c Komputer Sapiens, Año VIII Volumen II, mayo-agosto 2016, es una publicación cuatrimestral
de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, A.C., con domicilio en Ezequiel Montes 56 s/n,
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Sapiens Piensa
Laura Cruz-Reyes
La capacidad para resolver problemas ha mejorado notablemente con los avances logrados durante los últimos años en la algoritmia, que es aquella ciencia encargada de estudiar los pasos ordenados a seguir para llevar a cabo una tarea; en otras palabras,
un proceso.
En la naturaleza podemos encontrar tantos ejemplos
de procesos naturales para la resolución de problemas,
que incluso han inspirado a que los científicos encuentren mejores soluciones a problemas de optimización. En
este número, Anabel Martínez y María de los Ángeles
Cosío profundizan sobre estos algoritmos bio-inspirados
y se explica por qué en ellos se da preferencia a encontrar
un conjunto aceptable de soluciones en vez de buscar la
solución óptima. Para ello nos narran dos casos particulares sobre el proceso de optimización: el de la navegación
de las aves, y el de la ruta de las hormigas.
Existe un tipo de algoritmos inspirados en la evolución biológica. Estos son llamados algoritmos genéticos,
los cuales transforman a una población tal como se llevaría a cabo durante la evolución biológica de manera
aleatoria (como el caso de las mutaciones) o de manera selectiva (como la selección natural). Adolfo Reyna y
Ángel Andrade nos hablan sobre la aplicación de algoritmos genéticos para la asignación equitativa de recursos
espectrales en redes móviles celulares. En su artículo nos
explican cómo es que las estrategias de equidad disminuyen las probabilidades de que la provisión de recursos sea
limitada y por ende la eficiencia se vea comprometida.
Otro tema que se sigue de cerca en este número es la
interacción que tenemos con la tecnología. Aunque desde
tiempos inmemorables esta ha ido de la mano de la evolución de la humanidad, el aumento de la calidad de vida
ha sido más notorio en estas últimas dos décadas con la
llegada de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Sin embargo, para que la experiencia del
usuario sea satisfactoria, idealmente esta debe estar centrada en el humano. En el artículo “Hacia la Detección de
Comportamientos Humanos en Escritorios Inteligentes”
se habla sobre los retos a los que se enfrentan los espacios educativos inteligentes para poder detectar comportamientos de usuarios que puedan ser usados para el
ofrecimiento de ayuda personalizada.
El investigar cómo interactuamos con la tecnología
es crucial para la identificación de factores que pudieran mejorar la experiencia del usuario. Así mismo, el
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entendimiento de las consecuencias emocionales de esta
interacción puede arrojar luz sobre la idoneidad de las
técnicas empleadas. Juan Martínez y sus colegas nos relatan en el artículo “Reacciones Afectivas en Interacciones Niño-Robot: Recopilación y Análisis de Datos” sus
experiencias al llevar a cabo dos experimentos con robots sociales centrados en la interacción infantil. En el
primer experimento, EmoWisconsin, los autores recopilaron datos para identificar y clasificar emociones a partir de patrones acústicos en la voz de niños entre siete
y trece años con el objetivo de desarrollar posteriormente un algoritmo de clasificación automática. Finalmente,
en el segundo experimento, ChILeRo, se llevaron a cabo
sesiones interactivas entre niños y robots con comportamientos distintos para poder determinar sus preferencias
interactivas. Con estos experimentos se prevén resultados
favorables para la innovación y diseño de robots verdaderamente sociales.
La robótica, la algoritmia, y la interacción entre humanos y tecnología han sido temas muy debatidos e investigados. Pero existen otras áreas de oportunidad que
también merecen la atención científica. Tal es el caso de
lo que nos presentan Rubén Esaú y Joaquín Salas en su
artículo sobre la reconstrucción tridimensional por medio
de imágenes. Ellos nos comparten el trabajo que hacen
y la problemática a la que el desarrollo de estrategias de
muestreo multi-escala se enfrenta para la reconstrucción
precisa de imágenes, la cual es especialmente difícil en la
caracterización de bosques por la gran cantidad de detalles encontrados. El resultado de seguir desarrollando
este tipo de muestreo promete reducir la cantidad de memoria necesitada y el tiempo de reconstrucción, lo cual
pudiera beneficiar a múltiples disciplinas tales como la
silvicultura, la arquitectura y la ingeniería por mencionar algunas.
Felicitamos al Dr. Luis Enrique Sucar por haber sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias 2016
en el campo de Tecnología, Innovación y Diseño, por sus
contribuciones a la Inteligencia Artificial. En la columna Deskubriendo Conocimiento presentamos con mucho
gusto una de sus publicaciones y un breve resumen de su
trayectoria. Deseamos que el trabajo del Dr. Sucar y los
presentados en esta edición los inspire a reflexionar sobre
las distintas áreas de oportunidad para investigar dentro
del ramo de la inteligencia artificial y la computación.

Dra. Laura Cruz Reyes,
Editora en Jefe.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Jorge A. Ruiz-Vanoye y Ocotlán Díaz-Parra
etlakuilo@komputersapiens.org
En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar “a
sólo un clic 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.
Anallely Sandoval Sánchez – Estudiante de licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (Correo electrónico)
Tengo una pregunta: ¿Existe algún peligro al usar la Inteligencia Artificial para la creación de avances científicos,
tecnológicos y de innovación?
No, siempre y cuando estos ayuden a la población,
aunque pudieran existir ciertos riesgos o peligros si se
usa para fines militares maléficos. Existe una carta firmada por Stephen Hawking (Director de Investigación
del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Teóricas en Cambridge), Elon Musk (Presidente de las empresas Tesla Motors, Solar City y SpaceX), Steve Wozniak (Cofundador de Apple), Noam Chomsky (Profesor
emérito del MIT), Peter Norvig (Director de Investigación de Google), Alexander Gelbukh (Instituto Politécnico Nacional), Christos Papadimitriou (Universidad de
California), y 20806 científicos, profesores y empresarios
en contra del uso de la Inteligencia Artificial en Armas
Autónomas (aquellas armas que seleccionarán y atacarán
objetivos sin intervención humana). La carta abierta se
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propuso en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial (IJCAI) del año 2015 realizado en Buenos Aires,
Argentina. En esta carta se menciona que la mayoría de
los investigadores de Inteligencia Artificial (IA) no tienen ningún interés en la construcción de armas basadas
en IA y no desea que otros intenten realizar actividades de construcción de armas basadas en ella. Si se diera
esta construcción de armas, esto pudiese crear una importante reacción pública en contra de IA que pudiera
limitar los beneficios futuros que pudieran existir en esta
materia. Empezar una carrera de armamentos militares
basados en la IA es una mala idea y debe ser prevenido
mediante una prohibición de armas ofensivas autónomas
más allá del control humano significativo. Mencionan un
ejemplo acerca de cuadricópteros armados que pueden
buscar y eliminar personas mediante ciertos criterios predefinidos y sin que sean remotamente dirigidos, y comentan que un arma autónoma basada en IA sería peligrosamente usada para tareas como asesinatos, desestabilizar
países, someter a las poblaciones, matar selectivamente a
un grupo étnico o religioso. Por lo tanto, mencionan que
creen que una carrera de armamentos militares basados
en la IA no sería beneficiosa para la humanidad.
Pueden encontrar más información en http://
futureoflife.org/open-letter-autonomousweapons/
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org
La inteligencia artificial es una disciplina transversal que
tiene aplicaciones en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. Una de estas áreas en las que se han obtenido
grandes avances es sin duda la medicina, en donde los
primeros logros se obtuvieron a través de los sistemas
expertos para diagnóstico médico en diferentes dominios,
siendo uno de los pioneros el sistema experto Mycin cuya
función es el diagnóstico de enfermedades infecciosas de
la sangre. Otra herramienta importante aportada por la
IA al área médica son los robots de asistencia para rehabilitación. Un ejemplo de estos es el robot lokomat, capaz
de aprender y reproducir patrones de marcha para casos
de neurorehabilitación de las extremidades inferiores.
https://www.hocoma.com/usa/us/products/lokomat/
En un área médica similar, las neurociencias, la IA está
explorando interesantes interfaces cerebro computadora
mediante las cuales poder recuperar las señales cerebrales
usando dispositivos externos mismos que le permitan al
paciente interactuar con el mundo mediante actuadores.
Un caso muy emblemático es la inserción de microchips
en la corteza cerebral para la manipulación de un brazo
robótico. Avances significativos en esta área son los alcanzados por el Dr. John Donoghue, de la Universidad de
Brown, EU. Los resultados alcanzados por los implantes
electrónicos parecen estar cercanos a los mostrados por
la ciencia ficción.
http://www.nature.com/news/mind-controlled-robot-arms-show-promise-1.10652
La cirugía médica no ha sido la excepción en las aportaciones de la IA en el área. Prueba de ello es el robot
quirúrgico Da Vinci, el cual es teleoperado por un cirujano experto. La precisión de los brazos robóticos con
los que cuenta, así como los sistemas de visión, permiten
al cirujano realizar tareas con una precisión muy alta,
lo que redunda en el éxito de estas y la recuperación
postoperatoria del paciente.
http://www.davincisurgery.com/
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Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil (@pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (@jrgpulido)
estadoiarte@komputersapiens.org
¿Debemos preguntarnos hasta dónde llegará la inteligencia artificial (IA)? ¿O hasta dónde debería llegar? En
cuanto a la primera pregunta, ha habido mucha inquietud últimamente por saber si una computadora puede
leer la mente. La respuesta clara y contundente es que
actualmente no puede; el conocimiento y la tecnología de
que se dispone están aún lejos de poder ejecutar todas las
acciones cognitivas que hacemos los humanos. Sin embargo, hay actividades relacionadas al cerebro humano que
ya son posibles con el uso de inteligencia artificial y análisis de señales digitales. Actualmente existen aplicaciones
capaces de analizar y entender con bastante exactitud
a las señales que genera nuestro cerebro y que se registran en electro-encefalogramas (EEG); varias técnicas
asociadas con inteligencia artificial, como el aprendizaje de máquina y reconocimiento de patrones, permiten
“entender” las señales EEG. Este “entendimiento” puede
usarse para aplicaciones tan diversas como interesantes,
tales como el controlar ataques epilépticos, conducir una
silla de ruedas o intentar pilotear un dron “con la mente”.
Una de estas sorprendentes aplicaciones es el sistema
RNS (siglas que significan “dispositivo de respuesta a la
neuro-estimulación”), desarrollado por la compañía Neuropace, que está localizada en California, Estados Unidos. Este dispositivo se implanta en el cráneo de una
persona que sufre ataques epilépticos no controlables con
medicina. Después de un periodo de “aprendizaje” de las
señales producidas por el/la paciente, este sistema es capaz de reconocer cuando el cerebro está produciendo señales “inusuales”, que culminarán en un ataque, y entonces generar una señal eléctrica que regresará al sistema
cerebral a su estado normal. Este dispositivo ya ha sido
implantado en una gran cantidad de pacientes, quienes
en sus testimonios afirman que la vida ha cambiado radicalmente para ellos.
Otro ejemplo es el producto estelar de Amazon llamado Alexa, un asistente del hogar con el cual se puede
dialogar, preguntar acerca del clima, pedir que encienda
la televisión, o reproduzca nuestro album de música favorito, incluso que nos haga un pedido de pizza. No es un
robot, es una caja negra que se integra a nuestro entorno.
Eso es lo que resulta innovador, parece que no está ahi,
sin embargo es un integrante más de la familia. Además,
están incorporando a un gran número de desarrolladores, a través de un concurso con atractivos premios en
efectivo, interesados en crear nuevas prestaciones para
Alexa.
La segunda pregunta planteada al inicio de este escrito genera otras cuestiones tales como el determinar
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

quién o quienes deberían tener el control sobre la IA. Por
el momento, entre los grandes líderes se encuentran los
pertenecientes a una alianza de IA formada a finales de
septiembre pasado. Esta alianza tiene un doble fin: promover las tecnologías inteligentes entre la sociedad, así
como crear estandares de investigación y desarrollo. Dichas empresas son Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, y
Google —ahora conocido como Alphabet. Llama la atención que OpenAI y Apple no forman parte del grupo a
pesar de las importantes inversiones y esfuerzos en investigación y desarrollo que ambas han realizado en el área
de IA. Se espera que la academia, algunas organizaciones
sin fines de lucro, y otros actores importantes interesados
en el área se integren para discutir las directrices con que
dicha alianza se conducirá, incluyendo aspectos éticos, de
legitimidad, inclusividad, transparecia, privacidad, interoperabilidad, colaboración, confiabilidad, y robustez de
la tecnologías de IA creadas.
Por otro lado, apenas hace unos meses la revista MIT
Technology Review dio a conocer su lista anual llamada
Las 50 compañías más inteligentes del 2016. No sorprende leer que entre ellas se encuentran Intel, Nvidia, IBM,
Microsoft, Facebook, Alphabet, Tesla motors, SpaceX,
RetroSense Therapeutics, Veritas Genetics, T2 Biosystems, e Illumina. Amazon ocupa el primer lugar por su
abanico de productos basados en IA.✵

Foto del implante RNS en la paciente Chelsey Loeb, quien está
descargando en la computadora las señales adquiridas por el
sistema. Foto tomada del artículo “Viviendo como una mujer
biónica” http://spectrum.ieee.org/biomedical/bionics/
life-as-a-bionic-woman

Para saber más puede consultar (en inglés):
https://www.partnershiponai.org
https://youtu.be/UOEIH2l9z7c
“Neuropace” https://www.neuropace.com/
“La historia de Mike” https://www.youtube.com/
watch?v=luUHZuwtjeg
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ARTÍCULO ACEPTADO

