos vehículos constan de sensores
laser para ubicar los obstáculos del alrededor, cámaras
RGB para ubicar el camino, así como unidades de medición inercial (IMU) con un sistema de posicionamiento
global (GPS) para localizar el robot respecto al recorrido
que debe seguir.
A partir de estos resultados, la empresa Google fundó la división Google X que se encarga de hacer grandes
avances tecnológicos, algunos de sus proyectos han sido
Google Glass, unos lentes con cámara y conexión a internet, y Project Wing que es un proyecto para desarrollar
drones de entrega de paquetes. El proyecto fundador fue
desarrollar varios coches autónomos [3] que han sido probados en ciudades y autopistas de Nevada y California
donde ya otorgan licencias de tránsito a vehículos autónomos. La desventaja de estos coches es que requieren el
uso de un costoso sensor 3D y dependen de un sistema
de ubicación GPS. Por eso, la universidad de Oxford ha
desarrollado el vehículo RobotCar UK [4] que usa láseres
y cámaras mucho más baratas, y se localiza mediante información visual-espacial del entorno; sin requerir GPS.

Proyectos y empresas
En USA durante 2004 y 2005, varios vehículos compitieron para atravesar el desierto de Mojave en California
recorriendo más de 200km en forma autónoma, siguiendo
un mapa de coordenadas GPS y transitando por terracería; los vehículos fueron construidos por universidades
como Stanford y Carnegie Mellon, y por empresas como Ensco y Velodyne Acoustics; el evento fue organizado por la DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency, USA). En 2007, hubo otra competencia, pero en
un ambiente urbano, lo cual representó un reto mayor.
Los vehículos tuvieron que evitar chocar con otros carros, bicicletas, peatones o semáforos; tener la capacidad
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Algunos coches autónomos capaces de navegar
en desiertos, ciudades y autopistas: a) Stanley, b) Boss, c)
Google Driverless Car, d) RobotCar UK.

Un robot humanoide es un robot diseñado para asemejar el cuerpo y a los movimientos de un ser humano.
Los robots humanoides evolucionarán hacia la autonomía, aunque actualmente estén limitados. El robot Asimo [5] se caracteriza por sus habilidades automáticas
ISSN 2007-0691
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como brincar sobre un solo pie, correr, subir escaleras,
destapar botellas, verter líquidos de un envase a otro.
Sin embargo, la mayoría de esas actividades son preprogramadas por los humanos, no autónomas, es decir,
que el robot pueda hallar y ejecutar los movimientos adecuados para cumplir la tarea por sí mismo. Otros humanoides como Atlas [6], Justin [7], los Reem [8], Charli [9]
y HRP-4C [10] padecen del mismo mal (ver Figura 2).
Pero ya hay avances en el planeamiento de movimiento,
en el aprendizaje y en la percepción para otorgarles más
autonomía. Algunos ejemplos son los algoritmos probados con los robots PR2 [13] y iCub [14]; pueden decidir
cómo mover sus brazos para asir botellas, sin chocar con
la mesa o con otros objetos. Motivada por el desastre de
la Central Nuclear de Fukushima, la DARPA organizó la
competencia Darpa Robotics Challenge [15]. El objetivo
fue desarrollar robots semiautónomos para hacer tareas
complejas en desastres naturales, por ejemplo abrir una
puerta y entrar al edificio, caminar sobre escombros y
manejar un automóvil, entre otros. Participaron equipos
de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania e
Italia, pero fue el robot Hubo de la mano del equipo
KAIST, una universidad surcoreana, quien logró completar las tareas y sumar más puntos. Esta competencia
nos deja ver que aun hoy la autonomía robótica no está
resuelta, hacen falta mejores algoritmos de planeamiento y percepción, así como procesadores más veloces y
mecanismos más robustos ante caídas.

Figura 2. Algunos robots humanoides.

Existen varios robots autónomos en México: Justina
[16], Golem [17], Markovitov[18], Donaxi [19] y Mex-One
[20] (ver Figura 3). Los primeros cuatro pueden navegar
autónomamente dentro de interiores de edificios, son capaces de dirigirse hacia lugares conocidos y evitar obstáculos. Pueden ejecutar actividades como reconocer ob© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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jetos, personas y voz; limpiar mesas; asir envases; hablar
ciertas frases pre-programadas. Estos robots han participado en la competencia Robocup@home, una competencia cuyo objetivo es desarrollar robots para tareas domésticas, donde Golem recibió el premio a la innovación
en 2013. Por otro lado está Mex-One, un humanoide que
será bípedo, quizá el primero mexicano, pero aún está en
desarrollo. Será una plataforma excelente para probar algoritmos que lo conviertan en autónomo. Además, hay
robots mexicanos que compiten en RoboCup@Soccer y
RoboCup Rescue para realizar tareas autónomas como
jugar futbol y mapear un edificio colapsado, respectivamente.

Figura 3. Robots autónomos mexicanos.

Varias empresas producen robots autónomos. En
USA, tres empresas dirigen la incipiente industria (ver
Figura 4). Boston Dynamics ha hecho fama con sus impresionantes mulas robóticas capaces de transitar por terrenos escarpados y de soportar patadas manteniendo el
equilibrio. Willow Garage produce el robot PR2 que ha
sido usado para probar que los robots pueden doblar ropa o jugar billar. Pero su contribución más importante
es continuar con el desarrollo del sistema operativo para
robots ROS, cuya licencia es libre y soporta una cantidad considerable de robots comerciales. Rethink Robotics vende a Baxter que es un robot maquilador que no
requiere un especialista para programar las tareas, ya que
cualquiera puede programarlo mediante una interfaz gráfica muy amigable y moviendo los brazos del robot para
indicarle la tarea. Por otra parte, en Alemania, BlueBotics produce y vende robots móviles con sistemas de
navegación autónoma para guiar turistas en ciudades y
museos. Estos son algunos ejemplos de cómo la industria
robótica va avanzando hacia la autonomía.
En México, la industria de robots autónomos es casi nula. Esto es una oportunidad para inversionistas y
emprendedores en robótica ya que el mercado es virgen,
esperando que alguien lo explote. Dentro de las pocas empresas existentes destaca la compañía 3D robotics, misma que fue co-fundada por un mexicano y un estadounidense en el 2009, dicha empresa produce y distribuye
vehículos aéreos no tripulados con un sistema de navegación autónoma por GPS. El resto de la industria robótica
ISSN 2007-0691
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mexicana se limita a la venta de robots y sus accesorios, a ofrecer cursos de robótica o a prestar servicios de
instalación y mantenimiento de robots automáticos para
manufactura.
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Agricultura. El tractor y toda la maquinaría añadida en siglo XX ha permitido que la agricultura
moderna incremente su productividad y que libere a los humanos para hacer otras actividades que
desarrollen la civilización. La empresa John Deere
estima que el 90 % de la población estadounidense
en 1848 estaba involucrada en la agricultura, en la
actualidad es menos de 0.9 %; debido en parte a la
maquinaria para cosechar y sembrar. ¿Por qué no
autonomizarla? Los algoritmos desarrollados para
navegación autónoma pueden permitir que la maquinaría produzca con mínima intervención humana para reparaciones y supervisión. Vea estas referencias: en Australia [28][29] y en Dinamarca [27]
están dotando de autonomía a la maquinaría agrícola. En algunos años, veremos empresas explotando estas oportunidades, espero que sean mexicanas.

Figura 4. Empresas de robótica autónoma.

Aplicaciones
La navegación autónoma cataliza la productividad y
la calidad de diversas actividades humanas. A continuación se mencionan las aplicaciones ya existentes con el
objetivo de mostrar la amplia gama de posibles aplicaciones de esta área de la robótica. Los empresarios o
emprendedores pueden quizá encontrar una idea en esta
lista que genere riqueza.
Mensajería y Paquetería. Imagine una motocicleta robótica o cuadricóptero que le entregue la
pizza en la puerta de su casa. En el futuro cercano
las empresas comenzarán a enviar paquetes pequeños con comida rápida, facturas, documentos, refracciones, libros o discos usando robots autónomos. Una ventaja es que los robots voladores pueden aprovechar el cielo a diferencia de los mensajeros humanos. Si usted no me cree, lo invitó a ver
las referencias: el proyecto Matternet [22] propone
formar una red de cuadricópteros para distribuir
alimentos y medicinas; así mismo, existen robots
mensajeros que transportan materiales y documentos entre los distintos departamentos en hospitales
[23] (ver Figura 5).
Limpiadores. La limpieza y el orden son un símbolo en toda civilización avanzada. Pero limpiar y
mantener el orden en cualquier lugar siempre ha
sido una actividad pesada y monótona. Los robots
pueden realizar estas tareas por nosotros en el hogar y en los lugares públicos. Dele un vistazo a los
avances actuales, iRoomba limpia los pisos de los
hogares [24], Lely Discovery limpia el guarda ganado [25] y Ambrogio poda el césped [26]. Esto solo
es el comienzo.
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 5. Aplicaciones de la robótica autónoma.

Vigilancia. Los algoritmos para percibir y modelar el ambiente serán usados para monitorear el
comportamiento humano. Imagine cuadricópteros
vigilantes en busca de actos delictivos en las calles de las ciudades y reportando los delitos a los
policías más cercanos. Imagine robots protectores
del hogar como perros guardianes que detectan la
entrada de una persona desconocida o la ruptura
de una ventana. La empresa japonesa Secom ha
desarrollado cuadricópteros para vigilancia que ha
presentado en la International Drone Expo 2015 en
Los Angeles [30].
Búsqueda y Rescate. En México, una de las tareas básicas del plan DN-III-E es la búsqueda y
rescate de personas ante desastres. El Ejercito Mexicano podría usar robots móviles para encontrar
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personas atrapadas en lugares peligrosos. La información que recolecte el robot puede servir para
crear un mejor plan de rescate. En la actualidad,
la mayoría de los robots son teleoperados [31]; pero
otorgarles la capacidad de navegar y buscar autónomamente permitiría que varios robots cubrieran
la misma área más rápido, aumentando la probabilidad de rescatar a las personas. La búsqueda y
rescate tiene varios retos: movilidad en terrenos con
escombros, energía suficiente para misiones largas,
capacidad para identificar a las víctimas del desastre, etc. La competencia Robocup Rescue tiene como objetivo superar estas limitaciones.(Ver Figura
6).
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Las ciudades tendrán transporte público autónomo: en el Intelligent Vehicles Symposium 2012 hicieron una demostración de un mini-bus autónomo
[35]. También el transporte a corta distancia puede
beneficiarse: la empresa Kiva comercializa un sistema de robots que manejan las entradas y salidas
de un almacén [36]
Guía de Personas. Desde 1997 ya hay robots
que interactúan con los visitantes en los museos
[37][38]; explican las exposiciones y guían a las personas. Esta tecnología también puede ser usada
para guiar personas invidentes, o bien, para publicidad en centros comerciales, estadios de futbol
y conciertos. Imagine un robot vendedor que sea
atractivo para el público y enganche a la gente para ofrecerles un producto. Imagine robots voladores
que se alinean para formar figuras en el aire, mientras anuncian un servicio.

Problemática
Cada aplicación tiene sus retos específicos, pero comparten la navegación autónoma como problema en común. Aunque para un ser humano es fácil navegar, para
un robot es una tarea difícil porque debe navegar sin
dañarse, alcanzando la meta dada y en un ambiente natural. La Figura 7 muestra un sistema de navegación
autónoma.

Figura 6. Aplicaciones de la robótica autónoma bis.

Construcción. Así como la industria de manufactura, la de construcción puede beneficiarse de la
robótica. Los robots liberarían del trabajo pesado
a los humanos, permitiendo elevar su calidad de vida. Una ciudad podría construir más rápido y más
barato las viviendas de sus habitantes. Aunque la
construcción robótica es incipiente, ya hay algunos
avances: robots de exploración espacial que apilan
barras metálicas para formar paredes [32], cuadricópteros que ensamblan estructuras cúbicas [33] y
robots móviles con brazos mecánicos que ensamblan muebles [34].
Transporte. La mayor parte de las mercancías
que usted usa, fueron traídas de lugares lejanos,
esto es posible por los aviones, carros, y barcos que
amplifican la fuerza de los humanos. El futuro será
que esos vehículos naveguen con mínima asistencia
humana, lo que incrementará la productividad, la
eficiencia y la seguridad (reducción de accidentes).
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 7. Esquema de un sistema de navegación autónoma.

El cuerpo del robot tiene:
Sensores que envían a la computadora del robot
trozos de información acerca del ambiente y del robot mismo, por ejemplo la distancia a los objetos
más cercanos o la velocidad del robot.
Actuadores que ejecutan los movimientos que la
computadora ordena tales como los motores eléctricos.
El comportamiento autónomo del robot es posible
gracias a un conjunto de algoritmos ejecutados por la
computadora:
ISSN 2007-0691
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Algoritmo de percepción: interpreta los números enviados por los sensores para reconocer objetos, lugares y eventos que ocurran en el ambiente
o en el robot. Al reconocerlos, el robot puede prevenir daños, saber dónde está o saber cómo es el
ambiente.
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ambiente, así que debe construir un mapa conforme explora
el lugar. En la figura mostramos algunas imágenes de un
recorrido y el mapa que construyó.

Algoritmo de mapeo: crea un modelo numérico
del ambiente alrededor del robot. Esto le permite
tomar decisiones convenientes para evitar daños y
alcanzar sus metas.
Algoritmo de localización: estima la posición
y la postura del robot respecto al mapa. Esta información permite al robot planear y ejecutar los
movimientos, y construir un mapa correcto del ambiente.
Algoritmo de planeamiento: decide los movimientos necesarios para alcanzar la meta sin chocar, con mínimo tiempo o mínima distancia.
Algoritmo de control: garantiza que los movimientos planeados sean ejecutados, a pesar de perturbaciones inesperadas en el movimiento del robot.
Algoritmo de evasión de obstáculos: evita chocar contra objetos móviles como personas, animales, puertas, muebles u otros robots que están omitidos en el mapa.
Para cada una de estas tareas existen ya algoritmos
que funcionan bajo ciertas circunstancias, consulte [39].
En el Depto. de Control Automático del CINVESTAV
y en la Universidad de Bristol he implementado algunos
de estos algoritmos en un robot diferencial iRobot [40]
(ver las Figuras 8 y 9).

