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Marı́a Lucı́a Barrón Estrada
J. Julieta Noguez Monroy
Deskubriendo Konocimiento Alejandro Guerra Hernández
Leonardo Garrido Luna
Asistencia técnica
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Sapiens Piensa
Hugo Osorio y Elisa Schaeffer
El presente número de Komputer Sapiens se concentra
en el tema clásico de procesamiento de datos con dos
giros modernos: primeramente, las cantidades de datos
disponibles hoy en día es mayor que nunca, y en segundo lugar, un aumento en la cultura de transparencia ha
traído una tendencia muy bienvenida de compartir información entre organizaciones y el público en general,
en particular de parte de dependencias públicas y organismos que reciben ﬁnanciamiento público. El campo
de datos grandes (big data en inglés) está introducido
por Ricardo Baeza-Yates, un pionero del área y experto mundiamente reconocido en el tema, en su artículo
“¿Datos Grandes o Datos Correctos?”, por lo cual en esta columna nos concentramos en la segunda vertiente de
datos abiertos. Este concepto — open data en inglés —
reﬁere a colecciones de información que puede ser utilizada y redistribuida libremente, con un requerimiento de
atribución.
En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada hace más
de una década, pero aún así las dependencias del gobierno federal que responden en tiempo y forma a una
solicitud de información sobre datos abiertos son escasas1 . Jacqueline Peschard, excomisionada presidenta del
IFAI, ha señalado que la información ha sido tradicionalmente una herramienta del poder, por lo que otorgar
datos a los ciudadanos bajo la expectativa de mayor bienestar o participación en la decisiones que dan rumbo al
país, contribuiría al desarrollo y a la disminución de la
corrupción, la que de acuerdo a la organización Transparency International, de 175 países evaluados México
ocupa el lugar 103 en su Índice de la Percepción de la
Corrupción (http://www.transparency.org/country#
MEX). El desarrollo de herramientas con datos abiertos
puede ayudar a mejorar el país entregando el poder de
la información a los ciudadanos. Sin embargo, hace falta
mayor apertura por parte del gobierno para lograr una
mayor participación de los ciudadanos.
Inspirados por las visualizaciones interactivas del periódico The New York Times, Hugo Osorio y Boris Cuapio tomaron la tarea de habilitar el mismo tipo de análisis
de información en México para las colecciones amplias de
datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) en México, teniendo como resultado
la plataforma INEGI Fácil (http://inegifacil.com/)
donde mediante un ﬁltro de palabra clave o la selección
directa de un indicador y una ubicación se genera una
gráﬁca y opciones para descargar y/o compartir los datos. Ya se cuenta con partes de la implementación de su
servicio disponible como código abierto en Github; Hugo

y Boris están en proceso de publicar el código completo.
Otro desarrollo de Hugo y Boris que utiliza datos
abiertos es http://ramo23.com/ para acceder a información liberada por la Secretaría de Hacienda sobre las
asignaciones del Ramo 23 aprobados para el 2014 en la
Cámara de Diputados (son casi 56 mil millones de pesos
a través de 3 mil 885 proyectos que serán transferidos a
estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal).
La plataforma busca facilitar a cualquier ciudadano la
exploración de los recursos que se asignan.
En este número, Carlos Adolfo Piña García, Carlos
Gershenson y J. Mario Siqueiros-García nos presentan
cómo utilizar Twitter como fuente de información sobre
fenómenos de interés; ellos lo utilizan para analizar la extensión de divulgación de la ciencia, comparando a México y el resto del Mundo.
Un área de aplicación de mucho interés para análisis
y visualización de datos es la medicina y tres de nuestros artículos tocan este tema. Eddy Sánchez-Delacruz y
sus coautores utilizan marcadores biológicos para categorizar enfermedades neurodegenerativas procesando datos obtenidos por un traje con sensores. Ernesto Ríos
Willars y coautores discuten en general los retos en el
área de bioinformática (la ciencia de obtener información
relevante biomédica a través de la aplicación de métodos computacionales). Finalmente, Santiago Fernández y
Jaime Rangel presentan un método basado en dimensión
fractal que posibilita el desarrollo de sistemas biomecánicos, como sillas de ruedas controlados por la mente.
Para complementar la discusión a nivel de aplicaciones y algoritmos del artículo de Ricardo Baeza-Yates,
ﬁnalizamos el presente número con un artícuo de Benjamín Hernández discutiendo los aspectos de arquitectura
y hardware relevantes para el procesamiento de datos
grandes de manera eﬁciente.✵
Hugo Osorio es egresado de la licenciatura en diseño
de información por la Universidad de las Américas Puebla, titulado en 2006. Sus áreas de interés son los datos
abiertos y su visualización. Actualmente es co-fundador
de INEGI Fácil y se encuentra realizando la versión 3.0
junto Boris Cuapio.
Elisa Schaeffer es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora cientíﬁca
de la revista Komputer Sapiens desde 2012. Su investigación se centra en la caracterización estructural de
sistemas complejos.

1 http://rendiciondecuentas.org.mx/periodismo- de-datos-datos-abiertos- que-es-eso/
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Ocotlán Díaz-Parra, Jorge A. Ruiz-Vanoye y Héctor Hugo Avilés Arriaga
etlakuilo@komputersapiens.org
En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar a
solo un click de distancia a través de diferentes medios
como Facebook, Twitter y correo electrónico. Les presentamos uno de los comentarios que hemos recibido a
través de estos medios.
Alejandro R. Hernández, estudiante del Instituto
Politécnico Nacional. (vía correo electrónico)
¿Si se publica mi información como dato abierto cualquiera puede tener acceso a mi información conﬁdencial?
Por Datos de Acceso Abierto se entenderá el acceso a
través de una plataforma digital y sin requerimientos de
suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, cientíﬁcos, tecnológicos
y de innovación e información ﬁnanciados con recursos
públicos o que hayan utilizado infraestructura pública
en su realización o almacenamiento, sin perjuicio de las
disposiciones en materia de patentes, protección de la
propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y
derechos de autor, entre otras, así como de aquella in-

formación que, por razón de su naturaleza o decisión del
autor, sea conﬁdencial o reservada. Si usted autoriza que
su información conﬁdencial sea publicada para acceso
abierto, entonces si podrán conocerla. Pero si desea que
no sea conocida su información entonces es necesario
reservarla como conﬁdencial.
Ernesto Aparicio, Estudiante del INAOE. (vía correo electrónico)
¿Qué lenguaje puedo usar para manejar grandes cantidades de datos?
Existen muchos sensores que realizan medición y almacenan gran cantidad de datos del oceano, del espacio,
la biología, sismología, medicina y de cualquier otro tipo. Para lo cual es necesario un lenguaje de tratamiento
estadístico el cual permite manejar grandes cantidades
de datos y convertirlos en información para poder inferir
conocimiento. Ross Ihaka y Robert Gentleman crearon
R en 1991. R es un lenguaje útil para manipular grandes
colecciones de datos.

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

Mercado de Big Data y Analytics se expande en México tres veces más que en Latinoamérica
⇒Este

artículo nos brindan una visión del crecimiento del campo de acción del Big Data en México. En 2015 tendrá un
crecimiento de 60 % en México, lo cual signiﬁca que dicha

tecnología emprenderá un camino de desarrollo progresivo en los próximos cinco años; siempre y cuando las
organizaciones alineen sus estrategias de inversión en TI
con las estrategias de la empresa. Además, la tecnología
Big Data & Analytics crecerá en México aproximadamente 65 % a partir de 2016, dado que es un mercado
que se expande a un ritmo tres veces mayor que el resto
de la región, aﬁrmó IDC, la principal ﬁrma de inteligencia de mercado, servicios de consultoría y conferencias
para los mercados de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones.

http://businessanalytics.com.mx/2015/02/26/mercado-de-big-data-y-analytics-se-expande-enmexico-tres-veces-mas-que-en-latinoamerica/
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Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
estadoiarte@komputersapiens.org
El poder de cómputo con el que contamos ha originado la posibilidad de generar grandes cantidades de datos.
Se sabe que más del 90 % de los datos disponibles en línea han sido producidos en los últimos 5 años, principalmente por el tráﬁco de internet, sensores, dispositivos de
cómputo personal, e instrumentos de investigación utilizados para recabar datos. Esta cantidad sigue y seguirá
creciendo de manera exponencial, generando necesidades de almacenamiento del orden de los Petabytes (Pb),
Hexabytes (Eb), y Zettabytes (Zb). A este fenómeno se
le conoce como big data (grandes datos, en inglés). Para ayudarnos a dimensionar estas cantidades pensemos
en lo siguiente: Si reproducimos 1Pb de video (1 x 1015
bytes, esto es aproximadamente 1000 Tera bytes), tendríamos que esperar 34 años para terminar de ver esa
película. Hablar de Eb (1 x 1018 bytes, aproximadamente 1000 Pb) nos lleva a pensar en el tamaño estimado de
internet que es de 500 Eb.
El hablar de Zb (1 x 1021 bytes, aproximadamente
1000 Eb) ya no es tan fácil, y no podemos imaginar la
cantidad de información que va a producir el nuevo telescopio SKA -alrededor de 300Zb - cada año. Este radio
telescopio es el más grande del mundo, resultado del esfuerzo internacional conjunto denominado Arreglo de Kilómetro Cuadrado -SKA, por sus siglas en inglés Square
Kilometer Array- el cual está en construcción. Este año
ya estarán disponibles algunas facilidades para realizar
investigación, pero estará completo hasta el año 2020.
Este proyecto se realiza en Sudáfrica. Con esta herramienta se van a estudiar las propiedades y ubicación de
estrellas, galaxias, y nubes gigantes de hidrógeno.
Completamente relacionado al tema de los grandes
datos, está el tema de los “datos abiertos”, ya que la creación de repositorios de estos últimos implica el manejo
de grandes datos. Según el Instituto de Datos Abiertos,
con sede en Gran Bretaña, esta expresión se reﬁera a
todo tipo de dato que cualquier persona u organización
puede acceder, usar para su beneﬁcio y compartir. Para
que los datos sean considerados “abiertos,” es necesario
que explícitamente se establezca que lo son, a través de
una licencia de uso. Esta licencia también puede dar crédito a quien los publica y aclarar que los resultados de
mezclar datos abiertos con otros datos, también genera
datos abiertos. A través de redes de datos abiertos, se
busca que se beneﬁcie la educación, la economía y en
general el bienestar social. Los buenos “datos abiertos”
deben estar disponibles en algún formato estándar, así
como ligados entre sí, para que puedan ser fácilmente
analizados y compartidos. Asimismo, se debe garantizar
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

su disponibilidad y consistencia en el tiempo y deben ser
“rastreables”, de manera que siempre se pueda saber la
fuente que los originó.
Como puede verse, crear una buena red de “datos
abiertos” no es tarea fácil. En el campo de la inteligencia artiﬁcial se están desarrollando actualmente herramientas para facilitar su creación, estandarización y
organización. Por nombrar solo algunos ejemplos: en la
universidad de Milano Bicocca se están creando modelos semánticos que utilizan ontologías para determinar la
“vigencia” de una consulta en el web. Los laboratorios Fujitzo, empresa internacional dedicada al manejo de información y telecomunicaciones, han creado software para
manejar datos grandes y abiertos, basados en conceptos
de inteligencia artiﬁcial para búsqueda en web, a través
de modelos semánticos y de aprendizaje profundo.✵
Para saber más sobre los temas comentados esta vez,
los lectores pueden consultar las siguientes ligas (en Inglés):
1. Telescopio SKA: hechos increíbles: https://www.
skatelescope.org/amazingfacts
2. El libro blanco de los grandes datos. Laboratorios Fujitzu: http://www.fujitsu.com/uk/
Images/WhiteBookofBigData.pdf
3. Instituto de Datos Abiertos: http://theodi.org/

Interpretación artística de la manera en que lucirá el
KSA en Sudáfrica. Imagen obtenida en: https://www.
skatelescope.org/multimedia/image/ska-mid-africaclose-up-artists-impression/
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ARTÍCULO ACEPTADO

¿Datos Grandes o Datos Correctos?*
Ricardo Baeza-Yates
Introducción
La deﬁnición más difundida del término d atos grandes (“big data” en inglés) se reﬁere a conjuntos de datos
que por su tamaño y complejidad resultan difíciles de
procesar con herramientas computacionales actualmente disponibles para la administración de bases de datos o
con mecanismos tradicionales de procesamiento de datos.
¿Pero a qué se reﬁere esta deﬁnición con “herramientas
disponibles” y “mecanismos tradicionales? ¿Se trata de
cantidades de datos del orden de terabytes o petabytes?
De hecho, podría entenderse mejor una deﬁnición que hablara de un umbral de volumen en base a las capacidades
actuales de memoria y procesamiento, lo que haría que
esta deﬁnición fuera dependiente del equipo o dispositivo
utilizado para la tarea. Por ejemplo, “grande”, en el ámbito del cómputo móvil. es de menor tamaño que “grande”
para computadoras de escritorio o un supercomputador.
Grandes cantidades de datos son útiles en diversos
campos de aplicación. En el contexto de la Web, se utilizan para búsqueda en la Web, extracción de información
y muchos otros problemas de minería de datos (“data
mining” en inglés). Claramente, para el primer caso es
inevitable tener datos grandes ya que la búsqueda se lleva a cabo en gran parte del contenido de la Web. Por
ende, en lo que resta de este artículo, trataremos de los
problemas de minería de datos, utilizando la Web como
ejemplo principal.
Cuando los datos provienen de la gente, esto se llama
sabiduría de la gente (“wisdom of the crowds” en inglés)
[1]. La diferencia primordial entre la búsqueda y la minería de datos en la Web es que en la primera tarea se sabe
lo que se busca, mientras que para la segunda tarea el
objetivo es el descubrimiento de algo inusual que pueda
responder a una pregunta que, por el momento, aún ni
se plantea.
Últimamente se ha puesto de moda el uso de la minería de datos “porque sí”, sin un propósito especíﬁco,
provocada por la disponibilidad de datos grandes. Una
pregunta bastante válida en muchos casos es ¿qué tiene de interesante un nuevo conjunto de datos? Cuando
la gente se obstina en usar un mismo conjunto de datos
una y otra vez, entonces nuevos resultados suelen perder signiﬁcado. Los resultados obtenidos pueden ser de
una índole distinta, digamos de una temática social, sin
contribución alguna en el ámbito de la computación, y
aún así los autores buscan publicar sus descubrimientos
en foros dedicados a las ciencias computacionales.
* Este

Típicamente, el buen uso de la minería de datos surge a partir del problema. Para lograr esto, se usa el responder preguntas tales como ¿qué datos se necesitan?,
¿cuántos y de que manera se recolectarán? Hoy en día la
recopilación de datos puede resultar barata, por lo cual
lo de datos grandes es simplemente un artefacto de este paso. Al contar con los datos, las preocupaciones que
siguen tienen que ver con la transferencia y el almacenaje de los mismos. De hecho, transferir solamente un
petabyte sobre una conexión de Internet rápida (digamos de cien megabits por segundo) necesita ¡más de dos
años! Esto es muy por encima de lo que se puede permitir
superar en la gran mayoría de los campos de aplicación.
Por otro lado, ya existen múltiples empresas que almacenan cientos de petabytes y procesan docenas a diario.
Cuando los datos ya estén posicionados y listos para proceder con la minería, el analista se enfrenta a un
nuevo conjunto de cuestionamientos: ¿son datos únicos o
habrá que ﬁltrar por duplicados?, ¿son datos conﬁables o
habrá datos basura (“spam” en inglés)? y ¿cuánto ruido
estará presente en el conjunto de datos? Además surgen
preocupaciones sobre la presencia de algunos sesgos ocultos que afectan la interpretación de los datos, al igual que
cuestiones de privacidad que habría que tomar en cuenta
al procesar la información, posiblemente dando lugar a
anonimizar los datos antes de proceder.
Después de atender todas estas preguntas, se puede
comenzar la tarea especíﬁca de minería de datos: ¿es factible procesar todos los datos? y ¿será capaz el algoritmo
de escalar en tamaño de forma adecuada? La pregunta
primordial se relacionará con los resultados y su utilidad.
Este último paso depende claramente de la aplicación.
El quid del problema está en encontrar los d atos correctos dentro de los datos grandes que ya tenemos. Este
“subconjunto dorado” es difícil de determinar ya que se
deben descartar conjuntos enormes de datos, lidiando en
todo momento con sesgos, ruidos y basura. De aquí nace
una nueva pregunta: ¿cómo procesar y ﬁltrar los datos
para obtener los datos correctos?
Por lo tanto, el manejo de cantidades inmensas de
datos plantea numerosos retos relacionados con las preguntas y los asuntos mencionados. Un reto muy obvio
es la escalabilidad, relevante en el último paso. La privacidad es también altamente relevante ya que involucra
restricciones legales y éticas. Otros retos son resultado del contenido y la calidad inherente de los datos,
incluyendo aspectos tales como redundancia, sesgo, dis-

artículo es la traducción de Elisa Schaeffer revisada y extendida por el autor del artículo en inglés con el mismo título.
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persidad, ruido o basura. Cabe mencionar que hay otros
aspectos de datos grandes que por brevedad no se cubren
en este artículo, tales como la complejidad y heterogeneidad de los datos.

