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Sapiens Piensa
Eduardo F. Morales Manzanares y José Gabriel Ramirez Torres
La robótica, por su naturaleza
transversal que requiere la intervención de diferentes disciplinas
científicas, ha tenido un increíble crecimiento tanto de desarrollos científicos como tecnológicos,
que se ven reflejados en gran número de aplicaciones. Este auge
se debe principalmente a la miniaturización de los componentes
Eduardo F. Morales
mecatrónicos, al incremento en el
poder de cómputo de los sistemas electrónicos y al aumento en sus capacidades de almacenamiento, así como
al desarrollo de sistemas de sensores más baratos y de
mejores prestaciones.
En el número anterior de “Komputer Sapiens” dedicado a la robótica, tuvimos la ocasión de conocer un
trabajo sobre síntesis de voz artificial con el propósito
de mejorar la comunicación entre robots y humanos. En
esta ocasión, con el desarrollo de diademas para la lectura de señales eléctricas en el cuero cabelludo, se han
desarrollado estrategias alternas de comunicación y control de robots. Estas lecturas, a través de un adecuado
análisis e interpretación, pueden servir para controlar diversos dispositivos como vehículos, robots y aparatos del
hogar. En el artículo “Una primera aproximación a la
interfaz de cómputo cerebral” de Jorge A. Ruiz-Vanoye,
Ocotlán Díaz-Parra, Alberto Ochoa, Iván Cruz, Alejandro Fuentes Penna, Ricardo A. Barrera-Cámara y Beatriz Bernabe-Loranca, se revisan diferentes tecnologías
desarrolladas en interfaces cerebro computadora, particularmente las técnicas no invasivas, junto con sus posibles aplicaciones, en particular para el control e interacción de robots.
Uno de los principales campos de aplicación y desarrollo de robots son los vehículos aéreos no tripulados, conocidos como “drones”. Desde hace algunos años, el costo
de construcción y desarrollo de un dron se ha reducido
de manera importante, lo que ha incrementado el número de potenciales aplicaciones, esto permite que cada
vez más personas estén en posibilidades de experimentar
con esta tecnología. La entrada al mercado de varios drones comerciales “listos para volar” es también un factor
importante. En el artículo “Visión artificial y sensores
vestibles para controlar drones” de Francisco Márquez
Aquino y José Martínez Carranza se presentan aplicaciones con un cuadricóptero comercial de bajo costo, el
cual es controlado por medio de un guante equipado con
sensores inerciales que estiman la orientación de la mano
e identifican comandos gestuales realizados por el usuario. Asimismo, nos presentan el desarrollo de un sistema
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

de SLAM visual, es decir, de un
algoritmo para la construcción,
auténticamente “al vuelo”, de un
mapa del medio ambiente usando la información (imágenes) de
la cámara del dron.
Los robots son sistemas mecánicos complejos que requieren algoritmos de control sofisticados
para lograr la tarea que se les ha
José G. Ramírez
confiado. En particular, los robots cuentan con motores o actuadores para mover sus partes mecánicas y se
requiere de esquemas de control que permitan controlar su movimiento de manera precisa. Un caso particular
de actuadores son los actuadores neumáticos, que usan
aire comprimido para realizar trabajo mecánico y que,
debido a la naturaleza compresible del aire, resultan en
sistemas difíciles de controlar que requieren un mayor
cuidado en la elaboración del esquema de control. En el
artículo “Aplicaciones de la inteligencia computacional
en el control de robots neumáticos” de Pablo J. Pietro y
Nohe R. Cazarez-Castro, se describe el potencial uso de
sistemas de inteligencia computacional, como redes neuronales y controladores basados en lógica difusa, para
poder controlar robots neumáticos.
Una de las principales preocupaciones en la actualidad es sobre las fuentes de energía del futuro. Se estima que existirá una importante reducción en fuentes
de energía basadas en combustibles fósiles y se requiere
desarrollar fuentes de energía alternativas. Esta situación
es particularmente importante en el caso de los robots,
dado que la mayoría de las aplicaciones actuales consideran al robot como un ente móvil, que requiere ser capaz
de transportar su fuente de energía consigo mismo y no
depender de cables o fuentes de energía externas. Una
de estas posibles fuentes de energía portátil es la basada
en hidrógeno y en particular las denominadas “celdas de
combustible”, las cuales requieren una caracterización de
los electrodos para el mejor aprovechamiento energético. En el artículo de Jaime Ortegón Aguilar, José Torres
Pozos, Romel Barbosa Pool y Javier Vázquez Castillo,
titulado “Caracterización de electrodos de celdas de combustible aplicando SVM” se describe el uso de Máquinas
de Soporte Vectorial (SVM) para realizar esa caracterización, a partir de un procesamiento digital de imágenes
de los electrodos.
Esperamos que disfruten mucho de este número, así
como nosotros disfrutamos el prepararlo para ustedes, y
los invitamos a ingresar a nuestra página Web para que
no se pierdan de ninguna de nuestras pasadas ediciones.
ISSN 2007-0691
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Esperamos que disfruten mucho de la lectura y los invitamos a que ingresen a nuestra
página web para que no se pierdan de ninguna de nuestras pasadas ediciones, en
particular la edición anterior que es la primera parte del especial de robótica.
¡Comencemos!
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Ocotlán Díaz-Parra y Jorge A. Ruiz-Vanoye
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 algunas de las preguntas que hemos recibido a
través de estos medios.
Maleny Díaz - Estudiante de licenciatura de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
(vía correo electrónico)
Buenos días tengo una pregunta: ¿Quién fue el autor de
las 3 leyes de la robótica?
Hola Maleny, el autor de las tres leyes de robótica fue
Isaac Assimov, escritor y divulgador ruso-estadounidense
que nació en 1920 y murió en el año 1992. En 1942 publicó un cuento de ciencia ficción titulado “Runaround”
y en 1950 publicó el famoso libro de ciencia ficción “Yo,
Robot” en donde fijó las 3 leyes de la robótica: 1) un
robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, no
permitirá que un ser humano sufra daño, 2) un robot
debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos,
excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la 1era
Ley, 3) un robot debe proteger su propia existencia en
la medida en que esta protección no entre en conflicto
con la 1era o la 2da Ley. Las tres leyes de la robótica
representan una protección a los seres humanos, mediante una especie de “código de moral” de los robots.
Si estás interesada en literatura que gire alrededor de
la trama científica, te recomendamos la lectura de otros
dos grandes autores de ciencia ficción: Rober A. Heinlein
y Arthur C. Clarke.

© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Rosario Hernandez – Egresada de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo . (vía correo
electrónico)
Tengo una pregunta: ¿Existen robots que ayuden a mejorar la salud pública o a facilitar el trabajo de los médicos
en los hospitales?
Hola Rosario, sí existen robots que apoyan los servicios de salud. Un robot que ayuda en los procedimientos
quirúrgicos ortopédicos es el Arthrobot (1983), un robot
pequeño usado para cirugías restauradoras de las articulaciones; fue diseñado para la tarea de precisión en la
perforación durante una cirugía de cadera y puede programarse con la ubicación y la trayectoria de la cavidad
que crearían los implantes. Otro ejemplo de robots que
ayudan en el proceso de una operación quirúrgica es el
Da Vinci Surgical System (1997), este robot fue diseñado
para ser operado a distancia y su objetivo es ayudar a
salvar vidas (aunque no es un sustituto del médico, quien
tiene la obligación legal de la operación). También existe
un robot llamado RIBA-II, un sistema eléctrico robótico
de elevación diseñado para reducir lesiones en hospitales
y centros de salud pública; este robot con cara de oso,
levanta a pacientes del piso a la cama o a la silla, garantizando su seguridad; sus sensores miden el peso y el
equilibrio de los pacientes y calculan la posición correcta
de los brazos del elevador, para hacerlos confortables. Podrían mencionarse un sinnúmero de ejemplos de robots
que apoyan los servicios de salud; las investigaciones y
aplicaciones en dicha área son extensas y excitantes.
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org

⇒ Es un grupo
de profesores investigadores de varias de las principales universidades e institutos de investigación en México,
con interés común en la robótica y campos relacionados

Federación Mexicana de Robótica

(http://femexrobotica.org/). Esta federación organiza el Torneo Mexicano de Robótica (TMR), que
incluye: las eliminatorias nacionales para el Concurso
Latino Americano de Robótica, el Abierto Mexicano
de RoboCup (ligas junior y mayores) y el Torneo Mexicano de Robots Limpiadores. Muchos estudiantes
y grupos de investigación de todo el país se reúnen en
el TMR para realizar intercambio académico de ideas y
tecnologías a través de competencias que permiten a los
participantes poner en práctica sus conocimientos y habilidades. Además organizan la Escuela de Invierno
o Primavera de Robótica dirigida a todos los interesados en actualizarse en los avances de la robótica. Los
programas de estas Escuelas son impartidos por investigadores de reconocido prestigio nacional e internacional

http://femexrobotica.org/

RobotChallenge - The Competitions ⇒ Esta es una

de las competencias de robótica más importantes del
mundo. Este campeonato internacional de robots móviles
autónomos busca incentivar la creatividad y capacidad

de alumnos universitarios para resolver retos específicos.
Cada año, los robots compiten en diferentes áreas como pueden ser: Robot de Sumo, seguidor de línea, Air
Race, humanoide Sprint, Puck Recoger y Freestyle. Las
reglas de cada uno de los concursos las puede encontrar en la página https://www.robotchallenge.org/
competition/. Este año estudiantes del Tecnológico
Nacional de México (TecNM) obtuvieron el primer
lugar y la medalla de oro en el torneo mundial de robótica Robotchallenge 2016, realizado en Viena, Austria.

https://www.robotchallenge.org/competition/

VEX Robotics World Championship ⇒ Sin duda este

es otro de los torneos de robótica más importantes e influyentes del planeta. Esta competencia anual es organizada

por la Robotics Education & Competition Foundation y
auspiciada por la NASA y algunas importantes empresas
como Toyota, Texas Instruments o Ford. La competencia considera diferentes pruebas a niveles de secundaria,
preparatoria y universidad donde se busca desarrollar el
gusto por la ciencia , la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas. Este año el torneo se realizó en Louisville, Kentucky, del 20 al 23 de abril, siendo ganadores un
grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de
Gutiérrez Zamora en Veracruz. Detalles sobre los retos
para el próximo torneo los podrás encontrar en http://
www.roboticseducation.org/.