Figura 8. Un ejemplo de navegación [40]. El robot debe
encontrar la salida de emergencia guiándose de las señales
que ya existen en los pasillos. Al inicio, el robot no conoce el
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Figura 9. Mostramos las señales de emergencia que el robot
usa para hallar la salida y algunas detecciones durante su
exploración [40].

La robótica autónoma presenta varios retos. El principal obstáculo es el ruido en los datos de los sensores
que provocan errores en las decisiones y los errores en
los actuadores. El segundo reto es interpretar los datos
de los sensores: los robots deben ser capaces de identificar situaciones peligrosas, objetos, personas y lugares a
partir de una gran cantidad de números provenientes de
los sensores. El tercer reto es que los algoritmos deben
lidiar con un ambiente dinámico, deben ser capaces de
aprender de sus experiencias y tomar decisiones flexibles
para adaptarse a los cambios del ambiente, por ejemplo
los cambios de lugar de los muebles, el abrir y cerrar de
las puertas, el movimiento de las personas, etc.
Pero además, en particular para la navegación, la localización del robot es un problema realmente difícil.
Las soluciones existentes son específicas para un tipo de
robot y de ambiente. Los sistemas de GPS, que anteriormente parecían ser la solución a este problema, presentan
una gran cantidad de fallas e interrumpen constantemente la señal. Los localizadores basados en estimadores de
estado (filtros u optimizadores) son susceptibles a confundirse entre las ubicaciones, el ruido y las oclusiones.
Los localizadores basados en reconocimiento del lugar
son más robustos, pero carecen de información métrica
de la ubicación.
Finalmente, existen limitaciones tecnológicas. Los recursos computacionales son finitos, tienen un costo en
dinero y en peso que puede cargar el robot. Las baterías aún tienen una baja densidad energía/volumen. Si
requerimos tiempos largos de operación autónoma será
necesario contar con baterías grandes incrementando el
precio del robot y su tamaño.
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Los científicos le han puesto especial atención a la
generación automática de mapas para que un robot navegue o se localice usando un mapa. Esta tarea, denominada SLAM (Simultaneous Localization and Mapping),
requiere simultáneamente que el robot conozca su posición y la posición de algunas características del ambiente
(árboles, esquinas, paredes). El Depto. de Control Automático del CINVESTAV ha desarrollado una nueva técnica SLAM [41]. La mayoría de los métodos SLAM suponen que la incertidumbre en el modelo y las mediciones
son Gaussianas. La técnica propuesta abandona la Gaussianidad debido a que dicha suposición, aunque resulta
útil, no concuerda con la realidad, en su lugar considera
que la incertidumbre es acotada por elipsoides. Con ello
demuestra que es posible resolver el problema SLAM sin
requerir Gaussianidad en ambientes de alta escala y en
tiempo real. La Figura 10 muestra un mapa resultante
de la técnica SLAM elipsoidal.
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Jóvenes mexicanos, estudien robótica o áreas relacionadas. Empresarios e inversionistas mexicanos, inviertan
dinero tanto en proyectos de investigación como en empresas que desarrollen robótica. Científicos y académicos,
sigan desarrollando proyectos de investigación de frontera y produciendo recursos humanos de alta calidad. Gobernantes mexicanos, aumenten la inversión en investigación al 2 % del PIB. CONACYT, fomente el desarrollo de
tecnología (hechos) sobre las ideas archivadas en libros
y revistas. Si sumamos fuerzas, la robótica transformará
el país para mejorar nuestra calidad de vida.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sistemas de recomendación
Adriana Almaraz Pérez y John Goddard Close
¿Cuántas veces hemos tomado una mala decisión a causa
de tanta información disponible en la red? Los Sistemas
de Recomendación (SR) son útiles para tratar la sobrecarga de información de la web. Cada técnica de SR tiene
un propósito diferente, es importante elegir la adecuado
con el fin de obtener resultados óptimos.

datos con los que se cuenten para implementar el SR. El
funcionamiento general de un SR lo podemos ver en la
Figura 3.

Introducción
Los usuarios de internet cada vez son más, en la Figura 1 podemos observar mediante una gráfica el crecimiento de los usuarios de internet desde el 2001 hasta el
2012. Se observa que año con año hay millones de usuarios nuevos lo cual ocasiona que la información dentro de
la red crezca demasiado rápido.

Figura 2. Crecimiento de información en internet.

Figura 1. Usuarios de internet 2001 - 2012 (millones).

En la Figura 2 podemos observar la actividad en Internet en un minuto y con ello darnos cuenta la rapidez
con la que la información crece. La información la podemos encontrar en diferentes formatos, ya sea texto,
imágenes, videos, audios, etc.
Debido a esto, se vuelve cada vez más complejo tomar una buena decisión acerca de algo de nuestro interés.
Los Sistemas de Recomendación (SR) son herramienta de
software y técnicas que ayudan a dar una sugerencia al
usuario acerca del producto de su interés.
Se le pueden dar al usuario sugerencias no personalizadas como las 10 películas más populares (top ten),
este tipo de sugerencias son las más fáciles de generar,
por lo cual no son dirigidas por un SR. Existen sugerencias personalizadas donde se toman en cuenta datos del
usuario y su relación con los productos, en este tipo de
sugerencias los SR son de gran utilidad ya que tomará
los datos existentes para generar una recomendación que
le sea del interés del usuario. La precisión con la que se
dará la recomendación dependerá de la técnica utilizada
para el SR, está a su vez, dependerán de los tipos de
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 3. Funcionamiento general de un SR.

Los datos de entrada para realizar la recomendación
dependerán de la(s) técnica(s) a utilizar para realizar
ésta. Estos datos se procesan mediante algoritmos de
filtrado para posteriormente realizar una predicción de
recomendaciones.

Importancia de los SR
Los SR surgieron como área independiente de investigación a mediados de la década de los 90’s, aumentando
drásticamente el interés sobre estos en los últimos años.
Algunas de las razones por las cuales se desea explotar
esta tecnología son:
ISSN 2007-0691
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Incrementar su número de ventas. Probablemente
es la razón más importante de los SR comerciales. Cuando el usuario está realizando una compra
y le sugieren algo que le puede ser de utilidad es
muy probable que el usuario también adquiera ese
producto incrementando así las ventas.
Incrementar la satisfacción del usuario. Es muy
importante que el SR dé recomendaciones afines
al usuario para que éste se vaya contento con la
recomendación y la decisión que ha tomado con su
ayuda, ya sea al comprar un producto, escuchar
una canción o ver una película.
Incrementar la fidelidad del usuario. Si el SR da
una recomendación del interés del usuario y éste
queda satisfecho seguramente regresará a utilizar
ese sistema para futuras consultas.
Comprender mejor lo que el usuario quiere. Un SR
va aprendiendo a través de la actividad del usuario, por lo cual se le pueden dar mejores recomendaciones, ya que conoce un poco más los gustos del
usuario.

Aplicaciones de los SR
Dentro de las aplicaciones más comunes en las cuales
se utilizan Sistemas de Recomendación se pueden mencionar las siguientes:
Entretenimiento. Aquí se encuentran aquellos productos que brindan entretenimiento al usuario como pueden ser películas, videos, música, etc.
Contenido. Se encuentran noticias personalizadas,
recomendaciones para documentos, páginas web,
aplicaciones electrónicas de enseñanza, y filtros de
correo electrónico.
Comercio electrónico (e-commerce). Aquí encontramos recomendaciones para que los clientes compren libros, cámaras, PC’s, televisiones, etc.
Servicios. Aquí se dan recomendaciones para servicios de viaje, casas en renta, etc.

Historia de los SR
El pionero en SR fue Tapestry, un sistema experimental de correo diseñado para soportar filtrado basado
en contenido y filtrado colaborativo [1] llamado también
solamente filtrado colaborativo (término dado por Golberg), éste surgió en 1992 y fue desarrollado por Xerox
Palo Alto Research Center (Xerox PARC). Tapestry era
más que un sistema de correo electrónico, ya que permitía a los usuarios calificar los mensajes como buenos o
malos, o bien, realizar anotaciones de texto asociados con
esos mensajes, estas anotaciones podían ser compartidas
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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entre usuarios y así era posible encontrar documentos
basados en estos comentarios [2]. Al ser un experimento
pionero, surgieron muchos problemas ya que sólo funcionaba correctamente con pequeños grupos de personas
y eran necesarias consultas de palabras específicas para
obtener resultados, lo que dificultaba en gran medida el
propósito último del filtrado colaborativo. También tenía
otras carencias como la falta de privacidad [3].
Tapestry al ser el primer sistema de recomendación y
a pesar de todas las deficiencias que tuvo, fue importante
para el crecimiento de los Sistemas de Recomendación,
sobre todo de los colaborativos.
El primer sistema para generar recomendaciones automatizadas fue el sistema GroupLens [4] el cual provee
usuarios con recomendación personalizada en publicaciones de Usenet (User Network).
Un importante acontecimiento dentro de los SR fue
el conocido premio Nexflix. En Octubre del 2006 Netflix
lanzó un concurso para mejorar su sistema de recomendación en un 10 % o más, donde el premio sería 1 millón
de dólares, se creía que era un trabajo de unas cuantas
semanas, sin embargo fue hasta el 2009 cuando se dio
a conocer al ganador de este premio, siendo así AT&T
quien tuvo la mayor mejora sobre el algoritmo interno de
Netflix, llamado Cinematch.
El reto de Netflix consistía en un sistema de recomendación de películas, para este concurso se proporcionó
una base de datos de entrenamiento con 500,000 usuarios y calificaciones sobre 18,000 películas con lo que se
tenían más de 100 millones de ratings [5] donde cada rating es dado por cuatro elementos: <user, movie, date of
grade, grade>, el usuario y las películas son IDs enteros
y los grados van de 1 a 5 estrellas.

Técnicas de SR
Las TR se encargan de proveer recomendaciones al
usuario, para ello existen diversas técnicas que se pueden
utilizar dependiendo el contexto que se tenga. Las técnicas más utilizadas en los Sistemas de Recomendación son
Filtrado Colaborativo, Basado en Contenido, Demográfico, Basado en Conocimiento, Basado en la Comunidad
e Híbrido, este último es la combinación de dos o más
técnicas y es comúnmente utilizada para los SR, pues da
recomendaciones más cercanas a lo que le puede interesar
al usuario.
La técnica más utilizada es el Filtrado Colaborativo,
la cual toma en cuenta las calificaciones realizadas por
diferentes usuarios hacia los productos, calculando la similitud entre ellos para realizar la recomendación. Para
utilizar filtrado colaborativo es necesario contar con datos mínimos para realizar la recomendación. Estos datos
son productos, usuarios y ratings de usuarios sobre productos.
Un SR basado en contenido toma en cuenta el contenido de los productos que el usuario ha seleccionado
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anteriormente para realizar la recomendación, es decir,
busca aquellos productos similares que el usuario ha seleccionado. Para realizar una recomendación basada en
contenido, es necesario contar con al menos: usuario, historial del usuario, productos y características de los productos.
Los SR demográficos realizan recomendaciones dependiendo del perfil demográfico del usuario, como pueden ser edad, lenguaje, localidad, etc. Para estos SR es
necesario contar con los productos, datos demográficos
de los productos, usuarios y datos demográficos de los
usuarios.
En un SR basado en conocimiento se recolecta la
información de qué tanto ha satisfecho un producto al
usuario estableciendo así una relación entre lo que necesita/le agrada a el usuario y la recomendación. La información mínima con la que se debe contar para este tipo
de sistemas son: producto, características del producto,
usuario y necesidades del usuario.
Si lo que deseamos es realizar una recomendación
en base a los amigos del usuario lo ideal es utilizar una
técnica basada en comunidad, la cual obtendrá datos de
los amigos del usuario para realizar la recomendación de
tal forma que se aplique el dicho Dime con quién andas
y te diré quién eres. Para estos SR es necesario contar
como mínimo: con usuarios, amigos de cada uno de los
usuarios y productos calificados por los amigos del usuario.
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niños y otra muy similar que tenga Película infantil, sin
embargo, si no se tienen considerados los sinónimos, no
se encontrarán dentro del mismo grupo, aunque tenga
características similares.
Oveja gris: En muchas ocasiones los usuarios no ayudan a la realización de las recomendaciones ya que no
están de acuerdo o en desacuerdo con algún grupo de
personas, es decir, el perfil del usuario pertenece a diferentes grupos de usuarios y en muchas ocasiones grupos
opuestos. Cuando esto sucede se dice que el usuario es
una oveja gris. Este tipo de usuarios no ayuda a dar buenas recomendaciones y es difícil determinar para ellos
una recomendación adecuada.
Diversidad vs Precisión: Cuando la tarea es recomendar productos que sean apreciados para un usuario
en particular, es más sencillo recomendar productos populares o con mayor calificación, sin embargo, esta recomendación no siempre es útil para el usuario ya que
las opciones más populares son más fáciles de encontrar,
incluso difíciles de evitar sin necesidad de utilizar un SR.
Una lista de buenas recomendaciones debe contener productos que no sean fáciles de localizar para los usuarios y
que le sean de utilidad tratando así el reto de diversidad
vs precisión.
El valor del tiempo: Es importante que al realizar
una recomendación, esta se dé en el menor tiempo posible, encontrando así el reto el valor del tiempo. Entre
mayor sea la cantidad de datos que se tengan, mayor es
la dificultad de tratar este reto.

