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Irvin Hussein López Nava
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Héctor J. Fraire Huacuja
J. David Terán Villanueva
Lucila Morales Rodrı́guez
Laura Gómez Cruz
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Jesús Favela Vara
Sofı́a Natalia Galicia Haro
Miguel González Mendoza
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Sapiens Piensa
Giner Alor Hernández y Jorge Luis García Alcaraz
Los procesos de análisis y toma
de decisiones en la industria, actualmente requieren de un procesamiento rápido de una gran cantidad de información, y las empresas que no invierten en sistemas de automatización en sus
procesos de producción y administración, corren el riesgo de
perder agilidad y capacidades de
respuesta con los clientes. Se ha
Giner Alor
encontrado que existe una relación directa entre los niveles de inversión en tecnología
para la automatización y tecnologías de la información,
y la comunicación en las empresas y su desempeño financiero.
Así, dada la importancia de los sistemas inteligentes,
el objetivo de este número especial de Komputer Sapiens
es divulgar ejemplos claros de sus aplicaciones y puesta
en marcha para que las empresas tengan acceso, procesen y tomen decisiones de manera ágil y les permita
garantizar mantenerse en un mercado globalizado. Las
aplicaciones son en diversos sectores de la industria, haciendo énfasis en la importancia de algoritmos y sistemas
de información.
En la primera contribución “Sistema Inteligente de
Soporte a la operación de Plantas de Generación Eléctrica” se presenta el desarrollo de un Sistema de Análisis
de Eventos y Perturbaciones (SAEP) que es un sistema de apoyo a la toma de decisiones para la operación
de una planta termoeléctrica. El sistema se basa en un
nuevo formalismo conocido como redes bayesianas con
nodos temporales (Temporal Nodes Bayesian Network:
TNBN) o redes bayesianas de eventos (Bayesian Networks of Events). La implementación de este formalismo
en el sistema SAEP permitió el diagnóstico oportuno de
las perturbaciones y eventos pasados, así como la predicción de los eventos futuros con su intervalo probable
de ocurrencia. Esto es de gran valía para el operador de
un generador de vapor, dado que debe tomar acciones
oportunas y adecuadas para evitar que la planta termoeléctrica tienda a paro, al entrar las protecciones.
Los autores del artículo “Agentes empáticos animados en un sistema inteligente de capacitación para la industria eléctrica” desarrollaron un Sistema de Realidad
Virtual (SRV) para apoyar la capacitación tradicional
en pruebas eléctricas. El sistema incluye un modelo del
estudiante que representa el estado afectivo de los electricistas, además del estado de conocimiento, así como un
agente animado que personifica al instructor y presenta
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la instrucción de manera empática, considerando las emociones
del estudiante. Se presenta la instrucción por medio de un agente
empático para tratar de involucrar al alumno, promoviendo un
estado afectivo positivo y así mejorando el aprendizaje. Estos elementos permiten que la capacitación sea adaptativa y responda a
las necesidades particulares de

los electricistas.
En el artículo “Clasificación de tres variedades de granos de trigo mediante redes neuronales” se implementó
un modelo de redes neuronales entrenadas con el algoritmo de Levenberg-Marquardt para clasificar tres variedades de trigo. Se utilizaron los datos de tres variedades
de trigo: Kama, Rosa y Canadá, con 70 granos de cada
variedad seleccionados al azar; cosechados en los campos
experimentales del Instituto de Agro física de la Academia de Ciencias de Polonia. Para la implementación del
sistema se usaron redes neuronales artificiales estáticas.
Se usó la topología de propagación hacia delante (feedfoward) implementada en MatLab R2015a, utilizando una
red neuronal perceptron multicapas; las capas fueron de
tres tipos: entrada, oculta y salida.
En la contribución “Una mirada hacia los sistemas
de apoyo para la toma de decisiones para el diseño de
nuevos productos” se discute la necesidad de desarrollar
herramientas prácticas para implementar desarrollos de
nuevos productos que puedan utilizarse tanto por las empresas como por investigadores. Se realizó una revisión
literaria en bases de datos como y herramientas de búsqueda como CONRICYT (que incluye a ACM Digital
Library, Cambridge University Press, EBSCO, Elsevier,
Emerald, IEEE, Springer y ThomsonReuters), Google
Scholar, Microsoft Academic y Google. Los resultados
mostraron que sólo 5 (9 %) de los 58 trabajos revisados consideran de manera conjunta las preferencias del
consumidor y un entorno de trabajo descentralizado los
cuales son criterios que un sistema de apoyo a la decisión
debe considerar.
Finalmente, en “Participación Política en Twitter en
México” se aborda el uso de la interfaz de programación
de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) de Twitter para recabar los tuits relacionados con Enrique Peña
Nieto y su cuenta personal de Twitter @EPN.
Deseamos que este número especial de Komputer
Sapiens, mismo que se ha preparado con mucha dedicación, sea de interés y del agrado de nuestros lectores.
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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.
Saúl González – Egresado de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. (vía correo electrónico)
Tengo una pregunta: ¿Para qué se usan los Sistemas Inteligentes en la Industria Petrolera?
Hola Saúl, para comenzar a responder tu pregunta
utilizaremos los ejemplos dados por el Dr. Felipe Lara
Rosano del Grupo de Cibernética y Sistemas Complejos
del CCADET-UNAM. Según el Dr. Lara, existen: a) aplicaciones de Sistemas de Información (SI) de primer nivel
(son desarrollos offline, es decir no en tiempo real) que se
usan en paralelo para las operaciones petroleras diarias
de gestión técnica y administrativa (diseño, planeación,
pronósticos, capacitación, simulación de procesos, diagnósticos, gestión de bases de datos); b) aplicaciones de SI
de segundo nivel (son desarrollos online, es decir para ser
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utilizados en tiempo real), que se conectan directamente a los equipos petroleros para el diagnósticos de fallas,
análisis de señales, monitoreo, control de procesos, entre
otros.
Los sistemas inteligentes sirven de base para la toma de decisiones en la industria petrolera mexicana. De
manera general, los sistemas inteligentes en la industria
petrolera se usan en las áreas de exploración, producción, explotación, procesamiento, manejo, distribución,
economía de la energía y uso no contaminante de los
hidrocarburos, análisis de rocas, interpretación de datos sísmicos locales, caracterización de propiedades de
fluidos, análisis de pozos petroleros, diseño de pozos de
perforación, selección de lodo, monitoreo de herramientas de perforación, integración de SI en redes neuronales
para el pronóstico o diagnóstico de situaciones peligrosas, diseño de procesos de tratamiento de elementos del
petróleo, modelado inteligente de procesos de reacciones
químicas, procesamiento de alarmas, control de alarmas,
control de procesos térmicos, control de motores, planeación energética, entre otros.
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa
sakbe@komputersapiens.org
Algunos autores coinciden en definir un sistema inteligente como un programa de computación que reúne características y comportamientos asimilables al de la inteligencia humana o animal. Un sistema inteligente completo incluye “sentidos” que le permiten recibir información de su entorno. Puede actuar, y tiene una memoria

para archivar el resultado de sus acciones. Tiene un objetivo e, inspeccionando su memoria, puede aprender de
su experiencia para mejorar su rendimiento y eficiencia.
En México algunas Universidades trabajan los sistemas inteligentes en sus programas de licenciatura, Maestrías y Doctorados como :

https://g9tics.wordpress. com/2011/11/06/sistemas-inteligentes-definicion-y-concepto/

La UDLAP ⇒ tiene el objetivo de formar profesionistas
de alto nivel académico, con sentido de responsabilidad
y compromiso, que tengan capacidad para identificar y
analizar problemáticas relacionadas con los Sistemas In-

teligentes a través de la dedicación exclusiva a actividades académicas orientadas al desarrollo tecnológico, para
generar resultados atractivos y benéficos para la sociedad. El plan de estudios está diseñado de tal modo que
el conocimiento, que el estudiante adquiera, sea extenso
y profundo, para que tenga capacidad de dominar modelos matemáticos y la creatividad al diseñar sistemas
con aplicación en diversas disciplinas (Electrónica, Automatización, Ciencias de la Computación, Mecatrónica,
Ingeniería Biomédica), que generen soluciones a problemas relevantes para la sociedad y su entorno.

http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cveCarrera=DSC

La Universidad Panamericana ⇒ ofrece la carrera de

Ingeniería en Tecnologías de Información y Sistemas Inteligentes donde los estudiantes podrán analizar, diseñar e implementar sistemas de cómputo, uti-

lizando conocimientos de Tecnologías de Información e
Inteligencia Artificial para diferentes aplicaciones como:
desarrollo de software, seguridad informática, minería de
datos y redes de comunicación. El programa está certificado por CACEI (Consejo para la Acreditación de
la Enseñanza de la Ingeniería), lo cual garantiza que los
planes sean altamente competitivos. Llevan más de un
cuarto de siglo formando ingenieros con visión empresarial preparados para desempeñar puestos directivos en
cualquier empresa, trabajando con y para las personas.

http://fast.wistia.net/embed/iframe/gla8pmz4mh?popover=true

La Universidad Veracruzana ⇒ a través del Centro

de Investigación en Inteligencia Artificial oferta la Maes-

tría y el Doctorado en Inteligencia Artificial, ambos en
el padrón de excelencia del CONACyT. En estos posgrados se cultivan y se forman recursos para el desarrollo
de sistemas inteligentes, particularmente en las siguientes líneas de investigación: agentes inteligentes, robótica
móvil, aprendizaje automático, minería de datos, cómputo evolutivo y visión por computadora.

http://www.uv.mx/ciia
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Estado del IArte
María del Pilar Gómez Gil (@pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (@jrgpulido)
estadoiarte@komputersapiens.org
Conocemos los sistemas inteligentes aplicados en el
ámbito de las personas, los vehículos, los hogares, las
ciudades y el comercio. Si esto lo visualizamos como una
cadena, el siguiente ámbito importante es el industrial.
Algunos de sus sectores son: el farmacéutico, el metalúrgico, el manufacturero, el biotecnológico, el electrónico,
el de las telecomunicaciones, el de servicios y el aeroespacial. Sin duda, los sistemas inteligentes aplicados a la
industria serán una de las tendencias que debemos considerar para el 2017, dada su importancia para redefinir
el concepto de lo que hoy conocemos como industria. La
robótica colaborativa seguirá creciendo, las normativas
internacionales llegarán en materia de drones y la integración de los ecosistemas del internet de las cosas (IoT)
se consolidará en cada uno de los ámbitos, incluyendo el
industrial. Especialmente, en el área de manufactura se
esperan grandes avances dada su importancia para los
diversos sectores mencionados.
Un consorcio de 9 socios auspiciado por la unión europea ha estado trabajando en un proyecto denominado
ReCaM, cuyo objetivo es integrar sistemas de producción
flexibles, de rápida reconfiguración a nivel estratégico y
operacional, con herramientas de planeación y calenda-

rización ya existentes en la industria. Está basado en
objetos mecatrónicos inteligentes plug-and-produce con
la característica de auto-ajustarse, auto-programarse y
auto-describirse. Se espera recortar de manera importante los costos de adopción de la tecnología, así como
de consumo de energía. Para saber más puede consultar
(en inglés) http://recam-project.eu
Uno de los socios más importantes del consorcio mencionado es Bosch. Con más de 375 mil empleados y 250
fábricas en el mundo, este gigante alemán de la manufactura de más de 130 años de edad, tiene la urgencia
de convertir su ya de por sí automatizada producción en
una aún más, lo que ahora se conoce con el nombre de
Industria 4.0, abreviación europea para definir el concepto de manufactura avanzada. Para saber más puede
consultar http://www.bosch.com.mx
Existen infinidad de herramientas de software para
modelar procesos de negocios y líneas de producción.
Sin embargo, la mayoría carecen del componente de inteligencia. Hacer uso de algoritmos de optimización y
aprendizaje máquina, y en general de inteligencia artificial, permitirá que los procesos industriales sean más
eficientes.✵

De sistemas de producción modulares a sistemas de producción flexibles y adaptables. Imagen obtenida en: http://recamproject.eu/
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ARTÍCULO ACEPTADO

Participación Política en Twitter en México
Julio César Amador Díaz López y Carlos Adolfo Piña García
Un elemento esencial para cualquier democracia es la
participación política. A través de ella se establece un
vínculo entre la ciudadanía, el Estado y sus Instituciones. Si bien el voto es el principal medio de participación
política, este no es el único. Existen distintas formas de
participación que van desde pertenecer a agrupaciones
civiles hasta formar parte de movilizaciones.
A medida que el uso de las redes sociales en línea se
ha vuelto convencional, su rol como agente de cambio
social ha aumentado [1][2]. Su uso en eventos que van
desde la difusión de acontecimientos políticos, campañas
electorales, protestas y movilización, han demostrado su
importancia en el contexto de la participación política
[3][4].