http://www.roboticseducation.org/
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Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil (@pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (@jrgpulido)
estadoiarte@komputersapiens.org
En nuestra columna anterior, comentamos que una de
las aplicaciones más interesantes de la Inteligencia Artificial gira alrededor del diseño de robots para el hogar,
pero que existen varios puntos que deben ser resueltos para poder construir robots que realmente sean una ayuda
no sólo en casa sino también en otros ámbitos. Uno de
esos puntos es la capacidad de los robots para entender
el estado de ánimo de las personas y actuar en consecuencia. El reconocimiento de emociones generalmente
se lleva a cabo a través de características extraídas de la
voz, de las expresiones faciales, de la posición del cuerpo
o incluso de las señales cerebrales de las personas.
Existen actualmente algunos robots comerciales capaces de interactuar con humanos. “Pepper” es un ejemplo reciente de un simpático robot de compañía, capaz
de identificar emociones en la persona con quien interactúa. Pepper fue fabricado por la compañía francesa
Adelbaran y es comercializado por la empresa japonesa
“Softbank”, mide 1.2 metros de altura y contiene varios
sensores, micrófonos y cámaras que le permiten interactuar. Según sus creadores, Pepper tiene la capacidad de
aprender, enviando información a un repositorio en la
nube, que es utilizada para mejorar su comportamiento.
Otro ejemplo es el kit de robótica de SpinMaster que
incluye código fuente abierto, reconocimiento de voz y
movimientos de usuarios, así como la programación de
movimientos deseados. En la Universidad de Stanford
encontraron que los seres humanos se sienten incómodos
al tocar las partes sensibles de un robot.
Las mejoras en los robots han permitido incorporarlos en actividades humanas en el área de la medicina.
En el pasado nos sorprendíamos con simuladores como Robo-Jerry, un simulador de emergencias médicas
veterinarias creado con el fin de permitir que estudiantes adquirieran habilidades de atención a animales sin
lastimarlos. Actualmente, un grupo liderado por la Universidad Politécnica de Madrid, España, ha creado un
exoesqueleto que permite la rehabilitación más eficiente
de pacientes con lesiones de hombro. No es caro, es fácil
de usar, y adaptar a cualquier paciente. Cecilia García
Cena, menciona que simular el sistema esquelético no es
suficiente para desarrollar estos prototipos, y que aún
falta mucho trabajo por hacer incluyendo la incorporación del modelado de músculos, tendones, y ligamentos.
En la Escuela Federal Politécnica de Lausanne, Suiza, el
profesor Silvestro Micera y colegas han creado un dispositivo con sensores en forma de dedo que puede ser
integrado a una prótesis para regresarles el sentido del
tacto a personas con brazos amputados.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Cabe hacer mención que para la creación y mejora
de robots es importante integrar componentes tanto de
software como de hardware. Apenas hace unos meses,
luego que el campeón mundial del conocido juego de mesa Go fue derrotado por una computadora, se ha dado
a conocer la inversión millonaria hecha por Nvidia para producir chips más potentes, capaces de acelerar los
algoritmos de deep learning. Se espera que este mismo
año, IBM, Dell, y HP estén brindando estas prestaciones a través de sus servicios en la nube. Considerando
lo anterior, creemos que esta tendencia de integración se
consolidará con mayor rapidez.
Es importante hacer notar que el avance alcanzado en
el desarrollo de robots, no implica que éstos sean capaces
de reemplazar completamente al ser humano.✵
Para saber más puede consultar (en inglés):
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/
home-robots/pepper-aldebaran-softbankpersonal-robot
http://elifesciences.org/content/5/e09148v2
http://www.icahdq.org
http://www.meccano.com
http://www.upm.es/observatorio/vi/index.
jsp?pageac=innovacion/articulo.jsp&id_
articulo=369
http://nvidianews.nvidia.com/news/nvidialaunches-world-s-first-deep-learningsupercompute

Pepper at Carrefour. Imagen obtenida en: https://www.
aldebaran.com/en/press/gallery/pepper-at-carrefour
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ARTÍCULO ACEPTADO

Una primera aproximación a la Interfaz de
Cómputo Cerebral
Jorge A. Ruiz-Vanoye, Ocotlán Díaz-Parra, Alberto Ochoa, Ivan Cruz, Alejandro Fuentes
Penna, Ricardo A. Barrera-Cámara y Beatriz Bernabe-Loranca
En la presente investigación se presenta una aproximación introductora a la tecnología de interfaz de cómputo cerebral. La cual permitirá mediante la lectura de la
señal del cerebro controlar diversos dispositivos, tales
como: vehículos, robots, y aparatos del hogar. Adicionalmente se explican los dos tipos de mecanismos para la
extracción de la información, la invasiva y la no invasiva. Los beneficios médicos de poder usar la interfaz de
cómputo cerebral son claros para la mejora de la vida
diaria de pacientes con problemas de movilidad o de limitada movilidad. El poder controlar robots o vehículos
no tripulados a través del espacio físico es un tema de
interés internacional, además de la transferencia de información del cerebro a entidades robóticas.

Introducción
El hombre siempre ha intentado inventar herramientas o tecnologías que le permitan facilitar su trabajo diario. El intento para poder controlar sin esfuerzo físico (solo de forma mental) helicópteros, cuadricópteros, drones,
automóviles, dispositivos periféricos de una computadora (ratón, teclado), abrir la llave del agua, encender el
aire acondicionado o calefacción, interactuar con el interruptor de luz, abrir la puerta de la casa, contestar un
teléfono, coordinar un robot, controlar una grúa de carga, cambiar de canal el televisor, necesidades específicas
de los adultos mayores, jugar videojuegos, entre otros,
son un ejemplo claro de ello. El área tecnológica que fue
creada para permitir el control mental de diversos dispositivos es la Interfaz de Cómputo Cerebral (una especie
de interfaz de interacción humano-computadora).
Una interfaz es una conexión física entre dos dispositivos para permitir su comunicación. Dicha interfaz
permite conectar física y funcionalmente al humano
con una computadora o dispositivos (interfaz de interacción humano-computadora). La interfaz humanocomputadora permite la interacción e intercambio de
información entre las personas y las computadoras. Un
ejemplo de estas interfaces son el ratón y las pantallas
táctiles, las cuáles han tenido un gran auge en nuestros
días [8].

Interfaz de Cómputo Cerebral
La interfaz de cómputo cerebral, interfaz cerebrocomputadora o en inglés Brain Computer Interfaces-BCI
o también conocida como: brain-machine interface (BMI)
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

en inglés, se define como un tipo de extensión de nuestro
cerebro que permite comunicar al cerebro con un dispositivo electrónico o manual. La interfaz de cómputo
cerebral es un sistema que analiza la actividad del cerebro y traduce determinadas características o impulsos,
las cuales asocian las intenciones de un individuo en instrucciones de control a un dispositivo. Los dispositivos
miden la actividad de las neuronas para la obtención de
una señal y su posterior proceso.
Un modelo funcional que representa, los elementos
que conforman un sistema BCI son los siguientes [1]:
Usuario. Las personas que generan las señales cerebrales para controlar un dispositivo.
Electrodos. Convierten el estado cerebral de un
usuario en señales eléctricas.
Amplificador. Filtran y amplifican la señal eléctrica base desde el cerebro del usuario.
Extractor de características. Transforma las
señales amplificadas en valores de características
que corresponden al mecanismo neurológico utilizado por el usuario para el control.
Traductor de características. Traduce las características en un vector lógico de control de señales (produce valores lógicos acerca de un controlador o como controlarlos).
Interfaz de control. Traduce las señales de control del traductor de características en señales de
control que son apropiadas para un tipo específico
de dispositivo periférico. Este mapeo o asignación
puede ser instantánea o mediante la integración de
entradas con tiempo.
Existen dos clases de tecnologías o dispositivos para
la obtención de señales de imágenes cerebrales [2]:
Tecnologías invasivas. La obtención de la información se realiza mediante un sensor que es implantado mediante una operación quirúrgica. El
sensor mide la actividad eléctrica de las neuronas
que se encuentran en regiones pequeñas del cerebro —ver Figura 1–. Un ejemplo de las tecnologías invasivas es el Electrocorticografía (ECoG). La
ECoG consiste en registrar la actividad cerebral
durante la cirugía de la corteza cerebral expuesta
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mediante tiras o plaquetas. La desventaja consiste
en que solo registran actividad paroxística intercrítica (la actividad de un grupo de neuronas que se
encuentra en los casos de epilepsia), por periodos
breves y bajo anestesia que limita y distorsiona las
descargas de información, como se puede ver en la
Figura 2.

Figura 1. Tecnología Invasiva. ©Plos One & Neuroelectrics.
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1. Electroencefalografía (EEG). La EEG consiste
en el registro eléctrico de las variaciones de las
diferencias de potencial eléctrico producidas
por las células cerebrales. Las diferencias de
potencial producidas por las células cerebrales se reciben mediante electrodos (de forma
y composición variable) colocados en contacto con el cuero cabelludo. Se aplican en forma simétrica en las diferentes áreas del cuero
cabelludo mediante una pasta compuesta por
bentonita, glicerina, y cloruro de calcio o cloruro de sodio [4].
2. Magnetoencefalografía (MEG). La MEG registra los campos magnéticos cerebrales y permite conocer en cada momento las zonas del
cerebro en las que se producen los campos
magnéticos de mayor intensidad [5]. Técnica
que registra la actividad funcional del cerebro, mediante la captación de campos magnéticos que corresponden a las corrientes eléctricas generadas por las neuronas [6].
3. Electroencefalografía (EEG). Representan la
actividad eléctrica del cerebro registrada por
medio de electrodos puestos en el cuero cabelludo. Los electrodos se conectan con amplificadores en patrones predeterminados o montajes que permiten registrar la actividad de
varias áreas en forma simultánea [7].
4. Tomografía por emisión de positrones. Técnica que usa un radioisótopo para marcar un
compuesto que se inyecta en el cuerpo. La llegada y la eliminación del marcador se vigilan
con detectores de centello situados sobre la cabeza, el flujo sanguíneo está muy ligado con
el metabolismo cerebral [8].

Figura 2. Electrocorticografía para identificación de
focos epilépticos1 .

Tecnologías no invasivas. Miden la actividad cerebral utilizando sensores externos, es decir no se
realiza ninguna operación quirúrgica. Son las tecnologías más utilizadas debido a que no producen
riesgos médicos ya que miden la actividad sobre el
cuello cabelludo, se puede considerar el diagrama
conceptual propuesto en la Figura 3. La calidad de
la medición es menor debido a la distorsión de las
señales. Algunos ejemplos de tecnologías no invasivas son:

5. Resonancia Magnética Funcional. Los datos
obtenidos son mostrados como imágenes de
regiones cerebrales. Las señales dependen del
nivel de oxígeno en la sangre (oxigenada o desoxigenada) que miden indirectamente la actividad neuronal y sináptica regional. El objetivo es detectar variaciones locales de las señales de nivel de oxígeno en el cerebro y su
correlación potencial con una tarea o conducta determinada [3]. El estudio no requiere inyectar alguna sustancia.
6. Imagen óptica cercana al infrarrojo. Se usa
con el propósito de obtener una neuroimagen
funcional. La actividad cerebral es medida a
través de respuestas asociadas con el comportamiento de las neuronas. Implica la cuantificación de la concentración de cromóforo de la

1 http://www.marioizurieta.com/procedimientos/epilepsia- dificil-tratamiento.
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medición del infrarrojo cercano (NIR) atenuación de la luz, cambios tácticos o temporales.

Figura 3. Tecnologías no invasivas.