Escalabilidad
Siempre se pueden recopilar más datos y es fácil suponer que al contar con una mayor cantidad de datos,
su procesamiento rendirá mejores resultados. En muchos
casos esto es cierto, pero puede resultar poco factible la
transferencia, almacenamiento y procesamiento de cantidades elevadas de datos, por las limitaciones del ancho
de banda de los canales de comunicación, el espacio disponible en los dispositivos de almacenamiento digital y
el desempeño de los algoritmos utilizados. Debido a que
el ancho de banda en Internet y el almacenamiento de
datos han bajado de precio, un escalamiento en las comunicaciones y en los computadores no implica siempre
un aumento proporcional en el costo. Por otro lado, más
datos puede resultar en un aumento del nivel de ruido
dentro de los mismos, lo que se discutirá más adelante.
Ver Figura 1.

Figura 1. Escalamiento inteligente, un reto de los Datos
Grandes.

Sin embargo, los algoritmos utilizados para el análisis
de datos no necesariamente escalan de forma adecuada.
Si un algoritmo tiene complejidad asintótica lineal, denotada por O(n), un conjunto de doble tamaño implica que
su procesamiento va a tardar dos veces el tiempo original. En el caso lineal esto puede resultar aceptable, pero
para algoritmos con comportamiento super lineal seguramente no resultará práctico. Las soluciones típicas para
poder procesar más datos incluyen la paralelización del
código (es decir, usar más de un procesador) y/o la distribución del procesamiento en múltiples servidores, lo
que se llama computación distribuida. Este aumento en
la cantidad de datos implica un aumento en el número
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de procesadores y/o máquinas, lo que incrementaría el
costo de la solución de manera proporcional al aumento
requerido.
¿Existe otra forma de poder manejar una mayor cantidad de datos, sin tener que aumentar los costos? Si,
una opción es diseñar algoritmos más rápidos (posiblemente aproximados en vez de exactos), con la desventaja
de una posible pérdida de calidad en la solución. Esto es
claramente fructífero cuando los beneﬁcios de poder incorporar una mayor cantidad de datos son mayores que
la pérdida de calidad debida al nuevo algoritmo. Es decir,
las ganancias en términos de ahorro de tiempo de computación, lo que permite procesar más datos, deberían ser
mayores que la disminución en la calidad obtenida. Este tipo de intercambio — tiempo por calidad — abre
un nuevo reto interesante en el área del diseño y análisis
de algoritmos para problemas de procesamiento de datos
grandes.
Un ejemplo interesante de un intercambio de este tipo
proviene de la tarea del etiquetado léxico que consiste en
reconocer las entidades (nombres de personas e instituciones, lugares, fechas) dentro de un texto. Los mejores
algoritmos para resolver este problema tienen una complejidad super lineal. Sin embargo, en [2]1 presentan un
algoritmo lineal de etiquetado de alta calidad, comparable con el estado de arte. Para entender el intercambio
realizado entre eﬁciencia y calidad, bosquejamos un análisis simple: supongamos que se puede obtener un resultado de mayor calidad con un algoritmo que tiene complejidad temporal super lineal, por ejemplo de O(n log n),
siendo n el tamaño del texto. Denotemos el aumento en
la calidad por ∆q y la calidad obtenida por un algoritmo
lineal por Q. Sin duda, para que sea conveniente usar el
algoritmo de menor calidad, el número de entidades correctamente etiquetadas por unidad de tiempo debe ser
mayor para el algoritmo lineal. Por lo tanto, si ejecutamos ambos algoritmos la misma cantidad de tiempo,
habrá un tamaño de texto n = O(β ∆q/Q ), donde β > 1
es una constante, para el cual el número de entidades
correctamente etiquetadas será mayor. En general esto
sólo se cumple cuando se usan datos grandes, pero en
varios casos ni siquiera esto es necesario (por ejemplo si
el algoritmo de mayor calidad tiene complejidad temporal mayor).
Otro aspecto importante de la escalabilidad es el paradigma de procesamiento que se utilice para reducir el
tiempo de ejecución de un algoritmo. En particular, el
grado de paralelización alcanzable depende del problema que se está resolviendo. Por ejemplo, no todos los
problemas se adaptan bien al conocido paradigma de
asignar-reducir (“map-reduce” en inglés) [3]. Por ende,
se necesita más investigación para crear paradigmas más
potentes, en particular para el análisis de grafos masivos,

1 http://sourceforge.net/projects/supersensetag.
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donde los algoritmos son más difćiles de paralelizar. En
algunos casos hay que considerar la naturaleza dinámica de los datos grandes, ya que en tales casos se puede
presentar la necesidad de procesar los datos en línea (es
decir, mientras llegan los datos individuales se realiza
el procesamiento, en vez de esperar a que el conjunto
completo esté disponible) lo que diﬁculta aún más la
escalabilidad. En ese caso tampoco sirve el concepto de
asignar-reducir, pero actualmente existe una iniciativa
llamada SAMOA [4] para el procesamiento escalable de
ﬂujos de datos.

Redundancia y Sesgo
Los datos, grandes o no, pueden tener elementos redundantes y lo malo es que usualmente es así. Por ejemplo, en cualquier red de sensores que rastrea múltiples
objetos en movimiento, todos los nodos sensores cercanos a un objeto producen datos redundantes. En el caso
de la Web, la situación es peor, ya que se estima que la
redundancia léxica (es decir, plagiarismo de contenido)
es del 25 % [5, 6] y la redundancia semántica (es decir,
el mismo signiﬁcado expresado en diferentes palabras o
lenguajes, como por ejemplo este artículo en su versión
original en inglés) es un porcentaje aún mayor del contenido de la Web [5].
En muchos casos, el uso de muestras de datos está
afectado por la presencia de un sesgo especíﬁco dentro
de la muestra. A veces es muy difícil notar la presencia
de tal sesgo o corregirlo. Uno de los ejemplos conocidos
de sesgo son las selecciones que realizan los usuarios en
las páginas de resultados de buscadores web — sus decisiones están afectadas tanto por el ordenamiento de los
resultados como por la interfaz de usuario [2, 7]. En [5]
se documenta evidencia de que algunos proveedores de
contenido en la Web generan nuevo contenido seleccionando material conseguido a través de búsquedas. De tal
forma se puede concluir que partes del contenido de la
Web presentan un sesgo proveniente de la manera en la
cual los buscadores Web más populares ordenan y presentan los resultados, lo que a su vez vuelve a afectar
a los buscadores que analizan e indexan este contenido
para producir otros resultados en el futuro.
Otro ejemplo interesante de un algoritmo con sesgo
es la recomendación de etiquetas. Imagine que en el momento de compartir contenido (por ejemplo imágenes),
se le proporcione al usuario etiquetas recomendadas para
asociar a dicho contenido. Al hacer esto, a largo plazo,
la mayoría de las etiquetas asociadas al contenido serán
generadas por el sistema de recomendación y en realidad
no por una contribución de los usuarios mismos. Al ser
así, el espacio de etiquetas resultante ya no se puede
considerar una “folksonomía” (es decir, una organización
generada por sabiduría colectiva), ya no es algo creado
por la gente, sino más bien un producto combinado de
la gente y el algoritmo que genera las recomendaciones.
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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El problema no es únicamente haber perdido la “folksonomía”, sino que también esto le quita al algoritmo de
recomendación nuevas entradas generadas por los usuarios que se necesitan para que al algoritmo aprenda y
pueda mejorar sus recomendaciones de etiquetas.

Dispersión, Ruido y Basura
Muchas medidas en la Web y otros tipos de conjuntos
de datos siguen leyes de potencia (“power law” en inglés);
entonces para la cabeza de la distribución (es decir, los
valores más frecuentes) la minería de datos funciona muy
bien sin tener que recurrir a grandes cantidades de datos.
Esto deja de ser cierto cuando se considera la cola larga donde los datos están dispersos (es decir, tienen poca
densidad). En [8] se demuestra que la atención adecuada a estas colas largas es en realidad una tarea crítica
para un servicio en la Web, ya que todas las personas
tienen comportamientos parecidos y otros especiales (es
decir, todas las personas tienen también una cola larga).
Al juntar datos a nivel de usuario, sin embargo, frecuentemente ocurre que no hay suﬁcientes datos disponibles
en la cola larga para personalizar la experiencia de este usuario. Por eso, en estos casos es mejor agrupar a
todas las personas que están haciendo lo mismo y contextualizar la experiencia de usuario. En algunos casos
la parte principal de los datos llega a ahogar la cola, por
ejemplo cuando una consulta Web puede referir a dos
cosas diferentes, una de ellos muy popular y frecuentemente consultada. En [9] se discuten estos temas además
de otros como la privacidad con respecto a la dispersión
de los datos. Ver Figura 2.

Figura 2. Filtrado de basura para la minería de Datos Grandes.

Siempre se puede intentar obtener una mejora en los
resultados a través de la introducción de datos adicionales, si estos están disponibles. No siempre resulta beneﬁcioso; por ejemplo, si los datos añadidos aumentan el
nivel de ruido, los resultados pueden incluso hasta empeorar. También se puede llegar a un punto de saturación
donde la introducción de datos adicionales resulta inútil.
ISSN 2007-0691
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Un empeoramiento de los resultados puede de igual
forma ser causado por la presencia de basura, es decir, la
existencia de contenido (texto o enlaces) o acción (realización de una búsqueda o la activación de un enlace) que
se origina con el único propósito de manipular alguna
medición en la Web. El ejemplo principal hoy en día de
basura en la Web, consiste en los intentos de mejorar el
posicionamiento de un sitio web particular dentro de los
resultados de un buscador web [10], aunque por suerte ya
existen una multitud de técnicas para combatirlos [11].
Aún así, este tipo de manipulación sigue sucediendo a
todos los niveles, desde caliﬁcaciones de hoteles hasta los
conteos de citas en Google Scholar [12]. El ﬁltrado de
basura es un problema no trivial y es una de los posibles
fuentes de sesgo dentro de cualquier conjunto de datos.2
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[14]. Por razones similares, la Unión Europea está trabajando en una nueva directiva de protección de datos
para sustituir la actual. Ver Figura 3.

Privacidad
En la actualidad, la mayoría de las instituciones que
manejan datos personales garantizan que estos datos no
se compartan con terceros. Emplean tanta seguridad como es posible en su uso para poder prometer a sus clientes o usuarios que los datos personales no se puedan alterar o robar. En algunos casos, como con los buscadores
Web, se han formulado políticas de retención de datos
para asegurar a legisladores, los medios de comunicación
y naturalmente a sus usuarios, que cumplen con todos
los reglamentos legales sobre el manejo de información
personal. Por ejemplo, los registros de uso (“logs”, en inglés) se anonimizan a los seis meses (queriendo decir que
se elimina la información referente al usuario — que puede ser sólo una dirección IP y/o cookie — que realizó la
consulta) y se desidentiﬁcan en un año y medio (es decir,
las consultas ya no se podrán asociar con el usuario anónimo). Un giro problemático con datos, sobretodo con
datos grandes, es la exigencia de usuarios especíﬁcos de
olvidar o borrar hechos pasados que aparecen en la Web y
no deben ser indexados.3 De hecho, la preocupación por
la privacidad va en crecimiento, más aún con la creciente
adopción de las redes sociales, aunque pareciera que es
un tema que importa menos a las nuevas generaciones.
Las empresas que utilizan cualquier tipo de datos
deben responder a organismos reguladores tales como
la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) en Estados Unidos y/o cumplir con la
Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea,
legislada en 1995. La FTC ha deﬁnido múltiples marcos
de referencia para la protección de la privacidad del consumidor, especialmente en el comercio electrónico [13].
Incluso el encargado de la FTC amenazó con dirigirse al
Congreso si las políticas de privacidad no “atienden la
recopilación de datos en sí, no solamente el uso de ellos”

Figura 3. Protección de la privacidad, un reto de los Datos
Grandes.