Particularmente relevante para la participación política es Twitter, un sistema de “micro-blogging” en línea.
Twitter es quizás una de las redes sociales más influyentes, produciendo aproximadamente 500 millones de
tweets al día y con 271 millones de usuarios regulares.
Twitter le permite al usuario registrado publicar anuncios basados en textos cortos conocidos como “tweets” o
tuits por su pronunciación en español. Los tuits constan
de texto escrito con un máximo de 140 caracteres, y son
archivados en una base de datos pública accesible en línea. Esta red social impacta de manera significativa en
la vida cotidiana de sus usuarios. Por ejemplo, la forma
en que estos comparten información y se comunican con
sus amigos y/o seguidores.

A medida que el uso de las redes sociales se ha vuelto convencional, su rol
como agente de cambio social ha aumentado.
En la medida en que los usuarios comparten información, opiniones y peticiones dentro de la red social,
Twitter nos provee de una fuente importante de datos
para analizar la participación política en México. Con
base en lo anterior, los objetivos del siguiente trabajo
son:

Objetivos relevantes
Describir los pasos que se llevaron acabo para la recolección sistemática de tuits relacionados con participación política en torno al presidente de México.
Con los datos recolectados, se pretende describir la
participación política en la red social en línea Twitter. Para ello, se presentan visualizaciones descriptivas que nos permitan conocer, a grosso modo, la
frecuencia con que las personas participan, el lugar desde donde participan y los temas con los que
participan.
Esta información nos permite identificar distintas
protestas políticas en línea. Para ello, proporcionaremos información visual sobre el nivel de participación en tres protestas sociales en línea en dos
dimensiones: número de tuits y duración de la protesta.
Por último, se lleva acabo una descripción gráfica
de la manera en que los distintos actores participan
en la protestas en línea.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Recopilación de Información
Para este estudio, utilizamos la interfaz de programación de aplicaciones (API por sus siglas en inglés) de
Twitter para recabar los tuits relacionados con Enrique
Peña Nieto y su cuenta personal de Twitter @EPN. Nuestro objetivo es tratar de describir la participación política
alrededor de la figura del presidente. Reunimos más de
150000 tuits, publicados por 46399 usuarios, entre el 5
de octubre y el 9 de noviembre de 2015.
La recolección sistemática se llevó a cabo mediante
un programa de Python (https://www.python.org/) de
la siguiente manera: se diseñó un plan de búsqueda a
través de palabras clave relacionadas con el presidente
de la República Mexicana, en este caso, Enrique Peña
Nieto (@EPN en Twitter). Posteriormente se acotó la
búsqueda al territorio nacional a través de una región
delimitada por coordenadas geográficas. Así, se filtraron
los tuits que hicieran mención de la frase “Peña Nieto”
y sus derivaciones; en este paso se fueron almacenando
dichos tuits con la siguiente información: Identificador
de usuario, fecha de creación del tuit, nombre de la cuenta del usuario, número se seguidores, el texto del tuit
y la ubicación geográfica del usuario. Al final, toda la
información se almacenó en un archivo de texto para su
limpieza y posterior análisis.

Participación Política en Twitter
Una primera aproximación a la participación política en Twitter dentro del país es visualizar el número de
ISSN 2007-0691
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tuits generados en la república. Para ello, se utilizaron las
coordenadas geográficas donde se originó el tuit. Dichas
coordenadas forman parte de la información adquirida
a través del API de Twitter. Una vez que se recolectaron las coordenadas geográficas correspondientes, fueron graficadas sobre la plataforma CARTO (https://
carto.com/). En el mapa siguiente mostramos las regiones que participaron políticamente a través de tuits
relacionados con Enrique Peña Nieto. En la Figuras 1a
y 1b, se observan con un color azulado las regiones con
menor participación y con rojo intenso las regiones con
una mayor participación. De esta forma, podemos observar que la región centro del país es la que presenta una
mayor participación política en Twitter.

Figura 1a. Mapa de Participación Mundial.
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interesante observar que en Jalisco tiene un nivel de participación política menor a 1000 tuits.

Figura 2. Entidades con mayor nivel de participación política en Twitter.

Otra aproximación al nivel de participación política
es visualizar la frecuencia diaria de tuits relacionados con
Enrique Peña Nieto. La Figura 3 muestra un aumento en
el nivel de participación promedio, pero muy irregular, a
través del tiempo. Particularmente interesante, es el pico
presentado el 6 de Noviembre que corresponde a la visita
que Raúl Castro hizo a México.

Figura 1b. Mapa de Participación en México.

Con el objetivo de obtener información más precisa
sobre los lugares que presentan mayor participación política, utilizamos las coordenadas obtenidas anteriormente para identificar el nivel de participación en distintas
entidades. La Figura 2 muestra un alto nivel de participación en el Distrito Federal y Monterrey, seguidos de
Querétaro, Veracruz y Quintana Roo. Todas estas entidades tienen participación con un número mayor a 1000
tuits. Puebla, Tabasco y Baja California Sur. Resultó
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Figura 3. Serie de tiempo del nivel de participación política
en Twitter.
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Twitter provee un foro importante para la participación política en línea.
Habiendo descrito a las regiones más activas y el desarrollo de la participación política a través del tiempo,
procedemos a visualizar la red de participación política
en Twitter. Para ello, construimos una red de menciones.
En la Figura 4, nos referimos a dos usuarios i y j a través
de un círculo al que llamamos nodo. Si el usuario i menciona al usuario j dentro de su tuit, dibujamos un enlace
entre los círculos de i y j. El tamaño del nodo representa
el número de veces que ha sido mencionado.

Figura 4. Red de participación política en Twitter.

A través de la red de participación política podemos
observar que los usuarios @EPN, @DeniseDresserG,
@Change_Mex, @SinEmbargoMX y @AristeguiOnline
son los más mencionados en nuestra muestra. Esta primera aproximación nos ayudó a definir a los tipos de
usuarios que pretendemos estudiar. El primer tipo son
las agencias de noticias, que en esta visualización están
representados por @SinEmbargoMX y @AristeguiOnline.
El segundo tipo son las organizaciones de activismo social y activistas sociales, representados por @Change_Mex. Finalmente, el tercer tipo son los líderes de opinión pública que, en este caso están representados por
@DeniseDresserG.

Comunidades Relacionadas a la Participación Política en línea en Twitter
Una manera de identificar comunidades en línea en
Twitter, es a través del símbolo de numeral, #, conocido
en inglés como hashtag. La utilidad de este símbolo radica en que la comunidad de usuarios de Twitter lo utiliza
como un marcador o etiqueta para coordinar el debate
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

público alrededor de un tema. Así, con el objetivo de
identificar a las comunidades que se formaron alrededor
del debate político relacionado con Enrique Peña Nieto,
hemos graficado la frecuencia con que un hashtag aparece en nuestra muestra. La Figura 5 muestra los hashtags
más utilizados.

Figura 5. Hashtags presentes en tuits relacionados con Enrique Peña Nieto.

De los hashtags mostrados en la Figura 5, es posible
identificar tres que se relacionan con participación política: #SinCuotasNiCuates, #YaCholeConTusQuejas y
#LeyFayad. El primero se refiere a una petición iniciada
por un académico que tiene por intención evitar que Enrique Peña Nieto nomine a sus allegados a la Suprema
Corte de Justicia. El segundo está relacionado con un
comercial de televisión el cual pretendía dar a entender
que las personas ya están cansadas de quejas en contra
del gobierno. El tercero hace referencia a una propuesta
ley impulsada por Omar Fayad que restringe la libertad
de expresión en línea.
Para comparar la intensidad de participación política en cada una de estas comunidades, graficamos en la
Figura 6 el número de tuits diarios dentro de cada comunidad. Como se puede observar, la comunidad #SinCuotasNiCuates (línea naranja) está presente a lo largo
de toda la muestra. Dicha comunidad alcanzó su nivel
más alto de participación durante los primeros diez días
tras su aparición: del 5 al 19 de octubre. La comunidad
#YaCholeConTusQuejas, (línea verde) por otra parte,
ISSN 2007-0691
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está presente del 13 de octubre al 3 de noviembre, alcanzando su mayor impacto en la red social entre el 13
y el 22 de octubre. Finalmente, #LeyFayad (línea azul)
está presente entre el 29 de octubre y el 9 de noviembre, presentando una participación discreta hasta el 3 de
noviembre.

Figura 7b. Red de menciones en la comunidad #YaCholeConTusQuejas.

Figura 6. Número de tuits en cada comunidad en línea a
través del tiempo.

A continuación presentamos las redes de menciones
elaboradas en D3 (https://d3js.org/) en cada comunidad. Representamos a cada usuario a través de un nodo
y sus interacciones por medio de enlaces a otros nodos.
La finalidad de este ejercicio es identificar diferencias en
los patrones de interacción social en estas comunidades.

Figura 7c. Red de menciones en la comunidad #LeyFayad.

Las Figuras 7a, 7b y 7c nos permiten apreciar grandes diferencias en la manera en que la gente participa
en las distintas comunidades. Como se puede ver en la
Figura 7a dentro de la comunidad #SinCuotasNiCuates,
existe un usuario al que todos hacen referencia. Este es
Change.org, el sitio de activismo social en línea. En contraste, en las redes de las Figuras 7b y 7c, hay distintos
usuarios que concentran conversaciones en menor escala.
Estos usuarios son líderes de opinión en materia de política como Julio Astillero (@julioastillero) y Camacho
(@CartonCamacho), activistas sociales, como Enrique
D. (@kikesma) y distintos medios informativos como la
revista Proceso.

Discusión

Figura 7a. Red de menciones en la comunidad #SinCuotasNiCuates.
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Si bien los niveles de participación política en Twitter en México parecen ir en aumento, estos son muy desiguales entre entidades federativas. Estados de la región
centro y sur del país presentan altos niveles de participación política, mientras que estados del norte del país
parecen tener bajos niveles de participación política.
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Así mismo, pudimos identificar que Twitter facilita
la interacción entre distintas voces que nutren la participación política. Ejemplo de ello son los usuarios que
son políticos, líderes de opinión, activistas sociales y medios de comunicación, que comparten información entre
ellos. Sin embargo, es importante mencionar que diferentes usuarios interactúan con otros de maneras distintas
[5]. Lo anterior provoca diferencias en los niveles de discusión política. Dichas diferencias son apreciables en la
forma de interacción y duración de los distintas comu-
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nidades de participación política que presentamos. La
participación en #SinCuotasNiCuates, por ejemplo, fue
centralizada y dirigida por Change.org, lo que muy probablemente contribuyó a los altos niveles de participación dentro de la comunidad y a la larga duración de
esta discusión. En contraste, la participación en #YaCholeConTusQuejas y #LeyFayad estuvo dividida entre
distintos tipos de usuarios, lo que posiblemente ocasionó que los niveles de participación y duración de dichas
comunidades hayan sido menores.

Los resultados presentados en este estudio nos proporcionan una
aproximación a los niveles de participación política en línea en México.
Es importante mencionar que el estudio de la participación política en Twitter tiene distintas limitaciones.
En principio, Twitter solo provee gratuitamente acceso
a una parte de sus tuits. Lo anterior limita el uso estadístico que se le pueda dar a los datos. Segundo, existen
interacciones en Twitter que no son generadas por humanos conocidas como ‘bots’. Particularmente importante
para el caso mexicano es el supuesto uso de ‘bots’ para
modificar el debate político. En este estudio no sé llevó
a cabo un análisis de “bots” (Peña-bots) ya que se encuentra fuera del alcance de esta investigación. El tema
de la identificación de bots por sí solo representa un reto
fundamental en las redes sociales.

Conclusiones
Twitter provee un foro importante para la participación política en línea. Los resultados presentados en este
estudio nos proporcionan una aproximación a los niveles
de participación política en línea en México. A través
de ellos, nos fue posible ubicar las regiones con mayores
niveles de participación, así como a algunos usuarios que

interactúan intensamente en las discusiones políticas en
línea.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Una mirada hacia los sistemas de apoyo para la
toma de decisiones para el diseño de nuevos
productos
Juan Francisco Figueroa Pérez, Juan Carlos Leyva López y Omar Ahumada Valenzuela
En la organización moderna, la toma de decisiones para
el diseño de nuevos productos es un tema de gran importancia que puede afectar de forma directa la rentabilidad
de la empresa o permitir lograr una ventaja competitiva
en los mercados actuales.
En los últimos años se han desarrollado una variedad
de sistemas de soporte a la decisión (SSD) que abordan
computacionalmente el problema de diseño de nuevos
productos utilizando diferentes enfoques basados principalmente en técnicas de inteligencia artificial o análisis
multicriterio.
El artículo muestra una revisión de SSD desarrollados entre 1998 y 2016, se hace un análisis de ellos, se
identifican los detalles de implementación de sus modelos y las tecnologías empleadas para su construcción y se
resaltan áreas de oportunidad de desarrollo de componentes de los SSD que se pueden contemplar en futuros
proyectos.