Aplicaciones
En los últimos años se han desarrollado diversas aplicaciones médicas, robóticas, de videojuegos o diversión
relacionadas con la interfaz de cómputo cerebral:
Aplicaciones de Comunicación. Permiten la
posibilidad de comunicarse a una persona con alguna discapacidad del habla o bien muscular con
su exterior a través de sus ondas cerebrales.
Aplicaciones de operación de vehículos. Son
las aplicaciones que permiten conducir un vehículo
a través del pensamiento.
Aplicaciones de asistencia médica. Son las
aplicaciones que permiten apoyar el tratamiento de
padecimientos como el autismo, déficit de atención,
Parkinson, epilepsia y las migrañas.
Aplicaciones de Domótica. Son las aplicaciones
para apoyar a individuos con discapacidades a realizar tareas cotidianas: controlar la iluminación, el
aire acondicionado, cambiar de canal, entre otras.
Aplicaciones de Robótica. Desarrollo de aplicaciones que apoyan a personas con discapacidades
motoras a controlar un brazo robótico o manipular
una silla de ruedas.

Komputer Sapiens 9 / 32

Conclusiones
El proyecto estadounidense Cerebro se encuentra determinando el protocolo y la velocidad de comunicación
del cerebro, los circuitos neuronales, la transferencia de
información al cerebro, el almacenamiento de la información del cerebro en una computadora, y su posterior uso
por personas con algún tipo de dificultad motriz, aunado
a aplicaciones de Inteligencia Ambiental, para pacientes
con una recuperación de un estado de coma.
Los beneficios médicos de conocer en detalle todos
los aspectos del cerebro humano son más que claros para la vida de pacientes con algún tipo de complicaciones
físicas pero mentalmente activos, para proporcionarles
aplicaciones relacionadas con las interfaces de cómputo
cerebral, lo que permitiría ayudar mucho en su calidad
de vida diaria en personas con algún nivel de discapacidad. El poder controlar robots o vehículos no tripulados a través del espacio físico es un tema de interés
internacional —en este momento, como trabajo futuro
de investigación, se tienen proyectos de investigación relacionados con ayuda humanitaria utilizando un Dron
para ello, tanto en inundaciones como en situaciones de
socorro alpino-, además de la transferencia de información del cerebro a entidades robóticas especializadas. Tal
y como lo plantean diversos autores en la literatura especializada, al usar interfaces de cómputo cerebral para
transferir la información almacenada en el cerebro a robots autónomos.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Aplicaciones de la inteligencia computacional en el
control de robots neumáticos
Pablo J. Prieto y Nohe R. Cazarez-Castro
Importancia de la inteligencia computacional en
el control de mecanismos neumáticos
El robot se presenta como un sistema electromecánico cuya capacidad de movimiento de manera autónoma
resulta de gran interés para la sociedad. Estos sistemas
son diseñados para sustituir al hombre en actividades laborales, sobre todo en las que pongan en riesgo a la vida
humana. Los robots son capaces de hacer trabajos con
una eficiencia y productividad de tal forma que su impacto en la economía y vida de la sociedad es notable. Por
ende, resulta muy atractivo el interés científico-técnico
sobre los robots.
La arquitectura de un robot se establece como las
articulaciones, conexiones, acoplamientos y actuadores
que están estructurados para lograr un determinado movimiento. Existen innumerables configuraciones estructurales para los robots. La conformación de diferentes
estructuras mecánicas y restricciones en el movimiento
de las articulaciones hacen prácticamente imposible un
análisis generalizado de las estructuras de los robots [1].
Para el correcto funcionamiento de los robots se requiere un constante control del posicionamiento de los
actuadores que gobiernan la movilidad del mismo, la Figura 1 muestra esta idea

alternativa los actuadores lineales eléctricos e hidráulicos
debido a que el aire es abundante y barato, se transporta
y almacena fácilmente; es limpio (no produce contaminación) y carece de peligro de combustión o alteración con
la temperatura. A manera de ejemplo la Figura 2 muestra un robot-bípedo movido por actuadores neumáticos.

Figura 1. Esquema de general de control de posición.

Las variables medibles son retroalimentadas y comparadas con una posición deseada; a partir de esa comparación, se toman decisiones y se aplica una acción correctiva sobre el robot con vistas a minimizar posibles
errores. Por otro lado, las complejas no linealidades del
sistema, dificultan aún más su desempeño.
A los actuadores que convierten la energía del aire
comprimido en trabajo mecánico se les denomina actuadores neumáticos. El uso del aire comprimido como fuente de potencia tiene cualidades excelentes [2], siendo una
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. El robot bípedo Lucy, gobernado por actuadores
neumáticos. Foto obtenida de Robotics & Multibody Mechanics Group de Vrije Universiteit Brussel [3].

Los actuadores neumáticos tienen una amplia utilización industrial por presentar tecnología limpia, de bajocosto, respuesta rápida, elevada relación potencia-peso
y fácil mantenimiento. En los últimos años estos actuadores se han venido introduciendo en aplicaciones que
requieren posicionamiento continuo tales como: robots
paralelos, plataformas de simulación y otras.
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El robot es un sistema electromecánico cuya capacidad de movimiento de
manera autónoma resulta de gran interés para la sociedad.
En este caso se utilizan pistones de doble efecto debido a que la fuerza ejercida por el aire comprimido empuja
al vástago para realizar un movimiento de traslación en
los dos sentidos, disponiendo de una fuerza útil tanto en
la ida como en el retorno, lo cual justifica la elección realizada ya que los actuadores de la plataforma se mueven
de manera controlada en ambas direcciones [4].
Los actuadores electro-neumáticos están formados
por un cilindro neumático, al cual se debe acoplar directamente al sistema mecánico del robot. Con el objetivo
de alcanzar un posicionamiento preciso del vástago en el
actuador requiere de un control a través de un lazo cerrado donde se tiene en cuenta factores no lineales como el
comportamiento compresible del aire, las fricciones estáticas, dinámicas y viscosas presentes entre el vástago y el
cilindro, así como el comportamiento no lineal del flujo
de aire que penetra en la cámara que pueden provocan
serias perturbaciones al sistema y dificulta el control de
los mismos [5].
La inteligencia computacional (IC), rama de las ciencias de la computación que estudia la creación y diseño
de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por
sí mismos utilizando como paradigma la inteligencia humana, constituye una vía para lidiar con sistemas cuyos
términos dinámicos se hacen difíciles de determinar por
la matemática tradicional. El uso de los algoritmos basados en redes neuronales y lógica difusa sobre los sistemas
complejos de controlar, permiten mejorar el desempeño
de operación [6].
Las redes neuronales artificiales (RNA) constituyen
un área importante de la IC que ha despertado interés
en los últimos años. Esto es debido a su capacidad de
resolver problemas cuya solución por otros métodos convencionales resulta difícil. Las redes neuronales son muy
usadas en el control de posición para sistemas neumáticos [4].
La cualidad más sobresaliente de las redes neuronales
es que se basan en el sistema de aprendizaje del cerebro
humano. Una red aprende las relaciones fundamentales
que están implícitas en las bases de datos de entrenamiento. Puesto que estas relaciones pueden presentar dinámicas complejas de modelar, la red neuronal constituye una herramienta general y potente para modelar la
dinámica de plantas complejas. Por ello constituyen un
excelente sistema para identificación de modelos entradasalida y en la compensación de sistemas no lineales [6].
Otra herramienta dentro de la IC lo constituye los algoritmos basados en lógica difusa; que son efectivos para
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sistemas no lineales. Las características del control difuso son basadas en reglas usando estructuras del tipo
S i-E ntonces a partir de los subconjuntos de las variables. En lo que concierne a las aplicaciones de control a
estos subconjuntos se les establecen funciones de membresías que determinan las reglas del comportamiento del
sistema [4].
De lo anterior planteado en este trabajo, se realiza
una breve descripción de las principales características
de los sistemas inteligentes en el área de la neumática,
teniendo en cuenta las ventajas aportadas por cada uno
de los algoritmos antes mencionados.
El artículo se organiza como sigue: la primera sección brinda una descripción acerca de la idea general
que rodea el concepto robótica neumática e IC. La segunda sección presenta aspectos relevanes sobre sitemas
difusos, mientras que la tercera sección describe aspectos
fundamentales de las redes neuronales. Finalmente, se
reporta conclusiones sobre el presente trabajo.

Sistemas difusos
Las técnicas difusas han sido aplicadas al mundo industrializado (proceso y automatización) brindando un
buen desempeño. Los resultados de este uso han demostrado que presentan ventajas en relación con algoritmos
de control tradicional, tales como:
No es necesario construir un modelo matemático
detallado.
Pueden funcionar con un gran número de entradas.
Pueden ser adaptados fácilmente en sistemas no
lineales.
El conocimiento humano puede ser aplicado fácilmente.
La esencia de los sistemas difusos, son las reglas lingüisticas apropiadas para el control, basados en usar un cierto
procedimiento de toma de decisión teniendo en cuenta la
experiencia del usuario y las bases de datos del control
humano. Las reglas difusas son establecidas basandose
en la experiencia humana. Las funciones de membresías
fundamentales son las siguientes:
Funciones lineales (Triangular, trapezoidal y singleton)
Funciones no lineales (Gaussiana, sigmoides, etc.).
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Los robots son capaces de hacer trabajos con eficiencia y productividad
tales que su impacto en la economía y vida de la sociedad es notable.
Sin embargo, las funciones lineales son las más usadas dentro de los algoritmos difusos con respecto a otras
funciones más complejas. Esto es debido a la simplicidad
de dichas funciones, además, las otras demandan un alto
costo computacional [7]. La Figura 3 muestra las diferentes formas de funciones que califican a los conjuntos,
siendo µ el grado de pertenecia del valor con respecto
a la función de membresía y el universo de discurso el
conjunto de todos los valores de la variable.
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métodos más usados son MAX-MIN y MAX-PROD,
que se basan en la determinación de valores mínimos y
máximos de los grados de pertenencia de las variables y
las operaciones algebraicas que se realizan con los mismos [9].
Existen varios métodos para interpretar los valores
difusos y transformarlos en señales de control. Usualmente para el control de sistemas físicos se usa el método del
centro de gravedad, mismo que es esquematizado en la
Figura 4, donde se calcula la salida u(t) a partir del centro de las áreas que forman las funciones de membresías
activas del universo de discurso U, dependiendo del grado
de pertenencia µ(U). Sin embargo, este método es muy
costoso a nivel de cómputo para la implementación en
tiempo real, motivo por el cual se buscan variantes menos costosas tales como el método de las alturas, cuyo
esquema generalizado es mostrado en la Figura 5, que
depende de la altura de cada función de membresía activada y de su grado de pertenencia [9].

Universo de discurso

Figura 3. Forma típica de funciones de pertenencia.