Retos de los SR
Dentro de los SR también encontramos retos que hay
que tomar en cuenta para manejar la información lo mejor posible y dar óptimos resultados. Dentro de los principales retos que se pueden encontrar son:
Escasez de datos: Cuando llega un usuario o producto
nuevo al SR, estos no cuentan con información previa para poder obtener y realizar la recomendación, presentándose así el problema de escasez de datos. En este caso, la
tarea de encontrar sus similares, se vuelve más complicada, ya que un nuevo producto no puede ser recomendado
hasta que un usuario lo haya calificado y a nuevos usuarios no se les darán buenas recomendaciones por la falta
de calificaciones en su historial de compras. Esto puede
reducir la efectividad de los SR y por lo tanto, generar
malas predicciones.
Escalabilidad: La escalabilidad dentro de un SR se refiere a la forma en la cual crece la información dentro de
éste. Cuando la información tanto de usuarios como de
productos crece rápidamente decimos que se presenta la
escalabilidad.
Sinónimos: En ocasiones encontramos sinónimos dentro de los identificadores de un producto y por tal motivo, algunos pueden no ser tomados en cuenta para la
recomendación. Por ejemplo se pueden tener una película que dentro de su descripción tenga Películas para
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Ejemplos actuales de SR
En la actualidad existe una gran variedad donde podemos encontrar SR, estos se pueden encontrar en diferentes áreas, como películas, restaurantes, libros, viajes,
música, fotografías, etc. Dentro de los más comunes podemos encontrar son:
Amazon.com: Se utilizan los algoritmos de recomendación para personalizar la tienda en línea para cada cliente
y puede tener un cambio radical para cada uno, es decir, no es lo mismo que se le muestra a un ingeniero que
a una mamá primeriza, usa recomendaciones como una
herramienta de marketing dirigido en muchas campañas
de correo electrónico y en muchos sitios de páginas web,
incluyendo la demanda de su propia página [6].
Netflix: Sistema de recomendación de películas que le
proporciona al suscriptor una cantidad ilimitada de rentas de las películas y series de su catálogo. Realiza recomendaciones personalizadas por lo cual el subscriptor
verá en su cuenta los programas y películas que más le
interesan, según sus gustos. Dichas preferencias se recolectan durante la suscripción, tras la visualización que
cada miembro haga del contenido y también tiene en
cuenta la calificación que el usuario otorga a cada película o serie. Con toda esta información se determinan
las preferencias y el sistema personalizará las recomenISSN 2007-0691

Año VII, Vol. I. Enero - Abril 2015

Artículo

daciones de contenido que serán más interesantes para
ese usuario concreto. Actualmente proporciona películas
en HD y Blu-Ray [7].
Facebook: Es una de las redes sociales más grandes a nivel mundial que maneja sistemas de recomendación. Los
SR se utilizan para recomendar al usuario personas que
quizá conozca, películas, libros, páginas, productos, grupos, juegos, etc., todo ello basándose en la información
brindada por la comunidad o por el mismo usuario [8].
MovieLens: es un Sistema de Recomendación de películas gratuito que utiliza el filtrado colaborativo para generar recomendación de películas, este servicio lo provee
GroupLens Research, el cual es parte del departamento
de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la Universidad de Minnesota [9]. En este sistema el usuario puede
calificar las películas que ha visto indicando que tanto
es de su agrado, esta información la utiliza el sistema
para generar una recomendación personalizada de otras
películas que pueden ser de interés para el usuario [10].
Last.fm: es un sistema que se encarga de realizar recomendaciones personalizadas tomando en cuenta el tipo de música que el usuario ha escuchado. Este Sistema
funciona a través de las lista de música que tienen los
usuarios en su PC o ipod. Para ello se ofrece un programa llamado scrobbler, que es el encargado de llenar
automáticamente la lista de los usuarios. Con ello es posible realizar listas personalizadas de los temas que más
se escuchan, recomendaciones de músicas y conciertos y
encontrar personas afines musicalmente hablando [11].
Jester: Es un Sistema de Recomendación de chistes
que utiliza el filtrado colaborativo para realizar la recomendación basada en los ratings dados por el usuario
previamente a los diferentes chistes [12].
Book-croosing: Este es un ejemplo de SR demográfico
y de contenido. Cada libro que le guste a un usuario
es registrado y etiquetado con una identificación BookCrossing (BCID). Una vez registrado se comparte y con
el BCID único, se puede rastrear y ver en qué partes ha
sido leído y quien lo han leído, ayudando así a encontrar
personas afines [13].

Conclusiones
El uso de los SR es de gran ayuda tanto para usuarios como para comercios que desean dar a conocer servi-
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cios/productos. Para el comercio electrónico son de gran
utilidad, pues les ayudarán a realizar recomendaciones
personalizadas a los clientes lo cual incrementará su venta.
A los usuarios les facilita la búsqueda de productos
de su interés ya sea basado en datos demográficos, en la
comunidad o bien por actividades previas.
Es importante mencionar a pesar de la eficacia de
este tipo de sistemas también se pueden encontrar con
retos que provocan la falla del sistema. Algunos de ellos
son la falta de datos, o bien, el cambio de gustos de cada
usuario con el tiempo. Por tal motivo, para combatir los
retos que se presentan es importante que se investigue el
campo que se desea estudiar, se conozcan los datos con
los que se cuentan y en base a ello elegir el tipo de agrupamiento más adecuado a implementar en nuestro SR y
así poder dar óptimas soluciones. Recordemos que cada
persona es diferente y por lo tanto las recomendaciones
que se dan deben contemplar diferentes afinidades para
no terminar en fracaso.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Traducción automática entre chino y español:
¿dónde estamos?
Marta R. Costa-jussà
La traducción automática ha recibido mucho interés
en el campo del procesado del lenguaje natural porque es
un tema de interés social. Al mismo tiempo se trata de
un problema interesante a nivel académico porque engloba diferentes tareas del tratamiento del lenguaje textual
como la desambiguación léxica, el parseado o el reconocimiento de entidades.
Este artículo presenta los últimos avances en esta área
para las dos lenguas que encabezan el ranking de número
de habitantes nativos: el chino y español. La investigación en traducción automática para ambos incluye aproximaciones basadas en reglas como estadísticas. El hecho
que ambas aproximaciones estén activas deja el camino
abierto para hacer una aproximación híbrida.
De este modo, utilizando el caso particular del chino
y español, este artículo: (1) describe las motivaciones
económicas, sociales y académicas de este para ambos
idiomas; (2) revisa, describe y muestra experimentos de
las dos aproximaciones más populares de traducción automática (basada en reglas y estadística); (3) y dibuja
líneas futuras que están siendo muy populares en el campo como es la aproximación híbrida.

llegar a ser peor que en el caso de catalán a islandés, pese
a que el interés económico, cultural y social tiene mayor
impacto. El chino y el español son dos de las lenguas
más habladas del mundo y están ganando mucho interés
en la actual sociedad de la información. Por ejemplo, el
español y el chino ocupan el cuarto y el quinto lugar,
respectivamente, en número de páginas web disponibles
en línea. El interés económico se refleja en datos objetivos como que las transacciones entre China y Latino
América (destacando Brasil, México, Chile, Venezuela y
Argentina) creció en 2011. En ese sentido, la traducción
automática entre este par de lenguas sería de claro interés
para compañías, turistas, estudiantes e incluso políticos.
En este artículo nos centramos en describir cuales han
sido los avances más recientes en términos lingüísticos y
estadísticos de la traducción entre este par de lenguas.
La Figura 1 señala los países que tienen como lengua
oficial el chino o el español.

Introducción
La traducción automática (TA) ha despertado
el interés de diferentes comunidades científicas incluyendo los lingüistas, informáticos, ingenieros.
Por eso, el avance que se ha hecho en el tema
puede resultar impactante y abrumador teniendo en
cuenta que hoy en día tenemos traductores automáticos
disponibles en línea en más de 50 pares de lenguas. El
hecho de que este avance haya sido posible se debe básicamente a las técnicas estadísticas que permiten aprender rápidamente de traducciones humanas ya disponibles
previamente.
Recientemente, debido a que la curva de mejora en
estas aproximaciones parece que crece más lentamente,
las aproximaciones lingüísticas están retomando popularidad, así como aproximaciones híbridas con ideas totalmente nuevas basadas en neurociencias. Actualmente,
tenemos un gran abanico de traductores que nos pueden
traducir entre pares complejos como catalán e islandés.
Aunque para pares de lenguas minoritarias, la calidad de
la traducción pueda no ser tan buena.
Ahora bien, ¿qué pasa para pares de lenguas que tienen un gran número de hablantes como el chino y el español? Pues, la calidad de traducción en este caso puede
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Países donde el español (azul) o el chino (rojo)
son lenguas oficiales.

El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: vamos a caracterizar qué particularidades tienen el
chino y el español que sean relevantes para la traducción
automática. Describiremos como se ha construido el único sistema por reglas disponible de código abierto entre
chino y español. Asimismo, explicaremos cuales han sido
los últimos algoritmos aplicados en traducción estadística para este par de lenguas. Finalmente, extraeremos
conclusiones relevantes y mostraremos algunas líneas de
trabajo futuro.

Caracterización particular de las lenguas
El chino y el español son dos lenguas distantes
en términos lingüísticos. A continuación, analizamos
las diferencias por cada nivel lingüístico relevantes (para
texto): morfología, sintaxis y semántica.
A nivel morfológico, el chino es una lengua aislada, lo
cual quiere decir que sus palabras no presentan inflexiones morfológicas (e.g. casa vs. casas). En este sentido, es
ISSN 2007-0691
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opuesta al español que básicamente cae dentro de la clasificación de lenguas fusiónales que quiere decir que sus
palabras presentan inflexiones morfológicas y cuyas inflexiones no presentan una barrera clara entre morfemas.
Así pues, la diferencia de vocabulario entre una lengua
y otra puede llegar a ser grande. Lo que más dificulta la
traducción es el hecho que a menudo el contexto de una
oración china no proporciona la información suficiente
para saber qué flexiones se necesitan en el español. Así
pues, en muchos casos se requeriría análisis discursivo
para tener esta información. La Figura 2 ejemplifica el
reto morfológico de pasar de una lengua aislada a una
lengua fusional.

Figura 2. Ejemplificación de diferencia de vocabulario entre
una lengua aislada (chino) y una fusional (español).

A nivel sintáctico, chino y español son lenguas que
siguen el orden Sujeto-Verbo-Objeto, con lo que teóricamente no hay mucho cambio de reordenamiento de palabras. Aunque en la práctica, el orden de ambas lenguas
es tan flexible que podemos encontrarnos con reordenamientos superiores a las cinco palabras.
A nivel semántico, nos enfrentamos al reto del chino
como un lenguaje tonal. Esto significa que un mismo símbolo en chino puede tener múltiples significados dependiendo del tono en el que se diga. Como nombrábamos
antes, el contexto que nos ayude a identificar el significado no tiene porqué estar incluido en la misma oración.
Estos son algunos retos lingüísticos (clasificados por
niveles lingüísticos) más destacados que nos encontramos
a la hora de diseñar nuestro traductor. A continuación,
describiremos los dos paradigmas bajo los cuales se han
desarrollado recientemente traductores automáticos para este par de lenguas.

Traducción por reglas
Esta traducción presenta tres etapas básicas: análisis,
transferencia y generación [1]. El análisis permite pasar
de la lengua fuente a una representación más general.
Un ejemplo típico de análisis es la segmentación y la lematización (i.e. quitar la flexión a una palabra, así pues
la lematización de compraríamos es comprar ). A partir
de esta representación de la lengua fuente se aplica el
diccionario bilingüe y las reglas de transferencia. El diccionario bilingüe nos permite pasar del vocabulario de la
lengua fuente al vocabulario de la lengua destino. Asimismo, las reglas de transferencia permiten reordenar el
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vocabulario destino en un orden natural en esta lengua
destino. Finalmente, la etapa de generación flexiona el
vocabulario destino de la forma adecuada.
Para el caso del chino y español se ha usado la plataforma Apertium[2] (en línea el 10/01/2014) que es de
código abierto, que ha facilitado la tarea de desarrollo.
Básicamente, hemos integrado en la plataforma los diccionarios monolingüe (del chino) y bilingüe y las reglas
estructurales. El diccionario de generación del español
ya estaba disponible dentro de la plataforma Apertium
y se ha podido re-utilizar.

Diccionario monolingüe y bilingüe
Los diccionarios se han creado de manera manual y
estadística. La aproximación manual se ha hecho utilizando diccionarios en línea e incluyéndolos por categorías (nombre, adjetivo, verbo) en el diccionario. La fuente principal ha sido Yellow Bridge. Y se han incorporado
5,500 entradas de esta manera.
La aproximación estadística se ha hecho a partir
de textos paralelos a nivel de oración. Estos textos se
han alineado a nivel de palabra utilizando el programa Giza++ [3] y se han extraído palabras alineadas
mutuamente. De esta manera se han incorporado 3,500
entradas. Se han utilizado los textos paralelos de las
Naciones Unidas [4].