Algoritmos inspirados en la naturaleza para
solucionar problemas difíciles
Anabel Martínez-Vargas y María de los Ángeles Cosío-León
Introducción
En nuestra rutina diaria existen actividades que nos
gustaría realizar de una mejor forma, por ejemplo: elegir
la mejor ruta para llegar al trabajo. Para trazarla debes
considerar un objetivo, como minimizar el costo de gasolina o minimizar el tiempo de recorrido. Otro ejemplo
es ¿Cómo debes diseñar tu horario del próximo semestre? para lo cual podrías tener en mente el objetivo de
minimizar tu tiempo en la licenciatura o maximizar tu
promedio de calificaciones.
Al proceso de encontrar el resultado que maximice o
minimice un objetivo para resolver un problema, se le
llama optimización. Existen problemas para los que no
se puede garantizar encontrar una solución óptima en un
tiempo razonable y estos se clasifican según la teoría de
la complejidad computacional como “difíciles”.
¿Recuerdas la trama de la película de “The imitation
game” del año 2014? El reto era descifrar los mensajes
de los alemanes antes de la medianoche. Para descifrarlos
se debía conocer la configuración de la máquina Enigma,
teniendo una restricción en el tiempo para resolver el
problema, ya que los alemanes cambiaban la configuración de la máquina todos los días a la media noche. Así
pues, los mensajes se interceptaban diariamente por los
aliados a las 6:00 a.m., eso otorgaba un margen de 18
horas para descifrar el código antes de que cambiara la
configuración. El problema era que había 159 trillones
de posibles configuraciones (combinaciones) de Enigma
todos los días. Aunque se tuvieran 10 hombres revisando
una configuración por minuto, las 24 horas del día, los 7
días de la semana, imagina ¿Cuantos días tardarían en
revisar cada una de las configuraciones? La respuesta no
es en días, sino años: 20 millones.
Para efectuar los cálculos combinatorios más rápidamente, Turing y su equipo diseñaron la máquina Christopher (en la vida real esta máquina era llamada bombe),
que revisaba todas esas combinaciones. Aun así, en un
inicio, Christopher no lograba su objetivo antes de la
media noche. Para alcanzarlo, se optó por que Christopher no revisara todas las combinaciones (soluciones) sino
solo una parte de ellas, reduciendo el tiempo de búsqueda y logrando así hallar la configuración de la máquina
Enigma en el plazo estipulado.
Cuando se aborda un problema difícil, como el de
la película, evaluar parte de las soluciones y no todo el
conjunto de estas, es una estrategia de búsqueda de una
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

solución aplicada por los algoritmos inspirados en la naturaleza. Un algoritmo se compone de una serie de pasos
ordenados y finitos. En este artículo hablaremos de aquellos que imitan procesos naturales para resolver problemas de optimización llamados algoritmos bio-inspirados.
Estos sacrifican la garantía de encontrar la mejor solución pero son capaces de encontrar soluciones “buenas”
con un tiempo y consumo de recursos computacionales
aceptables. Y entonces surge la pregunta ¿Qué tan buena
es una solución? Para ello se diseña una función matemática llamada función de aptitud (objetivo del problema)
que cuantifica el grado de adecuación al objetivo de búsqueda.
La forma de operación de un algoritmo bio-inspirado
es una búsqueda continua por mantener el equilibrio entre diversificación e intensificación. El primero se refiere a
la exploración de nuevas regiones del espacio de búsqueda, mientras que el segundo a la explotación de alguna
región concreta. La existencia de este balance, identifica rápidamente las regiones prometedoras del espacio de
búsqueda y evita el consumo de tiempo en las regiones
que ya han sido exploradas o que no contienen soluciones
de alta calidad.
En el presente artículo nos enfocaremos en dos de los
algoritmos bio-inspirados más populares: Optimización
por Cúmulo de Partículas, (por su sigla en inglés, PSO)
y Optimización por Colonia de Hormigas (por su sigla
en inglés, ACO).

PSO
PSO [1], tiene sus orígenes en los trabajos de James
Kennedy y Russell C. Eberhart, en los cuales modelan los
movimientos coordinados del vuelo de las bandadas de
aves o bancos de peces. Se basa en el enfoque psico-social
de entidades colectivas, donde los individuos emulan una
característica simple: adaptar su comportamiento al de
los individuos dentro de su propio vecindario o de la población completa.
Para explicar la terminología clave de PSO consideremos la siguiente analogía: una bandada de aves (cúmulo)
en la ciudad tiene el objetivo de encontrar el lugar con
la más alta densidad de árboles (función de aptitud).
Sin ningún conocimiento previo de la ciudad (espacio
de búsqueda), las aves inician buscando aleatoriamente por árboles con velocidades también aleatorias. Cada
ave (partícula) puede recordar la posición donde enconISSN 2007-0691
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tró más árboles (la mejor solución encontrada por ella
que se identifica como pbest ), y de alguna manera sabe
la posición donde otra ave encontró una abundancia de
árboles (la mejor solución encontrada por la bandada llamada gbest ). Debatida entre retornar a la posición donde
individualmente encontró más árboles, o explorar la posición reportada donde otra encontró más árboles, el ave
acelera en ambas direcciones alterando su trayectoria de
vuelo en algún lugar entre los dos puntos en función de
si su experiencia o la influencia social dominan su decisión. En el camino, un ave puede encontrar un lugar con
más alta concentración de árboles que la que encontró
previamente. El ave es atraída a esta nueva posición así
como a la posición de la mayor concentración de árboles encontrada por la bandada. Ocasionalmente, un ave
podría volar sobre un lugar con más árboles que el encontrado por cualquier ave en la bandada, entonces la
bandada es atraída hacia aquella posición considerando
también sus descubrimientos personales. De esta forma
las aves exploran la ciudad, sobrevolando posiciones de
gran concentración, y siendo atraídas hacia ellas.
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iteración del algoritmo. Cada ave (partícula) es una posible solución al problema. La función de aptitud (que
representa el objetivo del problema) toma la posición
del espacio de búsqueda y retorna un solo número que
representa el valor de esa posición (calidad de la solución de la partícula o aptitud). En cada iteración la
partícula actualiza su memoria (pbest ), evaluando en la
función de aptitud la posición que ha encontrado hasta
este momento y la que tiene almacenada. Si la posición
que ha encontrado hasta este momento es mejor que la
almacenada, la primera se guarda en la memoria. Para
el cúmulo solo hay un gbest al cual cada partícula es
atraída. Cada partícula compara la aptitud de su posición actual contra gbest ; si cualquier partícula tiene una
posición con una aptitud (calidad) más alta (suponiendo
un problema de maximización), gbest es remplazado por
la posición actual de esa partícula. Con esta información,
la partícula actualiza su velocidad y posteriormente su
posición. Cuando PSO, ha alcanzado la condición de
paro que usualmente está definida por el total de iteraciones, el gbest encontrado en la última iteración es la
solución del problema.

Resolviendo un problema difícil con PSO:
reciclaje de espectro radioeléctrico

Figura 1. Comportamiento natural emulado por PSO.
https://pixabay.com/es/

Finalmente, el vuelo de la bandada les lleva a un lugar (solución del problema) en la ciudad con la densidad
más alta de árboles.
En la analogía, al igual que en la naturaleza PSO
tiene una bandada, llamada cúmulo que representa el
conjunto de soluciones que se van a evaluar en cada

En los últimos años las comunicaciones móviles se
han convertido en parte de nuestra cotidianidad. El espectro radioeléctrico es el recurso que permite que se
puedan efectuar las comunicaciones inalámbricas a través de ondas de radio imperceptibles a nuestra vista y que
están confinadas en porciones o bandas (rangos de frecuencias). Cada banda está reservada para uso exclusivo
de una tecnología inalámbrica en particular, de forma tal
que, en la banda destinada única y exclusivamente para servicios de televisión se hagan transmisiones de ese
tipo. Otro ejemplo, es cuando utilizas tu computadora
portátil para revisar Facebook, ondas de radio acceden a
un rango de frecuencias (2400-2483.5 MHz) especialmente reservadas a proveerte la transmisión en la tecnología
inalámbrica (WI-FI) en que opera. Cada país cuenta con
sus entidades de regulación de espectro, las cuales deciden la aplicación de una banda espectral en particular.
De esta forma, se controla la interferencia entre las distintas tecnologías inalámbricas que acceden al espectro.

Cuando los algoritmos bio-inspirados abordan un problema difícil, evalúan
un subconjunto de soluciones para seleccionar la mejor, que será su
propuesta de solución al problema.
Desde hace casi 100 años esta ha sido la forma de
administrarlo, comúnmente conocida como administración fija del espectro. Sin embargo, las previsiones sobre
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

la demanda futura del espectro coinciden en que esta no
podrá ser cubierta bajo la actual administración, ya que
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turadas mientras que otras no se usan por largos periodos
de tiempo [2].
En este contexto, se propone la compartición de espectro [3] como una solución para reciclarlo, permitiendo
que una banda destinada para uso exclusivo de un servicio, pueda utilizarse por otra tecnología al momento
de que su banda espectral sufra de saturación. El fenómeno de saturación de una banda espectral lo podemos
vivir en lugares con una alta concentración de personas.
Supón que estás en el Foro Sol de la ciudad de México presenciando el concierto de tu banda favorita, y te
tomas una “selfie” para compartir en tu perfil de Facebook con tus amigos. Al igual que tú, las personas que
te rodean están haciendo la misma actividad e incluso
subiendo videos del concierto a su perfil de Facebook.
En un momento dado, 180 000 personas están tratando
de hacer lo mismo, sin embargo, algunas de ellas no lo
lograrán ya que comenzará a saturarse el recurso espectral y con ello será más difícil ofrecerte el servicio debido
a la alta concentración de gente tratando de acceder a la
banda celular al mismo tiempo.
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primarios en un área. Puede llegar a ser intratable conforme el número de usuarios secundarios se incremente
en el área.
En el artículo “Comparing particle swarm optimization variants for a cognitive radio network ” [4], aplican
PSO para hacer la tarea de selección de usuarios secundarios. Básicamente, las decisiones que toma PSO de
permitir el uso o no de un canal primario se basan en la
interferencia que generen los usuarios secundarios. PSO,
crea un conjunto de soluciones (cúmulo) donde cada
partícula simboliza una selección de usuarios secundarios para compartir la banda con los usuarios primarios
presentes en un área. Para cada partícula se evalúa si la
selección de usuarios secundarios está dentro del límite
de interferencia impuesto por los usuarios primarios. Si
se cumple lo anterior, se calcula la máxima tasa de datos
(función de aptitud ) que se alcanza con esos usuarios
secundarios seleccionados junto con los usuarios primarios. La partícula evalúa si esa tasa de datos es mayor
que la última registrada en su memoria, si se cumple,
la primera se guarda. La partícula compara su tasa de
datos contra gbest : si tiene una aptitud (valor de tasa de
datos) más alto, gbest es remplazado por la posición actual de esa partícula. Enseguida, la partícula actualiza su
velocidad y posteriormente su posición. El proceso se repite con cada partícula del cúmulo hasta que todas ellas
han actualizado su velocidad y posición (una iteración
del algoritmo PSO). Cuando PSO alcanza la condición
de paro (el total de iteraciones), el gbest encontrado en
la última iteración es la solución del problema. El gbest
tiene el conjunto de usuarios secundarios seleccionados,
mientras que la evaluación de gbest en la función de
aptitud tiene el valor de la máxima tasa de datos que se
puede alcanzar con esa selección de usuarios secundarios
junto con los usuarios primarios desplegados en el área.

Figura 2. Compartición de espectro, un problema difícil
abordado con PSO. https://pixabay.com/es/

ACO

Con la compartición de espectro, tu teléfono inteligente tendría la capacidad de dejar la banda celular y
buscar otra menos saturada en ese momento, por ejemplo, la banda de televisión, para poderte ofrecer el servicio y evitar dejarte sin conexión.
Cuando se comparte el espectro, se debe garantizar
que los dispositivos que piden prestada una banda (usuarios secundarios), no les causen interferencia a los dispositivos que están prestándola (usuarios primarios). Para
lograrlo, se controla el acceso y la distribución de canales en los usuarios secundarios. Se realiza una selección
de usuarios secundarios desplegados en un área, ya que
permitirles a todos ellos el acceso a la banda primaria
irremediablemente traería interferencia dañina (desconexión) a los usuarios primarios. Esto es un problema difícil, debido al gran número de posibles combinaciones
que pueden existir de usuarios secundarios con canales

Las hormigas se caracterizan por tener un olfato muy
sensible y papilas gustativas sumamente desarrolladas en
comparación con otros insectos [6]. En un hormiguero
existen clases de hormigas para cada tarea. Así, para
cubrir las necesidades de alimento del hormiguero, las
obreras deben realizar grandes excursiones para encontrar alimento. Para no perderse dejan en su andar una
sustancia química llamada feromona, que identifica sus
caminos y les permite regresar a casa, su hormiguero.
Si alguna vez has observado hormigas, es muy poco
común que estén solas, son insectos sociales. Cada grupo
de hormigas tiene un olor particular, así una hormiga podrá llegar al hormiguero siguiendo el olor que dejan sus
compañeras y ella reforzara el olor al dejar sus feromonas
esparcidas por el mismo camino, por lo que podríamos
decir que los caminos están señalizados. Esta sustancia
permanece ahí hasta que la evaporación debida a factores
naturales hace su efecto borrando los caminos.
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Figura 3. Hormiga obrera. https://pixabay.com/es/

¿Pero cómo logran encontrar la ruta que en menos
tiempo les lleve al hormiguero? Debido a la gran cantidad de hormigas recolectando, pueden generar más de
un camino, pero su olfato solo las llevará por aquellos
con alto nivel de feromona (caminos más cortos a casa
y mucho más transitados); por otro lado, en los caminos
largos será menor la cantidad de viajes que efectúen, lo
que lleva a que el nivel de feromona en el camino sea
reducido hasta desaparecer por los efectos de la evaporación.
Marco Dorigo [7] observó lo anterior y en su tesis
doctoral propuso un algoritmo al que llamó ACO, cuyo
objetivo era encontrar el camino más corto entre dos
puntos; para demostrarlo utilizó un problema clásico
cuya solución lleva a definir qué camino debe seguir un
agente viajero para visitar un conjunto de ciudades en el
menor tiempo posible. ACO ha sido aplicado en diversos
problemas, siendo su especialidad los problemas de rutas.