Introducción
Uno de los casos de toma de decisiones más importantes, pero a la vez más difíciles e interesantes dentro de
las organizaciones es el diseño y desarrollo de nuevos pro-

ductos. Expertos en el tema han señalado la importancia
que éste tiene para mantener la viabilidad de las empresas [1]. En este mismo sentido Baril, Yacout [2] indican
que la competitividad de una industria depende, entre
otras cosas, de su capacidad para identificar las necesidades del cliente y crear productos que las satisfagan.
A su vez, Lei and Moon [3] indican que para sostener
o mejorar el nivel de rentabilidad en un mercado cada
vez más competitivo y transparente, una empresa debe
rediseñar y reposicionar sus productos continuamente o
introducir nuevos productos en segmentos específicos.
Según Alexouda [4] una de las razones que explican el
fracaso de muchos nuevos productos es su mal diseño. En
este sentido, Besharati, Azarm [5] indican que la decisión
final para seleccionar un diseño en particular es la etapa
más crítica del proceso de desarrollo. Ésta se encuentra
influenciada por muchos factores de los que no se conocen los detalles específicos a priori. Entre ellos destacan:
1) la demanda del mercado basada en las preferencias
del consumidor; 2) las preferencias del diseñador; y 3) la
incertidumbre en el logro de los niveles de los atributos
previamente establecidos [5].

Una de las razones que explican el fracaso de muchos nuevos productos es
su mal diseño. Diversos estudios indican que la decisión final para
seleccionar un diseño es la etapa más crítica del proceso de desarrollo.

Figura 1. Diseño de nuevos productos.
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Por otro lado, en las organizaciones modernas el proceso de desarrollo de nuevos productos se está convirtiendo en una tarea descentralizada. En este entorno, las
actividades se distribuyen entre varios grupos de trabajo
que se organizan en una estructura jerárquica, donde los
especialistas están separados por disciplina. Esto lleva a
las industrias a enfrentar los siguientes desafíos: 1) colaborar con otros socios en un entorno descentralizado;
2) satisfacer las necesidades y expectativas del cliente,
a veces en conflicto; 3) reducir tiempo y costos a través de la optimización simultánea [2]. Así, dos elementos
importantes que se deben tomar en cuenta en este tipo de procesos son: las preferencias del consumidor y la
descentralización de los actores participantes.
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Como respuesta a estas necesidades, en años recientes se han construido una variedad de SSD para apoyar
a los tomadores de decisiones en el diseño de nuevos productos. Estas aplicaciones utilizan diversos enfoques para modelar las preferencias del tomador de decisiones y
de los consumidores, los cuales se basan principalmente
en técnicas de inteligencia artificial o análisis multicriterio. El interés en los SSD radica en que son herramientas
prácticas, que puede ser utilizadas tanto por las empresas
como por los investigadores para implementar desarrollos
de nuevos productos.
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aquellos que cumplen con los términos especificados y se
ajustan a nuestras preguntas de investigación. El resto
de los resultados no fueron considerados por no tener
relación directa con el tema de estudio.

Análisis de resultados
Para dar respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente se utilizaron los criterios siguientes:
1. Consideración de las preferencias del consumidor.
1.1. Modo en que se modelan las preferencias del
consumidor.
1.2. Métodos de análisis multicriterio usados para
modelar las preferencias del consumidor.
1.3. Técnicas de inteligencia artificial que se usan
para modelar las preferencias del consumidor.
2. Apoyo a procesos operativos en entornos de trabajo
descentralizados.

Figura 2. Sistemas de soporte a la decisión.

Planteamiento del problema
Por la importancia del tema y para conocer un poco
más en profundidad sobre los diversos SSD construidos
en los últimos años, se formularon las siguientes interrogantes: ¿Cuáles de los SSD para el diseño de nuevos
productos desarrollados en los últimos años toman en
cuenta las preferencias del consumidor?, y de ser así,
¿Qué métodos utilizan para modelarlas?; ¿Cuáles de
los SSD para el diseño de nuevos productos revisados
toman en cuenta la participación de múltiples participantes en un entorno de trabajo descentralizado?, y de
ser así, ¿Cómo fue implementado el soporte para ello?;
y finalmente ¿Cuáles SSD toman en cuenta de manera
conjunta las preferencias del consumidor y un entorno
de trabajo descentralizado?

2.1. Modo en que se implementa el soporte a la
toma de decisiones en un entorno descentralizado.
3. Consideración de manera conjunta de las preferencias del consumidor y entorno de trabajo descentralizado.
En la siguiente infografía se muestran los hallazgos
derivados de la revisión y a continuación se hace una
breve descripción de los mismos.

Estrategia de búsqueda
Los artículos científicos relacionados a estas preguntas fueron recuperados a través de una búsqueda computarizada desde bibliotecas y robots web. El examen abarca el periodo 1998-2016. Las fuentes consultadas incluyeron editoriales, bases de datos y herramientas de búsqueda. Entre ellas señalamos al CONRICYT (que incluye a ACM Digital Library, Cambridge University Press,
EBSCO, Elsevier, Emerald, IEEE, Springer y ThomsonReuters), Google Scholar, Microsoft Academic y Google.
Las consultas realizadas incluyeron los términos “DSS” o
“decision support system” y “product design”.
A partir de los resultados de las consultas realizadas
en las diferentes fuentes se seleccionaron 58 trabajos de
un total de 370 revisados. Los artículos seleccionados son
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

1. Consideración de las preferencias del consumidor (1,
2, 3 y 4)
En lo que respecta a la consideración de las preferencias del consumidor, se encontró que éstas fueron tomadas en cuenta en los modelos implementados por 18 de
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los 58 SSD que se revisaron lo que corresponde al 31 %
de los mismos.
Entre estos 18 SSD se encontró que 8 las modelan
usando métodos de análisis multicriterio (44 %), 9 lo hacen con técnicas de inteligencia artificial (50 %) y 1 no lo
especifica (6 %).
En los 8 SSD que modelan las preferencias del consumidor utilizando métodos de análisis multicriterio se encontró que 3 usan MAUT (37 %); 2 usan TOPSIS (25 %),
2 usan AHP (25 %) y 1 usa PROMETHEE (13 %).
En los 9 SSD que modelan las preferencias del consumidor utilizando técnicas de inteligencia artificial, 1 usa
redes neuronales (11 %) y 8 meta heurísticas (89 %).
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Los modelos implementados en los SSD que se revisaron se basan en conocidas técnicas de diseño de productos tales como Quality Function Deployment (QFD),
Conjoint analysis, modular design y otras más, de las
cuales se pueden ver más detalles en Atkinson and AlAshaab [6] y Voulgari, Tsafarakis [7].
Sin embargo, los métodos utilizados presentan el inconveniente de no tomar en cuenta el parámetro de importancia que es asignado por un cliente a cada criterio
para evaluar un producto, ignorando con ello información
valiosa [1] y aquellos que si lo hacen, imponen demasiadas condiciones a la información recabada.

Es necesario que futuros desarrollos de SSD consideren enfoques más
flexibles para modelar las preferencias de los consumidores que permitan
representarlas de manera más realista en el software.
Por ejemplo, el modelo presentado por Siskos, Grigoroudis [8] mide la satisfacción del cliente intentando
examinar y analizar el comportamiento multicriterio de
un conjunto de clientes, siempre que se conozcan las
preferencias multicriterio de los mismos. Su principal
objetivo es agrupar las opiniones de los clientes en una
función, asumiendo que la satisfacción global del cliente depende de un conjunto de criterios o variables que
son expresadas por las características de un producto o
servicio. Según el modelo, cada cliente expresa su juicio
sobre el producto o servicio y su satisfacción con respecto a cada criterio. El modelo estima las funciones de
satisfacción global y parcial, en base a las evaluaciones
de los clientes. La aplicación de este modelo permite el
cálculo de los pesos de los criterios y en el cálculo de
los índices medios de satisfacción global y parcial. Sin
embargo, el enfoque seguido por Siskos et al., tiene el
inconveniente de que no puede tratar este problema bajo información incompleta o intransitiva, lo que puede
llevar a inconsistencias al modelar las preferencias.
2. Apoyo a procesos operativos en entornos de trabajo
descentralizado (5, 6)
El soporte para procesos operativos en entornos de
trabajo descentralizado se contempla en 19 de los 58 SSD
revisados, lo que corresponde al 33 % de los mismos.
De los 19 SSD que apoyan los procesos operativos en
entornos de trabajo descentralizados, 11 lo hacen usando
agentes software (58 %) y 8 usan otro tipo de arquitectura cliente/servidor (2-capas, 3 capas, etc.) (42 %).
En general los SSD revisados utilizan diversas tecnologías para apoyar la distribución de los participantes
en este proceso de decisión. ODBC para bases de datos,
HTTP y SSL para Internet, CORBA, DCOM y RMI
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para objetos distribuidos y JADE para agentes. Los
middlewares más utilizados para la distribución fueron
HTTP para sistemas basados en la web y JADE para
arquitecturas basadas en agentes.
3. Consideración de manera conjunta de las preferencias
del consumidor y entorno de trabajo descentralizado (7)
En la revisión se encontró que sólo 5 (9 %) de los
58 SSD revisados consideran de manera conjunta las
preferencias del consumidor y un entorno de trabajo
descentralizado [1, 9-12].

Conclusiones
Hoy en día, las organizaciones modernas deben reposicionar y rediseñar continuamente sus productos existentes o introducir nuevos productos en el mercado para mantener o mejorar su nivel de rentabilidad. De esta
manera, la extraordinaria competencia ha estimulado un
cambio en la forma en que los productos son diseñados,
fabricados y entregados. Los clientes exigen productos
de mayor calidad, precio bajo y entrega más corta. Esto
obliga a hacer cambios en la manera en que se desarrollan. En este sentido, existen muchas oportunidades para
las aplicaciones de sistemas de información en esta área
y ya se han hecho esfuerzos para desarrollar herramientas de software actúan como consultores de gerentes de
marketing como los revisados en este documento.
Por otro lado, en la actualidad el proceso de diseño
de nuevos productos se ha convertido en una compleja
tarea distribuida de toma de decisiones que se encuentra
influenciada por múltiples factores, entre los que destaca
la demanda del mercado basada en las preferencias de
los clientes.
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Como respuesta, en años recientes se han construido una variedad de SSD
para apoyar el diseño de nuevos productos.
Sin embargo, en la literatura revisada se encontró que
sólo el 9 % de los SSD revisados contempla juntos estos
dos elementos asociados a dicho proceso de decisión, y
aquellos que lo hacen tienen la desventaja de asumir que
las preferencias de los consumidores son siempre completas y transitivas, lo que no siempre es así. Por lo tanto,
consideramos necesario que en futuros desarrollos de SSD
se consideren en conjunto ambos elementos del proceso
de decisión de diseño de nuevos productos, además de
enfoques más flexibles para modelar las preferencias de
los consumidores que permiten representarla de manera
más realista en el software. Esto dotará a los ejecutivos
de marketing de SSD más acordes a la realidad actual
de las organizaciones modernas que les permitan tomar
decisiones mejor informadas.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Clasificación de tres variedades de granos de trigo
mediante redes neuronales
Pablo Hernández Santiago y Gilberto de Jesús López Canteñs
Para satisfacer las demandas de los consumidores de trigo
es necesario clasificar los granos conforme a estándares
establecidos. Es por esto que se propone implementar
un sistema de clasificación de granos de trigo basado
en redes neuronales artificiales. La implementación del
sistema utilizando el algoritmo Levenberg-Marquardt
mostró un desempeño de granos clasificados correctamente de 99.5 %.