Reglas estructurales
Estas reglas se han realizado de manera manual. El
procedimiento era realizar una traducción de un texto y
manualmente analizar qué reordenamiento era necesario.
De esta manera se han extraído 30 reglas de las cuales
mostramos un ejemplo a continuación:
<rule comment=“REGLA: adj nom”>

<pattern>
<pattern-item n=“adj”/ >
<pattern-item n=“nom”/ >
</pattern>
<action>
<call-macro n=“f_concord2”>
<with-param pos=“2”/>
<with-param pos=“1”/>
</call-macro>
<out>
<chunk name=“j_n” case=“caseFirstWord”>
<tags>
<tag><lit-tag v=“SN”/></tag>
<tag>
<clip pos=“2” side=“tl” part=“gen”/>
</tag>
<tag>
<clip pos=“2” side=“tl” part=“nbr”/>
</tag>
<tag><lit-tag v=“p3”/></tag>
</tags>
<lu>
<clip pos=“2” side=“tl” part=“whole”/>
</lu>
<b pos=“1”/>
<lu>
<clip pos=“1” side=“tl” part=“lem”/>
<clip pos=“1” side=“tl” part=“a_adj”/>
<clip pos=“1” side=“tl” part=“gen”/>
<clip pos=“1” side=“tl” part=“nbr”/>
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Aproximación directa

</lu>
</chunk >
</out>
</action>

Esta regla reordena adjetivo seguido de nombre a
nombre seguido de adjetivo. Además concuerda género
y número del adjetivo con el nombre.
La aproximación basada en reglas requiere un
alto conocimiento lingüístico y muchas horas de
dedicación. Por eso la aproximación basada en
reglas es una inversión a largo plazo. En este caso,
dado que el sistema es de código abierto muchos investigadores pueden contribuir a la mejora del sistema. Y así
ha sido, puesto que se han incorporado reglas estructurales extraídas automáticamente mediante técnicas descritas en trabajos anteriores [5].
Los sistemas de reglas se acostumbran a evaluar usando la medida de cobertura que básicamente es un indicador de las palabras que el sistema es capaz de traducir.
Para varios test extraídos de diferentes páginas web de
noticias hemos encontrado que la cobertura siempre consigue superar el 80 % como se demuestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Cobertura del sistema de reglas
Datos
Naciones Unidas
Turístico
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Palabras
14,608
3,637

Traducciones
12,080
2,982

Cobertura
82.7
82.0

Traducción estadística
La traducción automática estadística es aquella que desea encontrar la oración destino más
probable dada una oración fuente. El sistema más
popular es el basado en segmentos [6]. Básicamente, se
entrena a partir de un par de textos paralelos a nivel
de oración. Estos textos se alinean usando información
de coocurrencias a nivel de palabra. A partir de aquí se
extrae un modelo de traducción que contiene segmentos
bilingües con sus probabilidades de traducción. Para asegurar que la traducción es fluente en el lenguaje destino
se utiliza un modelo de lenguaje que se ha entrenado
con textos monolingües en este lenguaje destino. De esta
manera, el modelo de traducción y el modelo de lenguaje
son las dos piezas claves para encontrar la oración más
probable en el lenguaje destino dada la oración fuente.
La búsqueda en si la realiza el decodificador que es un
algoritmo de Viterbi.
Para construir un sistema de traducción automática
estadística existen herramientas de código abierto como
Giza++, SRILM [7] y Moses [8]. El primero permite
extraer alineados de palabras a partir de textos paralelos a nivel de oración. El segundo permite construir el
modelo de lenguaje. Y finalmente, Moses contiene todos
los algoritmos que se necesitan para extraer el modelo
de traducción y decodificar la traducción.
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Para construir el traductor chino-español con estas
técnicas lo que hemos necesitado han sido los textos paralelos a nivel de oración. Para este par de idiomas sabemos de la existencia de los siguientes corpus: la Biblia
[9], las Naciones Unidas, los textos de Taus [10] y el corpus del OPUS [11]. Para presentar los experimentos en
este artículo hemos escogido el corpus de las Naciones
Unidas porque nos servirá para hacer una comparativa
en la siguiente sección. Básicamente, este corpus tiene un
set de entrenamiento de 60,000 oraciones. Los textos de
desarrollo y test tienen 1,000 oraciones cada uno.
Entrenando el sistema con la configuración estándar de Moses hemos obtenido resultados en términos
de BLEU [12] que están mostrados en la Figura 4 de
la siguiente sección. Esta medida compara la salida de
traducción con una referencia de traducción en coincidencia de segmentos de palabras, una de las medidas
más populares en la comunidad científica de traducción.

Aproximación pivote
Dentro de la aproximación estadística, otras aproximaciones que se han usado para este par de lenguas es la
aproximación pivote. En caso de usar una lengua pivote
se tiene que utilizar la más adecuada para esto. En este
caso se ha utilizado el corpus de las Naciones Unidas disponible en inglés, chino, español, árabe, francés y ruso.
Las dos maneras más populares de realizar una aproximación pivote son mediante cascada o pseudo-corpus.
La primera consiste en concatenar dos traducciones: entre fuente y pivote; y entre pivote y destino. La segunda
aproximación consiste en construir un traductor entre
fuente y pivote (o pivote y destino) y traducir todo el
texto pivote a fuente (o destino) y utilizar el texto paralelo entre fuente y destino creado sintéticamente. La
Figura 3 muestra los diagramas de bloques de ambas
aproximaciones.
De entre todos los idiomas pivote testeados (inglés,
francés o árabe), el inglés resulta ser el mejor. Se puede
hacer la hipótesis que de entre los idiomas que se estudiaron es el que mejor divide la tarea de reordenamiento
(chino a inglés) y generación de morfología (inglés a
español). Respecto a las técnicas pivote, la que mejor
resultó fue la de pseudo-corpus pero sin diferencia significativa con la técnica de cascada [13]. Podemos ver los
resultados BLEU en la Figura 4.

Discusión y líneas futuras
Este artículo ha presentado el estado-del-arte de la
traducción automática entre el par chino y español. Pese a encabezar el ranking en número de hablantes, la
investigación en comunicar ambos grupos mediante traducción automática no tiene muchos adeptos. En este
artículo hemos presentado los últimos avances tanto en
términos de traducción por reglas como en traducción
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estadística. Ambas aproximaciones presentan unos resultados mejorables pero que pueden resultar útiles para
dominios cerrados. Asimismo, estos sistemas que se han
presentado están disponibles tanto en línea [14] como
en una aplicación de Android (chispa) que pueden ser
de utilidad a turistas o viajantes entre países de estas
hablas.
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de reglas e información lingüística en el sistema estadístico.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sistemas Interactivos de ayuda al tratamiento de
trastornos afectivos: importancia de reconocer y
expresar las emociones adecuadas
Juan Martínez-Miranda, Humberto Pérez-Espinosa y Luis Villaseñor-Pineda
Introducción
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo alrededor de 450 millones
de personas padecen trastornos mentales y de conducta;
y se estima que una de cada cuatro personas desarrollará uno o más de estos trastornos en el transcurso de
su vida. Cinco de las diez causas principales de discapacidad y muerte prematura a nivel mundial se deben
a condiciones psiquiátricas. A pesar de que dichos trastornos son un importante problema de salud pública a
nivel mundial, en la gran mayoría de países muchos de
sus ciudadanos no reciben un tratamiento adecuado que
les permita tener una recuperación completa. En México
menos del 20 % de quienes presentan un trastorno afectivo buscan algún tipo de ayuda [1]. Y aún cuando los
pacientes acceden a los servicios de salud, solamente 50 %
de ellos reciben algún tipo de tratamiento. Algunos de
los factores que se asocian con la reducida solicitud de
ayuda incluyen los horarios de atención poco convenientes, las largas listas de espera para obtener una cita, el
desconocimiento del tratamiento o las dificultades para
trasladarse al servicio.
Los servicios de salud mental se están beneficiando de
los avances vertiginosos de las ciencias computacionales.
Un paradigma reciente en este tipo de soluciones son los
sistemas interactivos inteligentes cuyo contenido y estilo
de interacción se adaptan de manera dinámica a las condiciones específicas y evolución clínica particular de cada
usuario. Un área de estudio que ha contribuido al desarrollo de estos sistemas es la computación afectiva [2] la
cual permite la construcción de sistemas computacionales capaces de reconocer y expresar emociones durante la
interacción con el usuario. Un ejemplo concreto de estos
sistemas son los Agentes Virtuales (AV), que han sido
ampliamente probados en educación y aprendizaje actuando como tutores virtuales, y que son cada vez más
utilizados en psicoterapia.
El proyect1o SimCoach desarrollado por la Universidad del Sur de California [3] es un ejemplo de sistema
que implementa un AV vía Internet para ayudar a veteranos de guerra en el manejo de distintos trastornos
afectivos (Ver Figura 1) . Los conocimientos adquiridos
en el desarrollo de estos sistemas han permitido identificar un conjunto básico de características que deben tener
los agentes virtuales aplicados en psicoterapia [4]. Una
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

de estas características fundamentales es la capacidad
de mostrar empatía hacia el usuario. Sin embargo, para generar respuestas empáticas es necesario identificar
previamente el estado emocional del usuario y posteriormente generar un comportamiento emocional coherente
como respuesta al estado afectivo detectado.

Figura 1. Proyecto SimCoach desarrollado en la Universidad
del Sur de California.

En este artículo presentamos el trabajo que hemos
realizado en estas dos vertientes: 1) el reconocimiento de
emociones y síntomas de depresión a partir de señales
acústicas en la voz y 2) un modelo computacional de empatía terapéutica para generar respuestas emocionales
apropiadas hacia personas con depresión mediante un
agente virtual. Estos dos modelos, aunque inicialmente desarrollados de manera independiente, pueden ser
fácilmente extendidos, adaptados e integrados para utilizarse no únicamente en la prevención o tratamiento de
la depresión sino también para otros trastornos afectivos
tales como la ansiedad, el trastorno bipolar o el control
del estrés.

Reconocimiento de emociones y depresión a partir de la voz
Un rasgo característico de los trastornos afectivos es
que sus síntomas pueden ser identificados en el comportamiento emocional de las personas que los padecen. Por
ejemplo, la depresión puede ser percibida mediante expresiones de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima durante periodos
prolongados de tiempo [5]. El reconocimiento automático de estas expresiones emocionales puede realizarse mediante dispositivos que recogen señales fisiológicas, imágenes y audio. Sin embargo, muchas veces las personas
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con algún tipo de trastorno psicológico son reticentes a
expresarse frente a una cámara de video o a utilizar sensores portables como brazaletes, aun cuando sean poco
intrusivos. La identificación automática de emociones a
partir de la voz es una estrategia adecuada para este tipo
de usuarios ya que es un procedimiento no invasivo y no
requiere equipo sofisticado.
Trabajos existentes han utilizado las características
del habla en la voz de diferentes usuarios para identificar
niveles de depresión. Diferentes estudios muestran que
los cambios neurofisiológicos en el trastorno depresivo
mayor alteran el control motor [6] y por ende alteran las
características normales del habla. Estudios como el de
Cannizzaro y colegas [7] han comprobado que existe una
clara correlación entre la escala HDRS (Hamilton Depression Rating Scale) y los cambios en la velocidad del
habla, así como la variabilidad de la entonación. Gracias
a los métodos actuales en el procesamiento automático
de voz es posible caracterizar estos cambios y con ello
aportar información sobre el estado afectivo del usuario.
Un sistema capaz de identificar el estado emocional del
usuario con una exactitud aceptable sería muy útil, no
solo para construir sistemas interactivos de soporte al
tratamiento sino también para identificar síntomas asociados con estos trastornos en personas sin diagnosticar
e intervenir de manera temprana.
Los sistemas de interacción humano-computadora
han sido utilizados para la obtención de datos de pacientes diagnosticados con algún trastorno afectivo como
depresión [8]. Por ejemplo, el corpus AViD (audio-visual
depressive language corpus) consiste de videoclips de
sujetos que realizan sesiones interactivas grabadas por
una webcam y un micrófono. El comportamiento de los
usuarios fue inducido mediante la realización de tareas
específicas, por ejemplo leer un extracto de una novela
o contar una historia triste de la niñez. La información
registrada en las grabaciones fue caracterizada en un espacio continuo tridimensional, el cual utiliza descriptores
afectivos (ver siguiente subsección) para identificar las
emociones del usuario. Esta caracterización se realizó a
nivel de cuadro (30 cuadros por segundo de grabación)
complementada con una métrica estándar de grados de
depresión (a través del cuestionario “Beck Depression
Inventory-II”, BDI-II, el cual mide distintos niveles de
depresión a partir de 21 preguntas validadas) a nivel de
usuario. Mediante el análisis de estos datos es posible
estudiar la correlación que existe entre la estimación del
tipo de emociones y la estimación del nivel de depresión
a partir de la voz.

Reconocimiento de la depresión basado en un
modelo multidimensional de emociones
A partir de los datos del corpus AViD nuestro trabajo
se ha enfocado al desarrollo de un componente computacional que hace uso de tres dimensiones afectivas pa© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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ra construir modelos de reconocimiento de depresión [9].
Los fundamentos teóricos de este componente están basados en un modelo que representa las diferentes emociones
producidas en un individuo como regiones en un espacio
tridimensional continuo (Ver Figura 2), donde cada eje
corresponde a una propiedad emocional [10]. Los ejes de
este espacio continuo son valencia, activación y dominación. La valencia describe qué tan negativa o positiva es
una emoción, es decir, que tan bien o que tan mal esa
emoción hace sentir al individuo. La activación describe
el nivel de excitación emocional del individuo. La dominación describe el grado de control o preponderancia que
demuestra el individuo sobre su situación.

Figura 2. Espacio continuo tridimensional para la representación de estados afectivos.

Basado en esta teoría hemos desarrollado un método
para el reconocimiento de depresión. En el primer paso
de dicho método se segmentan las grabaciones de la voz
del usuario en fragmentos de audio, conservando los fragmentos con presencia de voz y descartando los periodos
de silencio o de vocalizaciones no lingüísticas como jadeos y sollozos. Los segmentos de voz son caracterizados
acústicamente. Los periodos de silencio no se caracterizan pero son registrados, ya que la longitud de las pausas en el habla durante la interacción también se toma
en cuenta para la estimación del nivel de depresión del
usuario. La caracterización acústica de cada segmento
de voz es usada en el proceso de generación de modelos de estimación de dimensiones afectivas. Para obtener
los valores afectivos se construyen modelos de regresión
mediante Maquinas de Vectores de Soporte usando las
muestras de voz como instancias de entrenamiento.
Estos modelos de regresión nos indican el estado emocional del usuario en un segmento de voz de aproximadamente dos segundos de duración. En el siguiente paso se
usa esta información a nivel de segmento para construir
un vector de características a nivel de la sesión interactiva completa. Esta caracterización es usada para construir un modelo de regresión que estime el valor BDI-II
del usuario a partir del análisis de todos los segmentos
obtenidos de su sesión de interacción con el sistema. Entre los atributos que forman el vector de características a
nivel de sesión se incluyeron las predicciones de modelos
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de clasificación de las emociones ecuanimidad y alegría.
Estos modelos fueron previamente generados con otra
base de datos. Además se incluyeron métricas relacionadas con la velocidad del habla y pausas del usuario. En
total se usaron 11 atributos para caracterizar cada sesión interactiva. Cinco atributos están relacionados con
aspectos afectivos, tres de ellos (Valencia, Activación, y
Dominación) describen el estado emocional mostrado en
promedio durante la sesión. Dos atributos reflejan la presencia de alegría y ecuanimidad durante la sesión. Seis
atributos describen aspectos relacionados con la rapidez
al hablar y con la frecuencia, cantidad y longitud de las
pausas hechas durante la sesión.
Esta manera de caracterizar las señales acústicas de
la voz permite la construcción de modelos capaces de
correlacionar la forma de expresarse verbalmente de un
usuario con distintos estados emocionales e incluso estimar su grado de depresión medido en la escala BDI-II.
A partir de esta información, los sistemas interactivos
pueden generar respuestas empáticas de acuerdo a la
condición detectada en el usuario.