La aplicación de técnicas difusas en el control de posición para sistemas electro-neumáticos es ventajosa, en
términos de simplicidad del diseño, y puesta en práctica.
La experiencia demuestra que el éxito de estas técnicas
depende del nivel de conocimiento referente al comportamiento de posicionamiento continuo. Pero no siempre
se garantiza la estabilidad y robustez del sistema con el
control difuso [7].
Con respecto al control de robots es usual tener en
cuenta los errores de posición y su derivada [8]. Las dos
variables lingüísticas: el error E y el cambio del error
△E representan las entradas; y la salida está representada por la variable U , siendo la acción de control sobre el
actuador. Las etiquetas se describen regularmente en el
conjunto difuso con términos lingüísticos cotidianos como Negativo Grande (NB), Negativo Mediano (NM),
Negativo Pequeño NS, Cero(Z) Positivo Grande (PB),
Positivo Mediano (PM), Positivo Pequeño (PP).
Las reglas difusas son definidas de manera general
bajo sentencias de la forma

Figura 4. Método del centro de gravedad.

Si (E es Yj ) y (△E es Xi ) Entonces (U es Uk )
Como uso común todas las reglas están basadas en la
experiencia y el conocimiento humano, sin embargo, a
la fecha se han generado métodos computacionales para
generarlas. En cuanto a las leyes de inferencia que permiten establecer relaciones entre los diferente conjuntos, los
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 5. Método de las alturas.
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Las técnicas de Computación Inteligente son una herramienta eficaz para
dotar a los robots de capacidad de reacción similar a la humana.
Redes Neuronales
Las redes neuronales artificiales emulan el funcionamiento del cerebro humano. El modelo mostrado en la
Figura 6 representa una neurona, dentro de la red, donde las entradas [X1 −X4 ] representan las dendritas. Cada
entrada es multiplicada por los pesos [W1 − W4 ].

la misma. El método es muy útil por su simplicidad con
respecto a otros. Sin embargo, a veces resulta lento, además, no siempre garantiza la convergencia adecuada y
a veces se proponen a otros algoritmos más rápidos y
fiables tales como Levenberg-Marquardt [6].

Figura 7. Identificación por el método retro-propagación.
Figura 6. Esquema de una neurona artificial.

Existen varios tipos de estructuras de RNA, entre las
que se destacan las redes simples y las multi-capas. Las
entradas Xi son individualmente multiplicadas por los
pesos ajustables Wi y luego sumadas, de manera que intente reproducir el proceso de aprendizaje en el cerebro
humano. Las salidas se calculan a través de la función
de activación F , que introduce una no linealidad en la
red. Esto las convierte en un algoritmo muy usado para
representar dinámicas altamente no lineales.
En las redes multi-capas la dirección de la señal va
desde la entrada a la salida. Adicionando capas a la red
neuronal, esta puede lidiar con procesos cuya dinámica
es compleja y ser capaz de reproducir de manera fiable
cualquier sistema. Pero ello implica que la implementación a nivel computacional del mismo sea extremadamente costosa, por tanto, en ello se trata de llegar a un
compromiso entre precisión en la estimación y eficiencia
de procesamiento computacional.
El método más común para la identificación de sistemas a través de RNA es el llamado retro-propagación,
representado en la Figura 7. Durante el entrenamiento
son tomados los datos de entrada del proceso u(t) y aplicados sobre la red neuronal. Ambas salidas (proceso y
red), representadas por y(t) y ŷ(t) son comparadas y el
error e(t) es enviado a la red actualizando los pesos de
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

De acuerdo a [9] se puede emplear una red neuronal como estimador de modelos de sistemas dinámicos.
Dicha RNA se puede utilizar con el objetivo de emular
el sistema electro-neumático para el ajuste final de un
controlador de posición.
Otro de los aspectos fundamentales de las redes neuronales lo constituye su uso en las propuestas de control
para mejorar el desempeño de los controladores proporcional integral derivativo (PID), que son los mas difundidos a nivel industrial. De esta manera, aprovechando
la capacidad de aprendizaje de la RNA, esta puede ser
usada para variar los parámetros del PID acorde al
comportamiento dinámico de sistema neumático, introduciendo de esta manera un mecanismo de adaptación
[10].

Conclusiones
Las técnicas inteligentes constituyen una alternativa
para dar solución a problemas claramente reflejados en
la literatura científica. En muchas ocasiones son usados
para compensar fenómenos físicos complejos de calcular,
obteniendo buenos resultados. Sin embargo, es de puntualizar elementos importantes que a su vez influyen en
su contra. En ocasiones, cuando los robots presentan una
dinámica muy compleja se hace difícil a las redes neuronales emular el comportamiento del mismo debido a que
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requiere un largo tiempo de aprendizaje. No existe una
clara teoría del tipo de estructura neuronal aplicada a
los diferentes tipos de problemas. Incluso la literatura
plantea que el método más usado es ensayo y error.
Con la aplicación de algoritmos difusos para sistemas
neumáticos se logra una manipulación de la señal de control que es aplicable sobre el sistema dinámico a partir
del criterio de experto. En este caso, debido a su dinámica compleja, se hace difícil obtener un buen desempeño
ya que las fluctuaciones del aire, difíciles de modelar, deterioran el desempeño del sistema, por ello, la necesidad
de algoritmos que incorporan robustez ante dinámicas
altamente complejas se hacen necesarios. Por lo tanto,
cuando los procesos a controlar son altamente no lineales, o cuando se dispone de un modelo matemático demasiado complejo, la lógica difusa se presenta como una
estrategia de control robusta que no está rigurosamente ligada al modelo matemático del sistema y asegura la
estabilidad.✵
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Frases célebres
“Los robots cumplirán una función principal en la asistencia a personas de edad
avanzada, a las que incluso podrían prestar compañía”
-Bill Gates
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ARTÍCULO ACEPTADO

Caracterización de Electrodos de Celdas de
Combustible Aplicando SVM
Jaime Ortegón Aguilar, José Torres Pozos, Romeli Barbosa Pool y Javier Vázquez Castillo

La Importancia de las Celdas de Combustible
La tecnología y la vida moderna demanda grandes
recursos de energía, este es uno de los principales paradigmas del desarrollo sustentable, que indica que el sistema energético debe ser eficiente y eficaz. En el futuro
cercano, la mayor parte de la energía deberá ser provista
por fuentes distintas a los combustibles fósiles, y el reemplazo con mejores perspectivas es el hidrógeno, el cual
puede jugar un papel importante debido principalmente
a su alta eficiencia y el potencial de uso en una gran variedad de aplicaciones. En este panorama la tecnología
de celdas de combustible de membrana de intercambio
de protones (PEMFC - proton exchange membrane fuel
cell), desempeñará un papel importante en la futura “economía del hidrógeno”, sobre todo en su aplicación para la
industria automotriz, residencial y aplicaciones móviles
[1-4].
Desde un punto de vista general, el funcionamiento
de una PEMFC es muy sencillo: en el ánodo, el hidrógeno (H2 ) se oxida y, en el cátodo, el oxígeno (O2 ) se
reduce, obteniendo de la reacción completa un potencial
eléctrico útil. Sin embargo, al nivel de los electrodos, una
PEMFC es un sistema complejo; los electrodos porosos
de la PEMFC, son micro o nano reactores de reacciones
heterogéneas. El electrodo o capa catalítica (CC) está
formado por un material conductor que sirve de soporte
para el catalizador nanoestructurado, el cual debe además estar en contacto con un electrolito disperso. Dicho
de otra forma, en una región tridimensional de la capa
catalítica coexisten los siguientes elementos: conductor y
soporte, catalizador, electrolito en forma dispersa y un
gas reactante. Dicha región debe ser porosa para permitir
el acceso de los gases reactantes y para desalojar el producto formado (agua en fase vapor y líquida). La CC es
de espesor micrométrico y en ella ocurren las reacciones
electroquímicas, así como el transporte de masa final que
determinará el desempeño de la celda de combustible.
La estructura y composición de la CC de la PEMFC
define esta componente como un material heterogéneo
de naturaleza aleatoria. Esta heterogeneidad surge del
hecho de estar constituida por diferentes fases; siendo
una fase un dominio identificable con sus características
particulares propias que la diferencian del resto de las
partes en la CC, por ejemplo: vacíos, diversos materiales
sólidos, gases, y líquidos. De tal forma, la CC tiene una
gran influencia en el rendimiento del intercambio de pro© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

tones de una celda de combustible, esto se debe, a que
el componente no solo proporciona sitios reactivos, sino
también su estructura define la eficiencia del fenómeno
de transporte [2]. Desde el punto de vista microestructural, estos fenómenos son significativamente afectados
por las propiedades intrínsecas de las fases, las fracciones volumétricas de su composición y la estructura de
los elementos que lo componen. Para el estudio de estas propiedades podemos definir al coeficiente efectivo
de transporte” (ETC, por su sigla en inglés), como el
coeficiente de proporcionalidad que caracteriza todo el
dominio del material.
En la literatura se han propuesto diferentes relaciones matemáticas para determinar el ETC. Por ejemplo,
se han utilizado esferas uniformes, que se extendieron a
dispersiones aleatorias de partículas esféricas de tamaño
variable [3]. También, se ha determinado a través de una
malla que caracteriza la micro estructura real de los materiales heterogéneos, que son matemáticamente descritos por funciones estadísticas referidas como “funciones
de correlación”. En cualquiera de los casos, se requiere de
un valor correcto del ETC para una simulación numérica
adecuada de los sistemas con uno o más componentes con
características de un medio heterogéneo. Un coeficiente
erróneo puede alterar resultados y en consecuencia llevar
a una mala interpretación del fenómeno de transporte.
En conclusión, es necesario desarrollar técnicas de caracterización, es decir; técnicas que permitan determinar las
propiedades de las diferentes fases de la microestructura
que influyen en el ETC.
Estos métodos de estudio se han podido desarrollar
gracias a la habilidad de describir con detalle la microestructura. En este aspecto se deben implementar técnicas
experimentales de microscopia y técnicas numéricas de
caracterización y reconstrucción estocástica. Una técnica
de caracterización microestructural de electrodos porosos para celdas de combustible es mediante microscopia
electrónica de barrido (SEM). SEM es una herramienta muy útil para la observación de superficies. Consiste
en enviar sobre la muestra un haz focalizado de electrones, que interactúan con los átomos del material, de
forma muy similar a una cámara fotográfica, un detector
recoge información sobre los electrones que interactúan
y forman una imagen con una matriz de intensidad de
grises. Las imágenes tomadas con SEM muestran fotografías de los electrodos de celdas de combustible con
un factor de magnificación, en donde se logran ver los
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poros, ver Figura 1. El microscopio SEM nos proporciona imágenes de las celdas que pueden ser procesadas y
reconstruidas mediante técnicas estocásticas para poder
cuantificar científicamente la variación micro estructural
y su influencia sobre el desempeño eléctrico global. En
los casos donde el objetivo de la simulación es predecir el
flujo de gas, es común asumir que la capa es un elemento
de dos fases, es decir, únicamente está formada por la
fase sólida y los vacíos entre esta.