Resolviendo un problema difícil con
ACO: privacidad en la ubicación
Resolver problemas de privacidad y de seguridad, involucra el uso de estrategias diferentes. Donde seguridad
podría implicar tener a todo un grupo de agentes defendiéndonos para no ser atacados (una forma de proteger
la información es por medio del cifrado de información),
la privacidad por otro lado, implica generar espacios en
los cuales solo estén a mi lado personas que yo seleccione, que bien podría ser nadie (restringir el compartir
información).
El problema de privacidad en la ubicación refiere a
mecanismos de protección de la ubicación de la fuente
de los datos, en este caso restringimos la información de
la ubicación. Este problema puede contextualizarse en
la protección de especies endémicas de Baja California
que están en peligro de extinción, las cuales son monitorizadas mediante dispositivos inalámbricos que realizan
transmisiones periódicas de datos que son enviados a las
personas interesadas en cuidar la salud del animal en
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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su hábitat, ejemplo de ello son proyectos para proteger
de cazadores furtivos al borrego cimarrón, ballena gris,
vaquita marina, etc. Para un cazador obtener esta información tiene importancia económica y personal.
La solución que aquí se describe al problema antes
citado [8, 9], se circunscribe a una red multi-salto compuesta por una gran cantidad de nodos, distribuidos en
el área de interés; estos nodos se encargan de retransmitir por el aire mensajes entre un nodo fuente (ubicación
actual del animal) y uno destino (oficina de científicos o
cuidadores de fauna silvestre). Las transmisiones generan
perturbaciones que pueden ser detectadas por dispositivos diseñados para esa tarea. A este proceso de detección
de señales por agentes ajenos al sistema (en este caso el
cazador) se le conoce como ataque pasivo, ya que no causa ningún daño a los datos o a la red. Para ejecutar el
ataque el cazador cuenta con los siguientes recursos e
información:
Conoce la ubicación del nodo destino, lugar desde
donde inicia su ataque.
Un equipo de cómputo y energía suficiente para
explorar el área de interés.
Dispositivo para detectar transmisiones en un área
de cobertura restringida por el tipo de tecnología
de comunicaciones. Ejemplo de esta tecnología es
la que usa un teléfono celular para conectarse a
internet o compartir archivos.
Software para procesar los datos de potencia de señal (barras en el celular) y obtener información que
le indique el camino a seguir.
Proponer una solución que satisfaga al problema de
encontrar una ruta desde un punto A a un punto B, en
un escenario donde la cantidad de opciones de caminos
es muy grande, se vuelve una tarea difícil. ACO es experto en esta clase de problemas y nosotros lo usamos
para proteger la privacidad en la ubicación de la fuente de datos, al utilizar el proceso de optimización en el
cual diversas rutas que llevan del espacio de recolección
al hormiguero, son usadas para transportar el alimento
hasta generar la más corta, momento en que la probabilidad de comprometer la privacidad es alta.
El nivel de protección de la privacidad que cada ruta
ofrece es inversamente proporcional al nivel de feromona,
donde caminos menos transitados son un espacio seguro,
incrementando la dificultad para que el cazador logre
su objetivo, ubicar al emisor. Una segunda estrategia
es aplicada por lo nodos que se ubican cerca del nodo
destino, cuya intención es proteger la ubicación del nodo fuente cuando este se encuentra cercano a él. Estos
nodos al realizar transmisiones evitan el acceso directo
al nodo destino, eligiendo caminos alternos.
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Conclusión
Resolver problemas difíciles por medio de mecanismos que la naturaleza ha utilizado y perfeccionado por
miles de años, provee confianza en los resultados y en
los algoritmos que los imitan; así, mantener la mente
abierta para decodificar la información que la naturaleza
ofrece, es una puerta para crear nuevas fronteras en la
investigación.✵
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Frases célebres
“Algún día seremos capaces de alcanzar la inmortalidad. Haremos copias de nuestros
cerebros. Puede que los creemos en un laboratorio o que, simplemente, descarguemos
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ARTÍCULO ACEPTADO

Reacciones Afectivas en Interacciones Niño-Robot:
Recopilación y Análisis de Datos
Juan Martínez-Miranda, Humberto Pérez-Espinosa, Luis Villaseñor-Pineda, Carlos A.
Reyes-García, Ismael Espinosa-Curiel, Himer Avila-George y Josefina Rodríguez-Jacobo

Robots Sociales para Niños
En sus inicios, el desarrollo de la robótica tuvo entre sus objetivos el diseño y construcción de robots con
la idea subyacente de reemplazar a personas en tareas
peligrosas, repetitivas o que implicaran algún riesgo físico en entornos laborales (ej. aplicaciones industriales de
manufactura o ensamblaje).
En años más recientes, se ha desarrollado una nueva

generación de robots con capacidades más inteligentes
(ej. mantener una comunicación verbal y no verbal con
el usuario) que les permitan actuar como acompañantes
o asistentes de sus pares humanos. Una característica
relevante en el diseño de estos robots es el incorporar
habilidades sociales que generen un nivel de confianza
aceptable y faciliten su adopción por parte de los usuarios.

Los robots interactivos pueden beneficiar a niños actuando como
acompañantes para mejorar procesos de aprendizaje, tratamiento o
rehabilitación.
Estos robots asistenciales van dirigidos principalmente a grupos que necesitan algún tipo de ayuda en la realización de sus actividades diarias, como por ejemplo los
adultos mayores [1]. Otro grupo relevante de usuarios de
esta tecnología son los niños. Diferentes investigaciones
se están llevando a cabo en universidades y centros de
investigación de todo el mundo para estudiar los beneficios que los robots sociales pueden aportar en diferentes
etapas de desarrollo y aprendizaje infantil.
Algunos ejemplos de estos estudios incluyen el uso de
robots sociales para mejorar las habilidades del lenguaje,
afectivas y cognitivas en niños de 1 y 2 años [2]; mejorar
los procesos de aprendizaje en niños de nivel primaria
[3]; facilitar la terapia para niños autistas [4]; o de ayuda a niños con diabetes [5] y rehabilitación pediátrica
[6]. Para que estas aplicaciones sean efectivas, se requiere que la interacción entre el niño y el robot sea continua
(ej. diariamente) y llevada a cabo durante un período
de tiempo relevante (ej. semanas o meses). Un aspecto
fundamental para lograr interacciones a largo plazo es la
creación de un vínculo social que propicie la adopción de
este tipo de robots en las actividades diarias y permitir
que el niño se sienta cómodo con él [7].
Para crear estos vínculos sociales es esencial identificar correctamente el comportamiento más adecuado del
robot durante su interacción con el niño. Además es necesario entender las diferentes reacciones emocionales o
preferencias del niño hacia el comportamiento mostrado
por el robot. Identificar correctamente estas reacciones
emocionales y preferencias, permitirá adaptar mejor las
estrategias, acciones y tipo de comunicación que el ro© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

bot debe generar durante las sesiones interactivas para
maximizar la aceptación e interés del niño.
Diversos experimentos se han desarrollado para entender mejor cuáles son las reacciones emocionales y preferencias de niños hacia el comportamiento [8] e incluso
diferentes apariencias de un robot [9]. Una buena parte
de estos experimentos recopilan datos subjetivos mediante cuestionarios en el que los niños ponen de manifiesto
las diferentes emociones y/o preferencias que tuvieron
durante la interacción con el robot. Otros experimentos,
además de recopilar datos subjetivos, también recaban
datos objetivos que puedan analizarse de manera automática para identificar diferentes estados emocionales en
la voz o en las expresiones faciales y movimientos corporales de los niños.

Figura 1. Sesión niño-robot interactiva en el experimento
ChILeRo.

En este artículo presentamos dos experimentos llevados a cabo para recopilar y analizar datos objetivos y
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subjetivos relacionados con las reacciones afectivas que
se pueden producir en niños durante sesiones interactivas
cortas (Figura 1). En el primer experimento, denominado EmoWisconsin [10], se diseñó una sesión mediante la
cual se inducían emociones en niños de entre 7 y 13 años
de edad a través de un juego de cartas con un adulto.
El objetivo fue construir un repositorio de diálogos emocionales que sirva para crear algoritmos automáticos de
clasificación e identificación de emociones a partir de los
patrones acústicos de voz. Aunque los datos recabados
en este experimento no fueron en una interacción niñorobot, el repositorio creado con diálogos emocionales de
niños es útil para diseñar, implementar y entrenar algoritmos de clasificación automática que puedan utilizarse
para identificar las reacciones emocionales que se puedan
dar cuando un niño esté interactuando con un robot.
En el segundo experimento, denominado ChILeRo
[11], se recabaron datos objetivos (audios y videos de las
sesiones) y subjetivos (un cuestionario de opción múltiple) de niños entre 6 y 11 años en sesiones interactivas
con un par de robots (ver Figura 1) que presentaban
diferente tipo de comportamiento cada uno. Uno de los
objetivos de este experimento fue analizar si existen diferencias, basadas en la edad de los participantes, en
las reacciones emocionales y preferencias hacia los dos
robots. Este experimento también ha permitido recopilar los diálogos entre el niño y el robot para realizar un
análisis acústico e identificar de manera automática las
reacciones emocionales del niño durante las sesiones.
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EmoWisconsin
EmoWisconsin fue un experimento llevado a cabo para crear una base de datos con diálogos emocionales de
niños. Para este experimento se adaptó la prueba neuropsicológica Wisconsin Card Sorting Test (WCST) [12]
con el objetivo de inducir diferentes estados emocionales en los participantes. El WCST es usado para evaluar
la función cognitiva abstracta de niños. Se compone de
cuatro tarjetas clave que el aplicador va poniendo sobre
la mesa y 64 tarjetas de respuesta que el participante
puede usar. Dichas tarjetas están impresas con figuras
geométricas que varían de acuerdo a tres dimensiones de
percepción: color, forma y cantidad (ver Figura 2).

Figura 2. Escenario del experimento EmoWisconsin.

Los participantes deben identificar el principio de clasificación que el aplicador está requiriendo al poner las
tarjetas clave sobre la mesa. La deducción del principio
de clasificación la debe lograr el participante mediante
prueba y error, además de la retroalimentación del aplicador. Al participante solo se le informa si la tarjeta que
prueba en cada turno corresponde al principio de clasificación o no.

Identificar las reacciones emocionales en niños producidas por el robot es
fundamental para potenciar los efectos positivos de esta tecnología.
Después de 10 tarjetas consecutivas correctas, el principio de clasificación cambia. La prueba termina cuando
el participante descubre seis criterios de clasificación. La
sesión dura entre 12 y 20 minutos y se contabilizan el
número de pruebas y errores, con los cuales se calculan índices psicométricos para realizar un diagnóstico del
participante.
La prueba fue aplicada por un grupo de psicólogos
quienes adaptaron el protocolo de la prueba original a
los requerimientos del experimento. La adaptación consistió en plantear la actividad como un juego para los
niños en el cual se involucraran y se expresaran de manera verbal. Cada niño participó en dos sesiones con las
siguientes condiciones:
Sesión positiva: en esta sesión participa un facilitador (adulto) afable el cual genera un entorno de confianza
en el niño antes y durante la sesión. El facilitador explica
claramente las reglas del juego y motiva al niño a expre© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

sar de manera verbal todas sus impresiones del juego. El
facilitador elabora principios de clasificación que el niño
puede resolver con cierta facilidad. En esta etapa de la
prueba, se espera que el niño inicie en un estado emocional neutro y cambie hacia un estado emocional positivo
tales como serenidad, seguridad, motivación, alegría.
Sesión negativa: al terminar la sesión positiva, el
facilitador informa a los niños que habrá una segunda
parte del juego. Al comienzo de la sesión negativa un facilitador de mal humor se presenta al niño. Durante el
juego, el facilitador muestra molestia y apremia al participante. En esta etapa de la prueba, se espera que el
niño inicie en un estado emocional neutro y cambie hacia un estado emocional negativo con emociones como
nerviosismo, inseguridad, agobio y frustración.
En el experimento participaron 28 niños con edades
entre 7 y 13 años y se grabaron un total de 11:39 horas en 56 sesiones (dos sesiones por niño). Para describir
ISSN 2007-0691
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el contenido emocional en los datos recabados, se hizo
un post-procesamiento utilizando dos esquemas de anotación: el enfoque categórico y el enfoque continuo. El
enfoque categórico se basa en el concepto de un conjunto de emociones básicas tales como la ira, la alegría, la
tristeza, etc., las cuales se consideran emociones primarias a partir de las cuales cualquier otro estado emocional se genera por las variaciones o combinaciones de este
conjunto básico.
Por otro lado, el enfoque continuo representa los estados emocionales utilizando un espacio multidimensional
continuo. Las emociones están representados por regiones en un espacio n-dimensional, donde cada dimensión
representa una primitiva emocional que son propiedades subjetivas mostradas por todas las emociones. Las
primitivas que se usaron fueron valencia, activación y
dominación.
Tanto para la anotación categórica como continua se
utilizó una herramienta en línea para el etiquetado emocional (Figura 3). Once voluntarios participaron en este proceso y diferentes técnicas estadísticas fueron utilizadas para estimar el nivel de acuerdo entre ellos. En
el etiquetado categórico se utilizó la métrica multirater
libre-marginal Kappa [13] obteniendo un nivel de acuerdo razonable. En la anotación continua se utilizó el índice alfa de Cronbach [14] obteniendo un nivel de acuerdo
aceptable.
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Figura 4. Laberinto con estaciones intermedias y obstáculos.