Se han realizado numerosos esfuerzos de investigación
sobre la anonimización de datos. Una técnica muy usada en conjuntos grandes de datos es la k-anonimización
introducida por [15] que propone la supresión o generalización de atributos hasta que cada valor del conjunto
es idéntico a por lo menos k − 1 otras personas. Para
motivar este concepto, [15] demuestra que pocos atributos son suﬁcientes para identiﬁcar características principales de la mayoría de las personas: por ejemplo, cruzando bases de datos públicamente disponibles, se podía identiﬁcar al 87 % de los ciudadanos estadounidenses ({código postal, fecha de nacimiento, sexo}). Hoy en
día, para la mayoría de los problemas que involucran la
extracción de conocimiento desde datos grandes, la kanonimidad es el estándar d e facto para la protección de
la privacidad.
A veces no es suﬁciente anonimizar los datos. Un
ejemplo importante surge del contexto de buscadores
Web, donde los usuarios se preocupan de que sus patrones de consulta puedan exponer algunos aspectos de su
vida privada, intereses o personalidad que preferirían no
compartir. Esto incluye preferencias sexuales, problemas
de salud o hasta detalles que parecen carecer de importancia como sus pasatiempos o su gusto en películas,
que pueden no querer compartir con todo el mundo. Las
consultas realizadas y los enlaces activados en los resultados especíﬁcos proveen tanta información que gran

2 Se distingue entre el ruido que proviene de los datos mismos, por ejemplo debido a un mecanismo de medición, y la basura que es un
ruido artificial introducido por humanos.
3 La nueva ley del olvido europea genera el desafío técnico de cómo no indexar contenido de la Web que al haber sido público, puede haber
sido copiado anteriormente y publicado después de su eliminación en otros lugares.
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parte del negocio de mercadotecnia computacional se
basa en su análisis. Los registros de consultas realizadas
y enlaces activados revelan una cantidad tan impactante
de información sobre los usuarios que las empresas de
buscadores Web no quieren compartir estos datos con
los investigadores después del famoso incidente de America Online que describimos a continuación. En el verano
del 2006, AOL, el proveedor más grande de Internet de
Estados Unidos en ese momento, decidió publicar un
registro anónimo de consultas en su sitio Web. Usando
estos datos, dos periodistas del New York Times lograron
identiﬁcar un usuario especíﬁco a partir de este registro
anónimo de consultas [16]. Los periodistas rentabilizaron múltiples consultas hechas por un mismo usuario —
cuya identidad era desconocida gracias a la anonimización de los datos— que incluían un apellido especíﬁco
y ubicaciones particulares, además de otros datos públicos que les permitieron conectar el usuario anónimo con
una señora que les conﬁrmó que esas consultas, algunas bastante embarazosas, habían sido hechas por ella.
Aunque no todos los usuarios son necesariamente fáciles de identiﬁcar, este incidente reveló lo que muchos
investigadores ya habían temido: no basta con reemplazar el usuario con un número “anónimo” para ocultar
la identidad de una persona. Además, quedó claro lo
difícil que es garantizar la privacidad cuando se puede
cruzar información entre una gran cantidad de bases de
datos públicamente disponibles. Investigaciones posteriores muestran que se pueden determinar con bastante
precisión atributos tales como el sexo o la edad a partir
de registros de consulta anonimizados [17]. Peor aún, como muchas personas son vanidosas y buscan sus propios
nombres, entregan su identidad a través de sus consultas.

Conclusiones
En la actualidad está claramente de moda el concepto de datos grandes. Por esta razón, este artículo ha explorado muchas de las preguntas fundamentales que hay
que atender al tratar grandes conjuntos de datos. Por
otro lado hay muchos problemas a resolver, tanto sobre
la preparación de los datos como su procesamiento. Los
problemas de escalabilidad y privacidad tienen relación
con el procesamiento de los datos, mientras que todos
los otros temas tratados conciernen a la preparación de
ellos.
Debido a esta tendencia han surgido eventos globales
sobre el tema, tales como el congreso de la IEEE sobre
datos grandes, organizado por primera vez en el 2013.
Lo que no queda claro aún es el impacto verdadero de
esta tendencia en la investigación y aplicación de datos
grandes, ni qué tipo de investigadores se dedicarán a
este tema. Tal como planteó [18], se podría convertir en
un asunto de tamaño de los datos, de eﬁciencia en su
procesamiento, de una comunidad nueva de personas o
simplemente de temas logísticos. El tiempo nos lo dirá.✵
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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ARTÍCULO ACEPTADO

Divulgación de la Ciencia en México y en el Mundo
a través de Twitter
Carlos Piña García, Carlos Gershenson García y J. Mario Siqueiros-García
Introducción
Las redes sociales juegan un papel muy importante
en términos de comunicación y difusión de la información
a nivel mundial [1, 2]. En particular, la red social “Twitter” con sus 140 caracteres de longitud se ha convertido
en un generador masivo de información produciendo casi
500 millones de tuits diariamente. Esta red social cuenta
con un número aproximado de 200 millones de usuarios
que de manera regular comparten información en Twitter
[3]. Es importante aclarar que a lo largo de esta investigación utilizaremos la palabra “tuits” en lugar de tweets
para hacer referencia a una publicación o actualización
en el estado de un usuario de Twitter.
Twitter es una herramienta muy valiosa para rastrear e identiﬁcar patrones de movilidad y actividad a
nivel mundial, en especial cuando se exploran tuits “geolocalizables”. Esta característica es inherente a aquellos
dispositivos móviles que incluyen un sistema de localización global GPS (Global Position System por sus siglas
en inglés). Mediante este sistema es posible rastrear la
ubicación donde se está generando un tuit y así poder
obtener sus coordenadas [4, 5].
La cantidad de datos que esta red social genera abre
una serie de oportunidades y retos para diversas áreas de
estudio como: psicología, sociología, ﬁlosofía y ciencias
de la computación. Una de las principales características
de Twitter, es la posibilidad de explorar geográﬁcamente el comportamiento de los tuits generados por alguna
región en particular. Así mismo, es posible obtener una

idea de forma gráﬁca (mapas) que nos permita entender
la actividad de información a un nivel mundial o local.
Con el ﬁn de determinar si un tuit tiene relación con
la ciencia nos hemos basado en una lista de 120 palabras
clave que hacen referencia a revistas cientíﬁcas y casas
editoriales (ver sección: Recopilación de Información).

Objetivos Relevantes
Este estudio explica los pasos que se llevaron a cabo
para recolectar sistemáticamente un conjunto de
tuits relacionados con tópicos selectos de la ciencia
a nivel mundial y nacional. Asimismo, se describe como se obtuvo y ﬁltró la información obtenida
mediante su localización geográﬁca y el contenido
del tuit.
Además, esta investigación compara la actividad de
los tuits que se generan en México y en el mundo.
De esta manera, es posible ubicar a México en un
contexto global relacionado con la divulgación de
la ciencia.
Finalmente, se presenta el análisis de las propiedades del contenido de los tuits que fueron recopilados. Por ejemplo: usuarios o cuentas con mayor
actividad en Twitter, dispositivos utilizados para
compartir tuits, usuarios con mayor número de seguidores, hashtags utilizados dentro del tuit y menciones dentro del tuit.

Twitter’ con sus 140 caracteres de longitud se ha convertido en un
generador masivo de información produciendo casi 500 millones de tuits
diariamente
Recopilación de Información
Para este estudio hemos desarrollado y utilizado una
herramienta informática a la que hemos denominado “explorador social” [6, 7]. Dicho explorador está encargado
de recolectar muestras en Twitter. Así, este explorador
social establece una conexión con Twitter a través de una
interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés). Esto, con el objetivo de extraer tuits en
tiempo real que estén mencionando algún tema cientíﬁco.
Posteriormente, se genera un archivo de texto con todos
los tuits recolectados que serán depurados a través de un
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

proceso de curación de datos. La información almacenada en el archivo de salida es la siguiente: ID del usuario,
nombre de la cuenta, número de seguidores, número de
tuits, fecha de creación del tuit, idioma, contenido del
tuit, dispositivo usado para publicar el tuit, coordenadas, País, ciudad y enlace URL (página web). Finalmente, la información es analizada y explorada mediante la
visualización y el mapeo de los datos recolectados.
El proceso de muestreo se llevó a cabo durante 10
días, del 14 al 24 de Abril del año 2015. El ﬁltro utilizado para esta recolección de tuits se basó única y exISSN 2007-0691
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clusivamente en un listado de aproximadamente 120 palabras clave, las cuales fueron elegidas empíricamente,
por ejemplo: PubMed, arXiv, PNAS, Elsevier, SpringerLink, ieeexplore, Scientiﬁc American, MIT press, Open
Access, PLos One, Ciencia y Conacyt. En este caso, y
por motivos de espacio y legibilidad del artículo, no se
presenta la lista completa. Sin embargo, cabe mencionar
que la mayoría de las palabras clave hacen referencia a
revistas cientíﬁcas, editoriales, áreas de estudio, palabras
y “hashtags” de ciencia. Una etiqueta o hashtag es una
cadena de caracteres formada por una o varias palabras
concatenadas precedidas por #, con el ﬁn de que tanto el
sistema como el usuario la identiﬁquen de forma rápida.
De la misma forma, los tuits son ﬁltrados con base al
contenido de coordenadas. Esto último para garantizar
la ubicación geográﬁca de cada tuit. En la Figura 1 se
puede observar el proceso recopilatorio de tuits explicado
en las líneas anteriores. La muestra inicial fue de aproximadamente 130 mil tuits geo-localizados en 192 países.
Posteriormente, los tuits recopilados fueron examinados
cuidadosamente con la ﬁnalidad de detectar tuits anómalos o ajenos a la ciencia. De esta forma, se llevó a
cabo un análisis manual para eliminar dichos tuits de la
muestra y así, solo conservar aquellos tuits que contienen un enlace URL ligado a un tema de ciencia. Cuando
existe más de un enlace URL solo nos quedamos con el
primero de la lista. Al ﬁnal de este proceso de limpieza
de tuits hemos conservado aproximadamente 1000 tuits
estrictamente relacionados con la ciencia y que contienen
un enlace URL. Es necesario mencionar que el número
ﬁnal de tuits obtenidos después del proceso de ﬁltrado,
no es signiﬁcativo para un estudio estadístico formal. Sin
embargo, si nos permite dar un primer vistazo al comportamiento mundial y local de la ciencia en términos de
tuits.

Figura 1. Esquema donde se muestra el mecanismo de
conexión y muestreo del explorador social. Al finalizar la
exploración, los datos son almacenados en un archivo para
poder ser limpiados y analizados posteriormente.

Geografía de Twitter en la Ciencia
Con la ﬁnalidad de visualizar de manera intuitiva la
actividad mundial basada en tuits de ciencia, se asignó la
ubicación geográﬁca desde donde se realizó el tuit. Dicha
ubicación fue obtenida mediante las coordenadas previamente adquiridas por el explorador social. De este modo,
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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es posible mostrar las regiones con mayor actividad mediante los cúmulos observados a nivel mundial. Como se
puede observar en la Figura 2(a), la actividad más alta
se registró tanto en E.U.A. así como en ciertas regiones
de Europa (Inglaterra, España, Francia y Alemania).

(a) Mapa de Cúmulos

(b) Mapa de Calor

(c) Mapa de Calor en México

(d) Mapa de Densidad

Figura 2. Mapas representativos de la actividad mundial y
local basada en tuits de ciencia.

El mapa de calor de la Figura 2(b) es utilizado para
identiﬁcar y comparar las regiones con mayor actividad
en Twitter, en este caso, el mapa de calor resalta las zonas con mayor frecuencia de tuits. El esquema de color
utilizado en el mapa denota mayor actividad en las zonas rojas y menor actividad en las zonas azuladas. Este
ISSN 2007-0691
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mapa de calor tiene una correlación directa con el mapa de cúmulos mostrado anteriormente, ya que las zonas
con mayor actividad son las mismas en este caso. Es importante mencionar que además de presentar el mapa de
calor a nivel mundial, hemos generado un mapa de calor
para las regiones más activas de México y en particular
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para el Distrito Federal, véase la Figura 2(c). A nivel nacional la zona más activa fue el D.F., pero al hacer un
acercamiento a dicha región hemos encontrado que la frecuencia de tuits de ciencia es muy baja, y solo se logran
apreciar zonas semi-activas como la delegación Miguel
Hidalgo.

La recolección de datos en Twitter puede considerarse una tarea
exhaustiva, donde la cantidad de datos puede llegar a sobrepasar nuestra
capacidad de almacenamiento y procesamiento
Otro aspecto que se analizó en este trabajo, fue la
densidad de los tuits. Esta densidad se reﬁere al número
promedio de tuits en relación a las áreas de las distintas
naciones, regiones o divisiones administrativas. En este
caso, el área de los hexágonos de la Figura 2(d) está sombreada proporcionalmente al nivel de actividad de cada
región. Similarmente, el código de color hace referencia
a las zonas con mayor actividad, donde el color amarillo
reﬂeja poca o nula actividad mientras que el color rojo
representa una actividad más alta.
En la Figura 3 se pueden apreciar los 10 Países con
mayor actividad en nuestra muestra. Donde E.U.A. ocupa el primer lugar de actividad seguido por Inglaterra y
España. Es importante señalar que México ocupa el lugar número 7 en esta muestra, solo por debajo de Brasil
y arriba de Chile a nivel Latinoamérica.

distribución del número de tuits por usuario en la Figura 4. La línea roja denota la tendencia para cada caso.
Como podemos observar en el caso del número de seguidores (Figura 4(a)), dicha tendencia oscila entre 1000 y
los 10,000 seguidores. Mientras que para el caso de los
tuits (Figura 4(b)) la tendencia ﬂuctúa entre los 10,000
y los 100,000 tuits. Cabe mencionar que esta cantidad de
tuits se reﬁere al número total de tuits que un usuario a
publicado desde la creación de su cuenta.

(a) Distribución del número de seguidores

Figura 3. Los 10 Países con mayor actividad divulgando la
ciencia en Twitter.

Análisis de las Propiedades de los tuits
Cada uno de los tuits recopilados contiene información relevante que es sujeta a un análisis cualitativo y
cuantitativo. Este análisis tiene varias vertientes y una
de ellas consiste en observar a los usuarios más activos
en esta muestra. En este sentido, se presentan dos gráﬁcas con la distribución del número de seguidores y la
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

(b) Distribución del número de tuits

Figura 4. Distribución y tendencia del número de seguidores
(a) y la distribución del número de tuits por usuario (b).
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Con el objetivo de tener una visión general de estás
dos propiedades en una sola imágen, a continuación presentámos una gráﬁca que uniﬁca estas dos propiedades,
véase la Figura 5. El tamaño de la muestra está representado por el eje X, el número de tuits por usuario a
lo largo de su existencia en Twitter por el eje Y. Finalmente, el área de cada hexágono está determinada por
el número de seguidores.
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Otra propiedad importante son los dispositivos utilizados para generar un tuit. En la Figura 7 se aprecian los
5 dispositivos móviles mayormente utilizados para compartir tuits relacionados con la ciencia. En este tema, se
puede observar como el uso de los dispositivos “Android”
y “iPhone” dominan esta muestra.

Figura 7.Esta gráfica presenta el número de tuits realizados con los 5 dispositivos móviles más utilizados en nuestra
muestra.
Figura 5. Gráfica donde se presenta el número de tuits en
el eje Y y el área de cada hexágono está determinada por
el número de seguidores a lo largo de la muestra sobre el eje X.

En la Figura 6, se muestran las 10 cuentas más inﬂuyentes de nuestra muestra, se puede decir que estos
usuarios tienen el mayor número de seguidores dentro
de este contexto cientíﬁco. Sin embargo, no quiere decir
que dichos usuarios sean cientíﬁcos o profesores. Como
se puede apreciar en la gráﬁca, el número de seguidores
de estas cuentas se encuentra entre los 30,000 y 100,000
seguidores.

Figura 6. Las 10 cuentas más influyentes en términos del
número de seguidores.

© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

En cuanto al contenido de los tuits se reﬁere, hemos
resaltado las palabras con mayor frecuencia de uso en
el cuerpo de un tuit, la Figura 8 muestra una nube de
palabras donde el tamaño de la palabra representa la frecuencia de uso. Como se puede observar en dicha imagen,
es posible encontrar aquellas palabras que se generan alrededor de la palabra “science”, debido a que la mayor
parte de los tuits fueron escritos en inglés y además es
nuestra palabra de búsqueda principal. Por otro lado,
cuando hablamos de los hashtags hemos encontrado que
la nube es algo distinta (ver Figura 9), en este caso las
palabras que más saltan a la vista alrededor de la palabra
“Science” son: “Ciencia”, “neuroscience”, “health”, “astronomy” y “feedly” el cual es un lector de RSS que permite
organizar y acceder rápidamente desde un navegador web
para teléfonos inteligentes.