Introducción
La industria actualmente es muy exigente respecto a
las características de las harinas que deben ser usadas
para la obtención de determinados productos, ya que de
ellas depende la calidad final y la mayor aceptación por
parte del consumidor. Los criterios de calidad industrial
de trigo para la elaboración de productos de panificación
y pastas se basan en la contribución de las características
físicas, químicas y varietales. Para obtener buena calidad
industrial se requieren ciertas cualidades que dependen
de la variedad sembrada y del manejo del cultivo, se ha
comprobado que la calidad de grano está asociada principalmente a la genética de la variedad sembrada. Las
panificadoras y las industrias necesitan confiabilidad en
cuanto a la calidad y homogeneidad del insumo [1]. Es
por esto que surge la necesidad de clasificar los granos de
trigo de acuerdo a su variedad. La clasificación de granos y el análisis de sus atributos está siendo realizado
por personal especializado. A pesar de la formación, las
decisiones de clasificación son subjetivas y están influenciadas por la experiencia individual de los inspectores
además esta tarea requiere de mucho tiempo y costos de
mano de obra. Un sistema automático de clasificación de
granos para reemplazar esta evaluación manual es necesario en este tipo de procesos.
La clasificación de granos de cereales como el trigo,
la avena, la cebada y el centeno ha sido ampliamente estudiada [2-4] utilizando características morfológicas, texturales y de color. Esto se ha hecho clasificando un determinado cereal de los otros cuatro tipos de cereales
mencionados anteriormente, ahora bien, la clasificación
de trigo por variedades ha sido reportada por Charytanowicz y colegas [5], donde se usaron siete parámetros geométricos, dando una tasa de clasificación total de 92 %,
en Zapotoczny [6] la exactitud de la clasificación alcanzó
100 % usando 42 variables de textura, en Pourreza y colaboradores [7] el promedio de precisión de clasificación
fue de 98.1 % usando 50 características de textura y Ol© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

gun y colegas [8] lograron una tasa de precisión global
de 88.3 %. Sin embargo, ninguno de los estudios citados
ha logrado porcentajes altos de clasificación con un mínimo número de características. Mohan y colaboradores
[9] clasificaron tres variedades de trigo utilizando un espectrofotómetro para extraer características de muestras
a granel de cada variedad; se usaron redes neuronales y
un clasificador lineal alcanzando una precisión de clasificación de 99.5 % con cinco características seleccionadas,
a pesar de dar excelentes resultados presenta cierta desventaja respecto a la tecnología de escáner con adaptador
de película fotográfica empleada en [5] que es considerablemente más asequible. Las redes neuronales artificiales
(RNA) han sido aplicadas para la clasificación y la evaluación de la calidad de los productos alimenticios en los
últimos años [10]. En particular, se han realizado varias
investigaciones para la clasificación de granos de cereales
con RNA [2, 11, 12]. Las RNA sirven para resolver problemas de clasificación de alta complejidad. Sus características inherentes, tales como su capacidad de aprender,
generalizar y procesar en paralelo, las han transformado
en la herramienta ideal para muchas aplicaciones, aunque
quizás su uso más difundido sea para el reconocimiento
de patrones, donde las redes más utilizadas han sido las
de perceptrón multicapas cuyo algoritmo de aprendizaje es el mecanismo mediante el cual se van adaptando y
modificando todos los parámetros de la red.
Actualmente existen muchos criterios para modificar los parámetros de la red y así conseguir que aprenda a solucionar un determinado problema. El algoritmo
de retropropagación es un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado, que emplea un ciclo propagaciónadaptación de dos fases. Una vez que se ha aplicado
un patrón a la entrada de la red como estímulo, éste
se propaga desde la primera capa a través de las capas
superiores de la red, hasta generar una salida. La señal
de salida se compara con la salida deseada y se calcula
una señal de error para cada una de las salidas. El algoritmo de retropropagación propaga el error de regreso a
todas las neuronas, partiendo de la capa de salida, hacia todas las neuronas de la capa oculta para corregir el
error en cada una de las neuronas de esta capa de la red.
Basándose en la señal de error percibida, se actualizan
los pesos de conexión de cada neurona, para hacer que
la red converja hacia un estado que permita clasificar
correctamente todos los patrones de entrenamiento. La
importancia de este proceso consiste en que a medida que
ISSN 2007-0691

Año VIII, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2016

Artículo

se entrena la red, las neuronas de las capas intermedias
se organizan a sí mismas de tal modo que las distintas
neuronas aprenden a reconocer diferentes características
del espacio total de entrada.
En la actualidad existen muchos algoritmos de entrenamiento supervisado que han surgido del algoritmo
de retropropagación y que muestran velocidades mucho
más rápidas de convergencia del error medio cuadrado
(MSE por sus siglas en inglés) hacia el mínimo absoluto. Uno de ellos es el algoritmo de Levenberg-Marquardt
[13]. Este algoritmo emplea el concepto de la regla delta
generalizada y ofrece una rápida convergencia en redes
de pequeños tamaños [14].
El objetivo de esta investigación fue implementar un
modelo de redes neuronales entrenadas con el algoritmo
de Levenberg-Marquardt para clasificar tres variedades
de trigo utilizando un conjunto de datos disponibles en
la literatura [5] y comparar los resultados obtenidos con
los resultados reportados en esta publicación donde usaron el algoritmo de agrupamiento de gradiente completo
(CGCA por sus siglas en inglés).

Materiales y métodos
Se utilizaron los datos de tres variedades de trigo:
Kama, Rosa y Canadá, con 70 granos de cada variedad
seleccionados al azar; cosechados en los campos experimentales del Instituto de Agro física de la Academia de
Ciencias de Polonia [5]. Los parámetros geométricos medidos para cada grano de trigo fueron siete: área, perímetro, compacidad, largo, ancho, coeficiente de asimetría y
longitud de la ranura, los que se utilizaron como datos
de entrada en las redes neuronales entrenadas.
Para la implementación del sistema se usaron redes
neuronales artificiales estáticas ya que la respuesta de
la red neuronal depende únicamente de sus entradas, es
decir, que realiza un mapeo desde el espacio de entrada al espacio de salida y, por tanto, la respuesta de la
red neuronal no depende del tiempo en el cual se aplica,
ni de señales en instantes anteriores como es en el caso de redes neuronales dinámicas o recurrentes. Se usó
la topología de propagación hacia delante (feed-foward)
implementada en MatLab R2015a [14], utilizando una
red neuronal perceptron multicapas; las capas fueron de
tres tipos: entrada, oculta y salida.
Las neuronas de la capa de entrada se encargan solamente de recibir los patrones y propagarlos a las neuronas de la capa siguiente en este caso los patrones son
los siete parámetros geométricos medidos. La capa de salida proporciona la respuesta de la red para un patrón
de entrada dado; se tienen para este problema tres posibles respuestas atendiendo a las tres variedades a clasificar. Mientras que la capa oculta es la que lleva a cabo
el procesamiento de los patrones recibidos. El número
de neuronas en la capa oculta no suele ser tan evidente, por lo que se determinó siguiendo las reglas sugeri© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
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das por Goethals et al. en [15]. Se seleccionó la regla
que llevara al mínimo error de generalización presentadas en la Tabla 1. Con base en estas reglas, se experimentó con dos diferentes arquitecturas de RNA para ser
entrenadas y evaluadas, siendo arreglos de 5 y 15 neuronas en la capa oculta. Se desarrolló un programa para el
entorno MatLab, cuyos algoritmos están científicamente comprobados y son robustos. La calidad del entrenamiento de la red neuronal fue determinada mediante el
error medio cuadrático, el cual se define como: M SE =
2
(1/n) (V alor observado − V alor predicho por la red) .
Para el entrenamiento y simulación se empleó el algoritmo Levenberg-Marquardt (trainlm) que presenta la
ventaja de ser más rápido en la convergencia del error incorporado al algoritmo de retropropagación, además de
aumentar la eficiencia del sistema [16]. Se aplicó la función de transferencia tangente hiperbólica sigmoide (tansig) en la capa oculta, y en la capa de salida la función
de transferencia fue de tipo lineal (pureline). El conjunto
de entrenamiento se dividió en tres subconjuntos: entrenamiento, validación y prueba. La elección del modelo se
efectuó con base en el mínimo MSE de generalización.
Tabla 1. Reglas sugeridas para el número de
neuronas en la capa oculta basado en el número de
variables de entrada (Ni= 7) y nodos de salida
(No= 3) [15]
Regla
Neuronas en la
capa oculta
2/3 Ni
4.66 ≈ 5
¾ Ni
5.25 ≈ 5
½ (Ni + No)
5
2Ni + 1
15

Para representar el rendimiento global del clasificador se usaron las curvas ROC (Receiver Operating
Characteristic, o Característica Operativa del Receptor)
cuyo parámetro para evaluar la bondad de la prueba es
el área bajo la curva que tomará valores entre 1 (prueba
perfecta) y 0,5 (prueba inútil). La curva ROC es la representación de la razón de verdaderos positivos (TPR)
frente a la razón de falsos positivos (FPR), según varía el
umbral de discriminación (valor a partir del cual se decide que un caso es un positivo). El mejor método posible
de predicción se sitúa en un punto en la esquina superior izquierda, o coordenadas (0, 1) del espacio ROC,
representando un 100 % de sensibilidad (ningún falso
negativo) y un 100 % también de especificidad (ningún
falso positivo). A este punto (0, 1) también se le llama
una clasificación perfecta. Por el contrario, una clasificación totalmente aleatoria daría un punto a lo largo
de la línea diagonal, que se llama también línea de nodiscriminación, desde el extremo inferior izquierdo hasta
la esquina superior derecha independientemente de los
tipos de bases positivas y negativas [17].
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Resultados y discusión
En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos
con las topologías que presentaron los mejores porcentajes de granos clasificados correctamente. La arquitectura que presenta el mínimo MSE de generalización está
formada de siete neuronas de entrada que reciben la información de los parámetros extraídos de cada grano de
trigo, cinco neuronas en la capa oculta y tres neuronas
en la capa de salida (Figura 1). El grupo total de datos
de cada variedad se separó aleatoriamente en un 70 %
para el entrenamiento de la red, 15 % para validación y
15 % para la prueba.
Tabla 2. Porcentajes de granos de trigo clasificados
correctamente con el algoritmo de entrenamiento
trainlm
Variedad de trigo
Neuronas en la capa oculta
% correcto
Neuronas en la capa oculta
% correcto

Kama
100
98.6

Rosa
5
100
15
100

Canadá

MSE

98.5

0.007

97.1

0.012

Figura 2. Curvas ROC para la clasificación mediante redes
neuronales.

Figura 1. Arquitectura de la red neuronal Feed-Forward.

Comparando estos resultados con los obtenidos en [5]
con el algoritmo de agrupamiento de gradiente completo, donde la variedad Rosa tiene un 96 % de granos bien
clasificados, la variedad Kama 84 % y la variedad Canadá 96 %, se demostró que el algoritmo basado en redes
neuronales implementado en esta investigación es mejor
clasificador. La única ventaja que presenta el algoritmo
de agrupamiento de gradiente completo es que no necesita saber cuántas variedades de trigo se presentan.
En la Figura 2 se muestran las curvas ROC, que denota el alto desempeño obtenido.
Como se observa en la figura anterior las curvas ROC
para cada una de las tres variedades de trigo demuestran
que la clasificación obtenida con la red posee un valor
alto de sensibilidad que muestra el alto desempeño del
clasificador. Esto quiere decir que los granos tienen una
alta probabilidad de ser correctamente clasificados.
En la Figura 3 se puede ver como la función de desempeño en la curva de la fase de validación llega a un mínimo asintótico, mostrando que la red converge rápidamente al óptimo; después de nueve iteraciones el error
se incrementa, lo que indica una degradación progresiva
del aprendizaje. Para esta configuración en la red el mínimo error de generalización es de 0.0075 que es la media
cuadrática de la diferencia entre la salida objetivo y la
salida de la red de los datos presentados en la fase de
validación.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 3. Curvas de desempeño para el entrenamiento, validación y prueba de la RNA.

Conclusiones
El presente desarrollo, permite demostrar la eficiencia
de las redes neuronales para la clasificación de variedades
de trigo en comparación con los resultados reportados en
[5]. Se ha mejorado la precisión de la clasificación de tres
variedades de granos de trigo entrenando redes neuronales con el algoritmo Levenberg-Marquardt, mostrando
en la mejor arquitectura un mínimo error de generalización de 0.0075 e incrementando un 7.5 % respecto al
algoritmo de agrupamiento CGCA que reporta un total
de 92 % de granos clasificados correctamente.