Se construyó un laberinto de 2x3 metros el cual contenía a lo largo del recorrido seis estaciones intermedias en
las que había recipientes con dulces además de diferentes
obstáculos en el camino (ver Figura 4). Para la interacción con los niños, se utilizó un robot Lego Mindstorms
EV3 (Figura 5), en el cual sus movimientos y diálogos
fueron controlados manualmente de manera remota. Sin
embargo, a los niños que interactuaban con el robot, se
les explicaba que el robot era totalmente autónomo. A
esta metodología, en el campo de la interacción hombremáquina, se le conoce como “mago de oz"[15] (el mago
es el que controla todas las acciones del robot sin que el
usuario lo sepa).

Figura 3. Herramienta utilizada para el etiquetado emocional de voz.

ChILeRo
El experimento ChILeRo (acrónimo de “Children
Interacting with a Lego Robot) se llevó a cabo con dos
objetivos principales: i) estudiar si hay diferencias estadísticamente significativas en las reacciones emocionales
y preferencias en niños con diferentes edades hacia dos
robots en el que se modelaron diferentes estilos de interacción (personalidades); y ii) la recopilación de datos
objetivos (audio y video) para analizar estas reacciones
emocionales durante la interacción.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 5. Robot Lego Mindstorms.

Participaron un total de 174 niños de primero a quinto grado de primaria (entre 6 y 11 años) a los cuales se les
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explicó que tenían una misión a cumplir con el robot. La
misión consistía en que cada niño, de manera individual,
guiara al robot mediante órdenes de voz a lo largo del
laberinto, desde el inicio hasta la meta. Adicionalmente,
el niño debería guiar al robot para que entrara en las
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estaciones intermedias y recolectara los dulces que había
en esas estaciones. También se les explicó que deberían
evitar tirar los obstáculos para no perder dulces. Tanto las estaciones como los obstáculos tenían colores para
representar cuántos dulces ganaban o perdían (Figura 4).

Conocer las preferencias de los niños hacia el robot a diferentes edades
ayudará a adecuar mejor las sesiones interactivas.
Para el experimento se utilizaron dos robots con la
misma apariencia. Sin embargo, en uno de ellos se modeló un tipo de personalidad afable, el cual obedecía todas
las instrucciones del niño, lo felicitaba cuando se ganaban dulces o se disculpaba cuando tiraba un obstáculo.
También generaba ciertos diálogos empáticos tales como
“¡Me gusta jugar contigo, somos un buen equipo! ". A este robot, que tenía voz femenina, se le dio el nombre de
“Paulina".
En el segundo robot, al cual se le llamó “Ever", y
tenía voz masculina, se modeló la personalidad opuesta:
desagradable. Este robot no siempre obedecía las órdenes recibidas por el niño, lo cual en algunas ocasiones
propiciaba el derribo de un obstáculo o pasarse una de
las estaciones intermedias sin entrar a recoger los dulces.
Además, el robot culpaba de la pérdida de dulces al niño
(ej. “¡Has fallado! Muchos dulces perdidos porque no me
das las instrucciones adecuadas") o se hacía responsable
de las acciones positivas (ej. “He ganado más dulces, eres
muy afortunado de tenerme como compañero").
Cada niño iniciaba la interacción con un robot y en
un punto intermedio del laberinto (ver Figura 4), el robot
simulaba quedarse sin batería lo cual hacía necesario un
cambio de robot para finalizar el recorrido. Algunos niños
comenzaban la interacción con el robot afable y terminaban el recorrido con el robot desagradable, mientras con
otros niños se hizo lo opuesto. La duración promedio de
la sesión con el robot fue de alrededor de 12 minutos, dependiendo de la edad de los participantes. Los niños más
pequeños tardaron más en terminar el recorrido completo que los niños de mayor edad.
Los datos objetivos obtenidos en este experimento
fueron 87 horas de audio y video. Además se obtuvieron
datos subjetivos mediante la aplicación de un cuestionario de opción múltiple a cada niño participante. Las preguntas fueron diseñadas para obtener información sobre
las preferencias de cada niño por uno u otro robot, así como información sobre las emociones que experimentaron
al interactuar con cada uno de ellos.
El primer análisis realizado sobre los datos recabados
se enfocó en identificar si las preferencias y emociones
auto-reportadas por los niños diferían de acuerdo a su
edad. Después de un análisis estadístico de chi-cuadrado
para determinar la dependencia entre las edades y las
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

respuestas obtenidas, se encontró una asociación entre
estas dos variables. Esta asociación se encontró en las
respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario
y ha quedado reflejada principalmente en las diferencias
que se encontraron entre los niños de 6 y 7 años respecto
a los niños de 8 a 11 años.

Figura 6. Respuestas sobre la identificación de diferentes
comportamientos y preferencias hacia los robots.

Como ejemplo, en la pregunta de si notaban alguna diferencia en el comportamiento de Ever y Paulina, el
porcentaje de niños que reportó no haber notado diferencias fue mayor en los niños pequeños. Esta diferencia en
porcentajes respecto a la edad se mantuvo en la pregunta
sobre a cuál de los dos robots preferirían para jugar otras
misiones en el futuro. El porcentaje de niños que eligieron a Ever (el robot desagradable) o a los dos, fue mayor
ISSN 2007-0691
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en los niños de 6 y 7 años respecto a los niños de mayor
edad. Las gráficas de la Figura 6 muestran visualmente
estas diferencias.

Figura 8. Respuestas sobre las reacciones emocionales positivas hacia los robots.

Conclusiones
Figura 7. Respuestas sobre las reacciones emocionales negativas hacia los robots.

Respecto a las preguntas relacionadas a las diferentes emociones que experimentaron durante la interacción
con los dos robots, el análisis a las respuestas recabadas
arrojó resultados similares. En las edades de 8 a 11 años,
el porcentaje de niños reportaron que Ever los hizo sentir
más tristes y enojados fue significativamente mayor que
aquellos que reportaron que Paulina los hizo sentir este
tipo de emociones. En los niños con edades de entre 6
y 7 años, este porcentaje fue menor y el porcentaje de
niños que dijo que ninguno de los dos los hizo sentir estas
emociones fue también superior en este rango de edad.
En cuanto a las emociones positivas, se les preguntó
sobre cuál de los dos robots los hizo sentir más a gusto y contentos durante la sesión. Los resultados fueron
similares al de las preguntas anteriores. Un porcentaje
relevante de niños de 6 y 7 años reportaron a Ever como
el robot con el que experimentaron estas emociones, a
diferencia de los niños de mayor edad. Las gráficas de
estas preguntas se pueden ver en las Figuras 7 y 8.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

El diseño y desarrollo de robots sociales que actúen
como acompañantes o asistentes es cada vez más común
y existen diferentes empresas alrededor del mundo que
ya ofrecen productos de este tipo de manera comercial.
Sin embargo, para la comunidad científica hay aún bastantes retos abiertos en esta área. Es necesario realizar
más experimentos y estudios para entender mejor cuáles son las características más relevantes de estos robots
para generar mayor confianza y mejorar la experiencia
de los usuarios finales. Esto es especialmente relevante
cuando estos usuarios son los niños.
El experimento denominado ChILeRo presentado en
este artículo, va en esa línea: identificar mejor qué tipo
de preferencias o reacciones emocionales generan en los
niños los diferentes estilos de interacción (o personalidades) modeladas en un robot. También es importante
saber si estas preferencias y reacciones emocionales evolucionan con la edad del niño. Los resultados del experimento ChILeRo sugieren que los niños más pequeños (6-7
años) perciben y reaccionan de manera diferente ante robots con distintas personalidades respecto a los niños de
mayor edad.
Otro resultado de ChILeRo es la preferencia de los
niños más pequeños a seguir interactuando con un roISSN 2007-0691
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bot a pesar de poseer una personalidad desagradable, o
incluso reportar emociones positivas hacia este tipo de
robot. Esto puede relacionarse con el punto anterior: los
niños no notaron las diferentes personalidades y se sintieron igual de cómodos con cualquiera de los robots. Otra
interpretación, en línea con estudios similares [16], es que
los niños más pequeños son más fáciles de complacer y
su interés es mantenerse jugando independientemente de
cómo se comporte su compañero de juego.
Un aspecto importante es cómo obtener la información sobre las preferencias y reacciones de los niños durante la interacción con el robot de manera automática. Una estrategia es implementar algoritmos de reconocimiento de patrones acústicos en la voz del niño que
puedan asociarse a diferentes estados emocionales. Sin
embargo, para conseguir algoritmos con una buena precisión, es necesario contar con un conjunto relevante de
datos para el entrenamiento de estos algoritmos. En este
sentido, los datos recabados con el experimento EmoWisconsin pueden utilizarse para la creación de estos algoritmos de clasificación. Usando la base de datos de
EmoWisconsin, se puede realizar un mejor análisis sobre
los audios recabados en ChILeRo conjuntando datos objetivos y subjetivos que permitan una mejor clasificación
automática.
Aunque los experimentos presentados en este artículo tienen como objetivo entender mejor las interacciones
entre niños y un robot, el procedimiento y resultados
obtenidos pueden aprovecharse también en el desarrollo
de diferentes sistemas interactivos. Un ejemplo de estas
aplicaciones son los sistemas de ayuda al aprendizaje (elearning), en los cuales es común la figura de un tutor
virtual. A partir de las reacciones emocionales detectadas en el estudiante, el comportamiento y estilo de interacción de estos tutores virtuales pueden ir adaptándose
mejor con el fin de motivar y mantener el interés del niño
en los contenidos de aprendizaje.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Una Visita Guiada a la Reconstrucción
Tridimensional por medio de Imágenes
Rubén Esaú García Meza y Joaquín Salas
Para inferir la estructura tridimensional a nuestro alrededor, los humanos hacemos uso concurrente de un
amplio espectro de pistas, entre las cuales se incluyen
nuestra visión estereoscópica, las sombras proyectadas
por los objetos, el movimiento relativo entre los elementos de la escena, el conocimiento previo y la coherencia
espacio-temporal entre las imágenes que captamos. La
comunidad científica ha desarrollado teorías sobre cómo,
a partir de estas nociones, el problema puede ser resuelto
por computadoras.
Actualmente, la reconstrucción tridimensional a partir de imágenes fotográficas tiene importantes aplicaciones en la arquitectura, la arqueología, la ingeniería mecánica, la topografía, el diseño industrial, la robótica y la
realidad aumentada. Por ejemplo, en Google Earth uno
puede encontrar reconstrucciones virtuales de ciudades
completas. En nuestra opinión, el uso de imágenes continuará siendo dominante debido a su omnipresencia, economía, robustez, escalabilidad y amplio rango de escenarios en donde se pueden adquirir. Considere por ejemplo
la tarea de realizar la reconstrucción desde un vehículo
aéreo no tripulado ligero, donde la presencia de una cámara pequeña permite capturar imágenes al tiempo que
no representa una carga importante, en contraste con
otros aparatos, como sensores LiDAR. Así, debido a la
amplia y creciente aplicabilidad de las técnicas involucradas, en este artículo nos interesa describir las etapas más
importantes que permiten a un algoritmo computacional
realizar la reconstrucción virtual de escenas a partir de
imágenes fotográficas.
En general, al proceso de obtener la reconstrucción
tridimensional de objetos a partir de dos o más imágenes se le conoce como estructura a partir de movimiento.
La Figura 1 muestra las etapas principales de este proceso. Estas incluyen: procesamiento, donde se adquieren
las imágenes, se extraen de ellas características descriptivas y se realiza la búsqueda de características correspondientes entre el conjunto de imágenes; estimación de
estructura, donde se obtienen los parámetros que definen el funcionamiento interno de la cámara, su posición
y orientación, y la conjunción de la información proveniente de múltiples vistas; y la visualización de la escena,
en la cual se da apariencia sólida a los objetos y se aplica
textura a la nube de puntos. A continuación detallamos
cada una de estas etapas.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. Etapas para realizar una reconstrucción tridimensional.