Modelo computacional de emociones basado en
empatía terapéutica
Distintos esfuerzos han sido dedicados al desarrollo
de agentes virtuales empáticos con el objetivo de mejorar la comunicación y cooperación de estos agentes hacia los usuarios con los que interactúan. Sin embargo,
el modelado de comportamientos emocionales empáticos
en agentes virtuales utilizados en aplicaciones de salud
mental presenta retos particulares. En este contexto, un
agente virtual no debería reaccionar con comportamientos empáticos “puramente emocionales” adoptando las
mismas emociones (o estados de ánimo) frecuentemente
negativos detectados en el usuario.
Una respuesta empática puramente emocional podría ser interpretada por el paciente como expresiones
de condolencia y transmitirle un sentido no intencional
de aceptación implícita acerca de los puntos de vista
(negativos) del usuario [11]. Más que modelar reacciones
de “empatía natural”, un agente virtual con aplicaciones
en psicoterapia debería comunicar respuestas basadas
en “empatía terapéutica”. La principal diferencia entre
estos dos tipos de empatía es que la empatía terapéutica
contiene un componente cognitivo (además del emocional) que ayuda a ver las cosas en perspectiva y que
los terapeutas normalmente utilizan para conceptualizar
las aflicciones del paciente en términos cognitivos [12].
Existen diversas arquitecturas computacionales para representar de manera artificial la activación de diferentes
tipos de emociones y su correspondiente nivel de intensidad. Estas arquitecturas se han desarrollado con el
fin de modelar relaciones de interacción más similares
a las humanas tanto en agentes virtuales como en robots. La teoría dominante en la que se basan muchas de
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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estas arquitecturas computacionales es la conocida como teoría de valoración (Appraisal Theory) [13] la cual
postula que las emociones producidas en un individuo
son el resultado de la valoración cognitiva (consciente o
no) de los eventos reales o imaginarios que el individuo
detecta en su entorno. Esta valoración cognitiva puede
producir una respuesta emocional, dependiendo de la relevancia que el evento tenga respecto a las metas, deseos
o preferencias del individuo, la cual a su vez genera un
comportamiento para hacer frente a dicho evento. Una
arquitectura computacional de emociones basada en esta teoría es FAtiMA [14]. Sobre esta arquitectura hemos
desarrollado un componente adicional de regulación de
emociones que permite ver en perspectiva las situaciones negativas reportadas por el usuario y producir una
reacción emocional basada en empatía terapéutica más
acorde a la situación del usuario [15].

Componente de Regulación de Emociones
Una de las teorías ampliamente difundida sobre la regulación de emociones es la postulada por J. J. Gross [16]
la cual considera que este proceso engloba aquellas estrategias (llevadas a cabo conscientemente o no) utilizadas
para incrementar, mantener o reducir uno o más componentes de una respuesta emocional. Para nuestros objetivos, las emociones de un agente virtual que es necesario
regular son aquellas consideradas como emociones negativas (ej. tristeza o pena) que pudieran ser generadas por
las situaciones negativas que el usuario reporta durante la interacción. En nuestro componente de regulación
de emociones dos estrategias de regulación identificadas
por Gross han sido implementadas: el cambio cognitivo
y la modulación de respuestas emocionales. De acuerdo
a la teoría de Gross, el cambio cognitivo es una estrategia en la cual el individuo cambia la manera de valorar
un evento para alterar su significado emocional mediante una re-evaluación de dicho evento. Por otro lado, en
la modulación de la respuesta emocional el individuo intenta influir en las respuestas fisiológicas y conductuales
producidas por la emoción una vez que ésta ha sido ya
activada.
El mecanismo que hemos desarrollado para producir
un cambio cognitivo de un evento, se ha implementado
a través de la definición de significados alternativos que
pueden aplicarse a dicho evento, utilizando información
histórica extraída del modelo del paciente. En concreto,
cuando un evento es detectado por el agente, una valoración prospectiva de dicho evento es ejecutada para
determinar si el evento es positivo o negativo respecto a
la condición clínica del paciente (Ver Figura 3) . El resultado de esta valoración prospectiva es la proyección del
estado emocional en el agente virtual producido por el
evento en cuestión. Si el evento es evaluado como positivo para el paciente, la emoción en el agente virtual sería
positiva y de manera similar, si el evento es negativo paISSN 2007-0691

Año VII, Vol. I. Enero - Abril 2015

Artículo

ra el paciente, la emoción generada –empáticamente– en
el agente sería también negativa.
Como ejemplo considérese que durante una sesión,
el agente virtual realiza un conjunto de preguntas para
identificar el estado de ánimo del usuario. Si la respuesta
del paciente indica un estado de ánimo bajo y además se
detecta la emoción tristeza a partir del análisis de la voz
del usuario, estos eventos son evaluados como negativos
para el paciente, lo cual podría generar (de manera empática) una emoción negativa en el agente virtual. Sin
embargo, al activarse el mecanismo de re-evaluación, el
agente puede cambiar el significado de este evento ejecutando las acciones que puedan obtener un significado
alternativo de este evento. En nuestro ejemplo, el agente virtual puede consultar las respuestas obtenidas sobre
el estado de ánimo durante las sesiones anteriores. Aplicando una función de regresión lineal sobre los valores
obtenidos, se podría obtener que estos valores muestran
una tendencia positiva en el estado de ánimo, lo cual no
es tan malo a pesar de que el estado de ánimo actual
no sea el óptimo. Este nuevo significado contribuiría a
reducir la intensidad de la emoción negativa proyectada
y producir un comportamiento emocional más adecuado
durante la interacción.
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Figura 4. Agente virtual de ayuda al tratamiento remoto de
la depresión mayor (proyecto Europeo Help4Mood).

Estas expresiones faciales y diálogos dependen de la
emoción activada y de su intensidad generada en el modelo emocional del agente. Para modular o inhibir estas
respuestas emocionales expresadas en el agente virtual
se ha agregado un factor de decaimiento de la intensidad de las emociones la cual está en función del tiempo
transcurrido desde que se activó la emoción. La inclusión
de este factor de inhibición produce que el decaimiento
de dicha emoción sea más rápido y en consecuencia las
expresiones faciales asociadas a la emoción sean moduladas. De esta manera, aunque un evento sea evaluado
como negativo y no se encuentren significados alternativos positivos, la respuesta emocional hacia el paciente
será regulada para evitar comunicar una emoción negativa que podría ser malinterpretada y contraproducente
para el usuario. Estas dos estrategias ayudan a generar
respuestas de empatía terapéutica más adecuadas a las
condiciones particulares de cada usuario y han sido implementadas en un proyecto de investigación financiado
por la Comisión Europea con el objetivo de dar ayuda
a personas con depresión mayor (www.help4mood.info)
[17].

Conclusiones
Figura 3. Modelo de cambio cognitivo para la regulación de
emociones negativas en el agente virtual.

Es importante considerar que el mecanismo de reevaluación de un evento no necesariamente puede originar un resultado positivo, en cuyo caso la emoción negativa puede efectivamente activarse. En estos casos, es
cuando se ejecuta la segunda estrategia implementada: la
modulación de la respuesta emocional. De acuerdo con
Gross, una forma común de modulación de respuestas
emocionales es la inhibición de comportamientos y expresiones relacionadas a la emoción que los genera. En
nuestro contexto, las emociones generadas en el agente
virtual son mostradas al usuario mediante las expresiones
faciales y diálogos elegidos durante la interacción (Ver
Figura 4).
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La prevención y tratamiento de trastornos afectivos
es un área en la que aplicaciones de inteligencia artificial
puede contribuir enormemente mediante el desarrollo de
sistemas interactivos y adaptables a las condiciones particulares de cada usuario. En este tipo de patologías, la
detección del estado emocional del usuario y la comunicación de respuestas empáticas son fundamentales para
maximizar la aceptabilidad y beneficios que estos sistemas pueden ofrecer. La instrumentación de una plataforma tecnológica de estas características en la población
meta puede ayudar a que un mayor número de pacientes
tenga acceso a este tipo de tratamientos, contribuyendo
a reducir las largas listas de espera y costos económicos
asociados en el sistema nacional de salud. En este artículo se ha presentado el trabajo desarrollado para identificar el estado afectivo y grados de depresión a partir
de señales acústicas de voz de una persona, y un moISSN 2007-0691
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delo para generar respuestas emocionales en un agente
virtual basado en empatía terapéutica. La combinación
de estos dos modelos tiene como objetivo la generación
de las acciones y emociones más apropiadas a comunicar durante la interacción con personas que presenten
algún trastorno afectivo. Más aún, el trabajo propuesto
puede ser implementado no únicamente en agentes virtuales para interactuar con este tipo de usuarios, sino en
robots que actúen como acompañantes de personas con
necesidades especiales en los que la empatía juega un rol
fundamental (por ejemplo adultos mayores).✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Auto-organización, Emergencia y Sistemas
Multi-Agente
Wulfrano Arturo Luna-Ramírez
Introducción
La complejidad está relacionada con la idea de múltiples interacciones que ocurren de manera dinámica en
un ambiente en constante cambio. Los sistemas donde se
presenta (sean bióticos o abióticos, en escalas microscópicas o astronómicas) han sido objeto de estudio en diversas culturas y épocas. Su definición y entendimiento
implican a variadas disciplinas, desde Física y Matemáticas, hasta Biología, Filosofía y Sociología, entre muchas
otras. Esto ha originado la creación de distintos modelos,
enfoques y teorías: Sistemas Dinámicos no Lineales, Teoría de Sistemas Complejos Adaptativos, Teoría del Caos,
Sinergética, entre otros. Aquí destacan aquellos modelos
inspirados por sistemas naturales, los cuales han sido la
fuente de una amplia gama de modelos artificiales.
Desde el punto de vista de la Computación, la complejidad de un sistema se mide en función de la mínima cantidad de información requerida para describirlo
satisfactoriamente. Es decir, se mide en términos de su
entropía. Una clase de sistemas complejos son los sistemas de software en sí mismos, ya que los ambientes
donde funcionan les imponen requerimientos e interacciones constantes. Mención especial merece el rol de los
usuarios, pues configura una de las principales fuentes
de complejidad en el desarrollo y operación del software. De manera particular, la Inteligencia Artificial1 , se
ha involucrado en este estudio, contribuyendo no sólo
a la creación de simulaciones de sistemas complejos ya
sean físicos, biológicos o sociales; sino porque ofrece un
enfoque que posibilita entender y hacer frente a la complejidad implicada en el diseño de métodos y soluciones
computacionales.
Atendiendo a estos aspectos, los Sistemas MultiAgente (SMA) se perfilan como un enfoque robusto para el desarrollo y entendimiento de los sistemas complejos [1-3]. Lo anterior es consecuencia de sus particularidades: un agente puede considerarse como una entidad
con un propósito específico que interactúa con su medio
ambiente a través de percepciones y acciones. Algunas
de sus características más relevantes son la persistencia, la racionalidad, la autonomía, el aprendizaje, y la
habilidad social. Ésta última permite construir ensambles compuestos de varios de ellos, (pudiendo tener una
arquitectura y configuración homogénea o heterogénea),

los cuales interactúan entre sí en un ambiente compartido por cooperación o competencia, persiguiendo el logro
de un objetivo común. Otro aspecto favorable es el nivel
de abstracción que proporcionan los agentes, superior al
conseguido desde el enfoque Orientado a Objetos [4], lo
que sumado a las características individuales de los agentes, los convierten en candidatos óptimos para estudiar
y modelar sistemas complejos de manera más adecuada.
La complejidad se asocia a dos fenómenos: autoorganización y emergencia (conocidos en inglés como
Self-Organization y Emergence) [1,2]. En lo sucesivo se
muestran brevemente estos conceptos y su importancia
para los SMA, sus interrelaciones, métodos usados para
su diseño y algunas de las aplicaciones que se han logrado.