ISSN 2007-0691

Año VIII, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2016

Artículo

Trabajos futuros
Se implementará este modelo de redes neuronales a
las principales variedades de trigo utilizadas en la industria de productos de panificación y pastas en México.
Además, se detectarán impurezas presentes en las muestras de granos de trigo para contabilizarlas.✵
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Agentes empáticos animados en un sistema
inteligente de capacitación para la industria
eléctrica
Yasmín Hernández Pérez, Miguel Pérez Ramírez, Ramón Zatarain Cabada, Lucía Barrón
Estrada y Giner Alor Hernández

Introducción
Llevar a cabo pruebas eléctricas implica actividades
peligrosas que conllevan un alto riesgo de accidentes, por
lo que es necesaria una capacitación eficiente que ayude a prevenir accidentes que, además de dañar equipo
muy costoso, pueden lesionar a los electricistas. Adicionalmente, se requiere reducir el tiempo y el costo de la
capacitación. La capacitación para las pruebas eléctricas
enfrenta situaciones difíciles, tales como una oportunidad limitada para practicar en una subestación real, ya
que, regularmente, las subestaciones se encuentran en
operación.
Hemos desarrollado un Sistema de Realidad Virtual
(SRV) para apoyar la capacitación tradicional en pruebas
eléctricas. Los electricistas asisten a cursos presenciales
y complementan el aprendizaje y la práctica con apoyo
del SRV. Sin embargo, el SRV no se adapta al conocimiento y los estados emocionales de los participantes; y

la capacitación todavía depende de la oferta de cursos
de capacitación y de la disponibilidad de los instructores, por lo que, generalmente hay que esperar un curso
de capacitación.
Con base en este SRV, que apoya a la capacitación
tradicional, diseñamos un sistema inteligente de capacitación. Entre otros elementos, el sistema incluye un modelo del estudiante que representa el estado afectivo de
los electricistas, además del estado de conocimiento, así
como un agente animado que personifica al instructor y
presenta la instrucción de manera empática, considerando las emociones del estudiante. Nuestra propuesta consiste en presentar la instrucción por medio de un agente
empático para tratar de involucrar al alumno, promover
un estado afectivo positivo y, así, mejorar el aprendizaje.
Estos elementos permiten que la capacitación sea adaptativa y responda a las necesidades particulares de los
electricistas [1].

Los agentes animados tienen impacto en los sistemas de capacitación
debido a su comportamiento parecido al de un humano.
Con el fin de evaluar y mejorar el agente empático
antes de la integración total en el SRV llevamos a cabo
un estudio en donde participaron expertos en pruebas
eléctricas y que conocen el SRV. En dicho estudio obtuvimos información útil para mejorar el diseño del agente,
en aspectos tales como la apariencia, el comportamiento
y las expresiones faciales.
En este artículo se presentan: 1) el modelo para el
reconocimiento de emociones en los electricistas que utiliza el agente empático, 2) los resultados del estudio, y
3) la manera en que estamos trabajando para integrar
estos resultados en el diseño del agente empático.

Reconocimiento de emociones
Para conocer el afecto de los electricistas se construyó
un sistema reconocedor de emociones en expresiones faciales. El método se basa en la teoría de Ekman y Friesen
[2]. El sistema de reconocimiento consta de tres componentes: detección del rostro, extracción de características
faciales y la clasificación de la emoción (Figura 1).
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Para la detección del rostro y sus partes (ojos y boca) aplicamos el método Haar-like feature cascades [3].
Se invocan varios componentes con el fin de encontrar
la boca, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Para el procesamiento óptimo de la imagen, se utiliza un método
ROI (región de interés), que delimita el espacio de búsqueda y desecha el resto de la imagen. Una vez que se
encuentran los objetos en la imagen, se realiza una serie
de transformaciones, facilitando la búsqueda de bordes
en los objetos y cálculo de sus distancias de apertura.
Estos datos alimentan la entrada de una red neuronal
para la clasificación de la emoción. Para facilitar la detección, se realizaron diferentes transformaciones en las
regiones de interés. Estas modificaciones permiten que
la aplicación realice la extracción de características, con
un rendimiento óptimo en tamaño de la imagen, además
de la limpieza de la imagen y la manipulación de ciertos
píxeles para identificar objetos en las regiones de interés.
La red neuronal fue entrenada previamente con una
base de datos de expresiones faciales llamada Radboud
ISSN 2007-0691
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Faces Database (RAFD) [4]. RAFD incluye un conjunto
de 67 modelos, que incluyen hombres, mujeres, niños y
niñas. Los modelos muestran ocho expresiones que corresponden al sistema de codificación facial (Facial Action Coding System) [2], en tres diferentes direcciones
visuales. El tamaño de la base de datos es de 8040 expresiones faciales diferentes. La tasa de éxito en laboratorio en el reconocimiento de las emociones de nuestro
algoritmo fue de 85

Figura 1. Reconocimiento de expresiones faciales.
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Modelo afectivo del estudiante
El modelo del estudiante (electricista) se utiliza para
adaptar la capacitación a las necesidades específicas de
cada electricista y se construye a partir de las observaciones sobre el electricista, que pueden venir en forma de
respuestas a preguntas, soluciones a problemas, el comportamiento, entre otros. El modelo del estudiante tiene
tres sub-componentes: el perfil del electricista, el modelo
pedagógico y el modelo afectivo.
Entre las diversas propuestas para detectar el estado
afectivo, se encuentra el modelo cognitivo de emociones
OCC [5]. Este modelo expone que las emociones son el
resultado de una evaluación cognitiva del contexto con
respecto a las metas, principios y preferencias de un individuo; de esta manera las emociones surgen como una
reacción positiva o negativa hacia los elementos de la situación actual: eventos, objetos y agentes. La Figura 2
presenta los fundamentos del modelo OCC.

La empatía se ha incorporado en los agentes animados con la finalidad de
conseguir credibilidad, interacción e interés del usuario.

Figura 3. Modelo afectivo del estudiante.

Figura 2. Modelo OCC.

El estado afectivo no es estático sino que cambia constantemente como resultado del ambiente cambiante y de
la interpretación particular de la situación que hace cada individuo. Las redes bayesianas dinámicas ayudan a
modelar la naturaleza dinámica del estado afectivo y su
influencia en el siguiente estado. El modelo afectivo del
estudiante se representa a través de la Red Bayesiana
Dinámica (RBD) de la Figura 3. La RBD incluye dos
periodos de tiempo en cualquier momento dado. Cada
vez que el electricista lleva a cabo una acción se desecha
un periodo de tiempo y se añade otro.
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

El modelo afectivo del estudiante determina las emociones de los electricistas con base en los fundamentos
del modelo OCC; es decir, las emociones del electricista están en función del cumplimiento de sus metas. Las
emociones que se incluyen en el modelo afectivo del estudiante son un subconjunto de las 22 emociones propuestas por el modelo OCC.
El modelo OCC expone que las metas son fundamentales para determinar el estado afectivo. En este
trabajo, las metas se infieren a partir de fuentes indirectas de evidencia, tales como los rasgos de personalidad
del electricista y del conocimiento del electricista sobre
la materia. La caracterización de los rasgos de personalidad se basa en el modelo de los cinco factores de la
personalidad, Five-Factor Model [6], que propone cinco
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dimensiones de la personalidad, de la cuales solamente
incluimos dos: minuciosidad y neuroticismo, ya que se
ha establecido una relación de estas dos dimensiones con
el aprendizaje [7].

Agente animado
La capacitación se presenta a los electricistas por medio de un agente pedagógico animado. Estos agentes representan una tendencia importante en la búsqueda de
una interacción humano-computadora más natural [8].
Los agentes pedagógicos animados interactúan con los estudiantes a través de expresiones faciales, miradas, emociones y acciones de apuntar, así mismo habitan los ambientes de aprendizaje para acompañar a los estudiantes
en el proceso de aprendizaje. Los agentes pedagógicos
animados tienen un gran impacto en los sistemas de capacitación, ya que su comportamiento da la impresión
de que se está interactuando con un humano [9]. Así,
el estudiante percibe un comportamiento diferente a los
sistemas tradicionales, y más parecido al comportamiento humano. Un agente pedagógico animado despliega los
comportamientos típicos de un sistema de capacitación,
pero también tiene otros comportamientos particulares
tales como la demostración de tareas complejas, observar
y asistir al estudiante en la ejecución de tareas, además
de ser una guía en espacios virtuales [10].
En el diseño del agente, incluimos las características
de los electricistas, tales como el uniforme y el casco de
seguridad. Creemos que al representar al instructor con
la apariencia de los electricistas, los participantes se identificarán con él y aceptarán en mayor medida el ambiente
de capacitación, ya que es una situación más natural y
por lo tanto útil para el aprendizaje. La Figura 4 muestra
al agente animado usando lentes y casco.

Figura 4. Agente animado.

Como propuesta inicial para promover un estado
afectivo positivo en los estudiantes, hemos incluido la
empatía en el comportamiento del agente. La empatía
es la habilidad de percibir, entender y experimentar las
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emociones de otros. Este constructo se ha incorporado
en los agentes animados con la finalidad de conseguir
credibilidad, interacción social e interés del usuario [11].
En esta fase inicial, el agente despliega las emociones
que reconoce en el estudiante. Nuestra propuesta para
reconocer el estado afectivo se basa en las expresiones
faciales de los electricistas con base en la teoría propuesta por Ekman y Friesen [2], y la información del contexto
como propone el modelo OCC [5]. Ekman y Friesen proponen un conjunto de emociones básicas, mientras que
el modelo OCC establece que las emociones surgen como
resultado de comparar expectativas, metas y preferencias con la situación actual. En la Figura 5 se muestra
el agente dentro del SRV, expresando un estado afectivo
de felicidad.

Figura 5. Agente animado en el SRV.

Estudio sobre el agente animado afectivo
Antes de tener al agente empático completamente integrado en el SRV, quisimos saber de que manera lo recibirían los electricistas. Por esta razón, llevamos a cabo un estudio para conocer la expresividad del agente,
en donde presentamos al agente animado mostrando las
emociones básicas propuestas por Ekman [2]. El objetivo es conocer si los electricistas se sentirían identificados
con el agente, y si el agente coincide con las preferencias
de los electricistas considerando la presentación, el comportamiento y la apariencia del agente. De esta manera,
podemos diseñar el agente considerando tres aspectos 1)
percepción de los usuarios, 2) modelos psicológicos, tales
como el modelo OCC [5], y 3) la teoría propuesta por
Ekman y Friesen [2].
En el estudio participaron 35 electricistas (el 25 % de
éstos son mujeres y el 75 % son hombres) con una edad
promedio de 36 años y una experiencia promedio de 12
años en el ámbito eléctrico. Los participantes están familiarizados con las pruebas eléctricas y con el SRV, y
representan una muestra de la población a la que está
dirigido el sistema de capacitación, por lo que su participación y sus comentarios son de carácter decisivo.
Una vez que los participantes conocieron los objetivos
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del estudio, se presentó al agente animado mostrando seis
expresiones faciales básicas [2]. Las expresiones faciales
se muestran en la Figura 6.

Figura 6. Expresiones faciales para las emociones incluidas
en el estudio.

El estudio consistió en mostrar a los participantes las
expresiones faciales del agente y solicitarles que identificaran la emoción que representa cada expresión facial.
El estudio se compone de 5 secciones, las primeras tres
secciones son: 1) Escribir la emoción que percibe con una
respuesta libre, es decir, los participantes podían escribir
cualquier emoción que percibieran. 2) Seleccionar de una
lista la emoción que percibe en la expresión facial, sin ver
las otras expresiones faciales. 3) Seleccionar de una lista
la emoción que perciben, en esta sección los participantes podían moverse a ver las otras expresiones faciales y
compararlas, y de así considerarlo, podían cambiar sus
respuestas.
La Tabla 1 muestra las respuestas de los participantes
a cada una de las tres secciones del estudio. La última columna muestra el porcentaje de participantes que fueron
consistentes en las respuestas, es decir, los participantes
identificaron la misma emoción en las tres secciones. En
la sección 1, pedimos a los participantes que identificaran la emoción con una respuesta libre. Los participantes
mencionaron diversas emociones. Esta es la razón por la
cual la concordancia entre las respuestas y la emoción
que se representa en la expresión es menor que en la sección 2 y en la sección 3. Se observa que las emociones
tristeza, felicidad y sorpresa fueron identificadas en más
ocasiones que las emociones miedo, ira y desprecio.
Tabla 1. Concordancia entre la emoción que se
representa en la expresión facial y la emoción
percibida por el participante
Emociones

Tristeza
Felicidad
Sorpresa
Miedo
Ira
Desprecio

(1)
Libre
80.0 %
62.9 %
60.0 %
28.6 %
11.4 %
2.9 %

(2) Lista de
emociones sin
permitir cambios
100.0 %
94.3 %
80.0 %
40.0 %
22.9 %
37.1 %

(3) Lista de
emociones
permitiendo cambios
94.3 %
94.3 %
77.1 %
48.6 %
20.0 %
31.4 %

Concordancia en
las respuestas
de las 3 secciones
77.1 %
60.0 %
42.9 %
11.4 %
5.7 %
2.9 %

En la sección 4 del estudio preguntamos a los participantes su opinión sobre la relación entre el aprendizaje
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y las emociones, así como su utilización en los sistemas
de capacitación. Observamos que todos los participantes
consideran que el estado emocional es importante para el
aprendizaje, más del 60 % de los participantes considera
que los agentes animados son útiles en el aprendizaje, y
casi un 60 % de los participantes usaría un sistema de
capacitación con un agente animado. Sin embargo, sobre
la conveniencia de este agente animado en particular para el SRV y para los electricistas, el 50 % piensa que el
agente es adecuado, mientras que el otro 50 % opina que
no es adecuado.
En la sección 5 del estudio, solicitamos a los participantes las razones de sus respuestas, y encontramos lo
siguiente: la mayoría de los participantes reconoció que
las emociones juegan un papel importante en el aprendizaje, asocian las emociones con la concentración y
proponen la alegría como un estado emocional adecuado
para el aprendizaje.