Etapa 1: Procesamiento
La etapa de adquisición de imágenes debe ser planeada cuidadosamente puesto que el proceso de reconstrucción tridimensional es muy frágil y computacionalmente
costoso. Algunas sugerencias que pueden ayudar a establecer una mejor correspondencia entre las características sobresalientes de las imágenes incluyen:
Usar una misma cámara con distancia focal fija para todas las imágenes de la escena facilitará la obtención de correspondencias entre características.
Para robustecer el establecimiento de correspondencia entre características, procurar que los desplazamientos o rotaciones de la cámara sean pequeños entre tomas.
Procurar que haya un campo visual de traslape
considerable entre pares de imágenes. Esto proporcionará una mayor cantidad de correspondencias
entre características.
Evitar tomar imágenes de objetos sin características sobresalientes o distinguibles, i.e., superficies
homogéneas sobre las cuales sea difícil detectar características distintivas.
Evitar las imágenes capturadas donde la cámara se
encuentre en movimiento o la escena fuera de foco.
Procurar condiciones con buena iluminación. Por
ejemplo, es poco aconsejable capturar las imágenes al amanecer o durante la puesta de sol, pues la
iluminación cambia muy rápidamente. Igualmente,
puede dificultar etapas posteriores tomar imágenes
entre variaciones de nubosidad y cielo despejado.
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Evitar tomar imágenes de superficies especulares,
pues en el reflejo pueden aparecer puntos que no
correspondan a partes físicas de los objetos.
En lo posible, procurar georeferenciar las imágenes.
Esto ayudará a generar reconstrucciones donde las
superficies no tengan desplazamiento por errores
acumulados.
La importancia de estas recomendaciones radica en
que la detección de elementos sobresalientes en cada imagen y su subsiguiente correspondencia en otras imágenes
puede verse afectada. Aun cuando el proceso de reconstrucción incluye diversos mecanismos para la selección
robusta de correspondencias, es conveniente procurar minimizar las condiciones que dan origen a características
de las imágenes erróneas o débiles. Esto incrementará las
posibilidades de una reconstrucción exitosa.
Ya con las imágenes, el siguiente paso es identificar
porciones sobresalientes o características de la imagen
que permitan establecer su correspondencia en otras imágenes. Algunas propiedades indispensables de estas características son que la computadora pueda realizar una
abstracción de ellas que permita identificarlas en imágenes subsiguientes (aunque cambie la escala, la orientación
o la iluminación) y que sean robustas al ruido presente
en las imágenes y a los efectos de perspectiva. Uno de los
descriptores más populares para realizar esta tarea es el
llamado SIFT (Transformación de Característica con Invariancia a Escala) [1].
Una vez extraídas las características, se procede a
buscar su correspondencia en las otras imágenes de la
escena. Para ello, se compara la descripción de esta porción de la imagen con otros puntos característicos y se
asigna la correspondencia cuando hay suficiente semejanza.
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los puntos proyectados en ambas imágenes, uno pudiera imaginarse triángulos entre los puntos en el mundo y
los centros de proyección de las cámaras, los cuales pudieran entenderse en los siguientes términos. Imáginese
que se tiene el caso ilustrado en la Figura 2. En ella, se
muestra un punto u en el espacio que es proyectado a
un punto p en la cámara centrada en {C1 }. Uno puede
notar que hay una infinidad de puntos, todos ellos sobre
una línea recta, que pudieran estar ocasionando la misma
proyección, i.e., u, u1 , u2 . Estos puntos ilustrativos tendrían correspondencias respectivamente en p′ , p′1 , p′2 . La
geometría epipolar permite identificar la línea l′ , llamada
línea epipolar, sobre la cual el punto correspondiente se
encuentra. La línea que va del centro de la cámara {C1 }
al centro de la cámara {C2 } intersecta los planos de las
imágenes en los epipolos e y e′ . Una propiedad de las
líneas epipolares es que estas atraviesan los epipolos. Esta geometría genera un plano epipolar entre los vértices
{C1 }, {C2 } y u. Este arreglo define la llamada geometría epipolar, definida como una transformación lineal
(conocida como Matriz Fundamental) que describe las
restricciones espaciales que tienen puntos correspondientes sobre dos imágenes, i.e., las posibles correspondencias
de puntos característicos en una imagen se encuentran
exclusivamente sobre líneas rectas definidas respectivamente sobre la otra imagen. La Matriz Fundamental es
ambigua con respecto a la escala debido a las propiedades
de la geometría proyectiva: no es posible distinguir entre
objetos pequeños que se encuentran cercanos, de objetos grandes que se encuentran distantes. El cálculo de la
Matriz Fundamental puede ser realizado usando el algoritmo de los ocho puntos [3], el cual requiere un mínimo
de ocho correspondencias entre puntos característicos.
s

Etapa 2: Estimación de la estructura
La estructura tridimensional se recupera a partir de
la correspondencia entre puntos característicos de diferentes imágenes. Como primer paso, hay que estimar un
modelo del funcionamiento interno de la cámara. Uno de
los más usados requiere el conocimiento de la longitud
focal del lente en pixeles, la posición del centro óptico
de la cámara en la imagen y términos que modelen diversas deformaciones ópticas, como la distorsión radial y
tangencial [2]. Una de las direcciones promisorias de trabajo tiene como objetivo realizar la reconstrucción sin la
necesidad de utilizar patrones de calibración.
Conocidos los parámetros intrínsecos de calibración
de las cámaras y las correspondencias entre los puntos,
podemos estimar la rotación y la posición de una cámara con respecto a otra mediante triangulación. Cuando
en la escena existe un campo visual compartido por dos
cámaras, donde se encuentran las correspondencias de
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 2. Geometría epipolar. Descripción dentro del texto.

La transformación lineal que representa la misma relación geométrica que la Matriz Fundamental pero con
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puntos en el espacio es conocida como Matriz Esencial.
i.e., los puntos característicos son sustituidos por el mismo punto en la escena visto desde los sistemas de referencia de las cámaras centradas en {C1 } y {C2 }, tal como se
muestra en la Figura 2. De la Matriz Esencial pueden ser
extraídas la rotación y traslación de una cámara relativa
a la otra utilizando las propiedades geométricas establecidas por la geometría epipolar [4]. El uso de los puntos
en el espacio permite de forma adicional recuperar la
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estructura tridimensional de los objetos del mundo. Sin
embargo, las relaciones geométricas resultantes admiten
cuatro posibles soluciones (ver Figura 3 ). Estas cuatro
soluciones muestran a las diferentes cámaras viendo los
puntos desde adelante y atrás de las cámaras. Un proceso de análisis de cada uno de los cuatro casos permite
obtener la solución en la que los puntos en el espacio se
encuentran enfrente de las cámaras, que es la solución
correcta.

La reconstruccion de un edificio con 931 imagenes requirió 7.8 días.

Figura 3. Muestra las 4 soluciones generadas debido a las
restricciones geométricas.

[4]. El esquema secuencial es un proceso iterativo en el
cual se comienza con un par de imágenes que fueron adquiridas una después de la otra y consecutivamente se
les van agregando otras, siguiendo la secuencia temporal de la toma de imágenes. En el proceso, la posición
de un punto en tres dimensiones es refinada mediante la
utilización de todas las imágenes desde las cuales se le
observó.
En la estrategia jerárquica [5], la reconstrucción ocurre entre pares adyacentes, que al ser procesados resultan
en un nuevo conjunto de puntos tridimensionales. Luego,
utilizando los puntos correspondientes entre estos pares,
se continua la reconstrucción, en un esquema piramidal
de procesamiento (Figura 4 (b)). Esta estrategia presenta la misma desventaja que la reconstrucción secuencial:
el análisis local origina pequeños errores que se acumulan
conforme más imágenes se van incorporando.
Por último, en la estrategia global [8] las rotaciones,
las traslaciones y la estructura tridimensional se refinan simultáneamente, utilizando como valor inicial los
cálculos relativos entre cuadros sucesivos. Esta estrategia tiene la desventaja potencial de no poder escalarse
con facilidad al manejar un gran número de datos cuyos
valores iniciales pueden diferir significativamente de los
valores reales.

Etapa 3: Visualización de la escena

Figura 4. Diferentes estrategias de conjuntar las imágenes
para realizar la reconstrucción a partir de múltiples vistas.

Enseguida se realiza la reconstrucción utilizando el
conjunto de imágenes que tenemos de la escena. Existen
diferentes formas de hacerlo (Figura 4), siendo la estrategia secuencial (Figura 4 (a)) la más usada por su sencillez
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Podemos describir el resultado obtenido anteriormente como una nube de puntos representativo de la escena,
conteniendo la información de color pero dispersa en su
distribución espacial. Ahora lo que hay que hacer es organizar los puntos, agrupándoles por cercanía, comúnmente en triángulos. Estos triángulos son importantes pues
representan las estructuras tridimensionales base sobre
las cuales se organiza la reconstrucción. Contienen, por
ejemplo, información sobre las normales locales de las superficies y sirven para representar la información de color
presente en las imágenes. Al proceso de agrupamiento de
triángulos que permite representar la nube de puntos como una estructura tridimensional uniforme se le conoce
comúnmente como mallado.
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Es posible que, como parte del posprocesamiento,
haya necesidad de eliminar algunos segmentos de la reconstrucción, antes de realizar el mallado. Esto puede
ser, por ejemplo, porque se hayan recuperado estructuras
que no se desean en el resultado. Al ser una operación
dependiente de la aplicación de la reconstrucción, esta
etapa es realizada generalmente por personas con la ayuda de algún programa de edición. La Figura 5 muestra
un ejemplo ilustrativo de este proceso.

Figura 5. Visualización de la reconstrucción finalizada con
mallado y textura de un edificio.

Áreas Actuales de Investigación
Uno de los grandes problemas de la reconstrucción
a partir de movimiento es el tiempo de procesamiento;
pues manejar un número de imágenes en el orden de los
cientos en una computadora de escritorio común puede
llevarse días enteros.
Por ejemplo, la Figura 5 se construyó con 217 imágenes, resultando en 306,820 puntos, y tardó 1.7 días
en una computadora típica de escritorio. Por otro lado, la reconstrucción completa del edificio requirió 931
imágenes, resultando en 1,466,608 puntos, y tardó 7.8
días. Ciertamente, las unidades de procesamiento gráfico
(GPU) han venido a aliviar parcialmente el problema.
Otra estrategia que pudiera considerarse es la incorporación de información sobre la posición y orientación
(aún aproximadas) de las cámaras. Esto permite tener
mejores valores iniciales con los cuales potencialmente
se logra una convergencia más rápida. Reducir el tiempo de procesamiento es importante porque una de las
tendencias actuales es la incorporación de los enormes
volúmenes de imágenes actualmente disponibles. Esto
puede entenderse en la omnipresencia de redes de cámaras urbanas, los repositorios formados por las redes
sociales en internet, la incorporación de cámaras en los
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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teléfonos móviles y la flexibilidad de medios para tomar
imágenes que incluyen vehículos aéreos, tripulados y no
tripulados, y satélites.

Conclusión
Actualmente, la reconstrucción tridimensional de escenarios a partir de las imágenes provenientes de cámaras
fotográficas es un problema que por un lado es bien entendido, pero por otro lado requiere de una planeación
cuidadosa para obtener los resultados correctos y amplios recursos computacionales para procesar los datos
resultantes de grandes escenarios. Esto permite inferir
que debido a su flexibilidad, economía y omnipresencia,
el uso de las imágenes provenientes de cámaras fotográficas continuará siendo una fuente preferida para realizar
reconstrucciones tridimensionales. Igualmente, una solución al problema del consumo de recursos computacionales es la renta del servicios de clusters de computadoras,
que pueden dar respuesta a la demanda de resultados cada vez más precisos en cada vez más diversos escenarios.
Nuestro trabajo se centra en el desarrollo de estrategias de muestreo multi-escala cuyo objetivo es incrementar la precisión de las reconstrucciones. Así, utilizando
escalas grandes como contexto y pequeñas para incrementar el detalle obtenemos resultados que reducen el
tiempo de reconstrucción, los requerimientos de memoria y los errores de acumulación. Hemos encontrado estos
problemas al caracterizar la flora de los bosques, en donde buscamos estimar datos tales como la altura de los
árboles, su anchura, el cambio volumétrico de la masa vegetal desde observaciones realizadas mediante vehículos
aéreos no tripulados. Estas tipo de aplicaciones surgen
al incrementarse las presiones sociales para la administración sostenible de los bosques y crearse una economía
para el pago de bonos de carbono.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Hacia la Detección de Comportamientos Humanos
en Escritorios Inteligentes
José Guillermo Hernández-Calderón, Edgard Benítez-Guerrero y Rafael Rojano
Un Espacio Inteligente (EI) es un espacio físico tecnológicamente enriquecido que busca apoyar proactivamente
a sus usuarios para que estos alcancen los objetivos que
persiguen dentro de ese espacio. En el ámbito educativo,
por ejemplo, estos EIs toman la forma de aulas o de
escritorios inteligentes que apoyan a los estudiantes a
realizar sus actividades de aprendizaje. Un aspecto que
comienza a ser estudiado en este tipo de espacios es la
detección de comportamientos de los usuarios, que puede
ser utilizada para ofrecerles ayuda personalizada. Este
artículo aborda dicha temática para el caso particular de
los espacios educativos inteligentes, identificando (gracias a una prueba piloto) los tipos de comportamiento
que se pudieran detectar, así como los retos que se deben
enfrentar para hacerlo.

Introducción
Un Espacio Inteligente (EI) es un espacio físico tecnológicamente enriquecido construido con el objetivo de
apoyar proactivamente a sus usuarios. Un EI recolecta
datos de los usuarios y del entorno a través de sensores
y razona con base a dichos datos para generar acciones
que buscan facilitar a los usuarios sus tareas o ayudarles
a alcanzar sus objetivos. Entre las características de es-

te tipo de espacios tres se relacionan de manera directa
con la capacidad del sistema de ofrecer ayuda adecuada a los usuarios: 1) ser inteligente para reconocer una
situación donde puede ayudar, 2) poder percibir cuando puede ofrecer ayuda y 3) ofrecer ayuda de acuerdo a
las necesidades y preferencias de aquellos a los que debe
ayudar [1].
Los EIs se han desarrollado en diversos ámbitos aplicativos como los servicios de salud y emergencia, el cuidado de personas adultas y los espacios de trabajo. Este
documento se enfoca particularmente en los espacios inteligentes aplicados al ámbito educativo, debido a que
consideramos importante contribuir en esta área para
mejorar los procesos educativos al hacerlos más atractivos y personalizados de acuerdo a las necesidades de
sus usuarios. Los EIs en este ámbito pueden tomar la
forma de aulas o de escritorios inteligentes que apoyan
a los estudiantes a realizar sus actividades de aprendizaje. Cabe destacar que son múltiples los trabajos que se
pueden encontrar en esta área, tratando temáticas tales
como la disponibilidad de recursos, el acceso a sesiones
de manera remota, el uso del aprendizaje basado en problemas combinado con técnicas de realidad virtual, así
como el apoyo a la toma de decisiones de los profesores.