Figura 8. Palabras con mayor frecuencia de uso en el cuerpo
del tuit. El tamaño de la palabra representa la frecuencia de
uso.
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que son determinadas a partir de su número de enlaces
o arcos. Por ejemplo: los nodos que se encuentran en el
centro de la imagen son usuarios que no mencionan ningún hashtag en su tuit. Posteriormente, a la izquierda
de la imagen podemos encontrar a aquellos usuarios que
tiene una mención y por lo tanto existe un enlace entre
el nodo y un hashtag.

Figura 9. Hashtags con mayor frecuencia de uso en el cuerpo del tuit. El tamaño de la palabra (Hashtag) representa la
frecuencia de uso.

También, se generó un grafo para poder analizar visualmente los enlaces que se presentan a partir de los
hashtags utilizados. En la Figura 10, se logra observar
algunos de los hashtags más utilizados en esta muestra.
Una vez más la palabra “Science” resalta en la ﬁgura,
de igual forma se logran apreciar hashtags como: “ciencia” y “feedly” en la misma imagen. El grafo puede ser
interpretado de la siguiente manera: cada nodo en color lila representa a un usuario y cada arco (en caso de
que exista uno) representa una mención de algún hashtag. De este modo, el grafo se divide en varias secciones

Figura 10. En este grafo, los nodos que se encuentran en
el centro de la imagen son usuarios aislados que no mencionan algún hashtag en su tuit. Al ir avanzando hacia afuera
del grafo los enlances van incrementando hasta encontrarnos
con redes como las que se muestran a la derecha de la imágen.

La actividad científica a través de Twitter es muy baja en comparación
con el resto de la información que se comparte en esta red social
De esta manera el grafo crece de manera gradual hasta encontrarnos con usuarios con más de dos enlaces, es
decir, un usuario puede hacer uso de más de un hashtag
hasta encontrarnos redes como las presentadas en la parte derecha de la imagen, donde muchos usuarios utilizan
el mismo hashtag o incluso varios hashtags. Por lo tanto
el tamaño del nodo del hashtag irá incrementando en
proporción al uso que le den los usuarios en sus tuits.

Discusión
Este estudio está orientado a la exploración y recopilación de tuits que estén relacionados con la ciencia. Hemos considerado que Twitter representa un medio
adecuado para llevar a cabo este tipo de exploraciones.
Nuestro objetivo principal es el análisis y la ubicación
geográﬁca de la información contenida en los tuits con
respecto a temas cientíﬁcos. A lo largo de esta investigación, hemos encontrado que un gran número de tuits son
generados por algunos programas de computadora denominados “bots”, o por cuentas comerciales que se dedican
a promocionar productos y servicios ajenos a la ciencia.
El número de tuits que generan estas cuentas es muy
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

grande y afecta signiﬁcativamente la toma de la muestra.
Por este motivo se decidió someter a la muestra inicial
a un conjunto de ﬁltros y depuraciones (incluso manuales), que nos permitieran estudiar de manera correcta la
distribución de los tuits relacionados con la ciencia.
Otro aspecto que se debe hacer notar, es que la mayoría de los enlaces URL pertenecen a revistas de divulgación cientíﬁca o medios de comunicación. La mayoría
de los usuarios en la muestra generan su tuit al momento
de leer un artículo de divulgación cientíﬁca y de forma
automática se agregaba el enlace al contenido del tuit.
Una de las mayores diﬁcultades encontradas en esta investigación fue que los enlaces URL en su mayoría
vienen limitados o constreñidos para que puedan ocupar
un lugar dentro del tuit. Esto provoca que no sea posible identiﬁcarlos de manera inmediata, por lo que fue
necesario una inspección manual para garantizar que los
enlaces fueran de carácter cientíﬁco.
Creemos ﬁrmemente que la fase de pre-ﬁltrado es
de vital importancia para evitar recolectar tuits que no
estén estrechamente vinculados con la ciencia.
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Conclusiones
La cantidad de información generada por Twitter es
inmensa en términos de información. Por lo tanto, la recolección de datos en Twitter puede considerarse una tarea exhaustiva donde la cantidad de datos puede llegar a
sobrepasar nuestra capacidad de almacenamiento y procesamiento; lo que nos limitaría a la hora de analizar la
información. Así, es necesario identiﬁcar plenamente que
tipo de datos queremos obtener, ya que el proceso de obtención y pre-ﬁltrado de datos es vital para facilitar la
limpieza de datos posterior a su extracción.
Los resultados preliminares presentados en este estudio, muestran la actividad de los tuits relacionados con
ciencia a nivel mundial y nos permitieron ubicar a México
en términos de la ciencia a través de Twitter. Asimismo,
se localizaron las regiones con mayor actividad. En consecuencia, podemos concluir que la actividad cientíﬁca
a través de Twitter es muy baja en comparación con el
resto de la información que se publica en esta red social.
Finalmente, el análisis de las propiedades de los tuits
nos permite apreciar el comportamiento de los usuarios
en términos de: número de seguidores, uso de hashtags
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y palabras más utilizadas dentro de los 140 caracteres
disponibles del tuit.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Categorización de enfermedades neurodegenerativas
a partir de biomarcadores de la marcha
Eddy Sánchez-Delacruz, Francisco Acosta-Escalante, Catherine Boll-Woehrlen, Francisco
J. Álvarez-Rodríguez, Adán Hernández-Nolasco, Miguel A. Wister y Pablo Pancardo
En neurología es importante categorizar correctamente
un conjunto de enfermedades neurodegenerativas, para
brindar al paciente un diagnóstico y tratamiento adecuado. Actualmente, son aplicados enfoques emergentes
computacionales para dicha tarea, en este sentido, el
reconocimiento de la marcha se usa para obtener marcadores biológicos (biomarcadores) y, a partir de ellos,
discriminar patologías como la enfermedad de Parkinson, la de Huntington, las Ataxias, etc. En el presente
trabajo, se implementaron meta-clasiﬁcadores sobre una
base de datos que fue diseñada con información de la
marcha de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como alternativa a los clasiﬁcadores ajustados a la
enfermedad. Nuestros primeros resultados muestran que
los meta-clasiﬁcadores generan porcentajes aceptables al
clasiﬁcar (categorizar)**** enfermedades neurodegenerativas.

Trabajos previos
La clasiﬁcación de enfermedades neurodegenerativas,
basada en el reconocimiento de la marcha, cuenta con
avances previos. En la Tabla 1 se citan algunos estudios,
para cada uno se menciona la técnica utilizada para recabar la información, el método de clasiﬁcación utilizado,
la enfermedad clasiﬁcada y el porcentaje alcanzado.
Tabla 1. Trabajos previos
Referencia
[7]

Técnica
Cámaras

[8]

Sensores

[9]

Sensores

[10]

Cámaras

Método de clasificación
Análisis de indicadores
de movimiento
Red Neuronal Recurrente
de Elman
Clasificador bayesiano
cuadrático
Cox proportionalhazardsregression

Enfermedad
Parkinson

%
100

Huntington

88.9

ELA

100

Alzheimer

95

Estos estudios muestran que para algunas enfermedades neurodegenerativas, aún se pueden mejorar los
porcentajes de correcta clasiﬁcación; también se pueden
estudiar otras enfermedades como Neuropatía diabética [2], usando el enfoque de reconocimiento de la marcha.

Motivación y problema a resolver
En el área médica un diagnóstico incorrecto puede
llevar a un tratamiento inadecuado y ocasionar graves
repercusiones en la salud de los pacientes, e incluso la
muerte, por lo cual es necesario categorizar correctamente las enfermedades neurodegenerativas. Para tal ﬁnalidad es necesario la convergencia de algunas disciplinas
**** En

del saber, tales como Neurología, Biometría, Minería de
datos y Base de datos (Figura 1), a continuación se describe brevemente cada disciplina:
En neurología, algunos pacientes que padecen enfermedades neurodegenerativas mueren por un mal diagnóstico [1]. Esto se debe a que estas patologías presentan,
en sus inicios, casi los mismos trastornos de movimiento.
La categorización de estas patologías se está realizando
con la ayuda de enfoques emergentes de computación,
de tal forma que el paciente puede, por ejemplo, ser evaluado por medio de dispositivos que no obstruyan sus
actividades cotidianas, como la marcha.
La biometría estudia característica de comportamiento tales como el reconocimiento de la marcha [5].
La tarea de reconocer biomarcadores de la marcha puede
servir para construir bases de datos y, a partir de estas,
discriminar entre diferentes clases de enfermedades neurodegenerativas. Para categorizar dichos biomarcadores,
es necesario aplicar algoritmos de clasiﬁcación que exploren y exploten las bases de datos en busca de patrones
que lleven a una correcta categorización.
Los clasiﬁcadores son métodos de la minería de datos para búsqueda de patrones [6]. Un método que ha
despertado interés por los buenos resultados que ha generado son los meta-clasiﬁcadores. Los meta-clasiﬁcadores
han sido usados con éxito para detectar anormalidades
cancerígenas en el diagnóstico del cáncer de mama con
una tasa efectiva de correcta clasiﬁcación de 95 % [3],
también para Hemiplejía Espástica en sus primeros estadios con un 89.39 % de instancias correctamente clasiﬁcadas [4] y para clasiﬁcación binaria entre patologías
neurodegenerativas [2]. Por lo tanto; se parte del supuesto que un meta-clasiﬁcador puede ser una opción viable
para el propósito de aumentar la ﬁabilidad en la categorización de enfermedades neurodegenerativas a partir de
una base de datos con información de la marcha.
Una base de datos sirve para almacenar información en un dispositivo de cómputo. Inicialmente las dimensiones de una base de datos eran pequeñas (unos
cuantos KBytes), actualmente almacenan TegaBytes de
información. En la presente investigación fue necesario
construir una base de datos con biomarcadores de la marcha de pacientes con enfermedades nerudegenerativas, a
dicha base de datos se le aplicaron meta-clasiﬁcadores
para discriminar entre estas patologías.

el presente artículo los términos clasificar y categorizar se refieren a discriminar entre dos o más enfermedades.
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En neurología es importante categorizar correctamente un conjunto de
enfermedades neurodegenerativas, para brindar al paciente un diagnóstico
y tratamiento adecuado
en el pecho, conectados a una tarjeta que funge como
centro de captura.

Figura 1. Convergencia de disciplinas para clasificar enfermedades neurodegenerativas basada en biomarcadores de la
marcha.

Poder categorizar correctamente enfermedades neurodegenerativas impacta de manera positiva tanto al paciente como a los familiares que cuidan de ellos.
En el presente proyecto de investigación se han unido
en colaboración personas de la División Académica de
Informática y Sistemas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (DAIS-UJAT), el Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía - Manuel Velasco Suárez
(INNN-MVS) y el Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (CCB-UAA).

Figura 2. Escenario para recabar información de la marcha.

Escenario de estudio
A nuestro conocimiento, no existe un escenario consolidado que cubra los pasos desde la recolección de la
información de la marcha hasta la construcción de la base
de datos.
Para dar solución al problema de la correcta categorización de enfermedades neurodegenerativas se propuso un escenario (Figura 2) donde convergen las disciplinas descritas arriba. Dicha convergencia permitió recabar
biomarcadores de la marcha de pacientes con patologías
neurodegenerativas. A partir de la información recabada
se construyó una base de datos, sobre la que se implementaron los meta-clasiﬁcadores y, ﬁnalmente, se analizaron
los resultados.
Para recabar la información de la marcha y construir
la base de datos, se diseñó una red de sensores, se aprobó
un estudio por el comité de ética del INNN-MVS y se
habilitó, en colaboración con la DAIS-UJAT, un laboratorio de marcha.

Red de sensores
Se diseñó un traje con una red de sensores (Figura 3),
dicha red consiste en 5 acelerómetros distribuidos de la
siguiente manera: dos en tobillos, dos en rodillas y uno
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 3. Traje con red de sensores.

El traje se colocó a los pacientes y se les indicó la distancia a caminar (16 metros), mientras que eran acompañados por una enfermera para evitar caídas. Nótese
que en esta primera versión del traje, la red de sensores
va incrustada en un overol, para que los dispositivos no
obstruyan la marcha de los pacientes.
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Los clasificadores son métodos de la Minería de datos para búsqueda de
patrones
El traje fue desinfectado antes que cada paciente lo
usara.

Base de datos con biomarcadores de la marcha
Se construyó una base de datos con información de
82 pacientes (48 hombres y 34 mujeres) que presentaban
padecimientos de enfermedades neurodegenerativas: 47
con enfermedad de Parkinson (EP), 13 con enfermedad
de Huntington (EH) y 22 con Ataxias espinocerebelosas
(AE). Por otra parte, 19 personas sanas (sujetos control)
entre 18 y 84 años de edad también fueron reclutados,
de los cuales 7 fueron hombres y 12 mujeres. El tiempo
de proceso de captura por persona fue de 3 minutos, con
una frecuencia de muestreo de 0.5 milisegundos.
La base de datos de biomarcadores (Tabla 2) contiene datos en bruto del plano coordenado (x, y, z) de
cada acelerómetro y el caso al que se reﬁere, es decir, la
enfermedad o si son sujetos sanos (control).

rodDer-X
1.74
2.21
1.43
...
1.77

Tabla 2. Extracto de la base de datos de
biomarcadores de la marcha
rodDer-Y
1.66
1.82
1.67
...
1.72

rodDer-Z
2.02
2.32
2.11
...
1.97

rodIzq-X
2.01
1.67
1.56
...
1.04

rodIzq -Y
1.75
1.65
1.66
...
1.42

rodIzq -Z
1.87
2.01
2.15
...
2.14

...
...
...
...
...
...

pechor-Y
1.66
1.63
1.63
...
1.57

pechor-Z
1.24
1.75
2.16
...
1.54

caso
EP
EH
Control
...
AE

Seleccionamos EP, EH y AE para construir la base
de datos, por ser las enfermedades más frecuentes, en
el INNN-MVS, que afectan la marcha con pérdida de
velocidad y equilibrio. Se obtuvo un archivo con biomarcadores de la marcha por cada paciente. Después dichos
archivos se integraron en una base de datos.
Cada paciente, junto al familiar o cuidador que lo
acompañaba ﬁrmó un informe de consentimiento. El criterio de exclusión fue de pacientes que para caminar
usaran bastón, silla de ruedas o necesitaran ayuda de un
acompañante.

Resultados preliminares
Con base en un estudio exploratorio previo que se llevó a cabo en colaboración con la DAIS-UJAT y el CCBUAA, se identiﬁcaron ocho meta-clasiﬁcadores que generaron los mejores resultados al discriminar entre clases
binarias [2], es decir, enfermos (AE o EH o EP) contra
sanos (control).
Sobre la base de datos de biomarcadores de la marcha, se aplicaron los ocho meta-clasiﬁcadores y se obtuvieron porcentajes aceptables al clasiﬁcar AE contra EP
contra EP contra Control, es decir, cuatro clases al mismo tiempo. La matriz de confusión (Tabla 3) muestra
que, de las enfermedades estudiadas, la mejor clasiﬁcada
fue EH, seguida de AE y EP.
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Control
5
9
4
81 (92.04 %)

Tabla 3. Matriz de confusión
EP
7
4
66 (77.64 %)
1

EH
11
78 (78.78 %)
9
3

AE
72 (75.78 %)
8
6
3

Clasificado como
AE
EH
EP
Control

El meta-clasiﬁcador con el que se obtuvo estos porcentajes fue LogitBost+RandomSubSpace.