Auto-organización y Emergencia
Los conceptos de auto-organización y emergencia
mantienen una ruta de pensamiento que se remonta hasta la Grecia antigua, por lo menos en lo que a la tradición
intelectual de occidente se refiere. Ambos, han sido aplicados en una amplia gama de disciplinas, incluyendo a
los SMA, en donde suponen tanto una mejora en el rendimiento de los sistemas construidos, como un enfoque de
diseño [1-3]. A continuación se presentan dos definiciones
desde el punto de vista computacional [2].
Auto-organización: es el proceso que permite a los
sistemas de software alterar dinámicamente su organización interna (estructura y funcionalidad) en tiempo de
ejecución sin ningún mecanismo de control externo.
Tanto “externo” y “control” son conceptos problemáticos para el diseño de sistemas de software, máxime si
se trata de sistemas auto organizados. De ahí la conveniencia de refinar los conceptos atendiendo a este aspecto
[2]: la noción fuerte implica que el proceso de toma de
decisiones está distribuido entre los componentes del sistema, sin que exista un control explícito centralizado ya
sea interior o exterior. Por el otro lado, la noción débil
permite la existencia de un control interno centralizado
definido explícitamente, o bien realizado a través de un
proceso de planificación.
Como consecuencia, en los SMA es necesario diferenciar muy bien a) los límites del sistema, b) el mecanismo
de control distribuido, y c) el tipo de comunicación con

1 Uso el término en general, incluyendo las distintas disciplinas que debido a su desarrollo han adoptado otros nombres como Soft Computing, Machine Intelligence, etc.
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el medio ambiente, ya que la retroalimentación debe excluir comandos o instrucciones directas de control [2].
El concepto de medio ambiente es crucial (entendido como un supra sistema donde está inmerso el conjunto de
agentes), pudiendo darse el caso donde el sistema está
fusionado con su ambiente (ecosistemas), o bien, estar
perfectamente diferenciado, manteniendo una clara delimitación de sus fronteras.
Conviene puntualizar que los SMA, en cuanto que
sistemas de software, deben cumplir con un propósito de
diseño, una tarea específica, con base en ciertos requerimientos. Aun cuando existan cambios o perturbaciones
en el entorno, el sistema debe seguir siendo útil. Para
determinar si el comportamiento del sistema cumple con
su propósito de diseño se definen niveles de observación a
través de variables, como las que determinan las fronteras
entre sistema y ambiente, así como los estados internos
del sistema [2,3]. Bajo esta aproximación dependiente de
la perspectiva (es decir, de las variables utilizadas para
definirlo) un sistema podría dar la impresión de estar
desorganizándose u organizándose [3].
Es común que los sistemas complejos sean jerárquicos
[2,3], aunque básicamente, un sistema puede ser abstraído con tan sólo dos niveles (inferior y superior), conocidos respectivamente como micro-nivel (se refiere a los
componentes o individualidades claramente diferenciables entre sí –agentes, grupos o coaliciones de agentes) y
macro-nivel (referido al sistema como un todo observable desde su exterior, es decir, desde su ambiente –donde
los usuarios pueden apreciar su comportamiento global o
funcionamiento. Así, tanto las fronteras del sistema como su mecanismo de control pueden diseñarse tomando
en cuenta sólo estos niveles de observación.
Respecto al control, es importante entender los fenómenos de coalición, estructura y formación de grupos de
agentes, como sus mecanismos de comunicación y acuerdos, lo que favorece el enfoque de los SMA para modelar
tales fenómenos.
La organización de un sistema no se limita sólo a preservar bajos niveles de entropía, pues éste debe cumplir
con un propósito de diseño, donde el arreglo de sus partes es importante para el cumplimiento de su función.
Un sistema auto organizado se caracteriza por mantener su organización global, exhibir adaptación dinámica
y autonomía [1,2].
Otras características comúnmente asociadas a un sistema auto organizado son: interacciones complejas y no
linealidad; simpleza de componentes y comportamiento
global complejo; robustez y resiliencia; ciclos de retroalimentación (positiva y negativa) con su entorno; bifurcaciones en su comportamiento o estructura (esto es,
alcanzar distintos estados no considerados en tiempo de
diseño); dinámica tendiente a estar al borde del caos;
cerradura organizacional y jerarquía (es decir, capaz de
filtrar aquellos estímulos percibidos considerando su pro© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Komputer Sapiens 26 / 36

pósito de diseño y una diferenciación de sus partes constituyentes) [2,3].
Emergencia: es el proceso que permite a un sistema
de software generar fenómenos emergentes (realización
de funciones orientadas a la solución de problemas, de
forma no pre diseñada, sino resultado de la dinámica del
sistema).
La emergencia asocia dos conceptos [1,2]: irreductibilidad (las propiedades descritas por una teoría del macro
nivel no son reducibles o explicables en términos de una
teoría de un nivel menor) e inesperabilidad (novedad en
los procesos, los comportamientos o estructuras emergentes, que surgen de las relaciones de los componentes
del sistema).
Es de especial importancia la relación entre los niveles macro y micro (que se puede considerar como causal o
como una correlación [1,2]), pues su abstracción confiere
simplicidad y aumenta la capacidad de representación.
En la Figura 1 se ilustra esta relación, que está en la raíz
de la emergencia.
Lo resultados emergentes pueden ser: a) nuevas estructuras, b) comportamientos, o c) funcionalidades. Todos ellos interpretables desde el exterior del sistema.
También denominados atractores, los hay de varias clases: puntuales o de dimensión cero; unidimensionales o
vectores; hasta los de dimensión fractal o atractores extraños [1,2].

Figura 1. Esquema del fenómeno de emergencia desde el
punto de vista de los niveles macro y micro.

La emergencia también considera dos nociones. La
emergencia débil se refiere a los fenómenos captados sólo
por un observador externo, que tienen una influencia indirecta en el comportamiento del sistema. Parafraseando
a Rodney Brooks [5], “la emergencia está en el ojo del observador”. Por otro lado, la emergencia Fuerte insta a que
los fenómenos sean identificados tanto por el observador
como por los componentes del sistema, que son influenciados directamente. Así, la paráfrasis anterior podría
mejorar: “la emergencia está en el ojo del observador,
siempre y cuando exista (sí esté presente en el sistema)”.
Partiendo de estas nociones, se pueden establecer algunas
características relacionadas con los sistemas de software
[2]:
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Año VII, Vol. I. Enero - Abril 2015

Artículo

1. Generación de funciones orientadas a la solución de
problemas.
2. Comportamiento no prediseñado. Las soluciones
promovidas no se programan, son el resultado de
la dinámica del sistema.
3. Operacionalmente, la emergencia es reducible, pero
impredecible dadas las relaciones entre sus componentes, lo que es consecuencia de su comportamiento no lineal.
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un espacio pequeño de posibilidades que favorecen procesos de orden o desorden, es decir, existe una ventana
de emergencia. Una vez que actúan combinadas, el sistema exhibe características como la no linealidad, la adaptabilidad y la presencia de ciclos de retroalimentación
negativa (cambios que se promueven en un sentido, pero
que son suprimidos en otro hasta alcanzar un equilibrio).
Esto se ilustra en la Figura 2.

4. La emergencia puede llevar a un sistema a entrar
en un proceso de auto- organización.
5. Es posible tener comportamientos no deseados, en
detrimento de la utilidad del software.
El punto 4 de la lista anterior apunta hacia la relación entre emergencia y Auto organización, y en la Tabla
1 se muestran sus diferencias y similitudes [1].
Tabla 1. Diferencias y similitudes entre
auto-organización (AO) y emergencia (EM)
Diferencias
- Ambas enfatizan distintas
características de un sistema.
Pueden existir aisladamente, siendo
complementarias al combinarse:
◦ Algunas propiedades son
específicas de la EM, pero no son
necesarias para que haya AO.
◦ Si un de ellas falta, habrá AO
pero no EM.

Similitudes
- Ambas son procesos dinámicos y
robustos que surgen en el tiempo
de vida del sistema:
◦ AO- adaptabilidad a cambios y
su habilidad para mantener
el orden incrementalmente.
◦ EM- degradación suave,
cuando un componente falla,
el sistema se afecta;
pero puede seguir operando.

Si bien lo común es que aparecen entrelazadas, pueden existir de forma aislada [1]: a) Auto organización
sin emergencia: no hay novedad ni controles externos al
sistema, ni efecto macro-micro, ni degradación suave; b)
Emergencia sin auto-organización: podría haber efecto
macro-micro pero sin conducir a un proceso auto organizativo o la promoción de funciones específicas.
El caso relevante para los SMA es cuando se combinan, es ahí donde radica su potencial como herramientas
de desarrollo de sistemas. La suma de ambas es conveniente debido a que permite la distribución de tareas en
ambientes grandes y dinámicos, particularmente cuando una tarea no se puede conseguir con un solo agente,
o se necesita que sean agentes relativamente simples, o
bien, la escalabilidad es una demanda central. En estos
casos no puede anticiparse la estructura del sistema, así
los comportamientos emergentes deben auto organizar
el sistema en tiempo de operación. El sistema necesita
aumentar su orden para promover un comportamiento
global coherente (juzgado desde el exterior) que podría
emerger de las interacciones individuales de sus componentes.
De acuerdo con [1,2], la auto-organización incrementa
la complejidad estadística, al oscilar entre orden y desorden; mientras que la emergencia la reduce al ocurrir en
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Un sistema que aumenta sus componentes exhibe
procesos de Auto organización y emergencia. La ventana de
emergencia es el espacio entre el borde del caos y la rigidez
de un ordenamiento total.

El estudio de los sistemas complejos pasa por el estudio de los sistemas artificiales. Como ya se indicó, la
complejidad es una constante en el desarrollo de software,
originada por la naturaleza misma de la tarea a resolver,
el número de componentes y el número intensivo de relaciones que sostienen entre sí, además del ambiente donde
el sistema debe operar. En consecuencia, se han creado
muchos paradigmas de desarrollo de software, enfocados
a lidiar con la complejidad del diseño. Uno de los más exitosos es la Programación Estructurada que se basa en la
división del problema en subproblemas de resolución más
sencilla. Por otro lado, el paradigma Orientado a Objetos
extiende y supera el poder de abstracción de la Programación Estructurada, proporcionando un repertorio más
amplio de herramientas y lenguajes de modelado.
Sin embargo, estas metodologías son insuficientes para los niveles de complejidad de los sistemas altamente distribuidos, característicos del actual desarrollo de
software a escala industrial. Por ejemplo, se ha señalado
que las relaciones “es un” o “parte de” pertenecientes al
paradigma Orientado a Objetos son incapaces de expresar la complejidad de los sistemas distribuidos, además,
los comportamientos individuales de los objetos definen
el comportamiento global, situación que imposibilita la
emergencia de comportamientos [1, 2, 4]. Por ello, se requiere de una forma alternativa que extienda las capacidades del “divide y vencerás”. Los SMA dotan al desarrollador de un enfoque de alto nivel (un agente puede
modelarse en términos de estados mentales) y de conceptos con un mayor poder de abstracción, superando
a la orientación a objetos. Sus herramientas y abstracciones se basan en la definición y regulación de agentes,
ISSN 2007-0691

Año VII, Vol. I. Enero - Abril 2015

Artículo

interacciones y comunicación, ambientes y estructuras
organizacionales [6].
Un agente es más que un objeto dinámico. A diferencia de un objeto, un agente puede decidir atender o no
una petición que recibe [7]. Además, la habilidad social
de los agentes permite desarrollar protocolos y políticas de interacción y comunicación, modelando comportamientos sumamente complejos y alcanzando una capacidad de control descentralizado y concurrente.
De esta manera, se consigue una mayor flexibilidad
para afrontar el desarrollo de sistemas complejos y contender con las perturbaciones al sistema debido a cambios en el ambiente o los requerimientos en tiempo de
ejecución [1, 2]. En la Tabla 2 se mencionan algunos paralelismos entre sistemas complejos y SMA [1, 2, 7].
Tabla 2. Características de los SMA que los hacen
adecuados para el desarrollo y simulación de
sistemas complejos
Sistemas complejos de software
- La complejidad forma una o varias
jerarquías. Partiendo de estados
simples o intermedios, el sistema
evoluciona rápidamente
a otros estados más complejos.
- Las relaciones son dinámicas.
- La versión primaria de los sistemas
es definida de manera arbitraria
por el diseñador (observador
externo).
- Se suceden relaciones distinguibles en
los subsistemas, tanto directamente
entre ellos (más predecibles) como
al interior de ellos (menos
predecibles).

SMA
- Pueden fácilmente concebirse
como una jerarquía.
- Descomposición y abstracción: el
problema es dividido en partes,
resueltas por separado, lo que
facilita el diseño.
- Organización: los agentes pueden
coalicionar,aislarse, cooperar,
y agregarse a un Sistema según
sus necesidades, formando grupos
o subsistemas que forman un todo,
permitiendo así la descripción de
un sistema en términos de niveles
macro-micro.
- Se establecen algunas relaciones
(dependenciase interacciones)entre
los agentes en tiempo de diseño y
ellos mismos pueden manejarlas
dinámicamente. Asimismo, existen
varios protocolos de comunicación
entre agentes.

La investigación en SMA ha dirigido sus esfuerzos al
desarrollo de lenguajes de programación y ambientes de
desarrollo orientados a agentes, típicamente bajo los supuestos de alguna arquitectura [6], incluyendo aquéllas
que se decantan más hacia los agentes reactivos (no incluyen modelos internos del ambiente ni razonamiento
simbólico); o hacia los deliberativos (incluyen un modelo simbólico del ambiente y decisiones basadas en razonamiento lógico); también existen las que intentan una
hibridación de ambos; o bien, las que se basan en términos intencionales: creencias, deseos e intenciones (como
el enfoque BDI, del inglés Belief-Desire-Intentions) [8].
Desde una óptica más apegada a la Ingeniería de Software, las metodologías se clasifican en: a) extensiones
o adaptaciones al paradigma Orientado a Objetos; b)
adaptaciones a modelos basados en conocimiento y métodos formales: y c) metodologías orientadas a Agentes.
Por lo general, los lenguajes de programación y entornos de desarrollo se enfocan sólo a agentes individuales,
diferenciados por el uso de distintos principios de pro-
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gramación (e.g. modularidad, abstracción y manejo de
excepciones), el soporte de código heredado, así como
las facilidades de edición, depuración y generación automática de código [6].
Para ilustrar un poco las características de las metodologías de desarrollo de SMA, a continuación se mencionan algunas de ellas [2, 3, 4, 6, 8, 9, 11].
GAIA: una de las primeras metodologías propuestas,
mantiene un enfoque híbrido, aplicando el desarrollo
orientado a agentes (en las fases de análisis y diseño);
mientras que sugiere el desarrollo convencional (orientado a objetos por ejemplo) para el resto de las etapas
(implementación, verificación y pruebas).
INGENIAS: toma el ciclo de vida del proceso unificado de desarrollo (Rational Unified Process, RUP) y más
recientemente ha adoptado la metodología iterativa incremental OpenUp. Describe el sistema con base en cinco
aspectos: agentes, interacciones, organización, ambiente
y metas o tareas. Incluye ambiente de desarrollo y generación de código.
MESSAGE: se compone de una notación extendida del
Unified Markup Language (UML)2 para modelar agentes
y RUP en las fases de análisis y diseño. Consta de cinco
modelos de análisis para capturar los aspectos organizativos, las metas y tareas, los roles de los agentes y sus
interacciones así como la información relevante del dominio.
TROPOS: divide el proceso en cinco fases que van desde los requerimientos iniciales hasta la implementación.
Se realiza basándose en agentes intencionales (bajo el
paradigma BDI). Sin embargo, no soporta las fases de
verificación y prueba.
MASE: comprende un ciclo completo de desarrollo, enfocándose principalmente en las etapas de análisis y diseño, las cuales tienen un buen nivel de detalle. Por otro
lado, para la especificación del problema guarda un nivel
medio de detalle. Asimismo, limita la interacción entre
agentes a sólo uno a uno. Crea una jerarquía de metas y
consta de varios diagramas Su proceso se divide en siete
pasos y las dos etapas ya mencionadas. Soporta concurrencia.
PROMETHEUS: permite especificar, diseñar e implementar los sistemas a través de una serie de entregables,
enfocándose en la compatibilidad y la consistencia de los
planes de los agentes. Se compone de tres fases y varias
actividades: especificación del sistema, diseño arquitectónico y diseño detallado. Agrupa metas y submetas para
definir la funcionalidad.
Agile PASSI: está enfocada a la implementación partiendo de algunas abstracciones, como la descripción de
requerimientos y ontología del dominio, identificación del
agente, reutilización de código. Consta de cinco pasos,