Un aspecto estudiado en Entornos Inteligentes es la detección de
comportamientos de los usuarios, que puede utilizase para ofrecer ayuda
personalizada.
Uno de los aspectos que comienza a ser estudiado en
los EIs es la detección de patrones de comportamiento de
los usuarios [2]. Esta se torna importante porque brinda
la posibilidad de, por ejemplo, detectar oportunamente
etapas tempranas de una enfermedad o proveer retroalimentación en terapias de rehabilitación. En el ámbito
educativo, los comportamientos de un estudiante podrían
ser utilizados por un escritorio inteligente para ofrecerle
ayuda personalizada.
Este artículo aborda la problemática de la detección
de comportamientos en espacios educativos inteligentes,
particularmente en escritorios inteligentes, identificando
(gracias a una prueba piloto) los tipos de comportamiento que se pudieran detectar, así como los retos que se
deben enfrentar para hacerlo.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Este documento está organizado de la siguiente manera. Primero, se abordan los aspectos relativos a los
espacios educativos inteligentes. Después, se explica más
a detalle la detección de comportamientos en espacios
educativos. Posteriormente, se presenta la prueba observacional piloto realizada para identificar posibles comportamientos a ser detectados automáticamente, seguido
de los resultados de dicha prueba y de una discusión. Finalmente, se concluye este documento con un resumen y
el trabajo futuro.

Espacios educativos inteligentes
Los trabajos sobre Espacios Inteligentes en el ámbito educativo se caracterizan por el reconocimiento de los
usuarios y de las actividades que realizan, por el seguiISSN 2007-0691
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miento de la ubicación de los estudiantes dentro de un
campus o por el uso de dispositivos aumentados con conexión a un entorno virtual de aprendizaje como herramienta de apoyo a la toma de decisiones para el maestro,
por citar algunos ejemplos.
Particularmente una de las soluciones propuestas en
entornos educativos es la incorporación de escritorios inteligentes, los cuales permiten monitorear al usuario du-
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rante el desarrollo de sus actividades de una manera no
intrusiva y para ello están dotados de sensores físicos y
lógicos que permiten recabar los datos que se generan. Se
han incorporado elementos de la Inteligencia Ambiental
(AmI) en los escritorios inteligentes, por ejemplo, la identificación de los usuarios, el uso de información contextual para realizar los procesos para la personalización, y
el análisis de los resultados obtenidos por el estudiante.

Es importante implementar mecanismos inteligentes que faciliten la
detección de comportamientos para mejorar los servicios ofrecidos al
usuario en Entornos Inteligentes.
En los EIs, y particularmente en los escritorios inteligentes, la interacción de los usuarios con el sistema debe
ser lo más natural posible. Los medios tradicionales (ratón, teclado) no son adecuados porque limitan al usuario.
Se requiere entonces hacer uso de mecanismos avanzados que permitan mayor libertad de interacción, como el
reconocimiento de gestos o de discurso hablado, o bien
la manipulación directa de objetos en el espacio físico.
Las Interfaces de Usuario Tangibles (TUIs por su sigla
en inglés) [3] permiten a un usuario interactuar con un
sistema digital mediante objetos físicos (también denominados tokens), mismos que sirven para representación
y control de su contraparte digital.

cambios que produce esta interacción. En la Figura 1
se puede observar a los usuarios interactuando con la
aplicación y observando los cambios en la pantalla.

Comportamientos en espacios educativos
En espacios educativos, es posible identificar tres tipos de interacción que se dan en un salón de clases
(Estudiante-Material, Estudiante-Maestro, EstudianteEstudiante) y que pueden dar lugar a comportamientos
[5]. Debido a la naturaleza de las interacciones llevadas a
cabo utilizando un escritorio inteligente en entornos individualizados de aprendizaje, en este trabajo nos inclinamos por la interacción Estudiante-Material y su nivel
de participación en la actividad:
Realiza totalmente la actividad (totalmente involucrado)
Realiza parcialmente la actividad
Realiza actividades alternas que apoyan la realización de la actividad
Realiza actividades que no apoyan la realización de
la actividad.
No hace nada

Figura 1. Usuarios interactuando con la aplicación TanQuery.

Por ejemplo, en TanQuery [4], una aplicación con
una TUI dirigida al apoyo del aprendizaje del Álgebra
Relacional, un token puede representar una tabla cualquiera de una base de datos y, al colocarla y rotarla
sobre un escritorio, el usuario puede seleccionar una tabla específica para su posterior manipulación. TanQuery
se implementa sobre la superficie de un escritorio aumentado con una cámara y marcadores asociados a los
tokens para su identificación. El usuario puede elegir el
valor que quiere asignarle al token girándolo sobre la
superficie del escritorio y observando en un monitor, los
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Los trabajos relacionados a la identificación de conductas abordan el problema de dos formas: manual o
(semi-)automática. En el primer caso, un experto humano detecta los comportamientos mediante la observación directa de los usuarios al tiempo de la interacción o
bien posterior a ella utilizando grabaciones [6].
En el segundo caso se utiliza un sistema computacional, como un escritorio inteligente, que busca hacer las
veces del experto humano. Hacer que un sistema computacional detecte comportamientos humanos no es trivial
y conlleva la recolección de una serie de observaciones
del usuario adquiridas a través de sensores y la inferencia del comportamiento humano mediante el análisis de
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tales observaciones. Desde el enfoque de la Inteligencia
Artificial se han utilizado diversas técnicas de inferencia
entre las que destacan las cadenas de Markov, las redes
neuronales, las redes bayesianas, los sistemas difusos, los
árboles de decisión, y otras que buscan descubrir patrones en tiempo real.
Cabe señalar que dos de los mayores retos para la
identificación de comportamientos son: (a) que las mismas lecturas de sensores pueden estar relacionadas con
diferentes comportamientos, y (b) que el número de lecturas u observaciones pueden variar de un comporta-
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miento a otro o inclusive en un mismo comportamiento [7]. Para el análisis de los conjuntos de datos se hace
entonces necesaria la segmentación de los comportamientos en secuencias que permitan representar interacciones
y que los conjuntos de éstas faciliten la identificación de
comportamientos.
Consideramos que desarrollar un escritorio inteligente que evalúe, prediga y retroalimente oportunamente a
los usuarios sobre los comportamientos que manifiesten,
contribuirá a que puedan mejorar su aprovechamiento
académico al ofrecerles ayuda personalizada.

En los Entornos Inteligentes la interacción de los usuarios con el sistema
debe ser lo más natural posible.
Prueba observacional piloto
Como parte de las tareas necesarias para poder identificar comportamientos de estudiantes en espacios educativos inteligentes, se ha llevado a cabo una primera
prueba basada en la observación y que está enfocada en
la identificación de conductas de estudiantes de nivel Licenciatura durante la realización individual de ejercicios
de álgebra relacional de distintos niveles de dificultad y
sin uso de tecnología.
Para esta prueba se contó con la participación voluntaria (usando un esquema de muestreo no probabilístico)
de un grupo de 22 estudiantes con características similares (edad, nivel de conocimientos y grado de avance
en la licenciatura) y un docente de Bases de Datos, como unidades de estudio. Los participantes firmaron una
forma de consentimiento, en la que se explica el proceso
de evaluación y los instrumentos a utilizar, basado en el
Informe Belmont para la interacción con seres humanos.
Previamente a la realización de la actividad, se les
explicó a los estudiantes en qué consistía la prueba y los
tiempos de interacción. La interacción fue grabada en
video por dos cámaras, situadas en el lugar de la interacción. El espacio donde se llevó a cabo el estudio, cuenta
con espacios individuales para la interacción/realización
de la actividad por parte de los participantes, ver Figura
2. Las cámaras de video se ubicaron en la esquina superior derecha del salón para facilitar la captura. Durante la
actividad se ofreció la posibilidad a los alumnos de incluir
en su espacio de trabajo otro tipo de objetos diferentes
a la hoja de ejercicios y de respuestas, por ejemplo, lápices, sacapuntas, gomas, libros, celular, computadoras.
La información de los objetos utilizados (incluida una fotografía) fue recopilada en un registro independiente al
de los comportamientos, con la finalidad de identificar
los objetos más frecuentemente utilizados.
Del total de estudiantes se eligió al azar uno en particular para identificar los comportamientos que manifestó
durante la interacción. De esta grabación, se obtuvieron
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capturas cada 20 segundos para emitir el juicio de los
comportamientos observados. Esto con la finalidad de
definir un porcentaje de ocurrencia individual por comportamiento que servirá de valor base a tomar en cuenta
en las siguientes pruebas y observaciones.

Figura 2. Ubicación de los espacios de interacción y las
cámaras de video (puntos rojos).

Resultados de la prueba piloto
Los resultados obtenidos de la prueba piloto reflejan
que, de acuerdo a los comportamientos observados, durante el desarrollo de una actividad académica el alumno
pasó 84 por ciento del tiempo total desarrollando la actividad, ya sea de manera total, parcial o realizando actividades que apoyen a la realización de la misma. Mientras
que un 16 % del tiempo el alumno no hace nada o se involucra en actividades que no tienen relación alguna con
la actividad. En la Tabla 1, se detallan los resultados de
la observación individual.
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Tabla 1. Resultados de los comportamientos
manifestados por el estudiante en la observación
individual
Comportamiento observado
Realiza totalmente la actividad
Realiza parcialmente la actividad
Involucrado en actividades alternas que
apoyan el desarrollo de la actividad
Involucrado en actividades alternas que
no apoyan el desarrollo de la actividad
No hace nada

Ocurrencia
36
16
14

Porcentaje
46 %
20 %
18 %

9

11 %

4

5%

Considerar los comportamientos de Involucrado en
actividades alternas que apoyan al desarrollo de la actividad, como consultar material o revisar actividad y el
de Involucrado en actividades alternas que no apoyan al
desarrollo de la actividad, como voltear hacia otro lado
o jugar con los objetos de la mesa, con una ocurrencia
en total de casi 30 % de los comportamientos identificados, permite reafirmar que durante el desarrollo de una
actividad académica, es posible que un estudiante se involucre en otras actividades no consideradas, pero que
pueden ayudar o no al alumno a completar su actividad. En la Figura 3 se puede observar dos ejemplos de
comportamientos manifestados por un estudiante.

Figura 3. Visualización de la reconstrucción finalizada con
mallado y textura de un edificio.

Discusión
Para un espacio inteligente, modelar el comportamiento de los usuarios y detectarlos es una tarea compleja. Esto debido a que se deben considerar diversos aspectos desde el diseño del espacio y del elemento inteligente
que coexistirá dentro de él, hasta el diseño correcto de
las herramientas físicas y lógicas con las que se podrá interactuar. También es importante hacer una exploración
para identificar los comportamientos posibles y hacer un
diseño adecuado que permita detectarlos de manera inicial e ir evolucionando con el tiempo, a fin de que sea
suficientemente autónomo, pero respetando la premisa
de que el usuario siempre tendrá la palabra final.
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Actualmente existen retos para el desarrollo de espacios inteligentes y conscientes de comportamiento, sin
embargo, a pesar de los retos propios de esta área de la
computación, existen los propios del campo de aplicación. Es necesario considerar aspectos pedagógicos, cognitivos y psicológicos para el desarrollo de herramientas educativas que faciliten el monitoreo de estudiantes,
el aprendizaje personalizado de acuerdo a las tendencias actuales y las características personales, además de
que tener en cuenta elementos de seguridad y conservación de la privacidad al manejar información personal del
alumno.
Las características de los espacios inteligentes hacen
posible la detección de comportamientos de los usuarios
al analizar la información que éstos generan, por ello
es importante implementar mecanismos inteligentes que
faciliten esta detección, contribuyendo así a mejorar los
servicios ofrecidos al usuario de este tipo de espacios.

Conclusiones y trabajos futuros
Este documento presentó un panorama general sobre
los espacios y escritorios inteligentes. Explica también la
importancia de la detección de comportamientos de los
estudiantes mientras realizan sus actividades académicas
y el por qué es relevante que tal detección realizada por
lo general de forma manual se automatice. Este artículo
además describe una prueba piloto que permitió constatar la aparición de comportamientos que aparecen en la
interacción estudiante-material en un escritorio convencional y que son susceptibles de ser detectados automáticamente. Nuestro trabajo futuro contempla: (a) realizar
otra prueba, pero ahora con un prototipo de escritorio inteligente (dotado con la aplicación TanQuery mencionada anteriormente) para identificar los comportamientos
que puedan tener los estudiantes al interactuar con materiales no tradicionales (en este caso tokens) y (b) definir
un método de detección automática de comportamientos
(basado en razonamiento espacio-temporal) para escritorios inteligentes y validarlo experimentalmente.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Algoritmo Genético para la Asignación de Recursos
con equidad en redes móviles celulares
Adolfo Reyna-Orta y Ángel G. Andrade
El crecimiento exponencial de usuarios de teléfonos celulares y el desarrollo de nuevas aplicaciones de banda
ancha móvil han motivado a que los operadores de telefonía celular móvil desarrollen estrategias para utilizar
eficiente e inteligentemente sus recursos espectrales. Las
estrategias de asignación dinámica de canal benefician
la eficiencia del uso del espectro. Aunque la solución
a este problema es conocida, conduce a que algunos
usuarios sufran el fenómeno de “hambruna” de recursos,
quedándose sin transmitir, por lo que debe considerarse
la equidad en la asignación de recursos. En este trabajo
se propone utilizar un Algoritmo Genético para evaluar
el impacto de incluir métricas de equidad, como restricción del problema, en la asignación dinámica de recursos.
Los resultados demuestran que considerar una estrategia
“justa” durante la asignación de recursos, elimina el fenómeno de hambruna y reduce la probabilidad de bloqueo
bajo el riesgo de disminuir la eficiencia total del sistema.