Análisis de resultados y discusión
En el esfuerzo para incluir agentes empáticos en el
SRV, el estudio produjo información útil para mejorar la
apariencia del agente. Los participantes están de acuerdo
en que un agente animado es útil en el aprendizaje, exponen que usarían un sistema de capacitación con agentes
animados, aunque sea solo por curiosidad. Solo pocos
participantes creen que el agente animado puede ser un
distractor, pero que un buen diseño podría evitar esta
situación.
Por el lado de la representación 3D del instructor con
el uniforme obligatorio, muchos de los participantes están de acuerdo en que esta representación ayudaría a
la familiarización de los nuevos electricistas. Las opiniones contrarias se enfocaron en las deficiencias del agente, pero, nuevamente, esto puede superarse al refinar el
diseño del agente. Así, la mayoría de los participantes
perciben de manera positiva el uso de agentes animados
en ambientes virtuales de aprendizaje. Los participantes
externaron algunas propuestas para mejorar el agente
animado, también sugirieron usar más de un agente, en
donde se incluyan agentes femeninos. Estamos sorprendidos de que la hipótesis sobre la apariencia del agente
(el vestir de uniforme) se probó, aun cuando nosotros no
lo preguntamos explícitamente.
El estudio también indica que la representación (expresiones faciales en la Figura 6) de las diferentes emociones debe refinarse. Las emociones que con mayor
claridad se reconocieron son: tristeza, felicidad y sorpresa, mientras que las emociones que más discrepancias
tuvieron son: ira y desprecio.

Conclusiones y trabajo futuro
Con el objeto de mejorar la capacitación tradicional,
hemos desarrollado un SRV que provee las diversas ventajas de la tecnología de la realidad virtual. Actualmente,
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deseamos dar un apoyo inteligente a los electricistas, por
lo que estamos trabajando en el diseño e integración del
agente empático, del reconocimiento de emociones y del
modelo del estudiante al SRV, dentro de un modelo de
aprendizaje mixto.
Estamos trabajando en un agente animado con capacidades de empatía que haga las veces de un instructor
y que acompañe al electricista en el proceso de aprendizaje, con el objeto de motivar a los alumnos, atraerlos
y retenerlos en las actividades de la capacitación, y así
mejorar el aprendizaje.
Además de trabajar en mejorar el diseño del agente,
lo que incluye la integración completa al SRV, también
estamos trabajando en la integración del modelo del estudiante para mostrarlo a los electricistas como una herramienta de autoevaluación que les permita evaluar de
manera crítica su conocimiento para decidir lo que necesitan practicar y reforzar. La autoevaluación es una de
las habilidades metacognitivas necesarias para el aprendizaje.
El SRV se está usando como una herramienta complementaria de capacitación, y ha sido útil para mejorar
este proceso. Esperamos que los agentes empáticos, así
como la detección de los estados afectivos y de conocimiento, constituyan un paso adelante para mejorar el
SRV como una herramienta de aprendizaje.✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sistema Inteligente de Soporte a la operación de
Plantas de Generación Eléctrica
Gustavo Arroyo Figueroa y Luis Enrique Sucar
Introducción
Las Plantas de Generación Eléctrica son estructuras
complejas integradas por diversos procesos termodinámicos y eléctricos.
La generación se efectúa por medio de la transformación de energía mecánica en energía eléctrica, mediante
un generador eléctrico (dínamo) accionado por medio de
turbinas. Para llevar a cabo el proceso de generación se
pueden emplear la combustión de combustibles fósiles
(plantas termoeléctricas), la energía potencial del agua
(plantas hidroeléctricas), la fusión del uranio (plantas
nucleares), la velocidad del viento (plantas eólicas), la
incidencia solar (plantas solares), entre otras (ver Figura
1).
Sea cual sea el tipo de planta de generación eléctrica
se debe llevar a cabo un control estricto de la operación de los procesos termodinámicos y eléctricos. Es por
ello, que cuentan con sistemas de supervisión, control
y adquisición de datos (SCADA) y sistemas de registro
de eventos (SRE). Los sistemas de adquisición de datos
y control, también llamados como Sistemas de Control
Distribuido (SCD), son los encargados de monitorear y
controlar los procesos involucrados en la generación de
energía eléctrica. Los sistemas de registros de eventos,
generalmente sistemas de alarmas, son los encargados de
mostrar los diferentes eventos que se presentan durante
la operación de una planta.
Para el caso de una planta termoeléctrica se puede
dividir en tres sistemas principales: el sistema de combustión, el sistema del ciclo del agua-vapor y el sistema
eléctrico. El sistema de combustión incluye el manejo y
quema de combustible fósil (combustóleo, carbón, diésel ó gas), y el control de la mezcla óptima de oxígeno
y combustible, así como el control de las emisiones de
carbono generadas. El sistema del ciclo del agua-vapor
incluye el manejo de agua, desde su ingreso a la planta
hasta el cumplimiento del ciclo termodinámico; el agua
en estado líquido es conducida en tubos donde absorbe
el calor generado por la combustión y cambie su estado
a vapor; el vapor húmedo se convierte en vapor seco en
las secciones de sobrecalentado y recalentado, en condiciones óptimas de presión y temperatura para accionar
las turbinas de alta, media y baja potencia. Una parte sustancial en este ciclo son el monitoreo y control de
las condiciones de presión y temperatura para asegurar
el funcionamiento óptimo del ciclo. El sistema eléctrico,
incluye el generador eléctrico, que trasforma la energía
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

mecánica del vapor seco que se impacta en los alabes de
las turbinas en energía eléctrica.
En este complejo dominio el operador de una central
termoeléctrica tiene que estar continuamente tomando
decisiones operativas, basadas en grandes cantidades de
datos, por lo que se requieren de herramientas computacionales que permitan el análisis de los datos y la
generación de información en tiempo real para la toma
de decisiones operativas.

Figura 1. Plantas de generación eléctrica.

Sistemas de soporte a la toma de decisiones
(DSS)
En el ámbito de la inteligencia artificial a los sistemas que proporcionan información y soporte para la toma de decisiones operativas, se les conoce como sistemas
de soporte a la toma de decisiones (DSS por su siglas en
inglés: Decision Support System). El concepto de DSS es
muy amplio, debido a que hay muchos enfoques para la
toma de decisiones y debido a la extensa gama de dominios donde se aplica. En general, podemos decir que
un DSS es una herramienta computacional utilizada como apoyo en la toma de decisiones, más que con fines de
automatizar el proceso. La decisión es una elección entre alternativas basadas en estimaciones de los valores de
esas alternativas. El apoyo a una decisión significa apoyar a los operadores a generar alternativas y tomar las
mejores decisiones. El proceso de toma de decisión implica la estimación, la evaluación y/o la comparación de
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alternativas y mostrar esta información de gran valor al
operador. Para el dominio de una planta termoeléctrica,
los DSS deben ser dinámicos y se alimentan de los datos
generados por los sensores instalados en la unidad, que
muestran el comportamiento de los principales procesos.
Los operadores de estas complejas industrias deben tomar decisiones operativas en corto tiempo, dependiendo
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del estado en que se encuentre la planta, para ello hacen uso de los datos generados por la señalización de los
procesos. Es por ello que nace la necesidad de contar con
un sistema informático inteligente, capaz de procesar los
miles de datos recibidos y generar la información que sirva para la toma de decisiones operativas para la óptima
operación de la planta.

Los DSS permiten mediante técnicas de Inteligencia Artificial generar
guías de operación, diagnosticar y predecir estados para apoyar la toma
de decisiones operativas.
Diseño del DSS Inteligente
Las redes eléctricas se encuentran en un proceso de
modernización o digitalización denominado Redes Eléctricas Inteligentes (Smart Grid, término en Inglés). La
modernización de las redes eléctricas consiste en la digitalización de los sistemas de adquisición, monitoreo y
control de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. La
idea es contar con sensores digitales inteligentes, sistemas inteligentes de diagnóstico, predicción y control. En
este ámbito se presenta la conceptualización de un sistema inteligente para apoyar a la operación de una planta
de generación termoeléctrica.
El DSS inteligente [1] para la operación de una unidad termoeléctrica está conformado por los siguientes
módulos: validación de señales, sistema de monitoreo o
vigilancia, sistema de diagnóstico, sistema de planeación,
sistema de control inteligente y finalmente la interfaz de
guías de operación, ver Figura 2.
En este artículo se presenta la conceptualización, implementación y resultados de un DSS inteligente de diagnóstico y predicción de eventos en una planta termoeléctrica. En la operación de una planta termoeléctrica se
deben de mantener las variables críticas de operación en
rangos preestablecidos, dependiendo del estado de generación que se encuentre. Un evento ocurre cuando una
variable sale de su rango de operación, por alguna causa. El operador de la planta debe de tomar en cuenta
cientos de variables y eventos para poder determinar el
estado operativo y generar la acción más conveniente, en
un corto espacio de tiempo.
Para la conceptualización del sistema inteligente en
este complejo escenario se debe de tomar en cuenta la
ocurrencia causal de los eventos, la incertidumbre propia del proceso y de la señalización y el tiempo en que
los eventos ocurren; es importante considerar el tiempo
dado que se trata de un proceso dinámico. Pero modelar
el tiempo y la incertidumbre es un proceso complejo. Se
conoce que las Redes Bayesianas (RB) o probabilísticas
han sido exitosas en la modelación de relaciones causales
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

(causa-efecto) en dominios donde la incertidumbre derivada de la información y su manejo están presentantes.
Sin embargo, las RB son estructuras estáticas que representan el estando del proceso en un instante de tiempo,
por lo que la modelación del tiempo es un proceso extremadamente complejo [1].

Figura 2. Sistema Inteligente de Soporte a la Operación de
Unidades de Generación Termoeléctrica.

El DSS inteligente está basado en un formalismo
conocido como redes bayesianas con nodos temporales
(Temporal Nodes Bayesian Network: TNBN) o redes bayesianas de eventos (Bayesian Networks of Events) [2,
3].
Una TNBN es un grafo dirigido acíclico en donde los
nodos representan la relación causal de los estados de las
variables y un intervalo de tiempo en el cual ocurre un
evento. Es decir en esta red bayesiana temporal se modela la dinámica causal de los procesos en los nodos, no
mediante una seria de redes bayesianas asociadas a un
tiempo en particular como ocurre en el caso de redes bayesianas dinámicas [4]. El uso de TNBN es propio para
dominios donde el intervalo de tiempo de ocurrencia de
los eventos sea importante, como es el caso de una planta
termoeléctrica y ciertos diagnósticos médicos [5].
Una planta termoeléctrica cuenta con un generador
de vapor, que produce el vapor que mueve los alabes de la
turbina para generar la energía eléctrica. El vapor tiene
que ser generado en condiciones óptimas de temperatura
y presión. La Figura 3 muestra un diagrama esquemático
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del ciclo agua-vapor de una unidad termoeléctrica de 350
MW. Las perturbaciones (escenarios) modeladas típicas
de una planta termoeléctrica, formadas por un conjunto
de eventos, críticos fueron las siguientes:
1. Incremento de carga. La unidad incrementa su capacidad de generación de un nivel a otro.
2. Falla en la bomba de agua de alimentación. Incrementa la velocidad de las bombas de agua de alimentación al máximo.
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tomando como referencia a la perturbación inicial. Posteriormente se obtuvieron los intervalos relativos en función de la relación causa-efecto y finalmente se generaron
los intervalos de tiempo para cada nodo temporal. Definida la estructura se realizó el aprendizaje paramétrico
(probabilidades a priori y condicionales) de acuerdo a
la frecuencia de ocurrencia en los datos de prueba. La
estructura de la TNBN, incluyendo las variables y sus
valores, se muestra en la Figura 4.

3. Falla en la válvula de agua de alimentación. La
válvula de alimentación abre al máximo.
4. Falla en la válvula de flujo de atemperación. La
válvula abre al máximo.