Komputer Sapiens 17 / 32

el procesamiento de imágenes toma el conocimiento estructural de la imagen como entrada y produce como
salida un grupo de parámetros y la función relacionada con el contenido de la imagen. Con el avance en el
procesamiento de imágenes, su uso se ha adoptado para
caracterizar la estructura y las propiedades de volumen
de las celdas[6]. Con estas técnicas es posible calcular la
porosidad, distribución de longitud, distribución de tamaño de poros, y grosor; al igual que el grado de conectividad entre poros y correlacionar estos para observar
propiedades físicas de la dinámica de fluidos.
El procesamiento de imágenes tiene múltiples aplicaciones, como la medicina, o la industria alimentaria [5].
Es posible aplicar diferentes técnicas para mejorar la información de la imagen o eliminar ruido, esta propuesta
hace uso de la ecualización y normalización como parte
del procesamiento, además de operaciones morfológicas
en una imagen binarizada. La ecualización es el proceso
de ajustar los valores de intensidad y distribuirlos de
manera uniforme en la imagen. La normalización es el
proceso de ajustar los valores a un rango específico, en
este caso entre 0 y 1. La morfología se basa en operaciones de teoría de conjuntos, esto significa que simplifica
las imágenes y conserva sus principales características
como en este caso son la extracción de fronteras y el
rellenado de regiones.

Máquinas de Vectores de Soporte

Figura 1. Fotografía de una celda de combustible con un
microscopio electrónico con 15,000 aumentos.

Este artículo presenta una aplicación de las máquinas
de vectores de soporte o SVM para la clasificación de
los píxeles de una imagen del electrodo de una celda de
combustible obtenida a través de SEM. Considerando
que la celda está constituida por dos fases es posible determinar el coeficiente efectivo de transporte y realizar
simulaciones sobre su comportamiento.

Procesamiento de imágenes
La caracterización de la microestructura del electrodo será realizada mediante el procesamiento de imágenes.
Esto significa que las imágenes pueden ser transferidas
hacia un entorno de datos numéricos, y luego pueden ser
analizados por una computadora [5-7]. Esto se debe a la
evolución de la tecnología y a la gran cantidad de instrumentos de visión como la cámara fotográfica digital o
algunos muy especializados como el SEM. Normalmente,
el procesamiento de imágenes consiste en mapeos de imágenes bi-dimensionales en donde cada punto consiste de
información numérica en términos de intensidad, amplitud, escala de colores, de grises o binaria. De tal forma,
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Las máquinas de vectores de soporte (SVM) poseen
la habilidad de ser aproximadores universales de cualquier función multivariada hasta una precisión deseada.
Por esto, son de particular interés para el modelado de
sistemas complejos desconocidos, parcialmente desconocidos o altamente no lineales. Es importante resaltar que
las SVM no se deben utilizar cuando exista un modelo
que sea bueno y confiable analíticamente.
La publicación de los primeros artículos sobre SVM
fue por Vapnik, Chervonenkis y sus colaboradores entre
1964 y 1965, aunque no recibieron tanta atención hasta
1992. Las SVM también son llamadas modelos "no paramétricos” debido a que sus parámetros no son predefinidos y su número depende de los datos de entrenamiento
utilizados. En otras palabras, los parámetros del modelo se calculan a partir de los datos, como una forma de
acercar la capacidad del modelo a la complejidad de los
datos [9].
Las SVMs son un grupo de métodos de aprendizaje
supervisado que se puede aplicar a la clasificación, regresión y análisis de datos mediante algoritmos de aprendizaje automático. Las SVM se pueden utilizar cuando
los datos tienen exactamente dos clases y la clasificación
consiste en la búsqueda del mejor hiperplano que separa
todos los puntos de datos de una clase de los de otra clase.
En los casos de reconocimiento de patrones más simples,
las SVM usan un hiperplano para separar linealmente los
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datos y crear un clasificador con un margen máximo. En
los casos donde las clases no son linealmente separables
en el espacio de entrada original, la SVM primero transforma el espacio de entrada a un espacio de una mayor
dimensión. Esa transformación se puede lograr a través
de varios mapeos no lineales: polinomial, sigmoidal, o
diferentes funciones spline.
En resumen, una máquina de vectores de soporte, toma datos que posiblemente no sean separables linealmente, los lleva a un espacio dimensional superior a través
de un mapeo, y en este espacio encuentra un hiperplano
para las clases obteniendo el mayor margen posible; esto basándose en los vectores de soporte que son aquellos
vectores de entrada que definen el margen como se ve en
la Figura 2.

Figura 3. Acercamientos de una celda de combustible con
un microscopio electrónico.

Pero antes de llegar a resultados los finales de las
imágenes, existen varios procesos o etapas por los cuales pasa la imagen, la imagen original se presenta en la
Figura 4.

Figura 2. Hiperplano que separa dos clases.

Clasificación con SVM
Para poder caracterizar las imágenes obtenidas del
SEM se creó una interfaz gráfica con MATLAB [8].
MATLAB es un lenguaje de programación de alto nivel con un ambiente muy amigable el cual se enfoca más
a un entorno matemático. Con éste, se programó la interfaz gráfica para simplificar y acelerar la caracterización,
usando las SVM como una de las técnicas principales.
El proceso de poder estudiar a profundidad la imagen
de la microestructura del electrodo de una celda de combustible obtenida mediante SEM, depende de dos valores
importantes: la porosidad y la estructura del sólido; de
tal forma que el programa se encarga de identificar sus
ubicaciones dentro de la imagen. La dificultad de esta
clasificación reside en que el análisis debe considerar un
corte a una misma profundidad para todos los píxeles, sin
embargo, la imagen del microscopio también contiene información de otras profundidades. Esto se puede apreciar
en la Figura 3, en dónde píxeles que representan vacío
en una profundidad pueden tener la misma intensidad de
gris qué píxeles que representan la fase sólida.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 4. Imagen original de la celda de combustible.

Las imágenes obtenidas del SEM en la mayoría de
los casos no son muy claras y distinguibles para el ojo
humano. De tal forma el primer proceso por la cual pasa la imagen es de ecualización. La ecualización ajusta
y distribuye más ampliamente los valores de intensidad
de la imagen. Con la imagen ecualizada, se puede notar
una gran diferencia en la claridad de la imagen. Una vez
ecualizada la imagen, se normaliza ajustando los valores
a un rango específico, en este caso entre 0 y 1, esto para
que sin importar el formato de las imágenes de origen se
pueda uniformizar el proceso de clasificación.
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El proceso de la imagen continúa con una técnica para remover el ruido existente de la imagen. Se utiliza
la técnica de filtrado adaptativo de Weiner y la mediana. Weiner utiliza filtros pasa bajas adaptativos a partir de las estadísticas de una vecindad para cada píxel,
eliminando de esta forma el ruido blanco existente. La
mediana lo que hace es remover el ruido llamado sal y
pimienta, este ruido esta formado por píxeles en posiciones aleatorias que toman los valores de gris extremos
(blanco o negro). La imagen resultante de los procesos de
ecualización, normalización y filtrado de ruido se puede
ver en la Figura 5.
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separador. Posteriormente, se procesa toda la imagen para obtener una imagen binarizada que clasifica en poros
y sólidos.
El proceso principal es seleccionar cierto número de
regiones sólidas y porosas, de ellas se extrae automáticamente los valores de gris y sus gradientes. Los valores
mencionados son arreglados y asociados de tal forma que
las regiones sólidas estén en conjunto con un arreglo de
valores 1 y las regiones porosas estén en conjunto con un
arreglo de valores 0. Estos arreglos son los que se procesan y se entrenan para luego poder clasificar los valores
de la imagen. La SVM, aprende a partir de las regiones
seleccionadas y aplica lo aprendido al resto de la imagen
de forma estadística. Un ejemplo de las regiones seleccionadas se presenta en la Figura 6, en ella las regiones en
rojo representan poros y las azules sólidos.

Figura 5. Imagen ecualizada, normalizada y filtrada.

En este caso la idea para el SVM es entrenar los datos para luego poder clasificar en donde se encuentran
los poros y los sólidos; convirtiendo así, la imagen a un
sistema binarizado. La imagen binarizada tendrá sus valores de píxeles en 1s y 0s, donde los 0s representan la
porosidad y los 1s representan la fase sólida.
El objetivo de la aplicación es proveer, a la comunidad que estudia materiales para electrodos de celdas
de combustible, una herramienta que permita de manera
semi-automática su caracterización a partir de sus imágenes SEM. La interfaz gráfica nos permite, con facilidad,
seleccionar y marcar regiones como un poro o un sólido
y utilizar la información en el entrenamiento.
Las SVM requieren datos para su entrenamiento ya
que se trata de un método de aprendizaje supervisado,
los valores que se utilizaran para poder entrenar y luego clasificar son: la dirección y magnitud del gradiente y
los valores de gris de regiones seleccionadas manualmente como poros y sólidos. Los valores a entrenar, una vez
seleccionadas las regiones, se guardan en arreglos unidimensionales para simplificar el proceso. Con los tres
datos elegidos, se entrena la SVM sobre la imagen ya
ecualizada y normalizada, es decir, calcula el hiperplano
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 6. Regiones seleccionadas para el entrenamiento de
la SVM.

En general, no son de interés los píxeles que se encuentren aislados, es decir, un poro de un solo píxel rodeado completamente por sólido, o viceversa, por lo que
se aplican operaciones morfológicas. La morfología se basa en operaciones de teoría de conjuntos. Esto significa
que simplifica las imágenes y conserva sus principales
características como en este caso son la extracción de
fronteras y el rellenado de regiones. Las fronteras son
importantes porque ayudan a identificar con más facilidad la frontera de algún poro o sólido y a la vez identifica
píxeles que con el entrenamiento fue impreciso y lo rellena a su valor que debe ser. Un píxel se fija a los píxeles
vecinos y en las fronteras de los estados para identificar si en realidad es poro o sólido. La imagen binarizada
resultante se presenta en la Figura 7.
Para determinar la precisión de nuestra propuesta se
seleccionaron cuatro regiones de 100 píxeles cada una,
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dando un total de 400 píxeles. Se solicitó a un experto en
electrodos de celdas de combustible que usando la imagen
original determinara para cada píxel si éste corresponde
a un sólido o a un poro. Posteriormente, se les comparó
con la imagen binaria resultante de la SVM. Considerando las coincidencias de sólido como verdaderos positivos
y las coincidencias de poro como verdaderos negativos,
se contó el total de cada uno de ellos. La precisión se
calcula como (verdaderos positivos + verdaderos negativos)/ total de muestras. En promedio se obtuvo una
precisión del 96 %, siendo este un valor aceptable para la
comunidad especializada en celdas de combustible, por
lo que se considera que se tiene una buena precisión.