Conclusión y trabajos futuros
En esta investigación, no se encontró un antecedente
que indique la construcción de una base de datos con información de la marcha de pacientes con EP, EH y AE
en México, por lo que se considera valioso el estudio, en
el sentido que otros investigadores podrán llevar a cabo
experimentos a partir de la base de datos, cuando esté
disponible para libre acceso.
Se hará una mejora de la red de sensores, para lo cual
se usarán sensores de tipo giroscopios, magnetómetros u
otros que se consideren idóneos para recolectar biomarcadores de la marcha.
Se estudiará, también, el posible uso de los sensores
en otras extremidades del cuerpo de los pacientes.
Dado que existen otras enfermedades que presentan
desórdenes de movimiento, se considera extender el estudio, por ejemplo, con neuropatía diabética, Esclerosis
lateral amiotróﬁca, etc. Dicha recomendación ha sido sugerida por especialistas médicos que colaboran en esta investigación: Dr. Juan José Méndez-Castillo [2], Hospital
General de Especialidades - Javier Buenﬁl Osorio, Campeche, Méx., y la Dra. Catherine Boll-Woehrlen, INNNMVS, D.F., Méx.
Además, es notorio y se corrobora en la presente investigación que la convergencia de disciplinas ayuda a
resolver problemas complejos, en este caso la categorización de enfermedades neurodegenerativas.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Evaluación de una mejora al algoritmo genético
clásico aplicado al Alineamiento de Secuencias
Genéticas
Ernesto Ríos Willars, Ernesto Liñán García y Yolanda Garza García
Introducción
El ser humano es el organismo viviente con mayor
capacidad de interpretación de lo que percibe, esto en
cierta medida describe una condición evolutiva. Con la
capacidad incluso de hacer suposiciones basadas en lo
que obtiene como información a partir del uso de los sentidos. Sin embargo, es de notar que la especie humana
está acompañada por otras especies y que en conjunto,
se trata del grupo de especies “exitosas” en el proceso
evolutivo y la correspondiente adaptación a los cambios
del entorno. Se estima que en este planeta co-habitamos
al menos 10 millones de diferentes especies, y que desde luego, cada especie tiene un número determinado de
individuos en población. Así por ejemplo se estima que
existen 915,350 diferentes tipos de insectos en el mundo
según the International Union for Conservation of Nature (IUCN).
El Ácido desoxirribonucleico (ADN) es una macro
molécula que se encuentra en el núcleo de las células
de los seres vivos. Consiste en una estructura en forma
de doble hélice, en la cual está “escrita” la información
que describe a una especie en particular, e incluso al individuo en cuestión como miembro de una población de
organismos.
El ADN puede ser representado y comprendido desde
el punto de vista de la informática, como una larga cadena de caracteres “A”, “T”, “G” y “C”, que son las bases
nitrogenadas: Adenina, Timina, Guanina y Citosina respectivamente. Estas forman uniones moleculares exclusivas entre sí, esto signiﬁca que Adenina se une con Timina
mientras que Guanina forma uniones con Citosina. Los
codones son grupos de tres bases nitrogenadas, que representan cada uno una instrucción para la construcción
de proteínas en los organismos. Por ejemplo C,A,G representa la Glutamina, que es uno de los aminoácidos
en el organismo. La cadena completa de caracteres es
conocida como el genoma de un organismo.
Esta información genética puede ser almacenada
como cadenas de caracteres, pero: ¿Cuántas supercomputadoras necesitaríamos para almacenar la información genética correspondiente a todos los organismos
vivientes en el planeta?
El genoma de los organismos puede ir desde los cientos de bases, hasta los millones de bases de longitud.
Además considerando el promedio de los tamaños de los
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

genomas estudiados hasta ahora (1000 Mega bases nitrogenadas), los investigadores calcularon que son al menos 5,3 x 1031 Mega bases de DNA, pesando un total
aproximado 5 x 1010 toneladas. El genoma se organiza
naturalmente en “palabras” llamadas genes, que son una
su vez, sub cadenas de la secuencia completa. Si estas
fueran secuencias almacenadas en equipo de cómputo,
harían falta 1021 computadoras con el promedio de la
capacidad de las cuatro supercomputadoras actuales para el análisis y manipulación de dichas secuencias desde
el punto de vista de la informática [1].
Bioinformática: Este es uno de los retos que afronta
esta emergente área de especialización del conocimiento
que es la bioinformática. Algunas de sus aplicaciones y
retos son:
El encontrar las relaciones evolutivas entre organismos, a través de la comparación sistemática de
sus correspondientes secuencias de información genética y la identiﬁcación de un ancestro común.
La búsqueda de regiones o secuencias epítopes activas [2].
La construcción de árboles ﬁlogenéticos.
Predicción de la función de un gen particular por
el método de similitud.
En el área de la biología y la genética, la modernización y la tecnología han abierto caminos para el análisis
en laboratorio de organismos cuya información genética
ha sido paulatinamente secuenciada. Por lo tanto, para
el tratamiento y manipulación de dicha información, es
necesario emplear metodologías algorítmicas precisas y
eﬁcientes.
El genoma humano consiste en aproximadamente 3.3
billones de pares de bases nitrogenadas, organizadas en
23 pares de cromosomas, cada uno de 100 millones de
pares de bases aproximadamente. Suponiendo que fuera
posible leer esta información a la velocidad de una base
nitrogenada por segundo, trabajando 8 horas diarias durante 200 de los 365 días del año, entonces tomaría 572
años analizar una sola molécula de ADN humano [3].
Para la bioinformática, existen nueve problemas principales por atacar [3]:
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1. Mapeo y secuenciación de ADN.
2. Almacenamiento y manipulación de secuencias.
3. Reconocimiento de patrones y alineamiento de secuencias.
4. Alineamiento múltiple de secuencias.
5. Identiﬁcación de genes.
6. Comparativa de genomas.
7. Predicción de estructuras de ácido ribonucleico.
8. Predicción de estructuras de proteínas.
9. Análisis de redes regulatorias.
En el presente trabajo se aborda el problema del alineamiento de secuencias genéticas en formato de pares
como fase inicial del alineamiento múltiple de secuencias.
La obtención de la información genética suele comenzar con el método de “gel en electroforesis” que consiste
en generar copias de la molécula en consideración con
la técnica “reacción en cadena de la polimerasa” (PCR),
luego todas las secciones de la secuencia que terminan
con la letra “A” se construyen con la acción de la enzima polimerasa, que se encarga de la replicación del
ADN complementando cada base según su correspondiente contraparte y en presencia de una cantidad de
bases “A” modiﬁcadas para detener subsecuentes extensiones. Estas secciones se aplican en un gel con una carga
eléctrica y las secciones cargadas aparecen en el gel. Este proceso se repite tres veces, una por cada una de las
bases restantes “C”, “T”, “G”.
La mayor parte de las aplicaciones bioinformáticas
son escenarios de optimización y suelen emplearse estrategias basadas en heurísticas y meta heurísticas, esto es
debido a que el espacio de potenciales soluciones a explorar crece exponencialmente con el tamaño de las secuencias a analizar. Por lo tanto, no es conveniente el uso de
estrategias algorítmicas deterministas.
El alineamiento de secuencias genéticas es el paso inicial en el proceso de estudios y diseño in sílico de nuevos
medicamentos, y es un problema combinatorio difícil. Esto se puede observar en el gran esfuerzo computacional
que requiere el intentar alinear un solo par de secuencias de miles de bases de longitud con un algoritmo que
busque explorar todo el espacio de soluciones [4].
El alineamiento de secuencias genéticas puede llevarse a cabo también en forma múltiple, es decir, comparando tres secuencias o más simultáneamente. Este es
un problema que ha sido clasiﬁcado como NP-Complete
por su complejidad. A continuación se describe con más
detalle el problema del alineamiento de secuencias y las
estrategias para atacarlo.
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En cualquier alineamiento de secuencias genéticas se
busca incrementar el número de coincidencias entre al
menos un par de secuencias, es decir, alinear por ejemplo T:T o A:A, a esto se le conoce como un match o
coincidencia. Así mismo, la discordancia entre bases, por
ejemplo A:C se conoce como mismatch. Para lograr incrementar el número de coincidencias, el algoritmo manipula las secuencias insertando o borrando espacios conocidos como gaps “-”. El alineamiento de un gap con
cualquiera de las bases es conocido como indel.
El alineamiento de las secuencias puede ser local o
global. Por ejemplo es local cuando se busca enfatizar el
alineamiento en regiones conservadas en las secuencias,
estas regiones pueden ser genes en particular, o partes de
estos que por alguna razón son de interés desde la perspectiva genética. En cambio es global, cuando se busca
lograr el mayor número de coincidencias a lo largo de
las secuencias, independientemente de las subcadenas o
regiones conservadas que puedan tener.
Durante el proceso de alineamiento, local o global,
suele hacerse una evaluación del mismo, y para esto, existen diferentes esquemas con los que se pretende evaluar
con una caliﬁcación, la calidad de la solución encontrada
por el algoritmo. Cabe señalar que este alineamiento se
puede construir para el caso de proteínas con su correspondiente alfabeto de aminoácidos.
Existe un esquema basado en matrices de evaluación,
como PAM y BLOSUM que consiste en una ponderación
que se aplica según los resultados obtenidos en el alineamiento. Otro esquema consiste simplemente en contar
puntos por match y penalizaciones por mismatch e indel
a lo largo del alineamiento.

Algoritmos
Algoritmos exactos, progresivos y/o iterativos han sido desarrollados y aplicados al problema del alineamiento de secuencias. Los algoritmos exactos calculan el óptimo global en secuencias de longitudes relativamente pequeñas mediante una búsqueda exhaustiva del espacio de
soluciones; sin embargo, no garantizan encontrar la mejor solución en secuencias del orden de cientos o miles de
bases. Un ejemplo de este tipo de algoritmos es Blast [5].
Los algoritmos progresivos suelen ser implementados
en programación dinámica y representan una útil estrategia con la desventaja de que, cuando un error ocurre al
inicio de la búsqueda, éste suele ser transmitido al resto
de la operación. Tales algoritmos emplean una matriz
de búsqueda para explorar el espacio de soluciones. Un
ejemplo es el algoritmo ClustalW, en el que la estrategia consiste en circunscribir las secuencias a alinear en
una matriz de puntuaciones. Los algoritmos iterativos
producen alineamientos a partir de otros previamente
logrados. Los algoritmos genéticos son un ejemplo de
algoritmos iterativos.
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Algoritmo Genético
En el presente estudio, se empleará un algoritmo genético (AG), el cual es una representación del proceso
natural de adaptación de los seres vivos. Originalmente
esta representación basada en herramientas de cómputo
fue propuesta por Holland [6]. Este método ha sido adaptado para diversos problemas de optimización. Mientras
que la mayoría de los algoritmos de búsqueda operan sobre una solución, un AG opera sobre una población de
soluciones. La idea básica del AG es que en una población
de soluciones está potencialmente contenida la solución
óptima a un problema. Esta solución puede ser encontrada mediante la combinación iterativa entre soluciones
no óptimas, de tal forma que, este proceso emula el proceso natural de cruza de individuos con o sin mutaciones
genéticas.
El AG tiene ventajas sobre otras estrategias de búsqueda de soluciones, como por ejemplo, la capacidad de
combinar aleatoriamente diversas soluciones para crear
nuevas soluciones. Esto a su vez facilita salir del conocido
óptimo local, que es una condición en la que se encuentra
una solución que es falsamente la mejor de todas, siendo
sólo la mejor de un subconjunto.
Entre las desventajas del AG, destaca el tiempo de
ejecución que se incrementa en función de la complejidad del problema a resolver y el tamaño de la población
incorporada como parámetro de búsqueda. La comparativa en este estudio se hace entre el AG clásico, una
variante propuesta (GAAP) y el algoritmo Blast, mismo
que está disponible y es ampliamente usado en internet
como herramienta del área de la bioinformática.
El algoritmo del AG clásico es:
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Adicionalmente, los algoritmos de búsqueda son susceptibles de modiﬁcaciones, adecuaciones e hibridaciones, de modo que se propone hacer cambios en la estructura algorítmica con el objeto de mejorar los resultados.
Esto abre un horizonte de posibilidades muy amplio para
los trabajos de optimización en bioinformática. Tal es el
caso del algoritmo GAAP (Algoritmo genético basado en
auto parametrización), el cual se propone en este estudio para realizar el alineamiento de secuencias genéticas.
Éste consiste en una adaptación del algoritmo genético
clásico, con un operador que lo hace capaz de salir del
estancamiento típico en que los algoritmos de búsqueda suelen caer y es conocido como el óptimo local antes
descrito.
Dicha adaptación establece un operador que “cambia
el escenario” de búsqueda conforme se avanza en la exploración del espacio de soluciones, y estas cumplen determinado periodo sin alcanzar mejora. A este operador
es denominado “shake” porque consiste en virtualmente
sacudir los parámetros para que tomen nuevos valores
dentro de un rango pre establecido. El operador shake
puede accionar en un número determinado de ocasiones,
y para esta comparativa se establecen 4 versiones GAAP,
que corresponden a 1, 3, 6 y 10 aplicaciones del operador
shake, siendo las versiones GAAP1, GAAP3, GAAP6 y
GAAP10 respectivamente. Evidentemente esto extiende
el tiempo de ejecución. En la Figura 1 se describe el operador shake.

1. Codiﬁcar el dominio del problema.
2. Generar un conjunto de soluciones potenciales (población actual).
3. Evaluar a cada solución de la población.
4. Terminar si alguna solución cumple con los criterios de búsqueda.
5. Seleccionar a dos soluciones, según su aptitud (ﬁtness).
6. Hacer cruza con una taza de probabilidad (nuevas
soluciones)

Figura 1. El operador shake cambia los parámetros de la
búsqueda sin detener la misma.

8. Incluir a la nueva solución producto de la cruza en
la población.

Con base en lo anterior, en el presente estudio se
establece la siguiente hipótesis como orientación. Ho: El
uso del operador shake en el Algoritmo Genético clásico
aplicado al problema del alineamiento de secuencias genéticas mejora la calidad de las soluciones encontradas
para un conjunto de secuencias de prueba.