Introducción
A pesar de que los sistemas de telefonía celular móvil fueron creados (hace más de 40 años) para transmitir voz, actualmente son una herramienta indispensable
para realizar diversas actividades. Su funcionamiento se
basa en dividir el área de cobertura en células, cubiertas
cada una por una estación base que permite conectar las
terminales móviles con la red pública.
A diferencia de otros sistemas móviles, el sistema
celular ofrece mayor capacidad de transporte de tráfico debido a la reutilización de las bandas de frecuencia
(canales) en la zona de servicio. Sin embargo, el crecimiento exponencial de usuarios de teléfonos celulares y
el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles demandantes de banda ancha, han motivado a que los operadores
de telefonía celular desarrollen estrategias para utilizar
eficientemente dichos canales.
Diversos estudios [1-4] reportan que asignar los canales (a usuarios móviles) de forma dinámica, en lugar
de una cantidad fija por célula, mejora la eficiencia del
uso del espectro. Estas estrategias benefician, principalmente, a aquellos usuarios con mejores condiciones de
propagación. Es decir, asignan una mayor cantidad de
recursos a aquellos con mayor Índice de Calidad de Canal (CQI), aún si dejan sin recursos a aquellos usuarios
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con valores de CQI menos favorables. Este fenómeno de
“hambruna de recursos” que padecen dichos usuarios se
reduce al incluir alguna estrategia de “equidad” (fairness)
en el algoritmo de asignación de recursos [5].
La equidad permite que los recursos del sistema se
distribuyan de forma “justa” entre todos los usuarios de
la red. Establecer un criterio de equidad no es sencillo,
ya que, aunque se asigne la misma cantidad de recursos
a todos los usuarios no se garantiza que transmitan la
misma cantidad de información, ni tampoco que se incremente la tasa de transmisión global del sistema [6-8].
Aunque a los operadores de telefonía celular les conviene
lograr una trasmisión de datos lo más alta posible porque
representa ganancias económicas, ofrecer un servicio de
baja calidad o dejar sin servicio (por falta de recursos)
a un usuario, eventualmente conduce a que usuarios móviles cambien de proveedor de servicio. Es indispensable
lograr un compromiso entre la transmisión total de datos
y la equidad, ya que lograr una capacidad de transmisión
alta a costa de usuarios sin servicio no es benéfico para
ningún operador móvil.
Por su complejidad, este problema de asignación dinámica de recursos no puede resolverse con métodos
exactos (sobre todo para una cantidad grande de recursos y usuarios en el sistema) [3]. Por tal motivo, en este
trabajo se utiliza una técnica de cómputo evolutivo para
evaluar el impacto de incluir métricas de equidad como
parte de la restricción del problema. En este sentido, un
algoritmo genético [9] se encarga de encontrar aquellas
soluciones que maximicen la capacidad de transmisión
manteniendo una distribución justa de recursos entre los
usuarios.

Asignación Dinámica de Recursos en un sistema
multiusuario
El espectro de frecuencia asignado a un operador de
telefonía celular móvil se divide en canales y una estación base central los asigna con base a las solicitudes de
los usuarios. La cantidad de canales que asigna, depende de la cantidad de información que el usuario necesite
transmitir y de sus condiciones de propagación. En una
comunicación inalámbrica existen múltiples factores que
desvanecen o atenúan la señal transmitida, por ejemplo;
la distancia que recorre la señal entre usuario y estación
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base o los obstáculos que atraviesa (paredes, ventanas,
arboles, entre otros). Estos factores provocan que los canales presenten ganancias variables, medida en término
del CQI, en distintos instantes de tiempo y espacio. Los
teléfonos celulares móviles miden continuamente la ganancia de todos los canales disponibles y retroalimentan
dicha información a la estación base. La estación base
asigna a los usuarios móviles los canales que favorezcan
la capacidad de transmisión de la red celular.
En el ejemplo que se muestra en la Figura 1, el sistema cuenta con 3 canales que pueden asignarse a 3 usuarios. El valor de CQI de cada canal está represntado por
la altura de la barra anaranjada (a mayor altura mejores condiciones de propagación). La estación base asigna
dinámicamente el o los canales al usuario que mejor lo
aprovechará para lograr la máxima trasmisión de datos
en el sistema. Esta estrategia “ambiciosa” de asignación
de canal, en la que se benefician a aquellos usuarios con
mejor CQI, se caracteriza por ser rápida al momento de
decidir cuales recursos se asignan a que usuarios, pero incrementa la probabilidad de dejar sin servicio a usuarios
con condiciones de canal menos favorables. En la Figura 1, el Usuario 3 es el que presenta los valores bajos

Komputer Sapiens 29 / 36

de CQI en comparación con los Usuarios 1 y 2. Bajo un
esquema de asignación ambiciosa, al Usuario 3 no se le
asigna ningún canal ya que no contribuiría con una tasa
alta de transmisión de datos. Por otro lado, al aplicar
una asignación de recursos justa, el sistema asignará un
canal a cada usuario, siempre y cuando dichos usuarios
cumplan con las condiciones mínimas de propagación.
Índice de calidad de canal
Canal: 1
Usuario
1

Canal: 2
Usuario
1

Canal: 3
Usuario
1

Asignación de Recursos
Ambiciosa
Canal: 1
Usuario
1

Canal: 1
Usuario
2

Canal: 1
Usuario
3

Canal: 2
Usuario
2

Canal: 3
Usuario
2

Canal: 3
Usuario
2

Canal: 2
Usuario
3

Canal: 2
Usuario
2

Canal: 3

Justa
Canal: 1
Usuario
3

Canal: 2
Usuario
2

Canal: 3
Usuario
1

Usuario
4

Figura 1. Ejemplo comparativo entre una asignación de recursos ambiciosa y justa.

El crecimiento exponencial de usuarios móviles celulares ha motivado a
desarrollar estrategias que utilicen eficientemente el uso de recursos
espectrales.
Aplicación del Algoritmo Genético para
la asignación de recursos en sistemas móviles celulares
Un Algoritmo Genético (AG) es una técnica computacional que se aplica efectivamente en múltiples problemas de optimización. Está inspirada en los principios de
selección natural y supervivencia de los seres vivos [9]
con el objetivo de resolver problemas de optimización.
El AG aplica operadores estocásticos sobre un conjunto de individuos (población). Cada individuo representa
una solución tentativa al problema a resolver, y tiene
asociado un valor de aptitud (fitness) que representa la
adecuación de la solución para resolver el problema y se
calcula con la función objetivo considerada en la variante del problema. Inicialmente la población se genera de
forma aleatoria e iterativamente se aplican operadores
de variación; como el cruzamiento de dos individuos, la
mutación en su contenido y una técnica que selecciona
las mejores soluciones, para ofrecer mayor posibilidad de
supervivencia a los individuos más aptos. La condición
de parada del AG involucra un número determinado de
generaciones o un tiempo de ejecución definido. Finalmente, el AG establece el mejor individuo (solución) encontrado en el proceso evolutivo con base a la función de
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aptitud considerada.

Figura 2. Codificación del cromosoma utilizado por el algoritmo genético para la asignación de recursos.

El problema de asignación de recursos es un problema
de optimización combinatorio discreto. La unidad fundamental del algoritmo de optimización es el cromosoma o
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individuo (representa una solución candidata al problema). En este trabajo, el cromosoma es un vector de asignación de canal. La cantidad de elementos que forman
el vector de asignación de canal es igual a la cantidad
de canales M (recursos) con los que cuenta el sistema
celular y cada elemento del vector contiene el número de
usuario activo al que se le asignó dicho recurso. La solución que muestra el vector de asignación de canal de
la Figura 2 establece que los canales 2 y 5 se asignaron
al Usuario 1, los canales 1 y 3 al Usuario 2 y el canal
4 al Usuario 3. En esta solución, al Usuario 4 no se le
asignó ninguno de los canales. Si alguno de los elementos
del vector de asignación de canal toma un valor igual a
cero, esto indica que ese recurso no se asignó a ningún
de los usuarios.
El algoritmo inicializa con una población aleatoria de
soluciones, se generan P vectores de asignación de canal
y a sus elementos se les asignan valores aleatorios con
distribución uniforme de entre 0 y N, donde N es el número de usuarios activos en la red celular. Se inicializa
una matriz M xN en la que a cada usuario n se le asigna aleatoriamente un valor de CQI para cada uno de los
m posibles canales que se le pueden asignar. La función
de aptitud, F(x), evalúa la capacidad de transmisión del
sistema en cada configuración de asignación de canal. La
capacidad de la red se determina a partir de la suma
de las tasas de datos que cada usuario logra utilizando
el o los canales asignados, como se muestra en la parte
inferior de la matriz de la Figura 2. Según el teorema
de límite de Shannon, la capacidad depende del valor de
CQI de cada canal. Mientras se asignen canales de mayor
CQI, mayor será la capacidad global de trasmisión de la
red móvil celular.
En cada iteración, el AG selecciona aleatoriamente
a los padres que participarán en la creación de la nueva
descendencia. Durante el cruzamiento, se selecciona aleatoriamente un elemento del vector de asignación, en ese
valor de índice se divide la información de los padres en
dos secciones de diferente tamaño, y a partir de la unión
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de las partes contrarias, se generan 2 nuevos individuos.
Posteriormente, el operador de mutación selecciona aleatoriamente alguno de los elementos del vector asignación
de canal y lo modifica asignándole un nuevo valor aleatorio entre 0 y N. Cada individuo se evalúa con base a
la función de aptitud, la solución establece la asignación
de canales a cada uno de los usuarios y la capacidad de
la red.
Para reducir el fenómeno de hambruna (usuarios a
los que no se les asignó algún canal por dar preferencia
a aquellos con mejores valores de CQI), Jain propone
una métrica de equidad que evalúa la “igualdad” en la
distribución de ingresos económicos en los habitantes de
un país [10]. A partir de este concepto, adoptamos la
métrica de equidad como una penalización a las soluciones que presentan una distribución injusta de recursos.
Para evaluar la injusticia de la distribución de los recursos, se utiliza una escala numérica entre 0 y 1. Un
valor de equidad igual a 0 significa una distribución justa de recursos, eliminando con esto la penalización en
la función de aptitud. Esta modificación en la función
objetivo permite determinar la asignación de canal que
maximiza la capacidad de trasmisión de datos del sistema celular y minimiza la distribución injusta de recursos.

Resultados
Para evaluar la propuesta de incluir el concepto de
equidad en el problema de asignación de recursos en un
sistema móvil celular, se consideró un sistema con 120
canales y un conjunto de usuarios que varían de 5 hasta
100 en incrementos de 5. A cada usuario se le pueden
asignar más de un canal, siempre y cuando se cumplan
las condiciones de equidad entre los usuarios. Para el AG
utilizado, se consideró una probabilidad de apareamiento
de 80 % y una probabilidad de mutación del 10 %, se ejecutaron 300 iteraciones y se consideraron 50 individuos
en la población. Los experimentos y el algoritmo de optimización se implementaron en una estación de trabajo
utilizando Matlab como herramienta de simulación.

Un enfoque ambicioso de asignación de recursos logra una alta capacidad
del sistema, con riesgo de dejar usuarios sin servicio
La Figura 3 muestra un comparativo del desempeño
que logra un sistema móvil celular cuando se utiliza una
estrategia ambiciosa y justa de asignación de recursos.
Aparentemente el sistema logra mejor capacidad global
de transmisión al utilizar una estrategia ambiciosa, independientemente de la cantidad de usuarios activos en la
red.
En la Figura 4 se puede observar que asignar recursos
únicamente a usuarios con niveles altos de CQI resulta
en altas velocidades de transmisión. Aunque también se
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