Komputer Sapiens 20 / 32

ca e iónica conductiva de la capa catalítica dentro de
celdas de combustible de hidrógeno. Sirve como antecedente, en un paso crucial para determinar la efectividad
de transporte de energía dentro de la estructura del electrodo con la información estadística. Se aplican varios
métodos, como ecualización, normalización, morfología,
entrenamiento y aprendizaje automático y caracterización. Con un preprocesamiento es posible seleccionar las
regiones que servirán para el entrenamiento de la SVM,
ésta se entrena para aprender a clasificar la información
de la imagen actual. A partir de los píxeles clasificados,
se puede estudiar más a detalle las PEMFC, apoyando a
que en un futuro cercano puedan ser la fuente de energía que aporte un porcentaje importante del consumo
global, principalmente en sistemas portátiles.
Actualmente, la caracterización se realiza usando un
solo factor de magnificación (acercamiento o zoom) del
SEM. Como trabajo futuro, para una misma muestra, se
debe procesar imágenes de diferentes factores de magnificación y que todos ellos sean caracterizados automáticamente.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Visión Artificial y Sensores Vestibles
para Controlar Drones
Francisco Márquez Aquino y José Martínez Carranza

Los Drones en la Actualidad
La palabra dron se ha popularizado con los últimos
años. No obstante, otra manera de llamar a un dron
es UAV, acrónimo cuyo significado es Unmanned Aerial
Vehicle. Su equivalente en español es VANT, acrónimo
que significa Vehículo Aéreo No Tripulado, definición que
a su vez refleja lo que hoy en día es un dron, es decir:
un vehículo aéreo que vuela sin tripulantes a bordo de la
aeronave.
Los drones surgen de la necesidad de volar vehículos
sin un operador a bordo. Sus aplicaciones son variadas,
pero sin duda resaltan aquellas que representan situaciones de peligro para un operador, tales como las de
explorar zonas peligrosas, terrenos inhóspitos o lugares
en donde una persona no puede acceder, por ejemplo, en
instalaciones donde exista una fuga de radiación.

naje, exploración de terrenos, búsqueda para rescate, cartografía, reconstrucción de terrenos, inspección de áreas
naturales, agricultura de precisión, planificación urbana,
vigilancia y patrullaje, cine y fotografía. Esta rica diversidad de tareas ha logrado que los drones sean una
tecnología accesible al público e incluso con propósitos
de diversión.
En este trabajo se ha decidido utilizar una plataforma de nombre Bebop de la empresa parrot, un dron
de tipo cuadricóptero de tamaño reducido y costo económico, este vehículo permite desarrollar programas de
computadora capaces de tomar el control del vehículo,
mediante la manipulación de los motores de las hélices.
Lo anterior es posible gracias al SDK2 puesto al público
por la propia empresa. De este modo, controlar y programar la plataforma resulta una tarea factible.

Los Drones y la Tecnología Vestible

Figura 1. Plataforma Bebop de la empresa Parrot.

La inquietud de crear vehículos voladores no tripulados ha desembocado en un sin fin de modelos que pueden
clasificarse principalmente en dos grandes familias, los de
tipo avión y los de tipo helicóptero, cada uno con ventajas y desventajas. Los vehículos de tipo avión o de ala
fija pueden planear, lo que permite un ahorro de energía
pero no pueden mantener una posición fija. Los vehículos
de tipo helicóptero suelen gastar más energía pero tiene
la capacidad de mantenerse en una posición fija. Sin importar de que tipo sea un dron, estos pueden controlarse
de dos formas: a distancia por un piloto o bien, mediante
el vuelo autónomo progamado con ayuda del GPS1 .
Las aplicaciones de los drones son abundantes y diversas, entre ellas destacan tareas de reconocimiento, espio-

El incremento en el uso de los drones por parte de
usuarios no expertos nos motivo a investigar la posibilidad de utilizar tecnología vestible que pudiera remplazar
el uso de los controles convencionales. Esto está motivado por el hecho de que los controles tradicionales, estilo control de videojuego, pueden resultar confusos para
aquellos que nunca han volado drones. De este modo, nos
planteamos el desarrollar una interfaz amigable que proporcionara un control más natural y de hecho, hablando
de videojuegos, la manera como hoy en día se interactúa
con muchos videojuegos es a través del control de gestos,
gracias al uso de la cámara Kinect de Microsoft. Debido
a que sensores como el Kinect no funcionan en exteriores
(ya que la luz del sol interfiere con el sensor infrarrojo del Kinect) e inspirados por la traducción de gestos
del usuario en comandos de control, diseñamos un par
de guantes capaces de identificar los gestos del usuario
con el objetivo de enviar comandos de control para volar
vehículos aéreos.
Los guantes están equipados con sensores inerciales
(IMU’s3 ) y magnéticos además de dispositivos bluetooth
para establecer comunicación con una computadora. Los
sensores inerciales utilizados son acelerómetros los cuales miden aceleraciones lineales y giróscopos los cuales
miden velocidades angulares, es decir, la velocidad con

1 Por

sus siglas en inglés: Global System Positioning (Sistema de Posicionamiento Global).
Development Kit, del inglés Kit de Software para Desarrolladores
3 Inertial Measurement Unit, del inglés Unidades de Medida Inercial
2 Software
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la que se hace un giro. Ambos sensores son triaxiales, lo
que permite medir estos fenómenos en las tres dimensiones, el sensor magnético, también llamado magnetómetro
y de tres ejes, se encarga de medir campos magnéticos
como el campo magnético de la tierra. Estos sensores y
sus respectivas mediciones se combinan bajo ciertos criterios (basados en algoritmos y filtros computacionales)
lo que arroja una estimación de la orientación en tres di-
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mensiones del cuerpo que los sostiene, en este caso, cada
uno de los guantes. A este tipo de sistemas se les conoce como AHRS4 y a diferencia de otros sistemas, no
necesitan agentes externos como cámaras tipo Kinect, lo
cual proporciona libertad de movimiento y la posibilidad
de usarlo en cualquier lugar [1], estas dos características
principalmente hacen que un sistema pueda llamarse vestible.

Aún cuando la palabra dron es bastante moderna, los drones tienen
alrededor de 100 años de existir.
omnidireccionales, según sea la inclinación del vehículo (la cual depende de qué par de hélices se mueve con
más fuerza) este se moverá de distintas formas. La rotación en el eje X (Roll o alabeo) provoca desplazamientos
izquierda-derecha, la rotación en el eje Y provoca desplazamientos adelante-atrás, ambos desplazamientos están
controlados por la mano derecha. El control de la altura
arriba-abajo y los giros en sitio izquierda-derecha o rotaciones en el eje Z (Yaw o curso) están controlados por
la mano izquierda. En la Figura 3 se resumen las posiciones de las manos con referencia a los movimientos del
vehículo aéreo.

Figura 2. Guantes para el control de drones (superior).
Guante colocado en la mano (inferior ).

Los guantes están equipados con un sistema de estimación de la orientación, se puede conocer la orientación
de nuestra mano y permite medir gestos de la muñeca para determinar instrucciones que puedan comandar
el vehículo aéreo. El sistema establece ocho posiciones
(cuatro para cada guante) los movimientos son los mismos para cada mano, cada mano se encarga de enviar
instrucciones distintas. El tipo de vehículo utilizado en
esta aplicación es un dron de tipo cuadricóptero. La aerodinámica y control de estos vehículos los convierte en
4 Attitude

Figura 3. Tabla de movimientos correspondientes a las distintas posturas de cada mano. La posición inicial de cada
mano es paralela al piso con la palma hacia abajo esto mantendrá al vehículo sin movimiento.

Visión Artificial en los Drones
La visión artificial es una herramienta computacional
que se ha encargado de estudiar, analizar y caracterizar
imágenes, este análisis de imágenes puede hacerse justo
después de ser captadas por la lente de una cámara lo que
permite desarrollar diversas aplicaciones. Tal es el caso

and Heading Reference System del inglés Sistemas de Referencia de Actitud y Rumbo
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de las cámaras digitales que toman la foto justo después
de que alguien en la toma sonríe, o las redes sociales que
logran sugerir etiquetas en una foto de forma inteligente, sin embargo el análisis de imágenes tiene aplicaciones
más elaboradas como la video-vigilancia, la navegación,
la detección de bacterias o tumores, entre muchas más.
Una aplicación importante de los sistemas de visión
es poder inferir la profundidad en una imagen con dos cámaras tal y como sucede con la visión humana [2],[3], sin
embargo, es posible obtener resultados positivos con una
sola cámara suponiendo que la cámara nunca está del
todo estática y que ese diminuto movimiento en fracciones de segundo puede utilizarse a favor, como si existiera más de una cámara,[4],[5],[6],[7],[8]. Diversos trabajos
han abundado en inferir profundidad a través de visión
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dando lugar a un área de investigación conocida como
localización y mapeo simultaneo visual o SLAM por sus
siglas en inglés [9]. El SLAM es uno de los problemas clásicos en el área de la robótica, pues soluciona el problema
de la navegación en los robots móviles de una forma robusta y versátil, el SLAM puede generar mapas de casi
cualquier entorno (según sea el sensor utilizado) y logra
localizar al robot dentro de ese mapa, lo que le permite desplazarse con precisión y dar información valiosa a
los usuarios y nuevamente con la ventaja de que sólo se
requiere procesar la información visual de una cámara,
ya sea sujetada por el usuario o a bordo del robot, para
obtener su posición y una representación del entorno, sin
requerir algún tipo de sistema de posicionamiento global
como el GPS.

El uso de gestos con la mano o ademanes, en vez de un control, podría ser
un modo más intuitivo y sencillo para pilotar un dron, tal como se ha
logrado en los videojuegos.
En este trabajo se ha utilizado visual SLAM debido a
que la plataforma utilizada (y la mayoría de los drones)
tiene una cámara a bordo. Por lo tanto, utilizando la metodología del visual SLAM, se puede construir un mapa
basado en la toma de imágenes de un lugar con las cuales
se puede inferir profundidad y saber cuando el robot ya
ha estado en ese lugar [9],[10]. Otra razón por la que se
decidió utilizar visual SLAM fue para evitar el uso de
GPS5 el cual no está presente en todas las plataformas
de drones y tiene algunas desventajas claras cuando se
usa en lugares cerrados como bodegas o cuevas, en los
cañones urbanos o alrededor de algunos edificios, donde el GPS no logra enlazar a suficientes satélites y la
localización falla por completo [2],[11].
Después de experimentar con distintos métodos de
visual SLAM (con código disponible al público a través
de Internet) se decidió utilizar el sistema que, en nuestra
experiencia, ofreció el mejor desempeño. Este sistema lleva por nombre ORB-SLAM, y fue diseñado por un grupo
de investigadores de la Universidad de Zaragoza, en España [12],[13] este sistema de visual SLAM utiliza en su
procesamiento de imágenes un método bien conocido de
descriptores binarios llamado ORB [14]. El ORB-SLAM
además de su rápida ejecución presenta algunos puntos
a favor como el hecho de que se puedan tener mapas globales o locales y un algoritmo de cierre de bucle para
reconstruir un mapa [13]. En la Figura 4 se muestra una
imagen del sistema ORB-SLAM en vista superior, obtenida mediante el procesamiento en tiempo real de las
imágenes capturadas por la cámara del dron Bebop.
5 Global

Figura 4. Vista superior del mapa obtenido por medio del
sistema de visual SLAM conocido como ORB-SLAM, el cual
procesa en tiempo real las imágenes obtenidas con la cámara
a bordo del dron Bebop. El mapa mostrado corresponde al
pasillo interno que rodea un edificio en donde los puntos negros definen de forma general la estructura y la línea verde
el trayecto del dron.