9. Si la poblacion actual tiene N soluciones regresar
al paso 3.

Experimento

7. Hacer mutación con una taza de probabilidad.

10. Si no regresar al paso 5.
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Considérese un conjunto de secuencias genéticas y
sus correspondientes longitudes para el gen 16S. Estas
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secuencias se ordenan en pares, de modo que se estructure un experimento combinatorio para las pruebas de
comparación entre el algoritmo AG, GAAP en diferentes
versiones y Blast. La Tabla 1 muestra los rangos entre
los que ﬂuctuaron los parámetros del operador shake.
Tabla 1. Máximos y mínimos en los que fluctúa el
operador shake
Mínimo
Máximo
Ciclos de mutación
1
10
Número de gaps
0.2
1
consecutivos insertados
Extranjeros
1
25

Para analizar la capacidad de GAAP en aproximarse
a la calidad de soluciones esperada, se realizaron pruebas
con doce secuencias del ribosomal data base Project [7]
(ver Tabla 2), que es una de las bases de datos abiertas
de secuencias genéticas.
Se integró un conjunto de 66 experimentos, producto
de las combinaciones entre las 12 secuencias de prueba,
mismos que se ejecutaron en 30 ocasiones, y de las cuales
se calcularon promedios. La métrica a comparar, es una
representación del error en el alineamiento, que consiste
en la diferencia entre el promedio de las longitudes de las
secuencias y la suma de pares entre las mismas.
El perﬁl de comportamiento numérico ha sido propuesto como una estrategia de análisis comparativo de
desempeño para algoritmos de optimización [8]. En el que
se consideran referencias de ciertas métricas de interés,
partiendo de la base del mejor de los desempeños entre
los promedios de diferentes estrategias para un conjunto
de problemas.
Tabla 2.
Número
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Secuencias genéticas de prueba
Secuencia
Longitud
Agrococcus
1458
Bacilluscoahuilensis
1451
Brevundimonas
521
Burkholderiatropica
1585
Exiguobacterium
530
Halobacillus
528
Kocuria
447
Leifsonia
520
Nocardioides
560
Ornithinimicrobium
598
Staphylococcus
499
Virgibacillus
1398

Resultados
En la Figura 2 se muestra el perﬁl de comportamiento numérico, se observa que el AG clásico tiene el peor
desempeño entre las diferentes versionas GAAP, mismas
que se traslapan en diferentes puntos. Mientras tanto,
los algoritmos GAAP-1 y GAAP-6 muestran un buen
desempeño en perspectiva con el algoritmo Blast.
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Figura 2. Comparativa del desempeño entre las versiones de
GAAP, Algoritmo genético clásico AG y Blast.

En la Figura 3 se observa una gráﬁca de los diferentes
promedios de las 30 corridas para los 66 diferentes alineamientos. Se observó que Blast tiene mejor desempeño
en la mayoría de las 66 pruebas. Sin embargo, aquellas en
las que el algoritmo GAAP parece tener mejor resultado
son de especial interés por las longitudes de las secuencias a alinear. Lo cual puede ser una ventaja interesante
del AG en sus diferentes versiones sobre Blast.

Figura 3. Comparativa de los promedios de las 30 corridas
entre los algoritmos.

Conclusiones
Los resultados han mostrado una comparativa de una
de las métricas más importantes en el alineamiento de secuencias para algoritmos, que es la relativa al error en el
alineamiento, en este caso es la métrica empleada. En
este estudio se mostró que un algoritmo genético clásico
puede mejorar su desempeño y alcanzar el de Blast, esto si se hacen ajustes e innovaciones en los parámetros
y operadores de la versión clásica. Lo anterior, permite
aceptar la hipótesis Ho, ya que al tener el AG clásico el
ISSN 2007-0691

Año VII, Vol. II. Mayo - Agosto 2015

Artículo

peor de los desempeños en comparativa con el propuesto GAAP, aplicado a este problema y en contraste con
los resultados de Blast, se tiene suﬁciente evidencia para
aﬁrmar que el operador shake contribuye en la mejora de
las soluciones encontradas por GAAP.
El Algoritmo GAAP presentó eﬁciencia, dado que superó la calidad de las soluciones que el AG clásico calculó. La metodología propuesta en base al parámetro shake
resultó efectiva, porque permite al algoritmo salir del mínimo local a partir de detectar un estancamiento en la
búsqueda, cuando las soluciones generadas no mejoran
durante un número determinado de generaciones. Es de
destacar que sin el operador shake, el AG clásico continuaría generando individuos indeterminadamente o terminaría la búsqueda. En este caso, el operador propuesto
sacó al AG del estancamiento al cambiar los parámetros
de búsqueda sin detener la misma.
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Por ejemplo se propone esta estrategia en formato de
reglas de lógica para los ciclos de mutación, que es uno
de los parámetros controlados por el operador shake:
Si shakeCount > 2 entonces CiclosMutacionMinMax (4, 10).
Si shakeCount > 4 entonces CiclosMutacionMinMax (6, 10).
Destaca el hecho de que la calidad del alineamiento
alcanzado por algún algoritmo depende de varios factores, y aunque los avances en diseño de hardware están
logrando equipos cada vez más rápidos, el diseño y desarrollo de software sigue siendo crucial.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Cálculo de dimensión fractal para series de tiempo
con el método de multiresolución de conteo de cajas
Santiago Miguel Fernández Fraga y Jaime Rangel Mondragón†
La dimensión fractal de una forma de onda representa
una herramienta poderosa para la detección de transitorios en series de tiempo irregulares. En el campo de la
medicina se está utilizando en el análisis de señales de
electroencefalogramas y electrocardiogramas ya que ésta
característica ha permitido distinguir estados especíﬁcos
de la función ﬁsiológica. El objetivo del presente trabajo
es implementar el algoritmo de Multi-resolución de Conteo de Cajas para estimar la dimensión fractal aplicada
a series de tiempo de comportamiento fractal.

Introducción
En la introducción de su libro “Fractal Geometry of
Nature” (1983), Mandelbrot, dice: “Las nubes no son
esferas, las montañas no son conos, las costas no son
círculos, la corteza de los árboles no son lisas, ni los viajes relámpago son en línea recta”. Mandelbrot intentaba
encontrar alguna explicación para los patrones por los
que se rigen la rugosidad o las grietas y fracturas en la
naturaleza, además del comportamiento aparentemente
caótico de muchos fenómenos.
Muchos objetos en la naturaleza pueden ser modelados matemáticamente. El estudio de estos objetos dio
como resultado un área de las matemáticas propuesta
por Benoit Mandelbrot llamada geometría fractal. En
1975 Mandelbrot denominó fractales (del latín fractus:
quebrado, fracturado) al conjunto de formas que, generadas por un proceso recursivo, se caracterizan por poseer características similares a diferentes escalas, por tener longitud inﬁnita, por no ser diferenciables en ningún
punto de su dominio y por exhibir dimensión fraccional
o dimensión fractal (F D por sus siglas en inglés Fractal
Dimension) [1] análoga a la dimensión deﬁnida por objetos no fractales. En el campo de la geometría fractal,
la F D es una magnitud estadística que permite describir
matemáticamente los objetos de la naturaleza que presentan grados de complejidad o caóticos. [2,3]. Así mismo
la palabra fractal se aplica a los objetos en el espacio o
a las ﬂuctuaciones en el tiempo que poseen una forma
de auto-similitud y no pueden ser descritas en una sola
escala de medida absoluta.
De acuerdo con Mandelbrot, un “fractal es un objeto
matemático cuya dimensión de Hausdorff-Besicovitch es
estrictamente mayor a su dimensión topológica”. Consideremos a la F D como una medida relativa del número
de bloques de construcción básica que forman un patrón
y que nos indica que tan complejo o auto-similar es [1].
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

La dimensión de Hausdorff-Besicovitch (también conocida como la dimensión de Hausdorff o F D) es un
número real no negativo asociado a cualquier espacio métrico [4].
Deﬁnimos a (X, d) como un espacio métrico donde el
espacio X es un conjunto de objetos llamados puntos y
d una métrica como una función d : X × X → R, la
cual mide la distancia entre un par de puntos (x, y) en
el espacio X.
Consideremos el número N (r) como la cantidad de
círculos de radio ﬁjo máximo r necesarios para cubrir
completamente a X, X ⊆ R2 . N(r) es inversamente proporcional a r. Podemos decir que
F D
N (r) = 1 /r
cuando el valor de r → 0 podemos encontrar el número más pequeño de áreas cerradas de radio r necesarias
para cubrir al espacio X, entonces la F D está deﬁnida
por
log(N (r))
r→0 log(1/r)

F D = lı́m

La dimensión fractal, descrita anteriormente, se deriva de los fractales que están formalmente deﬁnidos por
reglas recursivas o iterativas como en el caso del fractal
de Koch y el conjunto de Mandelbrot. Las medidas de
F D de series temporales no se pueden calcular exactamente, pero pueden ser estimadas.
El cálculo de la dimensión fractal de las series de
tiempo es una poderosa herramienta para la detección
de transitorios en el análisis de señales. El análisis de
la F D se utiliza con frecuencia en aplicaciones de procesamiento de señales biomédicas, incluyendo el análisis
de datos de electroencefalograma (EEG). En particular,
en el análisis de EEG, esta característica se ha utilizado para identiﬁcar y distinguir estados especíﬁcos de la
función ﬁsiológica [5].
La dimensión fractal reﬂeja la complejidad de la señal
en el dominio del tiempo. La complejidad mide al grado
de llenado de espacio de la señal en el plano bidimensional. En términos generales la complejidad de una señal
se puede analizar en el dominio del tiempo, en el dominio
de la frecuencia, o en el espacio de fase del sistema que
genera la señal. El análisis de la señal en el dominio de
la frecuencia requiere de métodos como transformada de
Fourier o transformada Wavelet, mientras que el análisis
en el espacio de fase requiere la incrustación de los datos
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en un espacio dimensional superior. En el caso del análisis en el dominio del tiempo la complejidad de una señal
se puede caracterizar por su dimensión fractal. Sin embargo, la dimensión fractal es una medida cuantitativa
descriptiva, un solo número que cuantiﬁca la complejidad de una señal. La estimación de la dimensión fractal
adoptada aquí se deriva de una operación directa de la
señal, y no en cualquier espacio de fase [1].
Algoritmos de dimensión fractal permiten interpretar el comportamiento caótico en las series de tiempo
irregulares representadas en forma de señales de onda y
discriminar los patrones en función de la similitud.
La dimensión fractal se ha implementado como una
técnica de análisis fractal a datos de series de tiempo de
señales de electroencefalograma (EEG) obtenidas de un
conjunto de electrodos ﬁjos en la corteza cerebral. La detección de los patrones fractales en cada posición de los
electrodos es útil para analizar la actividad cerebral [6].
Consideremos a una forma de onda como un conjunto
de pares (x, y) donde los valores de x aumentan monotónicamente. Las formas de onda de series de tiempo son
curvas planas procedentes resueltamente hacia adelante,
no van hacia atrás y no se cruzan sobre sí mismos (Figura 1). Cualquier curva plana con 1 < F D < 2 es
considerada como fractal.
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∞
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f (x) =

an cos (bn πx)

n=0

donde 0 < a h1, bi 0, b = 3, 5, 7 . . . y cumple con
ab > 1 + 32 π.

(a)

(b)
Figura 2. La función WCF. a) a = 0,5 b =
a = 0,62, b = 17

13 b)

La familia coseno Weierstrass-Mandelbrot (WMCF,
por sus siglas en inglés) para ω > 1.
f (x) =

∞
P

ω (1 − cos (ω n πx))

n=0

(a)
(a)

(b)

(b)
Figura 3. La función WMCF a) w = 2,3 b) w = 18,2
(c)
Figura 1. a) Onda senoidal periodo 8π b) onda senoidal
periodo 4π c) señal aleatoria.

La función Riemann (fR, por sus siglas en inglés) donde n > 0
f R (x) =

n=1

Señales de onda de comportamiento fractal
Para la realización del presente trabajo se utilizarán
señales de onda de comportamiento fractal (Figuras 2,
3,4), las cuales se describen a continuación:
La familia coseno Weierstrass (WCF, por sus siglas
en inglés)
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La función Aleatoria Senoidal (fSR, por sus siglas en
inglés)
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b (i) = |h| /dt
el total de cajas de resolución requeridas para cubrir la
curva se calcula por
(a)

B (r) =

NP
−1

b (i) , i = 1, 2, 3, . . . N − 1

i=0

(b)
Figura 4. a) La función fR. b) la función fSR.

el procedimiento se repite para todos los puntos en la
curva.
Como siguiente paso del MRBC, ahora consideremos
la repetición del procedimiento anterior para múltiples
resoluciones r = 1 /fs , 2 /fs , . . . R /fs , donde R /fs es la
resolución máxima que se pueda observar en la curva
(Figura 5).

Conteo de Cajas (BC)
El método del conteo de cajas (BC, por sus siglas en
inglés Box Counting) está basado en las propiedades de
llenado del espacio de una curva. La curva se cubre con
un conjunto de objetos de la misma área o cajas (en éste
caso cajas cuadradas), se determina un tamaño para el
área del objeto y se cuenta el número de cajas mínimo
necesarias para cubrir a la curva completamente. A medida que el tamaño de las cajas se aproxima a cero, el
área total cubierta por las cajas convergerá a la medida
deseada de la curva. Con base a (2) tenemos F DB = F D
Donde N (r) es el número total de cajas de tamaño r requeridas para cubrir la curva totalmente y F DB es la
dimensión fractal.
El algoritmo para el cálculo de la dimensión fractal
por medio de BC propone obtener F DB para varios tamaños de cajas y hacer un ajuste lineal a una gráﬁca
log-log de N (r) sobre (r). La pendiente de la recta de
mínimos cuadrados se toma como una estimación de la
dimensión fractal de la curva [4].

(a)

(b)

(c)
Figura 5. Aproximación MRBC para una señal senoidal. a)
r = 1 /fs b) r = 2 /fs c) r = 3 /fs .

Multi-resolución de Conteo de Cajas (BC)
Consideremos una señal de tiempo discreta S =
{s (1) , s (2) , s (3) . . . s (N )} con una frecuencia fs . Cada punto s (i) en la secuencia está representado como
(x (i) , y (i)), i = 1, 2, 3 . . . N . Así mismo la señal está
representada por una resolución r = 1 /fs
El método de multi-resolución de conteo de cajas
(MRBC, por sus siglas en inglés Multi-resolution Box
Counting) inicia con dos puntos en la curva que representa la señal s (i) , s (i + 1). El intervalo de tiempo entre
los puntos está dado por
dt = x (i + 1) − x (i) = 1 /fs
la altura entre los puntos es
h = y (i + 1) − y (i)
el tamaño de la caja considerada para cubrir los dos puntos es y el número de cajas requeridas para cubrir los
puntos es
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 6. Regresión lineal por mínimos cuadrados del total de número de cajas requeridas para cubrir la serie de
tiempo versus el tamaño de la caja (resolución de tiempo

r = 1 /fs · · · 10 /fs ).

Finalmente se aplica una regresión lineal por mínimos cuadrados a una gráﬁca (r, B (r)) El coeﬁciente de
regresión lineal de la representación de log (B (r)) frente
a log (1 / r) se toma como una estimación de la dimensión fractal de la señal de tiempo discreto [5]. La Figura
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6 muestra un comparativo de la relación entre el tamaño de las cajas y la cantidad de cajas para cada una de
las diferentes series de tiempo expuestas anteriormente,
a mayor número de cajas y menor sea su tamaño más
precisa será la F D, la cual se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Relación de la serie de tiempo con su
correspondiente dimensión fractal
Serie de tiempo
Dimensión Fractal (FD)
WMCF
1.56781
fR
1.18215
WCF
1.24428
fSR
1.30215

Conclusiones
En éste trabajo, se presentó el método para calcular la dimensión fractal de diferentes tipos de señales de
onda con base en el recuento del número de cajas necesarias para cubrir completamente la forma de la onda en múltiples resoluciones de tiempo, dicho método
se deﬁnió como MRBC. Éste método no genera cambios en el dominio de la señal aplicables a señales de
tiempo arbitrarias y permiten medir las señales en periodos de tiempos cortos (fractogramas). El desarrollo e
implementación de metodologías que permitan el análisis de señales, especíﬁcamente de EEG sin tener que
hacer cambios en el dominio del tiempo, permitirá generar aplicaciones con tiempos de respuesta más rápidos y
con tasas de error menores. Las metodologías de análisis
de señales por medio de dimensión fractal, en éste caso el
MRBC presentado, se puede utilizar en aplicaciones del
mundo real, como en entornos clínicos para calcular los
cambios estructurales en las señales de formas de onda
y poder identiﬁcar condiciones ﬁsiológicas representadas
por la señal, especíﬁcamente hablando se podrán desa-
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rrollar sistemas de control de dispositivos electrónicos,
sistemas biomecánicos, control motriz para silla de ruedas, etc., todos ellos controlados con base a las señales
de onda cerebrales obtenidas con EEG.
El diseño de interfaces cerebro computadora (BCI,
por sus siglas en inglés Brain Computer Interface) basadas en señales de EEG, requieren la implementación
de algoritmos de análisis de señales que permitan identiﬁcar la intención del usuario en el uso de alguna aplicación que sea controlada por medio de las señales cerebrales. Se pretende implementar algoritmos de dimensión fractal como el presentado anteriormente y realizar
cuadros comparativos con respecto a métodos convencionales (Fourier, Wavelets) para comparar el desempeño de
las BCI con respecto al tiempo de procesamiento de las
señales y en la tasas de falsos disparos para el control de
dispositivos electrónicos.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

La ciencia intensiva en datos: Supercómputo y
Datos Grandes
Benjamín Hernández
El aumento en los datos generados para entender la naturaleza están impulsando el desarrollo de los sistemas
centrados en los datos y los ﬂujos de trabajo cientíﬁcos
integrados.