2 El Unified Modeling Language (UML) o Lenguaje Unificado de Modelado es un estándar utilizado para la especificación y modelado de
la estructura, comportamiento y arquitectura de software, procesos de negocio y estructuras de datos. http://uml.org/.
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que van desde los requerimientos hasta la codificación y
las pruebas.
ROADMAP: es una extensión de GAIA que incluye
la especificación en la fase de análisis. Añade modelos
formales de conocimiento, ambiente, jerarquía de roles,
representación explícita de estructuras sociales y relaciones. Los roles son descritos por esquemas, de los cuales
mantiene un esquema de conocimiento para afrontar los
cambios ambientales. A diferencia del diseño arquitectónico, la fase de diseño no está muy detallada.
Dentro de los puntos débiles de las propuestas antes
mencionadas, destaca la carencia de mecanismos robustos de verificación, y de métodos y ambientes completos
de ingeniería de software orientado a agentes.
Por otro lado, JaCaMo es de acuerdo con sus creadores [8], una plataforma de programación orientada a
multi-agentes. Integra tecnologías enfocadas en tres dimensiones del desarrollo de SMA: agentes, organización
y ambiente. JaCaMo es la suma de Jason, un lenguaje de
programación de agentes BDI, que incluye un ambiente
de desarrollo en sí mismo; CArtAGo, un entorno para
la programación de ambientes compartidos; y Moise, un
ambiente para el desarrollo de organizaciones de agentes.
También hace uso de la herramienta Prometheus para la
definición de creencias, metas y planes, mediante sus diagramas.
La integración de lenguajes de programación y entornos de desarrollo orientados a agentes en lo individual y sobre todo a organizaciones y ambientes de Sistemas Multi-Agente, es un área que debe seguirse desarrollando. Hay que reafirmar que auto-organización como la
emergencia se tornan tanto una característica inherente
a los sistemas, como una posibilidad a tomar en cuenta en su diseño. Sin embargo, las metodologías revisadas
no incorporan directamente entre sus abstracciones los
conceptos de emergencia y auto-organización.
Una metodología que las incorpore debe preservar
tres aspectos [2]: a) eficacia, relativa a la correspondencia
entre el comportamiento global y el objetivo de diseño
(utilidad para el usuario final); b) robustez, referida a la
conservación del comportamiento global a pesar de los
cambios ambientales y de requerimientos, y c) eficiencia,
misma que demanda la implementación de un mecanismo para su medición.
Entre algunos de los enfoques de diseño que sí incorporan auto-organización y emergencia, se encuentran
[2]: 1) interacción directa (siguen un principio simple de
funcionamiento de agentes y comunicación directa dinámica); 2) estigmergia (usa al ambiente para comunicar a
los agentes indirectamente); 3) comportamiento adaptable por refuerzo (cambia su comportamiento basándose
3 El
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en funciones de recompensa); 4) cooperación (basada en
composición y descomposición de agentes, donde la función global se realiza por emergencia); y 5) arquitecturas
genéricas reconfigurables (se basa en jerarquías y razonamiento difuso para configurar un meta-modelo y permitir
su cambio). En cuanto a las metodologías, que aún son
muy escasas, se mencionan las siguientes [2,3]:
CUP: el Customised Unifed Process, como se conoce en
inglés, se enfoca en el comportamiento global del sistema a través de sus diseños arquitectónico y detallado.
Consta de cuatro fases: análisis de requerimientos, diseño, implementación, y pruebas y verificación (basadas
en iteraciones de prueba y rediseño, incluyendo simulación y análisis numérico). Metaself: describe el sistema y
los datos ambientales a través de características funcionales y no funcionales. El comportamiento del sistema
se regula mediante reglas y políticas de auto organización, dependencia y auto mantenimiento. El desarrollo
se lleva a cabo en cuatro etapas, desde la definición de
requerimientos hasta las pruebas.
TROPOR4AS: extiende TROPOS para el desarrollo
de sistemas adaptativos. Se basa en el modelado conceptual, de fallas, y alternativas.
Metodología general: es independiente del dominio y
enfatiza la definición de los términos en que se describe
el sistema. Esto es: las variables y abstracciones usadas
para definir la auto organización, así como los mecanismos de diseño y control, implementados a través de la
identificación de restricciones, interacciones, fricciones y
la incorporación de mediadores, con el fin de promover
la sinergia. Consta de cinco fases iterativas de desarrollo:
representación, modelado, simulación, aplicación y evaluación.
ADELFE: se orienta a explotar la Auto organización
derivada de la cooperación. Se basa en la teoría de Sistemas Multi-Agente Adaptativos o AMAS, del inglés
(Adaptive Multi-Agent Systems), enfocada a la solución
de problemas con base en la cooperación que los agentes
logran orientando su toma de decisiones a través de una
lista predefinida de situaciones no cooperativas que buscan evitar una vez que las detectan. Contiene un proceso
completo de desarrollo. Está basado en RUP y utiliza varios diagramas (apoyados en los lenguajes unificados de
modelado UML y AUML3 ) entre los que se encuentran
los diagramas estructurales de agentes. Contiene varias
herramientas de modelado, edición de diagramas, y generación de código. Incluye un kit de desarrollo para el
ambiente de modelado Eclipse4 .
Se han llevado a cabo varios proyectos exitosos con
éstas metodologías, tanto en áreas como la robótica (reflejada en las competencias internacionales como la Ro-

AUML es una extensión del UML para describir Agentes. http://waitaki.otago.ac.nz/~michael/auml/

4 http://www.eclipse.org/home/index.php
5 La RoboCup fue fundada en 1997 con el objetivo principal de desarrollar para el 2050 un equipo robótico de futbol soccer capaz de
ganar jugando en contra de un equipo humano campeón de la copa mundial de la FIFA. http://www.robocup.org/
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boCup5 control de tráfico y la definición de rutas comerciales, la autonómica, el cómputo ubicuo y embebido, el comercio electrónico, redes y sistemas distribuidos,
cómputo en la nube, y la simulación económica y social,
entre otras.
Pese a los buenos resultados que se han obtenido, aún
hay varias tareas pendientes y problemas no resueltos,
como los siguientes [2, 6]:
1. Métodos para generar la ventana de emergencia
deseada (controlar el curso de la emergencia).
2. Herramientas, modelos y entornos robustos de
desarrollo específicos para SMA con emergencia y
auto-organización.
3. Mecanismos de medición, validación y verificación.
Un elemento clave es el aprendizaje automático tanto
individual como global, que aunque ya se ha incorporado a los SMA tradicionales, [10], aún falta explotar su
potencial para coordinar a los agentes, regular su comportamiento y orientar su toma de decisiones, en una
óptica de auto-organización y emergencia. Otro tema
importante es la medición de la emergencia, para lo que
se han postulado algunas propuestas basadas en mediciones estadísticas, de observación de parámetros y de
generación de gramáticas, sin que haya hasta el momento una propuesta unificadora.

Conclusión
La necesidad de contender con la complejidad ha dado origen a una diversidad de enfoques a través del tiempo. Los sistemas de software son en sí mismos sistemas de
gran complejidad, pero tienen la ventaja de simular otros
sistemas complejos, tanto sociales como naturales. Los
SMA son un paradigma de desarrollo de software idóneo
porque, ofrecen una oportunidad para la reproducción
y la observación in silico de la complejidad. Además, el
paradigma de SMA representa un esfuerzo para abordar
la complejidad en el desarrollo de software, al integrar
herramientas de análisis de alto nivel de abstracción y
expresividad. Adicionalmente, la incorporación de autoorganización y emergencia si bien es una vertiente prometedora, aún se mantiene como un verdadero reto en el
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área. Aspectos como la definición y control de la ventana
de emergencia (incluyendo su medición), así como métodos que guíen a los sistemas hacia una convergencia a
estados deseables son tema centrales de la investigación
actual.
Por lo anterior, el desarrollo de SMA es, y continuará
siendo en el futuro próximo, un área de intensa investigación y experimentación aplicada en diversos dominios.✵
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iaeducacion@komputersapiens.org
Tutores Inteligentes Conversacionales
La investigación sobre la tutoría humana ha demostrado su efectividad en ayudar a los estudiantes a aprender, y además ha identificado elementos que la explican,
tales como los patrones de lenguaje, el discurso, la pedagogía y la interacción social [1]. Como resultado de
lo anterior y de los avances en la tecnología, ha habido
una amplia investigación en sistemas tutores inteligentes
(STI). Estos programas de aprendizaje son una aplicación exitosa de inteligencia artificial [2] ya que mejoran
el aprendizaje imitando los patrones de comportamiento
de los tutores humanos con la implementación de estrategias pedagógicas.
Los STI nacieron hace varias décadas, inicialmente
la interacción del estudiante con el STI era poco natural, porque el estudiante tenía que aprender la forma de
comunicación del programa, lo que de alguna manera dificulta el aprendizaje. La comunicación juega un papel
fundamental en el aprendizaje, por lo que es indispensable concebir la instrucción como un proceso de comunicación en donde intervienen componentes verbales y
no verbales. Los ambientes de aprendizaje tienen que ser
sensibles a los estados cognitivo, emocional, motivacional
y social de los estudiantes para responder a sus necesidades. Y en el seguimiento de dichos estados, el lenguaje y
el discurso juegan un papel central y deben considerarse
en las respuestas de los programas para poder fomentar
el aprendizaje [1].
En los últimas dos décadas se han realizado trabajos
importantes en la investigación en los sistemas tutores inteligentes para dotarlos de características similares a la
interacción humana, en donde destaca el procesamiento
de lenguaje natural y de las emociones. Los STI implementan estrategias de tutoría con conversaciones en lenguaje natural que se observan en los tutores humanos,
pero también implementan algunas estrategias que no se
observan en los tutores humanos. Entre éstas destacan
las siguientes:
A. Los tutores humanos siguen una estructura sistemática de conversación que se llama expectativa
y error-diálogo a la medida [1]. Los tutores humanos anticipan respuestas correctas particulares (expectativas) y malentendidos particulares (errores)
cuando hacen preguntas difíciles (o problemas) a
los estudiantes y siguen su razonamiento. A medida que los estudiantes expresan sus respuestas, en
la conversación, se comparan con las expectativas y
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

conceptos erróneos, y con base en esto, los tutores
dan retroalimentación a las respuestas de los estudiantes. La retroalimentación consiste de expresiones positivas, negativas o neutras, ya sea por medio
de palabras, entonación o expresiones faciales. En
ocasiones las palabras son amables (retroalimentación positiva o neutra), pero las expresiones faciales
o la entonación son apropiadas en el ámbito pedagógico [1]. Esta estrategia se aplica en Why/Atlas
un tutor de física de Newton [2] y en AutoTutor
un tutor sobre conceptos introductorios de computación [3]. En la Figura 1 se muestra la interfaz de
AutoTutor.

Figura 1. Interfaz de AutoTutor [3].(Imagen usada
con permiso de Arthur C. Graesser).

B. Otra estrategia consiste en una estructura de tutoría de cinco pasos para resolver un problema o
contestar una pregunta difícil [4], de la siguiente
manera:
1. El tutor hace una pregunta difícil (o presenta
un problema).
2. El estudiante da una respuesta inicial.
3. El tutor da retroalimentación corta inmediata
sobre la calidad de la respuesta.
4. El tutor y estudiante interactúan a través de
un diálogo con turnos múltiples para mejorar
la respuesta.
5. El tutor evalúa si el alumno entiende la respuesta.
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En la Figura 2 se muestra un diálogo hipotético entre Atlas y un estudiante que aplica la estructura
de tutoría de cinco pasos.
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tradicional y más parecido al de un humano dando impresión de que existe alguien que está del otro lado, lo
que tiene un impacto positivo en los sistemas educativos
y de capacitación. En las nuevas generaciones de STI,
además de contar con animación, texto y gráficos, el tutor interactúa con el estudiante por medio de lenguaje
natural, expresiones faciales y el reconocimiento del estado afectivo del estudiante, todo esto integrado en un
comportamiento afectivo del tutor.✵
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Figura 2. Diálogo entre Atlas y un estudiante [2].
(Ejemplo usado con permiso de Taylor & Francis
group).

En los tutores conversacionales, la interacción del estudiante con el tutor se vuelve más natural, permitiendo
al estudiante dedicarse a aprender la materia y despreocuparse de los detalles de la interfaz. El estudiante percibe un comportamiento muy diferente al de un sistema
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Inteligencia en Computadoras y en Robots
crítica de Alejandro Guerra-Hernández
Universidad Veracruzana

Centro de Investigación en Inteligencia Artificial

Portada del libro.

José Negrete constantemente ha
demostrado poseer un talento singular a lo largo de su vida: convencer a colegas, alumnos y amigos de
embarcarse, una y otra vez, en pos
de la IA. Los ha convencido de fundar asociaciones como la misma Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) y la Iberoamericana
(Iberamia), que en reconocimiento
a su labor, ofrece el premio que lleva su nombre desde 1998. También
los ha convencido de construir laboratorios y programas educativos,
como lo son el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de
la Universidad Veracruzana, en la
ciudad de Xalapa, y sus posgrados,
entre muchos otros.