Resultados Experimentales
En este trabajo se logró generar mapas de cualquier
terreno y diseñar un control más intuitivo con tecnología
vestible, posteriormente se decidió unir ambos sistemas,
esto es: el de controlar el dron con los guantes y a su vez,

Positioning System, del inglés Sistema de Posicionamiento Global.
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contar con un sistema de localización del dron que no
dependiera de la señal GPS o algún otro tipo de sistema
de posicionamiento externo.
Uno de los problemas a resolver con este trabajo es
que el pilotar un dron resulta para algunos una tarea poco intuitiva, sobre todo para la gente que no está familiarizada con los controles de los videojuegos; aún cuando se
puede conducir con un control común se tiene que cargar
el control a cualquier lado que se vaya, pero si el control
está en nuestras propias manos no se tendrá problemas
de pilotarlo en el momento que se desee.
Otro problema a atacar fue el que por norma general
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no se puede pilotar un dron cuando este sobrepasa la línea de vista del piloto. Esta norma tiene su fundamento
en que si el dron está demasiado lejos existe el riesgo de
perder visualización de obstáculos o riesgos que pueden
aparecer en el trayecto del dron, por ejemplo, cables, ramas de árboles, aves o incluso otros drones. Por ello, si se
cuenta con un mapa donde se pueda distinguir fácilmente
los muros, pilares, estantes y en general lugares ocupados por objetos que no permitan el paso de un vehículo,
entonces es posible pilotar remotamente aún fuera de la
linea de vista.

Este trabajo describe el uso de dos tecnologías, que combinadas, ofrecen
una nueva alternativa para el pilotaje de drones.
De este modo, se realizaron diversos experimentos para evaluar el funcionamiento de la unión de estás tecnologías. Todos los experimentos se realizaron de la misma
forma: se ejecuta el sistema de visual SLAM y de forma
manual, es decir sin volar, se desplaza el dron con una
orientación específica sobre una trayectoria definida. Posteriormente se realiza una etapa de repetición tratando
de imitar la trayectoria y orientación previamente realizada. En esta etapa de repetición el control del vehículo
se realiza con ademanes interpretados por los guantes y
obstruyendo la vista del piloto forzándolo a que sólo vea
la posición del dron a través de la salida gráfica generada
por el sistema de visual SLAM, ver las Figuras 5a y 5b.

Figura 5b. Comparación entre la trayectoria ideal y la trayectoria de repetición con los guantes del experimento 2, en
donde la línea azul representa la trayectoria ideal, los puntos
verdes consecutivos representan la trayectoria de repetición,
las flechas azules representan la orientación del dron y la
flecha roja representa la orientación del piloto.

Figura 5a. Captura de pantalla del mapa del experimento
1 creado con el sistema ORB-SLAM.
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En este documento sólo se muestran imágenes y resultados de dos experimentos, en las Figuras 5a y 6a se
muestran las trayectorias manuales y los mapas creados
por el sistema ORB-SLAM de dos experimentos, y en
las Figuras 5b y 6b se muestran las comparaciones de
los mismos experimentos entre las trayectorias ideales y
las trayectorias obtenidas cuando el vehículo es pilotado usando los guantes, la diferencia importante en estos dos experimentos es que en el primero (Figuras 5a
y 5b) el vehículo se mantiene en la misma orientación
y en el segundo (Figuras. 6a y 6b) el vehículo cambia
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de orientación realizando giros en sitio que favorecen su
desplazamiento. Es importante mencionar que el sistema de visual SLAM utilizado, es decir ORB-SLAM, no
tiene una escala métrica debido a que el procesamiento
se realiza con una sola cámara, por lo tanto el sistema
asigna una escala arbitraria, no obstante, esto no impide
desplegar el mapa y la trayectoria recorrida, puesto que
el movimiento del dron será proporcional en términos de
la escala asignada.
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En la tabla contenida en la Figura 7 se indica el promedio del error de la trayectoria hecha con los guantes
comparada con la trayectoria ideal para cada experimento, el error es mostrado en porcentaje, es relevante mencionar que el error de ambos experimentos no sobrepasa
el 2 %, lo cual indica que el usuario puede conducir el
vehículo de forma aceptable sin necesidad de verlo y utilizando los guantes para conducirlo.

Figura 7. Tabla de resultados.

Conclusiones

Figura 6a. Captura de pantalla del mapa del experimento
2 creado con el sistema ORB-SLAM.

Figura 6b. Comparación entre la trayectoria ideal y la trayectoria de repetición con los guantes del experimento 2, en
donde la línea azul representa la trayectoria ideal, los puntos
verdes consecutivos representan la trayectoria de repetición,
las flechas azules representan la orientación del dron y la
flecha roja representa la orientación del piloto.
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En este trabajo se han descrito los resultados obtenidos al evaluar la combinación de dos tecnologías: (1)
la localización y el mapeo simultáneo visual, al que nos
hemos referido como visual SLAM, y que ha sido utilizado para localizar a un dron durante su vuelo; (2) las
tecnologías vestibles que en este trabajo fungen como un
par de guantes equipados con sensores inerciales, cuyas
lecturas son procesadas por un programa computacional
desarrollado por nosotros, con el objetivo de interpretar
gestos o ademanes, que son traducidos a comandos de
control para pilotar el dron.
La combinación de estas tecnologías nos permite mejorar la capacidad de un usuario no experto para poder
pilotar un vehículo fuera de su línea de vista. Durante
los experimentos el usuario permanecía viendo la pantalla del computador, donde se muestra el mapa y la
posición del vehículo, mientras se controlaba a el vehículo con ademanes provenientes de sus manos los cuales
pueden ser más intuitivos y naturales que los métodos
clásicos utilizando controles o dispositivos móviles. En
todos los resultados se reportó un error del 2 % entre la
trayectoria ideal y la trayectoria realizada por el usuario
con el sistema completo.✵
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Francisco Márquez-Aquino es ingeniero Biónico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla, su trabajo de licenciatura se especializa en sensores inerciales y magnéticos utilizados en la medición
de ángulos en el cuerpo humano y su movimiento. Durante 2015 trabajó en el proyecto RAFAGA, proyecto
dedicado al vuelo autónomo sin GPS en interiores, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
(INAOE). Sus intereses giran entorno al reconocimiento de patrones y análisis de movimiento.
José Martínez-Carranza es investigador en la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), donde también es miembro del laboratorio de Robótica e Investigador Principal en el proyecto RAFAGA. En 2004, obtuvo su Licenciatura en Ciencias de la
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Ciencias Computacionales (Mejor Estudiante de la Generación) en el INAOE. En 2012 obtuvo el Doctorado
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Frases célebres
“El problema real no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres”
-B. Frederic Skinner
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IA & Educación
Yasmín Hernández, Julieta Noguez Monroy y Lucía Barrón
iaeducacion@komputersapiens.org
Robots en la educación
La tecnología es un elemento común en la vida diaria,
encontramos dispositivos electrónicos, robots y múltiples
sistemas computacionales en la industria, en la casa y en
la escuela, que ayudan a que las tareas se lleven a cabo
con mayor eficiencia y en menos tiempo. La educación es
una de las áreas que más se ha beneficiado con el uso de
la tecnología, ya que permite el desarrollo de herramientas interactivas y adaptivas que ayudan a mantener el
interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Actualmente podemos encontrar diversos modelos
mixtos de aprendizaje en donde los estudiantes aprenden
con un profesor en el salón de clases y se apoyan en la
tecnología en formas muy diversas [1].
Los robots educativos, un ejemplo de la tecnología educativa, tienen un gran potencial para facilitar el
aprendizaje y mejorar el rendimiento educativo de los
estudiantes. Los robots ofrecen una forma de personificar y dar una cara a los sistemas educativos, así como la
posibilidad de añadir interacción social en el contexto de
aprendizaje y por lo tanto, constituyen un avance en el
aprendizaje basado solamente en software [2].
Los robots educativos se han aplicado en la enseñanza de diversas áreas del conocimiento, principalmente en
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; aunque
también se han utilizado para enseñar lenguajes y arte.
Robosem es un robot que ayuda a estudiantes de primaria a aprender inglés en dos modalidades: 1) a través de
telepresencia de un tutor humano y 2) en modo autónomo con lecciones pregrabadas que se adaptan a través de
técnicas de reconocimiento de voz y de seguimiento de
movimiento [3]. Robosem, desarrollado por la empresa
Yujin Robot, es una torre móvil con brazos articulados y
una pantalla que muestra al maestro humano o la cara de
un personaje animado. Estas características físicas permiten integrar comunicación no verbal en la interacción.
En la Figura 1 se muestran imágenes de Robosem.
Saya es otro robot educativo que enseña ciencias como parte de un programa piloto en Japón. Este androide
forma parte de un sistema educativo apoyado en robots
[6]. Saya imparte las clases a través de la operación remota e interactúa con los estudiantes con comportamientos
programados y expresiones faciales además de movimientos de ojos y cabeza. El diseño de Saya busca parecerse
lo más posible a un humano tanto físicamente como en
el comportamiento, por lo que tiene una gama de movimientos programados tales como arquear las cejas al
sonreír y es capaz de expresar las emociones básicas: sor© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

presa, miedo, disgusto, ira, tristeza y alegría. Uno de los
objetivos de Saya es investigar el impacto de los robots
en la motivación y aprendizaje en niños de primaria. En
la Figura 2 se muestra a Saya en un salón de clases.

Figura 1. Izquierda: Robosem con la cara del personaje
animado y mostrado la cara del profesor humano a través
de videoconferencia [4]. Derecha: Robosem interactuando en
una escuela en Corea del Sur [5].

Figura 2. Izquierda: Saya. Derecha: Saya interactuando con
estudiantes en un salón de clases [7].

Si bien la presencia y los movimientos de un robot
hacen que se perciban como entidades autónomas e independientes, es importante distinguir entre las características físicas de los robots y sus características cognitivas,
como la percepción, el pensamiento y la acción intencional, que incluyen el lenguaje y la memoria, cuyo estudio
y desarrollo se encuentran en el ámbito de la inteligencia artificial [8]. Los algoritmos de inteligencia artificial
proveen a los robots capacidades tales como la visión
computacional, reconocimiento de voz y reconocimiento de emociones, que a su vez permiten que los robots
reconozcan los estados y necesidades particulares de los
estudiantes y de esta manera adaptar la enseñanza.
No obstante que la literatura y el cine de ciencia
ficción nos presentan robots con capacidades muy complejas y que en ciertas circunstancias podrían pasar por
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un ser humano, y a pesar del enorme potencial de su
uso en la educación, los robots aún tienen limitaciones
importantes y retos que enfrentar [2, 4]. Por lo pronto podemos tomar ventaja de los avances actuales al
complementar la educación tradicional con la tecnología
educativa, y así obtener experiencias de aprendizaje interesantes que atraigan a los estudiantes. ✵
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Deskubriendo Konocimiento
Alejandro Guerra Hernández y Leonardo Garrido
deskubriendokonocimiento@komputersapiens.org

Autonomous Robots From Biological Inspiration to
Implementation and Control
crítica de Roberto Cruz Estrada
Centro de Investigación en Inteligencia Artificial
Universidad Veracruzana

El libro consta de 577 páginas y está estructurado en 15 capítulos, que
aunque no tienen un agrupamiento
formal, considero que se puede conjuntar en tres partes principales.