Introducción
El aumento en la capacidad de capturar información
usando sensores, dispositivos móviles, entre otros, la aplicación de minería de datos y la creciente disponibilidad
de datos abiertos han derivado en un interés por los datos
grandes, ya que el uso e interacción de estos elementos
permite la extracción de conocimiento, obtener patrones
de comportamiento o predecir tendencias y eventos.
Durante décadas las supercomputadoras han sido generadoras de datos grandes, de los cuales se requiere extraer signiﬁcado, con el propósito de entender fenómenos que cubren desde escalas microscópicas, como lo es
el estudio de los materiales, hasta escalas macroscópicas,
como el análisis de las observaciones del cosmos.
Cabe señalar que los datos grandes no son generados
únicamente por computadoras de alto rendimiento, sino
también por sistemas de percepción remota, satelital o
microscopios de electrones, es decir, instrumentos cientíﬁcos de alto volumen de datos. De esta forma, entiéndase
que los datos grandes producidos por simulaciones y dispositivos de experimentación serán denominados datos
grandes cientíﬁcos.
La inminente aparición de los sistemas de cómputo de
alto rendimiento de próxima generación, llamados sistemas exascale, permitirán a los cientíﬁcos resolver modelos matemáticos de mayor complejidad o incrementar
el detalle en modelos actuales. Como consecuencia, será
posible la simulación de fenómenos que, con los sistemas actuales, resulta imposible abordar. Este aumento
de complejidad y detalle de los modelos matemáticos,
ocasionará una explosión de datos que deberán ser analizados.
Es por ello que se debe diseñar, implementar y optimizar un nuevo tipo de infraestructura que soporte el
ciclo vital de los datos cientíﬁcos, su intercambio entre
las disciplinas y su divulgación.

Modelado, Simulación y Datos Grandes Científicos
Para explicar cómo funciona nuestro entorno, los investigadores hacen uso de tres tareas igualmente importantes: modelado, simulación y el análisis intensivo de
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

datos. Durante el modelado, usualmente se lleva a cabo
una abstracción y simpliﬁcación de la realidad. En esta
etapa, el cientíﬁco aplica teorías y usa datos empíricos,
experimentales, observados o incluso de simulaciones previas para encontrar correlaciones entre la teoría aplicada
y el caso observado.
En la simulación se adaptan los modelos para su ejecución en una computadora. La plataforma de ejecución
limita directamente el nivel de simpliﬁcación del problema, es por eso que el uso del supercómputo es una herramienta común en muchos casos.
La simulación genera diversos conjuntos de datos de
varios terabytes o petabytes que deben ser analizados
y visualizados para comprender el fenómeno físico. Los
sistemas de supercómputo exascale serán capaces de procesar 1018 operaciones de punto ﬂotante por segundo
(FLOPs por su sigla en inglés), por lo tanto la velocidad y volumen en que se producen los datos cientíﬁcos aumentará. Además, existe una gran variedad de
estructuras y formatos de almacenamiento para estos datos.
Para darnos una idea más clara sobre la escala de los
sistemas de supercómputo, de las simulaciones y datos a
los que nos estamos reﬁriendo, veamos un ejemplo. En
las Instalaciones para el Liderazgo de la Computación
de Oak Ridge (OLCF por su sigla en inglés) ubicadas
en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL por su
sigla en inglés), Tennessee, EUA, se llevan a cabo simulaciones en áreas como la biología, astrofísica, química,
entre otras. OLCF administra el acceso a Titán, la segunda supercomputadora más veloz del mundo de acuerdo
al sitio Top500 [1]. Titán cuenta con 18,688 nodos de
cómputo interconectados con una red de alta velocidad,
el lector puede imaginar que un nodo es similar a una
computadora de escritorio en el sentido en que tienen
varios procesadores y varios tipos de memoria. Cada nodo de cómputo tiene un CPU AMD con 16 núcleos y
32 Gigabytes (GB) de memoria, además tienen un acelerador o unidad de procesamiento gráﬁco (GPU por su
sigla en inglés) Tesla K20x con 6 GB de memoria. En
total, Titán tiene 299,008 núcleos, 18,688 aceleradores y
693 Terabytes (TB) de memoria, en suma, Titán puede ejecutar 17,59x1015 operaciones de punto ﬂotante por
segundo (17.59 PFLOP).
En cuanto a la escala de las simulaciones, citemos los
estudios llevados a cabo por Messer et al. para el análisis
de supernovas. Durante los últimos diez años, han desaISSN 2007-0691
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rrollado el código CHIMERA [2] para la simulación del
colapso del núcleo de las supernovas. Este código puede utilizar desde 256 hasta 131,000 núcleos de cómputo, en otras palabras, aprovecha hasta el 43 % del poder
de cómputo de Titán. Como resultado estas simulaciones producen entre 30 GB a 80 TB de datos por cada
ejecución. Usualmente los investigadores llevan a cabo
varios experimentos con diferentes condiciones iniciales,
por lo tanto los conjuntos de datos producidos al ﬁnal
de la investigación llegan fácilmente a varios cientos de
terabytes.
Ahora bien, de acuerdo al programa que otorga tiempo de uso de Titán [3], todas las simulaciones cumplen con las escalas anteriores, es decir, requieren varios
PFLOP de cómputo y producen varios decenas o centenas de terabytes. Para entender con más detalle el
impacto técnico que se tiene en los sistemas actuales
por el aumento en la velocidad, volumen y variedad de
los datos cientíﬁcos, en las siguientes secciones daremos
un vistazo al ﬂujo de trabajo cientíﬁco y dos iniciativas
llevadas a cabo en ORNL para afrontar este impacto.

segundo plano el análisis y visualización al limitarlos por
el ancho de banda de los dispositivos de E/S, los tiempos
de espera y la memoria de los sistemas secundarios. En
este sentido, analizar y visualizar los 80 TB que produce
el código CHIMERA en cada simulación, se vuelve un
reto ya que Rhea tiene alrededor de 65 TB de memoria
y Eos 47 TB. Técnicas como ocultar las operaciones de
E/S (técnica mejor conocida como data-staging en inglés) y la automatización del ﬂujo de trabajo mediante
software especializado deben complementar el modelado,
la simulación, el análisis y la visualización.

Los Flujos de Trabajo Científicos

Figura 1. Flujo de trabajo tradicional centrado en el cómputo.

Anteriormente mencionamos que los investigadores
realizan tres actividades para llevar a cabo sus experimentos: modelado, simulación y análisis de datos. Estas
tres actividades se orquestan con lo que se conoce como ﬂujo de trabajo cientíﬁco [4]. La Figura 1 muestra
un ﬂujo de trabajo cientíﬁco tradicional, es decir, centrado en el cómputo; modelo que ha predominado en la
mayoría de los centros de supercómputo durante las últimas dos décadas y tiene como principal característica
dar énfasis en el poder de cómputo. Como lo ilustra la
Figura 1, durante el modelado el investigador hace uso
de conjuntos de datos previamente almacenados para establecer las condiciones iniciales de su experimento. Durante y al término de la simulación, cada nodo almacena
sus resultados en forma paralela. Una vez ﬁnalizada la
simulación, los datos grandes cientíﬁcos son analizados
y visualizados en computadoras de alto rendimiento secundarias que tradicionalmente son menos potentes que
la supercomputadora central. OLCF cuenta con Rhea y
Eos para el análisis y EVEREST para la visualización.
El problema fundamental en el ﬂujo de trabajo cientíﬁco centrado en el cómputo es el uso intensivo de operaciones de Entrada/Salida (E/S) antes, durante y al término de la simulación, y antes, durante y al término del
análisis y visualización. En cada caso, los datos se mueven por todos los niveles jerárquicos de memoria que va
desde el sistema central de almacenamiento, hasta la memoria de cada nodo o hasta la memoria del GPU y de
regreso para almacenar los resultados.
Por un lado esto limita la escalabilidad del cálculo,
es decir, obtener mejores tiempos de cálculo cuando se
usan más nodos de cómputo, y por el otro se deja en
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Ahora bien, es necesario mencionar que el análisis
y visualización de datos es una etapa fundamental que
habilita el descubrimiento cientíﬁco. Es por eso que actualmente se están diseñando [5] e incluso adoptando los
ﬂujos de trabajo cientíﬁcos denominados in-situ [6, 7],
es decir, llevar a cabo el análisis y visualización como
parte integral de la simulación como lo ilustra la Figura
2. Nótese que estas etapas se llevan a cabo en la supercomputadora principal.

Figura 2. Flujo de trabajo In-situ.

La principal ventaja de este enfoque no es solamente
la reducción de las operaciones de E/S, principalmente
en las etapas de simulación, análisis y visualización, sino
la integración de estas últimas dentro del ciclo de diseño,
desarrollo e implementación del experimento cientíﬁco.
Además, los enfoques in-situ también reducen la cantidad de datos generados y los tiempos de cálculo, ya que
permiten al cientíﬁco inspeccionar resultados parciales
de la simulación en marcha, almacenar solamente datos
ISSN 2007-0691
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signiﬁcativos, llevar a cabo correcciones, calibraciones o
mejoras conforme el experimento avanza.

Sistemas Centrados en Datos y Flujos de Trabajo Integrados
Como hemos explicado anteriormente, el aumento en
la velocidad, volumen y variedad de los datos generados
por las simulaciones, requiere nuevos paradigmas cientíﬁcos y técnicos para aprovechar los datos grandes cientíﬁcos. El entendimiento de las capacidades actuales y futuras de los sistemas de supercómputo, las características
de cada experimento y su integración con nuevos ﬂujos
de trabajo, habilitará un nuevo tipo de infraestructura
para soportar el ciclo vital de los datos cientíﬁcos, su intercambio entre las disciplinas y su divulgación. En este
sentido, se describirán dos iniciativas que se están llevando a cabo en ORNL y OLCF para afrontar el creciente
aumento en los datos grandes cientíﬁcos. La primera está enfocada en el hardware y la segunda en los Flujos de
Trabajo Integrados.
Como se explicó anteriormente, el movimiento de datos a lo largo del ﬂujo de trabajo limitan las capacidades
de simulación, análisis y visualización. Se espera que el
sucesor exascale de la supercomputadora Titán genere
varias centenas de petabytes, es decir, entre 103 a 105
más datos que Titán. Por tanto es una necesidad la reducción del movimiento de datos, y el trato integral de
la simulación, análisis, visualización e intercambio de los
datos grandes cientíﬁcos.
ORNL y OLCF junto con las empresas IBM, Mellanox y Nvidia, están diseñando Summit, el sucesor de
Titán, cuya arquitectura pre-exascale está orientada en
reducir el movimiento de datos. En contraste con Titán, las especiﬁcaciones preliminares [8] indican que sólo
contará con 3,400 nodos, sin embargo cada nodo tendrá
varios CPU multinúcleo, varios GPU y mayor cantidad
de memoria, 512 GB que podrá ser compartida entre los
CPU y GPU, además de 800 GB de memoria no-volátil
extra, mayor ancho de banda interno y mayor ancho de
banda en la conexión entre nodos.
El incremento en memoria y ancho de banda interno
en cada nodo, sugiere que habrá menos transmisión de
datos entre nodos, lo cual reduce el tráﬁco entre ellos y
por otro lado la memoria no-volátil se podrá usar para
ocultar las operaciones de E/S mejorando la escalabilidad de las simulaciones actuales.
Como veremos en la segunda iniciativa y como lo sugieren los ﬂujos de trabajo in-situ otra estrategia para
reducir el movimiento de datos es mover el cálculo hacia donde se generan o están almacenados dichos datos.
En este paradigma, llamado cómputo centrado en datos
[9], los datos “viven” en memoria persistente y múltiples
CPU rodean y usan las distintas jerarquías de almacenamiento, precisamente las especiﬁcaciones técnicas de
Summit, apuntan hacia este desarrollo.
© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Un ejemplo de ello se muestra en la Figura 3. En ella
se muestra la arquitectura lógica simpliﬁcada de un sistema orientado a datos. Este sistema tiene dos partes principales: el sistema de almacenamiento, compuesto por el
archivo en cinta y el disco duro; y el nodo de cómputo,
compuesto de CPUs y aceleradores. Nótese que múltiples
nodos podrán estar conectados al sistema de almacenamiento, sin embargo, por simplicidad no se muestran. En
esta arquitectura destaca el sistema jerárquico de memoria donde cada nivel de la jerarquía tiene un procesador.
De esta forma el sistema puede aplicar operaciones en cada nivel para calcular, ﬁltrar, simpliﬁcar y almacenar los
datos grandes y a su vez dar acceso rápido a diferentes
escalas de dichos datos.

Figura 3. Arquitectura de un nodo de cómputo centrado en
datos.

Cabe mencionar que para que esta nueva arquitectura sea asimilada por la comunidad, el sistema operativo,
los lenguajes de programación y el entorno de ejecución
deben proporcionar las herramientas necesarias para que
el movimiento de datos a lo largo de estas jerarquías de
memoria se lleve a cabo de forma transparente. En este sentido, en ORNL y OLCF se está desarrollando la
estructura de software para soportar Flujos de Trabajo
Integrados (FTIs). Aunque no hay una deﬁnición formal
de los FTI, la noción que se desea plasmar de ellos se
ha establecido a lo largo de este artículo. Primeramente
un FTI administra, simpliﬁca y automatiza las etapas
de modelado, simulación y análisis; está diseñado para
soportar el cálculo in-situ, los datos grandes y el intercambio o divulgación de ellos remotamente.
Un ejemplo de FTI es Bellerophon desarrollado por
Lingerfelt et al. [7]. Su diseño general incluye tres bloques principales, el bloque de supercómputo, el bloque
de servidor web y datos y el bloque de presentación. El
bloque de supercómputo inicia la simulación, monitorea
su progreso, procesa y analiza los resultados, almacena
los datos para ﬁnalmente transmitirlos interactivamente al bloque de servidor web y datos. En este bloque se
habilita el acceso seguro a los conjuntos de datos y a
los resultados del análisis y visualización. Finalmente el
bloque de presentación, es la interfaz de usuario que perISSN 2007-0691
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mite interactuar de forma amigable y transparente con
los bloques anteriores.
Bellerophon permite el trabajo colaborativo entre los
equipos cientíﬁcos, varios miembros pueden examinar un
experimento, o casos individuales a partir de los análisis
y visualizaciones generadas por otros equipos. También
habilita el monitoreo interactivo del progreso de la simulación, lo cual ha servido para detectar anomalías y
problemas de ejecución de las simulaciones. Sus capacidades para la administración de datos grandes cientíﬁcos le permite supervisar y proporcionar acceso a más
de 25,000 archivos de conﬁguración, 350,000 imágenes
PNG, 60 animaciones que se actualizan continuamente y
los resultados de 2,200 pruebas de regresión. Finalmente
administra de forma transparente simulaciones capaces
de generar varias centenas de terabytes usando los recursos de supercómputo disponibles en ORNL y OLCF.