Figura 3. Ciclo del Agua-Vapor en una planta
termoeléctrica.

El diagnóstico de estas fallas es difícil dado que muchos de los eventos detectados son comunes. Sin embargo,
la dinámica de los eventos y la velocidad con que se manifiestan son sustancialmente diferentes. De esta manera
el conocer el tiempo de ocurrencia de los eventos nos
ayudará a determinar la perturbación de que se trate y
con ello diagnosticar la falla.
Para construir la estructura gráfica y los valores de
la matriz de probabilidad de cada uno de los estados de
la TNBN se generó un ambiente de pruebas, formado
por un simulador a detalle de la unidad termoeléctrica,
un sistema de adquisición de datos y un generador de
fallas. Se definieron un conjunto de 14 pruebas con diferentes condiciones operativas: 5 fueron de una sola falla,
7 fueron de 2 fallas simultáneas y 2 fueron de 3 fallas
simultáneas; obteniendo 972 casos de prueba. El 80 % de
los datos fue utilizado con fines de aprendizaje y el 20 %
restante con fines de validación.
La estructura gráfica fue definida por expertos operadores; se definieron 4 perturbaciones y 10 nodos eventos.
A partir de la ocurrencia de los eventos en cada prueba se obtuvieron los intervalos de tiempo de ocurrencia
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 4. Red Bayesiana con Nodos Temporales para el
ciclo agua-vapor de una planta termoeléctrica.

Esta estructura permite diagnosticar la causa raíz de
la perturbación, asimismo permite predecir los eventos
que ocurrirán si se presenta una perturbación. El formalismo fue probado en la base de datos de prueba obteniendo los los resultados que se resumen en la Tabla
1.
Tabla 1. Resultados de las pruebas de la TNBN
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Como medidas de desempeño se utilizaron: el porcentaje de exactitud calculado por la medida de Brier (Brier
Score), la sumatoria del error al cuadrado de la probabilidad de cada nodo con respecto a un estado conocido; y
el porcentaje de aciertos, se asigna un acierto cuando la
probabilidad de mayor valor dentro de un nodo corresponde al estado conocido.

Sistema Inteligente SAEP
Este formalismo fue integrado al Sistema de Análisis
de Eventos y Perturbaciones (SAEP), que es un sistema
de soporte a la operación de operadores de una planta
termoeléctrica. La arquitectura del SAEP se muestra en
la Figura 5.

Figura 5. Arquitectura del sistema inteligente SAEP.
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SAEP se evaluó considerando las cuatro perturbaciones mencionadas anteriormente. En cada una de las pruebas SAEP llevaba a cabo el razonamiento probabilístico
temporal. La interfaz del sistema presenta en primer término los datos de las variables del generador de vapor.
Cuando se detecta un evento, SAEP analiza la situación
y envía los siguientes mensajes:
1. El primer mensaje contiene una descripción del
evento en particular que se ha detectado. Muestra
el estado de la planta a través de las variables relevantes, indicando para cada uno su valor, el estado
y la tendencia.
2. El segundo mensaje se activa por petición del operador, o cuando el generador de vapor ha llegado a
una situación de alarma grave. Este mensaje informa sobre la probable perturbación, la recuperación
sugerida y las consecuencias previstas.
Como caso ejemplo se muestra un evento “incremento en el agua de alimentación (FAA)” a las
16:38. Las variables relacionadas son: la válvula de
agua de alimentación (VAA), la bomba de agua de
alimentación (BAA) y el nivel del domo (NLD).
El estatus de estas variables VAA y NLD es normal sin tendencias de incremento o decremento, la
variable BAA es normal con una tendencia de incremento; la variable FAA presenta un incremento
de flujo. La Figura 7, muestra la interfaz del evento
detectado.

El SAEP está formado por una base de datos de operación, una base de datos de conocimiento en donde se
tiene la estructura gráfica y paramétrica de la TNBN,
el módulo de detección de eventos, el módulo de razonamiento probabilístico y la interfaz con el usuario mediante la cual se envía la información sobre el estado y la guía
de acciones operativas propuesta. La Figura 6 muestra
la pantalla de entrada al sistema SAEP.

Figura 7. Interfaz de evento detectado: incremento en el
FAA.

Figura 6. Interfaz del Sistema Inteligente SAEP.
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Con la información del evento en FAA y la tendencia de la BAA, se llevan a cabo la propagación de las
evidencias en la red de eventos, la Figura 8 muestra el
análisis resultante del evento detectado. Se muestra el
evento FAA que ocurrió en el primer intervalo de tiempo, que existe una probabilidad de 0.75 que se trate de
una falla de una bomba (la velocidad de la bomba tiende al máximo); asimismo se tienen dos recomendaciones.
El análisis de los eventos pasados y futuros muestra que
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ocurrió un incremento en la velocidad de la bomba y que
ocurrirá un incremento del nivel en un intervalo de tiempo de 10 a 27 segundos con una probabilidad de 0.95.
Esta información es de gran valía para el operador porque puede generar las acciones recomendadas dada una
perturbación. Las acciones recomendadas forman parte
de la BD de operación del dominio.

Komputer Sapiens 29 / 36

Los resultados de la aplicación del sistema inteligente
de soporte a la operación de una unidad termoeléctrica,
llamado SAEP, muestran la efectividad de la aplicación
del formalismo de BNTN y generan el soporte a la toma
de decisiones operativas, en un domino real de alta complejidad. El mecanismo ha demostrado que es factible
llevar a cabo este análisis en tiempo real.

Conclusiones

Figura 8. Interfaz de análisis del evento FAA y la perturbación falla en la bomba BAA.

La Figura 9 muestra el análisis del caso en donde se
presenta un evento de decremento en la temperatura de
vapor sobrecalentado (TVS) y el incremento del flujo de
agua de alimentación (FAA). Si ocurrió un decremento en la temperatura del vapor la causa más probable
de la perturbación es un incremento de carga (IC) con
una probabilidad del 0.92; las acciones recomendadas son
dos, relacionadas con la verificación del flujo de agua de
atemperación (FAS) y del nivel del domo (NLD). Los
eventos pasados con su intervalo de tiempo son tres: el
incremento del flujo de vapor sobrecalentado (FVS), el
decremento de la presión del domo (PD) y el incremento
del flujo de atemperación (FAS). Este es un ejemplo en
donde se presentan varios eventos y el objetivo es diagnosticar la probable perturbación que afecta al sistema.

Los DSS para diversas aplicaciones, incluyendo industria, sector financiero, logística, etc., es un área de
investigación de gran auge. Principalmente por la necesidad de manejar grandes volúmenes de información y la
necesidad de optimizar los procesos mediante la toma de
decisiones oportunas y adecuadas.
Para poder desarrollar DSS en el ámbito operativo de
procesos industriales complejos, como las plantas eléctricas, se requiere el manejo de incertidumbre y tiempo. La
incertidumbre es propia de dominios donde el modelado,
la adquisición de señales y el conocimiento son inciertos.
El tiempo en estos dominios es una información de gran
valía dado que se trata de dominios dinámicos.
Las redes bayesianas con nodos temporales (TNBN)
resultaron adecuadas para el manejo de incertidumbre y
tiempo. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios en
tareas de diagnóstico, predicción de eventos y perturbaciones.
La implementación del algoritmo de BNTN en el sistema SAEP permitió el diagnóstico oportuno de las perturbaciones y eventos pasados, así como la predicción de
los eventos futuros con su intervalo probable de ocurrencia. Esto es de gran valía para el operador de un generador de vapor, dado que debe tomar acciones oportunas y
adecuadas para evitar que la planta termoeléctrica tienda a paro, al entrar las protecciones.
El formalismo de TNBN se utiliza en otros dominios
con éxito [6], como es el caso de medicina [7, 8] y en otras
aplicaciones [9, 10, 11, 12]. Asimismo se han diseñado algoritmos de aprendizaje estructural y paramétrico [13,
14], para que a partir de los datos del proceso se obtenga la estructura gráfica y los parámetros de la matriz de
probabilidades.
Como trabajo futuro se espera implementar DSS en
el domino de la red eléctrica inteligente y en el mercado
eléctrico nacional. ✵
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ARTÍCULO INVITADO

“Yo soy tu amigo fiel”: Vínculo afectivo entre
humanos y perros-robot
Laura Gómez Cruz
La compañía que una mascota puede ofrecer, particularmente la de aquellos cuadrúpedos que ladran (¡los felinos
son otra historia!), es sin duda una de las cualidades
más atractivas de tener un perro. No obstante, también
implica la adquisición de nuevas responsabilidades, por
lo que un perro-robot podría volverse una opción atractiva para aquellos usuarios no dispuestos a adquirirlas.
Pero ¿realmente una mascota interactiva puede brindar
una mejor experiencia que una real al eliminar los inconvenientes propios de un ser vivo?

móvil para indicarle que ha hecho algo bien y así en un
futuro realice frecuentemente la actividad que haya sido
elogiada.

Simulación de conducta y afecto canino
La creación de lazos afectivos significativos entre
usuario y producto es uno de los mayores desafíos en la
robótica canina (Figura 1). Por un lado, se desea crear
productos que simulen el comportamiento impredecible
y juguetón de un perro (que es lo que nos hace amarlos), pero por otro, se desea que haya cierto grado de
control. Las compañías desarrolladoras de perros-robot
lidian con esta cuestión dependiendo de su presupuesto.
Las que no están dispuestas a invertir en grande desarrollan básicamente juguetes con habilidades motoras limitadas, acompañadas de unos cuantos sonidos perrunos.
Pero aquellas compañías que van en serio, llegan a desarrollar robots más sofisticados con sistemas de navegación y movimiento capaces de brindar una experiencia
de mascota más completa al hacer posibles actividades
como el adiestramiento, la crianza e incluso el desarrollo
de la personalidad.
Chip, Domgy, Teksta y Zoomer se encuentran entre
los perros-robot más populares en el mercado por estos motivos. Estos cuasi canes, además de ser capaces
de jugar, ladrar y mover su colita, pueden reaccionar y
aprender a obedecer órdenes mediante el entrenamiento tal como lo haría una mascota real. Algunos de estos
“trucos” incluyen el acudir al llamado, traer un objeto,
bailar, e imitar muestras de cariño. Este adiestramiento
es posible ya que cuentan con sensores avanzados, dispositivos y/o complementos como aplicaciones móviles
que les permiten responder a comandos provenientes de
sonidos, gestos y tacto. Sin embargo, de estos cuatro,
únicamente Chip y Domgy (desarrollados por WowWee
y Roobo respectivamente) cuentan con algoritmos de inteligencia artificial (IA) que les permiten desarrollar una
personalidad que se va forjando de acuerdo con las preferencias de los dueños [1] [2]. Por ejemplo, a Chip se
le puede dar una “palmadita virtual” desde la aplicación
© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

Figura 1. La afectividad como desafío en los perros-robot.