observa que un porcentaje de los usuarios activos se queda sin recursos. Por otro lado, incluir equidad durante
la asignación de recursos reduce la capacidad de transmisión de toda la red, debido a que penaliza aquellos
resultados en los que solo algunos usuarios logran altas
tasas de transmisión de datos. Sin embargo, reduce el
porcentaje de usuarios sin servicio porque el algoritmo
garantiza que todos los usuarios transmitan con tasas
similares.
En la Figura 4 se muestra la velocidad de trasmiISSN 2007-0691
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sión promedio que logra cada usuario móvil. Cuando la
cantidad de usuarios es mayor a 30, la estrategia ambiciosa deja a usuarios sin recursos para trasmitir. El sistema podría haber asignado 4 canales en promedio a cada
usuario, sin embargo éste algoritmo asigna más canales a
usuarios con mejores condiciones de CQI, dejando a otros
usuarios sin recursos. Este fenómeno empeora conforme
el número de usuarios aumenta. Bajo una estrategia de
asignación de recursos con equidad, la media de trasmisión de datos por usuario no es mucho menor al resultado
obtenido con la estrategia ambiciosa, sin embargo, todos
los usuarios reciben en promedio la misma cantidad de
recursos, por lo que a ninguno de ellos se les priva del
servicio.
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Figura 4. Gráfica del comportamiento promedio de los usuarios del sistema variando el número de usuarios activos en las
estrategias de asignación ambiciosa y justa.
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Figura 5. Comportamiento del desempeño de las estrategias
de asignación dinámica de recursos ambiciosa y justa cuando
se consideran 30 usuarios en la red.
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Figura 3. Evaluación comparativa de la capacidad del sistema para los casos de una asignación de recursos ambiciosa y
justa.
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La velocidad de trasmisión que logra cada usuario (al
que se le asignó algún recurso) es mayor cuando se considera una estrategia de asignación de recursos ambiciosa
en comparación con la estrategia justa. Sin embargo,
como se observa en la Figura 5, al usuario 6 no se le
asignó ningún recurso (barra anaranjada). Al aplicar el
concepto de equidad, bajo las mismas condiciones de canal, todos los usuarios consiguen una tasa de trasmisión
similar, incluso el usuario 6, quien se encuentra en condiciones menos favorables que los demás. Para el usuario
12, con la estrategia ambiciosa se le asignan 2 canales
logrando una velocidad de transmisión de 6.7 Mbps y
con la estrategia justa se le asignaron 4 canales con los
que logra la misma capacidad de transmisión. Por otro
lado, al usuario 18 se le asignaron 4 canales con ambas
estrategias de asignación de recursos. Sin embargo, los
niveles de CQI de esos canales logran que las velocidades
de trasmisión alcanzadas varíen en un 50 % aproximadamente. Esto demuestra que una asignación equitativa
en número de canales no resulta en velocidades de trasmisión similares. También se observar que el usuario 19
adquiere 8 canales de comunicación con la estrategia ambiciosa, logrando una tasa de transmisión de 21.2 Mbps.
En contraste, con el fin de mantener la equidad en la
red, el sistema sacrifica 4 canales (al usuario 19) para
asignárselos a otros usuarios con menor valor de CQI. El
caso del usuario 26 es similar.
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En este artículo se presenta la propuesta de aplicar
técnicas de inteligencia computacional para resolver un
problema de asignación dinámica de recursos en un sistema de comunicación móvil celular. La diferencia con
los trabajos reportados en la literatura es que en este
ISSN 2007-0691
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trabajo se incluye el concepto de equidad de Jain como
restricción del problema.
Incluir una política de equidad durante la asignación
de recursos reduce la tasa de trasmisión de datos del sistema pero también reduce la probabilidad de bloqueo
del sistema, al asignar recursos a aquellos usuarios con
condiciones menos favorables de trasmisión. Con esto se
erradica el fenómeno de hambruna en la red aun cuando
el número de usuarios se aproxima al número de recursos
disponibles.
Es posible aplicar otras estrategias de búsqueda evolutiva para resolver este problema de asignación de recursos, que podrían mejorar el resultado obtenido en
este trabajo. Sin embargo, los resultados obtenidos son
suficientes para demostrar que utilizar una restricción de
equidad en este problema reduce el fenómeno de hambruna. ✵
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Pensamiento Computacional
Las computadoras y otros dispositivos electrónicos están presentes en nuestra vida diaria, fácilmente podemos
imaginar que detrás de cualquier actividad hay un sistema informático haciendo el trabajo: usar la tarjeta de
crédito, enviar un mensaje por Whatsapp, buscar información en la red, o comprar boletos para el cine, son solo
algunas de las muchas actividades que realizamos día a
día. Estas actividades al igual que muchas otras, fueron
modeladas a partir de las necesidades de las personas
para satisfacer ciertos problemas, e implementadas en
sistemas computacionales con el fin de resolver de forma
más eficaz esos problemas específicos.
Las diferentes áreas del conocimiento plantean problemas difíciles que pueden solucionarse usando como
apoyo sistemas computacionales, por ejemplo la decodificación del genoma humano o la traducción de idiomas
antiguos. De lo anterior surgió la necesidad no sólo de
formular el concepto de pensamiento computacional, sino
de incorporarlo en los planes de estudio para ayudar a
los estudiantes a desarrollarlo. Hace diez años, Jeannette
M. Wing [1] sugirió que el “Pensamiento Computacional”
es una habilidad fundamental que debe desarrollarse en
todas las personas y propuso que todos los estudiantes
que ingresaban a la universidad conocieran los modelos y
métodos computacionales a través de su participación en
un curso del área de Ciencias de la Computación llamado
“Formas de pensar como un científico de computación”.
El concepto de pensamiento computacional siguió
evolucionando y en 2010 Wing presentó la definición de
pensamiento computacional como “el proceso de pensamiento involucrado en la formulación de problemas y sus
soluciones, donde las soluciones son representadas de forma tal que pueden ser efectivamente logradas por un
agente procesador de información” [2].
Actualmente existen muchas definiciones para el concepto de Pensamiento Computacional pero la Sociedad
Internacional sobre Tecnología en Educación (ISTE por
su sigla en inglés) en conjunto con la Asociación de Maestros de Ciencias de la Computación (CSTA por su sigla
en inglés) lo describen como “El proceso para solucionar
problemas con múltiples características: formulación de
problemas de tal manera que puedan solucionarse con
el uso de computadoras y otras herramientas, soluciones
automatizadas a través del pensamiento algorítmico y la
generalización y transferencia de este proceso de solución
de problemas a una gran variedad de problemas” [3].
El pensamiento computacional involucra la solución
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

de problemas usando diversas estrategias que son comúnmente conocidas en las ciencias de la computación, por
ejemplo: abstracción y descomposición para plantear soluciones a problemas grandes y complejos, o usar razonamiento heurístico para encontrar soluciones a problemas,
como realizar la mejor jugada (una estrategia de juego),
una lista de páginas web con información buscada, etc.
De acuerdo con Wing [1] el pensamiento computacional involucra aspectos como: conceptualizar (no programar) usando varios niveles de abstracción; pensar como seres humanos, no como computadoras, para solucionar problemas; combinar y complementar el pensamiento
matemático con la ingeniería para crear mundos virtuales más allá del mundo físico, y plantear ideas no solo
artefactos. En esa dirección se han realizado estudios exploratorios que han demostrado que los estudiantes que
han desarrollado el pensamiento computacional han adquirido o mejorado sus habilidades en la solución de problemas, aun cuando su disciplina no sea la computación
[4].
En algunos países se han adoptado medidas para
desarrollar el pensamiento computacional en la población. En Estados Unidos, por ejemplo, se han unido el gobierno, organizaciones profesionales, investigadores, educadores e industria para patrocinar proyectos enfocados
principalmente a estudiantes de educación básica (desde
jardín de niños a bachillerato) y algunas universidades
han modificado sus programas de estudios de materias
introductorias a ciencias de la computación con el fin de
incorporar en estos cursos los conceptos fundamentales
de la computación, así como el pensamiento computacional [5]. Adicionalmente, se ha propuesto implantar en el
currículo de escuelas públicas un nuevo modelo de enseñanza que permite a los estudiantes desarrollar el pensamiento computacional a través del diseño de juegos para
computadora [6]. Por otra parte, el Laboratorio de medios del MIT [7] está interesado en encontrar como las
actividades de aprendizaje basadas en diseño soportan
el desarrollo del pensamiento computacional en personas
jóvenes.
A través de la historia, los seres humanos hemos
formulado teorías, leyes y modelos para representar, entender y explicar fenómenos naturales o artificiales y
usamos esos elementos para plantear y desarrollar soluciones a la diversidad de problemas que encontramos en
nuestras vidas. Actualmente, adquirir la habilidad del
“pensamiento computacional” es una necesidad en la formación de nuestra sociedad para permitir que nuestros
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estudiantes, educadores, trabajadores, profesionistas e
investigadores sean capaces de atacar una gran variedad
de problemas utilizando diversas estrategias, las cuales
podrán ser implementadas en sistemas computacionales
para obtener soluciones más rápidas, confiables y precisas.✵
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Portada del libro.

Una de las primeras aplicaciones
de la Inteligencia Artificial para resolver problemas del mundo real fue
la de los sumamente conocidos sistemas expertos (SE). Ellos lograron
rápidamente hacerse de muy buena reputación al lograr comportarse, en cuanto a soluciones se refiere,
como un experto de carne y hueso.
La Lógica fue el formalismo por excelencia para construir dichos sistemas dado que su núcleo consistía en
reglas del tipo Si-Entonces, usando
primordialmente al Modus Ponens
como regla de inferencia. La Teoría de la Probabilidad fue excluida tempranamente como formalis-

mo alternativo para la construcción
de los sistemas expertos pues fue
considerada por McCarthy y Hayes en 1969 como epistemológicamente inadecuada. De ahí que los
investigadores en el área de la Inteligencia Artificial la evitaron categóricamente. Sin embargo, cuando se trató de incorporar a los SE
incertidumbre mediante los factores
de certeza dentro de sus reglas, éstos dieron problemas de consistencia, amén de que dichas reglas se
tenían que extraer manualmente, lo
que equivalía a una inversión considerable de tiempo. Para ver este último problema más claramente, se
ha estimado que una entrevista de 8
horas con un experto da como resultado, en promedio, 5 reglas útiles.
Dado que un SE que pueda llegar
a conclusiones similares a las de un
experto humano necesita entre varios cientos y miles de reglas, uno
puede hacer un rápido cálculo del
tiempo necesario para construirlo.
Eso sin contar con que los expertos
generalmente no tienen tiempo para estar con el ingeniero del conocimiento (aquel que extrae el conocimiento del experto y que lo traduce
en reglas) para transmitirle su pericia sobre el tema.
Dada esta situación, los investigadores empezaron a preguntarse
cómo podrían construir un SE que
no tuviera estas graves limitantes.
Ya dijimos que los investigadores
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no consideraron por algún tiempo
a la Teoría de la Probabilidad como un modelo inadecuado para este fin. Uno de los problemas es que,
el uso de dicho formalismo, necesitaba una vasta cantidad de datos,
pues se necesitaba calcular la distribución de probabilidad conjunta
para poder realizar inferencias tales como pronóstico o diagnóstico.
Judea Pearl, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, propuso un modelo que permitía, haciendo uso de la independencia condicional, recuperar esa distribución conjunta a través de distribuciones de probabilidad locales
que involucraban menos variables
que el número total de ellas. Este
descubrimiento fue un hito para la
construcción de sistemas inteligentes. A dicho modelo se le conoce como red bayesiana. Además, con el
advenimiento de la tecnología que
permitía construir fácilmente sensores para recabar datos, los sistemas
inteligentes basados en este modelo
gráfico podían construirse ¡automáticamente!, resolviendo el cuello de
botella de la extracción del conocimiento en los SE tradicionales.
Es aquí donde entra el libro
del Dr. Luis Enrique Sucar, el cual
no sólo revisa los fundamentos expuestos por los primeros exponentes del tema, como Pearl o Neapolitan, sino que además los extiende para presentar tanto a las reISSN 2007-0691
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des bayesianas como a otros tipos
de modelos gráficos que se basan en
la misma idea: la factorización de
la probabilidad conjunta. Los modelos gráficos representan un matrimonio entre dos teorías: la Teoría de
la Probabilidad y la Teoría de Grafos. La idea principal de estos modelos es aquella de modularidad: la
combinación de parte simples para
construir un sistema complejo. Como lo afirma Jordan, la Teoría de
la Probabilidad se usa como “pegamento” para combinar dichas partes, la cual provee consistencia y
maneras para construir una interfaz
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entre el modelo y los datos, mientras que la Teoría de Grafos proporciona un esqueleto natural e intuitivo para modelar interacciones entre
las variables. Los modelos que revisa el Dr. Sucar van desde modelos
ocultos de Markov, campos aleatorios de Markov y redes bayesianas
dinámicas y temporales hasta diagramas de influencia, procesos de
decisión de Markov, procesos de decisión de Markov parcialmente observables y modelos gráficos causales. El Dr. Sucar logra un excelente balance entre la teoría y la práctica: algo que no solo el estudian-
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te de licenciatura de nivel avanzado
y el estudiante de posgrado agradecerán sino también aquellos que
necesitan implementar rápidamente estas ideas y así resolver problemas prácticos. El Dr. Sucar provee
además al lector de lecturas adicionales que sirven para complementar
los temas revisados. Finalmente, él
presenta temas de punta como los
clasificadores jerárquicos. Sin duda,
este libro es el fruto de por lo menos
20 años de investigación activa en el
área, lo que representa un verdadero ‘tour du force’ especialmente para un solo autor. ¡Que lo disfruten!

Dr. Luis Enrique Sucar Succar

El Dr. Luis Enrique Sucar Succar es Doctor en Computación por el Imperial College de Londres, Inglaterra. Obtuvo la
maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Stanford, California. Es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene experiencia como investigador
y profesor en el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el ITESM y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica (INAOE). Ha realizado estancias de investigación en el Imperial College, en la Universidad de British
Columbia, Canadá, y en el Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Francia.
El Dr. Sucar es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III y ha sido pionero en el área de
inteligencia artificial, principalmente en el desarrollo de modelos gráficos probabilistas. Las aplicaciones de su investigación se centran en visión computacional, robótica, sistemas tutores inteligentes y biomedicina. Entre sus desarrollos
tecnológicos destacan: un endoscopio semiautomático, diagnóstico y ayuda de operadores de plantas eléctricas, predicción
de viento en parques eólicos y rehabilitación de pacientes con embolia cerebral. Este último le hizo acreedor al Premio
Tecnos por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.
En el comunicado 526, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer a los galardonados del Premio Nacional de
Ciencias 2016, en este comunicado informó que el Dr. Succar obtuvo el Premio en el campo de innovación, tecnología
y diseño. El Premio Nacional de Ciencias constituye el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de la República
a las mexicanas y los mexicanos más sobresalientes por su obra en las ciencias exactas, la tecnología y la innovación.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura en
la Residencia Oficial de Los Pinos.
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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,
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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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