Finalizando
El volumen, velocidad y variedad de los datos grandes cientíﬁcos seguirá creciendo al mismo ritmo que las
capacidades de los equipos de supercómputo, de forma
similar a lo que sucede con los datos grandes. Por tal
motivo es necesario desarrollar una infraestructura en el
cómputo de alto rendimiento que permita la administración, custodia, almacenaje y acceso remoto a los datos
para compartirlos entre comunidades interdisciplinarias.
De igual forma es necesario rediseñar la arquitectura
de hardware actual para reducir el movimiento de datos
entre los diferentes componentes que integran el sistema. En este sentido hemos proporcionado un panorama general de los datos grandes cientíﬁcos generados en
Titán, se han introducido conceptos para entender los
ﬂujos de trabajo cientíﬁcos que se llevan a cabo para generar y procesarlos y hemos introducido conceptos como
el cómputo orientado a datos y ﬂujos de trabajo integrados. En torno a esto, hemos descrito dos proyectos actualmente activos, que nos permitirán estar preparados
para los datos grandes cientíﬁcos que generen los futuros
sistemas exascale.
Mediante la colaboración interdisciplinaria de cientíﬁcos, matemáticos e ingenieros de ORNL y OLCF se
están realizando avances signiﬁcativos en el desarrollo de
métodos eﬁcientes para la reducción de datos; métodos
escalables para el análisis de datos que incluye técnicas
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estadísticas, de aprendizaje máquina y visualización y
métodos que abordan situaciones donde el uso de instrumentos de alto volumen de datos requiere respuesta en
tiempo real. Finalmente puede ser necesario el desarrollo de estándares y protocolos para la interoperabilidad
entre los servicios de supercómputo y los datos grandes
cientíﬁcos que se encuentran en forma distribuida. Estos
estándares facilitarán la reutilización de resultados y su
integración en múltiples experimentos.✵
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Datos Masivos
El uso intenso de aplicaciones de software a través
de dispositivos electrónicos (PC, tablets, laptops, teléfonos celulares, etc.) que transmiten información usando
Internet, ha hecho posible que en tiempo real se generen
y almacenen grandes volúmenes de información de los
usuarios. Estos grandes volúmenes de datos se conocen
como Datos Masivos, o Big Data y en la última década
han recibido gran atención por parte de las empresas.
Cada segundo, se almacena información de los usuarios que usan alguna aplicación o visitan páginas en Internet. La Figura 1 muestra un ejemplo de la información
que se genera por minuto en diversas aplicaciones según
http://www.internetlivestats.com/one-second/.

Figura 1. Lo que sucede en un minuto de tiempo.

chas instituciones han adoptado sistemas manejadores
del aprendizaje tales como Moodle o Blackboard, donde
los usuarios generan grandes volúmenes de datos diversos
como: datos personales, datos de interacción, información del sistema o información académica, los cuales no
son explotados completamente para extraer información
relacionada al aprendizaje.
Analíticas de Aprendizaje (Learning Analytics) es un
área que ha surgido en la última década y trata del aprendizaje perfeccionado por la tecnología (TEL por sus siglas en inglés, Technology Enhanced Learning) [3], esto
es, la medición, recopilación, análisis y reporte de datos
sobre los estudiantes y sus contextos con el propósito
de entender y optimizar el aprendizaje y los ambientes
donde este ocurre [4]. Los sistemas de recomendación,
la inteligencia de negocios, la minería de datos educativa
entre otros, proporcionaron las bases para el surgimiento
de esta nueva área de investigación. Se han desarrollado
algunos estudios que muestran la utilidad de la aplicación de Analíticas de Aprendizaje, entre otras cosas, para
modelar el comportamiento de los estudiantes con el ﬁn
de predecir su rendimiento académico [5], así como para
predecir la deserción y procurar la retención de alumnos
[6].
La explotación de los datos masivos en el área de Educación podría traer diversos beneﬁcios a la sociedad con
la mejora de los servicios educativos, realizando acciones
como: extraer información valiosa que pueda beneﬁciar a
los estudiantes, optimizar oportunidades para el aprendizaje en línea o mejorar los resultados educativos a nivel
internacional. ✵

Barranco[1] expone que los datos masivos se generan
por diversas fuentes, por ejemplo: la comunicación entre
personas a través de correo electrónico, las transacciones
electrónicas periódicas, los recibos de servicios, los regisREFERENCIAS
tros de llamadas, los datos compartidos a través de redes
1. Barranco R. ¿Qué es Big Data? Disponible en https://www.ibm.
sociales como imágenes en Instagram, tweets, estados o
com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/.
“me gusta” de Facebook, los datos que se transmiten de
2. Eynon R. (2013) “The rise of Big Data: what does it mean for
máquina a máquina (M2M) por ejemplo señales GPS y
education, technology, and media research?”. Learning, Media
and Technology, Vol. 38, No. 3, pp. 237-240.
los datos biométricos de una persona como huellas dactilares, genética, características faciales, etc.
3. Ferguson R. (2012) “Learning analytics: drivers, developments
and challenges”. International Journal of Technology EnhanDada la naturaleza y cantidad de datos almacenaced Learning, 4(5/6), pp. 304–317.
dos, estos requieren la generación de nuevas formas de
4. Long P. y Siemens G. (2011) “Penetrating the fog: analytics in
procesamiento y explotación para generar información
learning and education”. Educause Review Online Vol. 46, No.
5, pp. 31–40.
conﬁable.
Eynon [2] aﬁrma que, para algunos, los datos masivos
5. Abdous M., He W. y Yen C. (2012) “Using data mining for predicting relationships between online question theme and ﬁnal
representan un cambio de paradigma en la forma de como
grade”. Educational Technology & Society, 15(3),pp. 77–88.
entendemos y estudiamos nuestro mundo, apreciado co6. Kizilcec R., Piech C. y Schneider E. (2013) “Deconstructing dimo una mejor forma de utilizar y analizar creativamente
sengagement: Analyzing learner subpopulations in massive open
los datos para beneﬁcio tanto público como privado.
online courses”. In Proc. of the 3rd International Conference
on Learning Analytics and Knowledge, pp. 170–179.
En el área de Educación, los datos masivos son un
nicho de oportunidad para ser explorado ya que mu© 2015 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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Vision and Art: The Biology of Seeing
crítica de José Negrete Martínez
Instituto de Investigaciones Biomédicas
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigación en Inteligencia Artiﬁcial
Universidad Veracruzana

Portada del libro.

La ciencia, y la neurobiología en
particular, nos han permitido descubrir cómo funciona nuestro cerebro y nuestros sentidos en el acto
consciente de apreciar una obra de
arte, y cómo, en nuestro caso, hemos incorporado algunos de estos
mecanismos en el área de la robótica inteligente.
Cuando el Amanecer del puerto El Havre de Claude Monet, debutó en 1872 desató el enojo de
los críticos de arte. Estos aborrecieron los descuidados golpes de brocha del autor, sus despulidas líneas
y casi en protesta denunciaron el sin
precedente estilo de pintura como
impresionismo. Los ácidos comentarios continuaron por años sobre
una pintura que es ahora considerada como heraldo del arte moderno
y precursora del movimiento artístico del mismo nombre. El boogie-

woogie de Mondrian, es otro ejemplo de movimiento evocado: cuando
se usan el amarillo y el gris cerca
del equilibrio, en medio de un color
de fondo blanquizco, los cuadrados
parecen vibrar al ritmo de la música del mismo nombre, todavía muy
escuchada y gustada por el artista
en 1942.
Livingstone explica la forma en
que nuestro sistema nervioso es capaz de transformar dos componentes –tan ajenos anatómica y ﬁsiológicamente, como es el caso de la
visión y la audición– en congruencias perceptivas. Muestra ejemplos
que van desde los antiguos mosaicos
bizantinos, la colorida “La Femme
au Chapeau” de Matisse, hasta los
retratos foto-realistas de Chuck .
Livingstone sugiere los mecanismos neurobiológicos que nos conducen a la apreciación de las grandes pinturas. Frecuentemente es algo que tiene que ver con el manejo
de la luminancia y que los artistas
reﬁeren como valor.
Cuando los niveles de luminancia cambian al través de un solo
objeto, el cerebro interpreta estas
diferencias como signiﬁcativas y en
ocasiones en tres dimensiones. Es
por ello que un dibujo simple de un
triángulo puede sombrearse de tal
manera que hasta parezca que la ﬁgura sobresale de la página impresa.
Cambios insigniﬁcantes en niveles de luminancia pueden producir
efectos perceptivos dramáticos como en el “Amanecer” de Monet. A
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pesar de que la parte de nuestro cerebro que (aquella que caracteriza
las propiedades identiﬁcatorias del
objeto que vemos) reconoce claramente el brillante anaranjado del
sol del amanecer, en medio de un
gris encapotado, nuestra parte cerebral donde (aquella que detecta
la localización o posición de objetos en base a luminancia) no percibe el sol porque, éste está pintado
con el mismo valor o luminancia que
el fondo. Lo anterior es más claro en
una versión en blanco y negro del
cuadro de Monet. El cerebro donde, cuando lee la imagen concluye
que no hay sol en un cielo predominantemente monocromático.
Los colores son solo símbolos–
Alguna vez explicaba Picasso, y
agregaba –La realidad debe encontrarse en la luminosidad únicamente. Cita Livingstone.
Picasso contribuye enormemente a la psicología de la percepción cuando pinta Las Señoritas de
Avignon, abstrayendo la percepción
de la imagen de todas ellas, y de
su movimiento, en la cabeza de una
sola ﬁgura sentada. Para el que escribe esta nota se trata de la percepción de una sola señorita en sus
distintas posiciones y movimientos.
En el mencionado cuadro de Picasso un ojo visto lateralmente como en el perﬁl de la primera señorita de la izquierda, el artista lo pinta de frente en la cabeza de la mujer sentada y superpuesto a los dos
ojos de las vistas frontales de los
ISSN 2007-0691
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rostros de las señoritas del centro
(todos estos ojos nos recuerdan la
secuencia de percepciones que hace
nuestro cerebro que). Nótese también que en el mismo rostro se superpone una nariz en movimiento,
tomada del rostro de la señorita de
la derecha. Esta nariz curvada por
su movimiento aparente, está en un
color gris que nos recuerda la percepción monocromática del cerebro
donde.
No solamente Picasso nos sugiere, las muchas dimensiones proyectivas y de tiempo que tiene la percepción cotidiana sino algo mucho
más sorprendente: nos sugiere que
nuestra secuencia perceptiva se nos
presenta como una percepción simultánea. Esta última idea ha dado pie a una especulación sobre cómo nuestro sistema nervioso es capaz de tal percepción simultánea.

Columna
La especulación ha llevado a proponer comunicaciones eléctricas entre
las dendritas (entradas receptoras
de las neuronas) de varias neuronas contiguas (formando así superneuronas). Y con esto conduciendo
a cómputos neuronales de naturaleza nano. Esto es, en estructuras
moleculares organizadas en microtúbulos conectados a las mencionadas sinapsis (unión entre neuronas)
eléctricas. Estos micro-túbulos organizarían dinámicamente patrones
inmensamente variados de la tubulina (proteína de la que están formados). Estos autores, teorizantes
de la simultaneidad de la percepción multidimensional, aún se atreven a sugerir que el efecto quántico que permite tal organización permitiría aún explicar neurobiológicamente nuestra conciencia.
La percepción directa mezclada
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con la imaginaria, como base de la
conciencia, no es una construcción
exclusiva de la plástica; ocurre frecuentemente en la literatura: Del
Ciber Popol-Vuh 1 – ¿Existe una
Robótica Inteligente? ¿Sólo se puede aspirar a alcanzar inteligencias
reactivas sin razonamiento? ... Los
mayas pensaban que no solamente
es imposible dotar de razonamiento
a creaturas robóticas sino que para
tal ﬁn deberían poder tener ¡conciencia!
En este momento, en mí laboratorio, ya disponemos de una cabeza
robótica con un módulo similar al
colículo superior. Este módulo localiza objetos brillantes con sus dos
cámaras móviles (que) y los sigue
con ellas,(donde). Esta es una conducta básica de reconocimiento de
Universales.

Imagen de Vision and Art: The Biology of Seeing, por M. Livingstone, 2002, p.73.

1 José

Negrete Martínez. La abominable Inteligencia Artificial de un boticario. Universidad Veracruzana, 2011.
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EVENTOS ACADÉMICOS

CiLOG 2015
International Congress on Logistics & Supply Chain 2015
Del 15 al 16 de octubre, 2015, San Luis Potosı́, S.L.P., México
http://campusv.uaem.mx/cicos/
El Congreso anual en Logı́stica y Cadena de Suministros CiLOG en los mercados emergentes es uno de los principales eventos en el área en América Latina. CiLOG 2015 está organizado por la Asociación Mexicana en Logı́stica
y cadena de suministros (AML), en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologı́a de México
(CONACyT) y la Escuela Bancaria y Comercial (EBC). El congreso reunirá a investigadores y profesionales en
el campo del transporte, logı́stica y cadena de suministros de todo el mundo. El intercambio técnico dentro de la
comunidad de investigación abarcará conferencias magistrales, sesiones especiales, ası́ como presentaciones.

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.

ICCSAT 2015
IEEE International Conference on Computing Systems and Telematics 2015
Del 28 al 30 de octubre, 2015, Xalapa, Veracruz, México
http://www.iccsat.org/site/
El ICCSAT es organizado por la Universidad Veracruzana y busca ser un foro con reconocimiento internacional
donde personas del sector de la educación, la industria, el gobierno y el público en general se reúnan para
intercambiar experiencias y conocimiento en el campo de las tecnologı́as de la información, y su interacción y
gestión con las telecomunicaciones. El comité organizador invita a profesionales y técnicos de todo el mundo
para presentar y discutir temas relevantes con respecto a los sistemas de cómputo y telemática. Los trabajos
presentados serán publicados en la biblioteca digital IEEE Xplore.

ROPEC 2015
IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing
Del 4 al 6 de noviembre, 2015, Ixtapa, Guerrero, México
http://ropec.org/
ROPEC’2015 está organizado por la Sección Centro Occidente de IEEE con el apoyo técnico de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Morelia, la Universidad de Colima, el Instituto
Tecnológico de la Costa Grande y la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El ROPEC 2015 es un foro donde los profesionales, ası́ como investigadores y estudiantes se reunirán para
intercambiar puntos de vista, presentan nuevas ideas, ası́ como avances para impulsar las áreas de Sistemas de
Energı́a, Electrónica y Computación.

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
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