Todo esto viene a cuento, porque el libro que hoy nos ocupa
es otra de esas aventuras, donde
el Doctor Negrete ha vuelto a dar
muestras de su talento para coordinar la elaboración un apéndice técnico de 493 páginas, para una novela suya de meta-ciencia ficción, como él mismo la clasifica –La abominable Inteligencia Artificial de un
boticario (Universidad Veracruzana, 1996), que ronda las 152 páginas. Que una breve novela de aventuras, amores y desamores, pretextos para despertar el interés en la
IA necesite un apéndice técnico de
tal extensión, parecería un absurdo.
Esta reseña espera convencerle no
solo de lo contrario, sino de lo maravilloso de la idea.
Por si mismo, Inteligencia en
Robots y en Computadoras (Universidad Veracruzana, 2013) es un
texto que se puede ubicar en lo
que se conoce como cognición paradigmática, una presentación tradicional de una serie de conceptos relevantes para el estudio de
la IA, organizados en cuatro partes
en torno a sendos cuestionamientos:
¿Qué hemos tomado de otras ciencias para hacer IA? ¿Qué debería
constituir el centro de una ciencia
ad hoc para la IA? ¿Cómo es una
IA condicionada por la forma física
de los robots? ¿Cómo se relaciona
todo esto con el relato de la ciencia
y la filosofía?
Pero ligado a la novela, el apéndice se entrelaza con la cognición
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narrativa de ésta. La narrativa puede ser usada como herramienta alternativa de enseñanza, porque tiene la capacidad de explicar, de mostrar a escala, de anticipar el futuro,
de producir analogías, y en ocasiones, hasta de teorizar; divirtiendo al
lector. Este es precisamente el tema
de la última parte del libro. El capítulo de Aquiles Negrete da cuenta de un buen número de autores y
narraciones usadas en este sentido.
José Martín Castro Manzano hace
lo mismo con otro tipo de narración
que nos es de relevancia, la filosófica.
Para ilustrar este uso de la cognición paradigmática y narrativa, y
no contar la novela del boticario,
sus amores y su IA, utilizaré el siguiente fragmento de un conocido
relato: “Una esperanza creía en los
tipos fisonómicos, tales como los ñatos, los de cara de pescado, los de
gran toma de aire, los cetrinos y los
cejudos, los de cara intelectual, los
de estilo peluquero, etc. Dispuesto a
clasificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer grandes listas de conocidos y los dividió en
los grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo, formado por ocho ñatos, y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían en tres grupos,
a saber: los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo
ordenanza de ministerio, compuestos respectivamente por 3, 3 y 2 ñatos...".
ISSN 2007-0691

Año VII, Vol. I. Enero - Abril 2015

Columna

Pues bien, difícilmente encontrarán una descripción más concreta y divertida de la inducción de
árboles de decisión, que la ofrecida
por Julio Cortázar en sus Historias
de Cronopios y de Famas (Alfaguara, 1965). El relato provee una explicación al permitir que el lector se
ponga en el papel de una esperanza clasificadora, seleccionando atributos para juntar y separar ñatos.
La historia provee un modelo a una
escala abordable, de este problema
de la IA. Un modelo de juguete, como solemos decir, pero lo suficientemente rico como para plantear el
problema de cual es el conjunto de
atributos que debemos usar para
clasificar ñatos y anticipar que si
los atributos cambian, también lo
hacen los grupos así obtenidos. La
novela del Dr. Negrete abunda en
relatos que pueden usarse de esta
forma.
Ahora bien, ¿Puede el lector lego en IA apreciar la riqueza del relato, en este sentido? En mi opinión no, y esa es la razón de ser del
apéndice que reseño. Los capítulos
sobre el descubrimiento de conocimiento usando Redes Bayesianas, la
inferencia estadística en imaginología médica, y particularmente, sobre el generador de reglas de producción ID3, proveen los elementos
para tal apreciación. Pero el relato a
su vez, facilita la lectura de estos capítulos y, como mencionaba, motiva
una nueva lectura, de ambas narraciones: la de cognición paradigmática, ofrecida en estos capítulos; y la
de cognición narrativa del cuento.
Que tal respuesta afectiva, la motivación, es central en el aprendizaje,
lo explica nuevamente Aquiles Negrete: el disfrute evoca sentimientos

y actitudes positivas que conducen
a encuentros positivos con la ciencia.
La narrativa es parte del discurso científico paradigmático. La eficacia de los escritos científicos proviene, cuando menos en la misma
proporción, de las estructuras narrativas y de su organización lógica. Es innegable que la ciencia se
narra en inglés, y la IA no es la excepción. Si buscamos Artificial Intelligence en la Web, encontraremos 225 veces más entradas que
si buscamos Inteligencia Artificial.
Y eso que el castellano tiene más
hablantes que el inglés, aún incluyendo a los hablantes no nativos:
Nosotros mismos narramos nuestra
ciencia en inglés. Por supuesto que
podemos integrar ambos tipos de
narración en inglés, pero perderíamos efectividad -Estamos abocados
a narrar la IA en inglés . . . y en
buen castellano también. De otra
forma, las ventajas expuestas con
mi ejemplo, son difícilmente accesibles. Exigirían del lector un bilingüismo sofisticado; un esfuerzo adicional para aproximarse a la complejidad de la ciencia que queremos
contar. Que tengamos que narrar la
ciencia en castellano no debería tener que defenderse, pero los números dan cuenta de que no lo estamos haciendo. Hay, incluso, quien
lo considera una perdida de tiempo. Espero que mi ejemplo ilustre
que no es ese el caso.
Que la ciencia forma parte de
nuestra cultura tampoco es discutible. La cultura científica es una
combinación de conocimientos y actitudes básicos para desarrollarnos.
Un ciudadano debe contar con la
cultura científica necesaria para en-
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tender temas públicos. Este apéndice es una contribución importante en ese sentido: Cómo discutir de
los productos transgénicos sin saber nada de la biología molecular,
aunque sea computacional; Cómo
entender nuestros elaborados diagnósticos médicos, sin saber del uso
de las computadoras en ellos; Cómo
usar adecuadamente nuestras interfaces de voz, sin saber nada del
procesamiento del lenguaje natural.
Que las máquinas puedan aprender
conceptos, cooperar y hasta escribir poemas, parecería magia ante
nuestros ojos, sin un conocimiento
mínimo de estos temas. Visto así,
estos libros, novela y apéndice son
una herramienta para usar la IA en
nuestra comprensión del mundo.
Ahora bien, practicar la ciencia es diferente de usarla, nos dice Aquiles Negrete; la alfabetización científica atañe lo segundo. Mi
arguento ha sido que estos libros y
su conexión, proveen una eficiente
herramienta de alfabetización científica. Mi esperanza (ésta si totalmente ajena a Cortázar) es que estos libros sean semillas de algo aún
más trascendente. Que de entre todos los lectores así motivados e informados, algunos lleguen construir
su propio y mejorado clasificador
artificial. Mi esperanza es que estos
textos sean un vehículo para promover la práctica de la Inteligencia
Artificial. Creo que en su aparente
absurdo, el Doctor Negrete ha vuelto a dar en el clavo, proponiendo
dos libros que son eficientes artefactos contra el subdesarrollo, tanto
científico y técnico, como cultural y,
evidentemente, económico.
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Komputer Sapiens es patrocinada por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Komputer Sapiens es una revista de divulgación científica en idioma
español de temas relacionados con la Inteligencia Artificial. La revista está dirigida
a los encargados de tomar decisiones, así como a un amplio público de lectores de
diversos perfiles, como estudiantes, profesores, investigadores y usuarios interesados
en la temática de la revista. Agradeceremos a los autores considerar el ámbito de la
revista en la preparación de sus contribuciones.
Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

Instrucciones a los autores
http://www.komputersapiens.smia.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=96
Todos los artículos deben ser de autoría propia, escritos en español y ajustarse a las siguientes características:
1. Tratar un tema de inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones a la solución de problemas prácticos
(empresariales, industriales, de salud, educativos, sociales, etc.).
2. Tener una extensión de 2,500 a 3,000 palabras en formato libre; ilustrando los aspectos relevantes con al
menos dos imágenes EPS o PNG de al menos 300 DPI. El formateo de la contribución es responsabilidad
del equipo de edición.
3. Abordar temas que puedan interesar a los lectores de la revista, con el siguiente estilo de redacción:
a) Utilizar lenguaje simple, claro y de fácil comprensión para el lector no especializado.
b) Evitar fórmulas matemáticas, y explicar en forma sencilla todos los términos técnicos referidos.
c) Dividir el texto en secciones sin numeración y con los subtítulos adecuados.
4. Incluir tres párrafos de texto (máximo tres), que expliquen de forma muy resumida los aspectos más relevantes del artículo. Cada párrafo no debe exceder 20 palabras.
5. Proporcionar referencias bibliográficas en formato simplificado de ISO.
6. Al final de la contribución incluir una breve ficha biográfica de cada autor con una extensión máxima de 90
palabras y su respectiva fotografía tamaño infantil en imagen EPS o PNG de al menos 300 DPI.
Todos los artículos serán revisados por un comité editorial y su dictamen será comunicado a los autores. En
caso de ser aceptado el artículo, y después de que se realicen los cambios solicitados, los editores de la revista
se reservan el derecho de hacer las adecuaciones requeridas al formato de la edición final. Se programará la
publicación del artículo una vez recibido el formulario de cesión de derechos de autor a la revista Komputer Sapiens.
El formulario de cesión de derechos y la guía para elaboración de referencias están disponibles en
http://www.komputersapiens.smia.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=96
Para su evaluación, los artículos deben enviarse en formato PDF a través del sistema EasyChair en la dirección
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ksapiens-afectiva. Para cualquier duda contacte a los editores
enviando un correo a editorial@komputersapiens.org.
La revista también cuenta con cinco columnas especiales: deskubriendokonocimiento, iaeducacion, estadoiarte,
etlakuilo y sakbe. Envíe su contribución a columna@komputersapiens.org.
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Formulario de Suscripción a Komputer Sapiens
Datos del suscriptor
Tipo de suscripción:
Nombre:

(para envío de la revista)

individual

institucional

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Calle

No. exterior

No. interior

Colonia

Código postal

Ciudad

Estado

País

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Dirección:

Datos para envío del recibo

(completar si los datos no son los mismos del suscriptor)

Nombre:
Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

Calle

No. exterior

No. interior

Colonia

Código postal

Ciudad

Estado

País

Teléfono

Fax

Dirección:

Correo electrónico

Costo de las suscripciones 2015
Incluyen IVA y gastos de envío por correo terrestre

Individuales

México: MX$ 270.00

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

Institucionales
México: MX$ 570.00
Incluye 3 ejemplares de cada volumen, disponible sólo en México
Depositar el monto de la suscripción a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial A.C. en la cuenta:
Banamex 0047040
Sucursal 4152
CLABE:002180415200470406
y enviar este formulario con copias del comprobante de pago y de la cédula de identificación fiscal para emisión
de factura, en caso de requerirse, a komputersapiens@smia.org.mx, o bien al fax +52 (55) 5864.56.51, atención
a Komputer Sapiens.
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EVENTOS ACADÉMICOS

CICos 2015
11o Congreso Internacional de Cómputo en Optimización y Software
Del 22 al 25 de septiembre, 2015, Cuernavaca, Morelos, México
http://campusv.uaem.mx/cicos/
El CICos 2015 se efectuará en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
en la ciudad de la eterna primavera de Cuernavaca, Morelos. El mismo cuenta con un comité técnico revisor
conformado por doctores en la especialidad de Ciencias de la Computación, Ingenierı́a y Ciencias Aplicadas.
Además este congreso es un portal para investigadores de instituciones de educación superior, de empresas públicas/privadas y estudiantes de postgrado. Este congreso les permite dar a conocer sus trabajos de investigación
inéditos, dentro de diversas lı́neas de aplicación y generación del conocimiento.

ENC’ 2015
Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación 2015
Del 5 al 7 de octubre, 2015, Ensenada, B.C., México
http://www.smcc.mx
El Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación es el evento cientı́fico más importante que organiza la
Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación en colaboración con instituciones académicas y centros de
investigación. Éste reúne a investigadores, estudiantes, educadores y lı́deres de la industria, con el propósito de
promover la difusión y discusión de resultados relacionados a investigación cientı́fica y aplicada. Este año, el
ENC tiene el propósito de ofrecer a sus participantes espacios que faciliten compartir sus ideas y aprender de las
experiencias e investigaciones de los colegas.

SMIO 2015
IV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones
Del 7 al 9 de octubre, 2015, Cd. Juárez, Chihuahua, México
http://ivsmiouacj.com/
La Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones (SMIO) convoca a la celebración de su IV Congreso
Nacional a realizarse en las instalaciones del Instituto de Ingenierı́a y Tecnologı́a de la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez en Ciudad Juárez, Chihuahua. El tema del Congreso es “La investigación de operaciones: nuevas
tendencias y aplicaciones”. Se contará con conferencias magistrales y presentación de trabajos originales resultado
de la investigación cientı́fica. Se aceptarán trabajos escritos en español relacionados con la teorı́a, métodos, y
aplicaciones de todas las áreas de la Investigación de Operaciones.

MICAI 2015
14th Mexican International Conference on Artificial Intelligence
Del 25 al 31 de octubre, 2015, Cuernavaca, Morelos, México
http://www.micai.org/2015/
MICAI fue catalogada por Springer como “conferencia principal” en Inteligencia Artificial. Es una conferencia
internacional arbitrada de alto nivel que compone todas las áreas de Inteligencia Artificial, tradicionalmente
celebrada en México. La conferencia es organizada por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA)
y auspiciada por el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Cuernavaca, Morelos. El programa cientı́fico
incluye conferencias magistrales, presentaciones de artı́culos, tutoriales, paneles y talleres.

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

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

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