Portada del libro.

Pocas veces los seres vivos, desde los más simples como los unicelulares hasta los más complejos como
los propios seres humanos, que han
logrado sobrevivir y adaptarse a diferentes ambientes desde hace miles
y hasta millones de años, sirven de
modelo a un campo de trabajo como el de la robótica bio-inspirada,
con gran auge desde hace ya varios
años. De este interesante tema trata el libro que en esta ocasión nos
ocupa, cuyo título podría traducirse como Robots Autónomos desde
la Inspiración Biológica a la Implementación y Control, obra del reconocido roboticista y profesor de
ingeniería biomédica de la Universidad del Sur de California George
A. Bekey y editado por MIT Press.

La primera parte del libro, los
capítulos 1 al 6, presenta conceptos
introductorios y da respuesta a preguntas como ¿Qué es autonomía? y
¿Qué es un robot? Se abordan los
problemas de controlar un robot autónomo, lo cual implica que no haya control humano explícito dado
que una máquina de este tipo cuenta con cierto grado de inteligencia,
es capaz de tomar decisiones, presentar conductas adaptativas y realizar tareas en un ambiente determinado. Se introduce la arquitectura
de control de robots biológicamente inspirada, básicamente un Sistema Nervioso Central con diferentes grados de complejidad. Se hace
mención de elementos estructurales
esenciales de los robots como el propio cuerpo del robot, sus grados de
libertad, su dinámica, los sensores,
que son dispositivos mediante los
cuales el robot obtendrá información de su entorno, así como los actuadores, que son elementos que le
permitirán actuar físicamente, desplazarse en un ambiente y realizar
acciones. En esta parte también se
introducen arquitecturas de programación y técnicas de aprendizaje.
Es importante mencionar que desde el inicio del libro son presentados
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ejemplos de robots, primeramente
haciendo un breve recuento histórico de robots industriales, robots
móviles con ruedas, robots móviles
con patas y luego, de acuerdo con
los temas tratados, se exponen casos de robots bio-inspirados más específicos, en los que se enfatizan los
procesos de abstracción de los conocimientos biológicos y luego entonces su concreción tecnológica en
dispositivos artificiales.
La segunda parte, incluye los capítulos 7 al 11 en los que se aborda la locomoción, o movimiento de
los robots, así como la manipulación de objetos. Como el texto menciona: “Desde los organismos unicelulares como las amibas hasta los
vertebrados complejos, estos seres
vivos tienen la habilidad de moverse en diferentes formas”, así mismo
los robots; por lo tanto en esta parte se hace una revisión de diferentes técnicas de locomoción, a base de ruedas, con mecanismos “todo
terreno”, con tracción tipo “oruga”;
robots saltarines; robots con desplazamiento que imita a las serpientes; robots acuáticos con propelas o
imitando el movimiento de los peces; robots escaladores que imitan
a los geckos; robots voladores tipo
aeroplano, helicóptero o imitando a
las aves; etc. Un capítulo aparte es
dedicado a la locomoción bípeda y
su dinámica de movimiento, inspirada en la manera de caminar de
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los humanos, en donde como ejemplo sobresaliente aparece el robot
ASIMO, desarrollado por la compañía Honda; en este capítulo se mencionan también ejemplos de prótesis de piernas con fines biomédicos.
En otro capítulo se estudia la locomoción de animales y robots con
cuatro, seis y ocho patas. Este tipo
de robots tienen la ventaja de ser
muy estables en su desplazamiento
y pueden transitar en terrenos irregulares; como ejemplo se presenta
a Phony pony, un robot cuadrúpedo desarrollado en la Universidad
del Sur de California, en el cual el
propio doctor Bekey tuvo participación en su desarrollo y construcción
allá por 1960. Dos capítulos son dedicados a la manipulación de objetos, tomando como modelo el brazo
humano; primeramente se analizan
los movimientos del brazo, su realización en brazos robóticos considerando sus modelos cinemático y
dinámico, para luego abordar la delicada empresa de las manos robóticas tomando como modelo la mano
humana para la sujeción y manejo de objetos. Como en el caso de
las piernas, aquí también se presenta una sección de prótesis de brazos
y manos para personas que requieren de estos miembros.
La parte final del libro la conforman los capítulos 12 al 15, en ella se
enfatizan las aplicaciones de los robots comenzando por el estudio de
la socio-biología y su aplicación en
sistemas cooperativos multi-robots.
Un capítulo especial es dedicado a
los robots humanoides, dotados de

Columna
una apariencia que resulte familiar
a los humanos, ya que muchos de
estos robots son destinados al servicio e interactúan cada vez más
con nosotros. Algunos de los robots
presentados más conocidos son el
ya mencionado ASIMO, Kismet y
COG del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT y HERMES
del Laboratorio de Robots Inteligentes de la Universidad de Munich. Otro capítulo es destinado a
la difícil tarea de la orientación y
situacionalidad de los robots en ambientes no estructurados; se estudian entonces la navegación, localización y mapeo de los ambientes
en los que los robots se desenvuelven, particularmente la navegación
bio-inspirada de aves, insectos y por
supuesto, de los seres humanos. El
capítulo final es dedicado a las predicciones acerca del futuro de los robots autónomos, primeramente de
acuerdo a sus aplicaciones, desde
entretenimiento, uso doméstico, industrial, médico y militar; luego los
sistemas multirobots que, por ejemplo, podrían desenvolverse como colonias en ambientes hostiles, como
en el fondo submarino o incluso en
misiones espaciales a la luna o a
Marte. También se hace un análisis de la importancia del desarrollo
del poder de cómputo, lo cual incrementa las capacidades de los robots y su potencial de inteligencia
artificial. Y para tranquilizar conciencias, el libro aborda también temas que el cine y la ciencia ficción
se han encargado de “demonizar”,
como la auto-organización, la auto-
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evolución y la auto-construcción de
robots y sus potenciales peligros para los seres humanos.
Recapitulando sobre el material
del libro podemos darnos cuenta de
la amplitud y diversidad de temas
de estudio en el campo de trabajo de los robots bio-inspirados. Es
de agradecer el gran número de casos de estudio o ejemplos presentados (se indica que son más de 300),
el énfasis en sus mecanismos biológicos y la incorporación de dichos
mecanismos en el desarrollo y construcción de robots; con esto, la relación interdisciplinaria entre biología y robótica ha resultado fructífera y ha generado beneficios mutuos,
dado que el estudio de organismos
ha ayudado al desarrollo de nuevas
tecnologías y mejores robots, mientras que la construcción de robots
con mecanismos biológicos ha ayudado a un mejor entendimiento de
los organismos.
Una de las pocas objeciones que
en lo personal tendría del libro es
que –como frecuentemente sucede
con los textos que abordan una disciplina tan extensa– algunos de los
temas no son tratados con suficiente profundidad, así que el lector
insatisfecho tendría que recurrir a
fuentes de información más específicas; no obstante el libro cumple con
su carácter introductorio y me parece muy recomendable para toda
persona interesada en el apasionante mundo de los robots autónomos
bio-inspirados.

Frases célebres
“Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios. Pero no existe
ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario”
-Elbert Hubbard
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Membresía a la SMIA
La cuota anual por membresía a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial es de $ 1,000.00 (un mil pesos
00/100 M.N.) si es usted un académico o profesional vinculado con la computación. Si es usted estudiante de alguna
disciplina afín a la computación y tiene manera de comprobarlo documentalmente entonces la cuota anual es de $
500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.).
La cuota de membresía debe pagarse mediante depósito bancario a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
A.C. en la cuenta:
Banamex 0047040
Sucursal 4152
CLABE:002180415200470406
El comprobante de depósito puede ser digitalizado y enviado a membresia@smia.mx
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EVENTOS ACADÉMICOS

COMIA 2016
8o Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial 2016
Del 23 al 28 de mayo, 2016, Tonantzintla, Puebla, México
http://www.comia.org.mx/2016/
COMIA 2016 es organizado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) y se promueve como
un foro cientı́fico para presentación y publicación de trabajos de investigación derivados de tesis o proyectos,
terminados o en proceso, en español. Los trabajos enviados deben someterse con contenidos sobre la investigación
significativa, original y no publicada anteriormente, en todas las áreas de la inteligencia artificial, ya sea de
investigación o aplicaciones. Los artı́culos aceptados para su presentación oral serán publicados como número
especial de la revista Research in Computing Science.

AFI360o 2016
International 360o summit on Applications for Future Internet
Del 25 al 28 de mayo, 2016, Tonantzintla, Puebla, México
http://futureinternet360.org/2016/
AFI360o es un evento de gran alcance e inspirador que reúne a la academia, la industria y el gobierno con el
objetivo de planear, aprender, colaborar y aprovechar más eficazmente el inmenso potencial del Internet del
Futuro. Esta cumbre proveerá una oportunidad única para fortalecer la colaboración para el Internet del Futuro
entre la Unión Europea y América Latina, México en particular, hacia proyectos conjuntos y la iniciativa FIWIRE.
Las áreas principales de este evento son: ciudades inteligentes, e-health, Internet de las cosas, e infraestructuras
para el Internet futuro (cloud, 5G, SDN, etc.).

ICORD 2016
International Conference on Operational Research for Development 2016
Del 9 al 10 de junio, 2016, Ciudad de México, México
http://ifors.org/icord2016/
ICORD tiene el propósito de reunir investigadores de todo el mundo para presentar y discutir los modelos y
métodos para superar los problemas existentes en los paı́ses en desarrollo. ICORD 2016 se llevará a cabo en las
instalaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Ciudad de México. El tema principal
es “Construyendo caminos hacia sociedades avanzadas a partir de la investigación en operaciones”. Previendo las
sociedades avanzadas como grupos sociales organizados que persiguen altos estándares en la calidad de vida, la
investigación en operaciones juegan un rol importante en la toma de desiciones para el desarrollo de polı́ticas más
eficientes en cuanto a sustentabilidad, salud, energı́a, movilidad, educación, etc.

MCPR 2016
8th Mexican Conference on Pattern Recognition 2016
Del 22 al 25 de junio, 2016, Guanajuato, México
http://www.mcpr.org.mx
La MCPR 2016 se llevará a cabo en Guanajuato, México, bajo la dirección de la Universidad de Guanajuato
y el Departamento de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofı́sica, Óptica y Electrónica
(INAOE), con el objetivo de proporcionar un foro para el intercambio de resultados cientı́ficos, experiencias y
nuevos conocimientos, ası́ como para promover la cooperación entre grupos de investigación en Reconocimiento
de Patrones y áreas afines en México y al rededor del mundo.
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