Un desafío robótico-afectivo
Aunque Chip y Domgy son productos de vanguardia
que no tienen más de dos años disponibles a la venta, no
ofrecen un concepto totalmente nuevo. Es más, compiten
contra un producto que ya ni si quiera se sigue vendiendo
pero que es difícil de sustituir por el vacío que dejó en
los antiguos propietarios. AIBO (el canino en cuestión)
fue un perro-robot muy querido que inició originalmente
como un proyecto de investigación en 1993 para mejorar
la calidad de vida de los adultos mayores y la gente con
alguna discapacidad. Cuando la compañía Sony lo sacó
al público seis años más tarde, su venta fue todo un
éxito. Lamentablemente, su modelo de negocios no lo
fue, por lo que en el 2006 se paró la producción y se dejó
abierta en su lugar una clínica de reparación que tuvo
que cerrar en el 2014 por el mismo motivo [3] [4]. Pudiera
parecer increíble, pero muchas familias verdaderamente
lamentaron este suceso. Estas mascotas-robot eran lo
más cercano que tenían a la compañía de un animalito,
por lo que cuándo se hizo evidente que el fin les llegaría,
se les organizó una despedida propia (Figura 2). Dicha
ceremonia tuvo lugar en un templo budista en Japón en
el 2015 y se invitó a los participantes a reflexionar sobre
como todo está conectado a nuestro mundo, tanto lo
animado como lo inanimado. En las referencias viene la
liga para ver el reportaje que el New York Times produjo
al respecto [5].
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Áreas de oportunidad

Reflexiones

Para asegurar la permanencia de los perros-robot en
el hogar, es necesario analizar que tanto han permeado
en este. Y por el momento, no lo han logrado por completo puesto que su capacidad para convivir en sociedad
de manera natural es aún deficiente. James Auger, investigador del Royal College of Art, opina que al igual que
los ancestros de los perros debieron pasar por un proceso
de domesticación para adaptarse a la vida con los humanos, los perros-robot también deben “domesticarse”. Para
lograr esto, el diseño debe reflejar las idiosincrasias del
ser humano. Sin embargo, pareciera que este está más
consternado en apegarse a la ciencia ficción que a crear
un producto capaz de adaptarse a los valores, rutinas y
estructuras sociales del hogar [6]. Tal vez por eso no se
han visto propuestas más tiernas y “apapachables”.
Otra área de oportunidad importante a considerar
en el desarrollo de perros inteligentes es la finalidad de
los mismos y sus implicaciones morales. Robert Sparrow
examina en “La Marcha de los Perros-Robot” [7] las razones por las cuales él considera que estos dispositivos
no deben usarse con el propósito de aliviar la soledad
en la población socialmente aislada. Él afirma que es
alarmante y poco ético que se le dé una solución tecnológica a un problema social, ya que se seguirá fomentando
la falta de compasión por los necesitados de atención y
cariño y se les privará de la verdadera experiencia social
que una mascota puede ofrecer (p. ej. idas al veterinario
o caminatas en el parque).
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La era de las mascotas-robot ha comenzado, y esto
nos hace preguntarnos si debemos o no continuar innovándolas. Si se decidiera que sí, es preciso mirar más allá
del seguir mejorando exclusivamente la parte tecnológica
para también analizar las futuras implicaciones éticas tales como: ¿qué haríamos con los perros restantes?, ¿cómo
se abordaría el maltrato animal?, ¿seguiría existiendo la
disyuntiva entre comprar y adoptar?, ¿serían inmortales?...
Pareciera que estas preguntas tienen lugar en un futuro más cercano al de la ciencia ficción que al de nosotros. Pero la realidad es que ya todos los días convivimos
con IA y robots que han acaparado lugares que antes las
personas ocupábamos, por lo que sería natural que nos
preguntáramos si algo tan vulnerable como una mascota
pudiera ser reemplazada. Sin embargo, la razón por la
cual los robots han logrado invadir fábricas y laboratorios es porque reemplazaron funciones, no personas. En
el hogar, un perro difícilmente podrá ser reemplazado
por un robot por el simple hecho de que no está llevando
a cabo un trabajo. El propósito de su estadía es complejo y va más allá de cuidar la casa, brindar compañía
y entretener. Por lo tanto, a no ser que esto cambie y
sea imposible distinguir a un perro de una máquina, es
muy probable que sigamos prefiriendo formar vínculos
afectivos con nuestros amigos de cuatro patas.✵
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IA & Educación
Julieta Noguez Monroy, Lucía Barrón y Yasmín Hernández
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¿A qué llamamos inteligencia?
Aunque es difícil tener un concepto universal, la inteligencia se define como la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas [1].
Sin embargo, cada área de estudio, propone otras definiciones. Por ejemplo, en Psicología, se define inteligencia
como la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones
cognitivas como la memoria, la asociación y la razón [2].
Russel y Norvig [3] definieron a los agentes inteligentes como aquellos que perciben elementos del entorno y
que pueden decidir qué hacer y entonces actuar. Acorde con estas características, los humanos también podrían considerarse agentes. Sin embargo, la Inteligencia
Artificial se centra en agentes artificiales construidos por
humanos en diversos dispositivos. Estos agentes inteligentes artificiales se clasifican de la siguiente forma: i)
Que actúan como humanos.- Son sistemas centrados en
el comportamiento humano a partir de hipótesis y diseño
de experimentos que permitan demostrar que son inteligentes (con capacidades de procesamiento de lenguaje
natural, representación del conocimiento, razonamiento
automático y aprendizaje automático, entre otras), ii)
Que piensan como humanos.- Basados en el pensamiento
humano, automatizando actividades asociadas a los procesos de pensamiento humano tales como el aprendizaje y
resolución de problemas y que hoy en día convergen con
teorías de psicología para conformar la ciencia cognitiva, iii) Que piensan racionalmente.- Tratan de codificar
la manera correcta de pensar, derivando en un campo
llamado lógica y iv) Que actúan racionalmente.- Fundamentados en un comportamiento que trata de alcanzar
el mejor resultado posible o el mejor resultado esperado, y combinan matemáticas e ingeniería para modelar
conductas inteligentes.
A lo largo de la historia de la computación, se ha
realizado un gran esfuerzo tratando de que las computadoras actúen en forma inteligente. Es decir, lograr la
automatización de actividades vinculadas con los procesos de pensamiento humano, entre las que destacan
la resolución de problemas, la toma de decisiones y el
aprendizaje (ver Figura 1). Adicionalmente, con un enfoque racional se han realizado estudios de los procesos
que hacen posible percibir, razonar y actuar.
Los Sistemas Inteligentes (o inteligencia computacional) son una rama de la inteligencia artificial (IA) centrada en el estudio de mecanismos adaptativos para permitir el comportamiento inteligente de sistemas complejos
y cambiantes. Son sistemas computacionales que se com© 2016 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial

portan y tienen características similares a los humanos
[4].

Figura 1. Acciones de un Sistema Inteligente .

Existen hoy en día diversos sistemas inteligentes que
fueron desarrollados para resolver problemas en diferentes áreas; entre éstas se encuentran: finanzas, hospitales y
medicina, industria, industria pesada, servicios telefónicos y en línea a clientes, transporte, telecomunicaciones,
educación, juguetes y juegos, música, aviación, noticias,
publicidad y otros [5]. En los últimos años estas aplicaciones se han embebido en diversos servicios y muchas
de ellas están pasando desapercibidas, por su facilidad
de uso para los usuarios. Algunos ejemplos de aplicaciones que utilizamos con frecuencia y que incluyen sistemas
inteligentes son [6]:
Asistentes personales virtuales. Tales como Siri
(Figura 2), Google Now y Cortana, son en realidad asistentes personales inteligentes disponibles
en varias plataformas como iOS, Android y Windows Móvil. Incluyen, entre otras técnicas inteligentes, reconocimiento de lenguaje natural, aprendizaje de las preferencias de usuario y optimización
de la información disponible en diversas fuentes, a
fin de dar respuestas y orientar a los usuarios ante
peticiones de ayuda específicas.

Figura 2. Asistente inteligente Siri.
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Autos inteligentes. Universidades y empresas han
realizado esfuerzos para tener automóviles con pilotos automáticos. Por ejemplo, Google’s self-driving
car Project (Figuras 3 a y b) y Tesla’s “autopilot ”
tienen avances para lograr que los autos aprendan
a conducir en la misma forma que lo hacen los humanos.
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Dispositivos para casas inteligentes. Además del
ahorro de energía en casa, actualmente están disponibles una gran cantidad de aplicaciones para
habilitar, encender o apagar sistemas o dispositivos útiles en casa, como el horno, la calefacción,
grabación automática de programas de televisión,
establecimiento de valores de variables preferidas
como luz, brillantez de TV, intensidad del microondas, aspiradoras robóticas (como ROOMBA, ver
Figura 5), entre otros.

Figura 3a. Google’s self-driving car project.

Figura 5. Aspiradora robótica Roomba

Figura 3b. Google’s self-driving car project.

Predicción de compras. Grandes vendedores en línea, como Amazon y Target buscan mejores algoritmos predictivos para anticipar la compra de
productos y tenerlos disponibles con ventaja, o bien
asignar cupones y descuentos para promoverlos por
estacionalidad o por eventos.
Detección de fraudes. Especialmente en el uso de
tarjetas de crédito y transacciones a distancia. Muchos bancos utilizan hoy en día algoritmos inteligentes para monitorear y detectar movimientos
extraños de dinero que pueden estar asociados a
fraudes.
Servicios de recomendación de películas y música.
Algunas aplicaciones como Spotify (Figura 4), Pandora y Netflix añaden recomendaciones basadas en
los intereses y juicios expresados con anterioridad.
Las aplicaciones también monitorean las elecciones
a través de algoritmos de aprendizaje para hacer
las mejores recomendaciones posibles.

Máquinas para lavar ropa. Las lavadoras inteligentes utilizan sensores para detectar la cantidad de
ropa a lavar, así como el nivel de suciedad y toman
decisiones para hacer eficiente el uso de energía, detergente y agua a utilizar, así como el mejor ciclo
de lavado.
Los sistemas inteligentes han demostrado su utilidad
y se ha intensificado su desarrollo. Diversas áreas del
quehacer humano se han beneficiado adoptando sistemas inteligentes que permiten optimizar recursos, acortar tiempos, tomar decisiones, aprender patrones, reconocer usuarios, detectar fraudes, ahorrar energía, etc.
Por supuesto que el reto continúa y en un futuro cercano
reconoceremos nuevas aplicaciones en diversos campos
del conocimiento. ✵
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Figura 4. Recomendaciones y música en línea Spotify.
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(2016) Consultado el 8 de noviembre de 2016. http://beebom.
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futuros investigadores de la IA, sus
cuestiones y sus aplicaciones.

Portada del libro.

Oscar Wilde, irlandés muy civilizado, pensaba que solo había algo peor que estar en boca de todos —No estar en ninguna. Ahora que la Inteligencia Artificial (IA)
ha dejado lo peor atrás, a mí, jarocho poco civilizado acostumbrado al chisme, me asalta una duda:
¿Y si lo que se cuenta por ahí de
la IA no es del todo verdad? O,
siendo más precisos, ¿Y si se trata
de una verdad demasiado superficial para ser de interés? Pedagógicamente hablando, ¿Qué deberíamos
contarle a los chicos y chicas que
recién ingresan a la universidad, sobre lo que es la IA y lo que puede ofrecerles, independiente de su
elección vocacional? Tal cuestión es
central si queremos formar personas
civilizadas, como Wilde, y posibles
1 Héctor

Como suele ser el caso, alguien
más debía de estar pensado en estos
asuntos —Me dije. Y afortunadamente, ese alguien resultó ser Héctor Levesque, quien a solicitud de la
Universidad de Toronto elaboró un
seminario sobre IA, desde una perspectiva introductoria y generalista,
como la que me preocupaba. Tal seminario tiene como soporte el libro
que hoy nos ocupa: El pensamiento como una computación1 (Los artículos, determinado e indeterminado, son míos y serán relevantes en
la discusión que sigue). La hipótesis
de Levesque es que el pensamiento
es una forma de computación: De
la misma manera en que nuestras
computadoras ejecutan cálculos sobre representaciones de números, el
cerebro humano ejecuta cálculos sobre representaciones de lo que se conoce.
Primera precisión —¿Son entonces los cerebros parecidos a
nuestras computadoras? No. Históricamente, y con una constancia admirable, hemos usado como analogías del cerebro a nuestras tecnologías más avanzadas: Mecanismos de relojería, máquinas de vapor, switches telefónicos, etc. Tales
aproximaciones resultaron demasiado simples, para contar qué pasa
en nuestros cerebros. Pues bien, señala Levesque, nada parece indicar

que la analogía computacional tendrá un resultado distinto. Pero este libro no es acerca del cerebro,
sino del proceso de pensar; es acerca
de los principios generales que aplican al cerebro humano y a cualquier
otra cosa, computadoras incluidas,
que requieran pensar. Estamos ante
un libro acerca de El Pensamiento.
Segunda precisión, parafraseando a Dijkstra —La computación tiene tanto que ver con las computadoras, como la astronomía con los telescopios. No es que el hardware sea
ajeno a la computación, pero el libro se concentra en la computación
como el estudio de aquellos procesos
que toman como entrada estructuras simbólicas, extraen sus componentes para compararlos y vuelven
a agruparlos de acuerdo a una receta precisa, llamada procedimiento. Una característica central de estos procedimientos es que producen respuestas significativas, sin entender qué representan los símbolos
que manipulan, ni si las manipulaciones que llevan a cabo son correctas o no. Las computadoras pueden llevar a cabo una variedad de
tareas impresionantes, precisamente porque esas tareas pueden describirse en términos de este tipo de
procesamiento simbólico, puramente mecánico: Una Computación.
Que el pensamiento pueda ser
entendido mediante el procesamiento puramente mecánico de símbo-

J. Levesque. Thinking as Computation: A First Course. The MIT Press. Cambridge, MA., 2012.
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los, independientemente del contenido de éstos, parece paradójico
—Pensar suele ser ser una actividad acerca de algo; mientras que la
computación propuesta parece ser
¡acerca de nada! Levesque nos recuerda que Leibniz (1646–1716) ya
había resuelto esta cuestión: Las
ideas, es decir, los objetos del pensamiento ordinario, son como los
números, manipular los símbolos
que los representan de acuerdo a
ciertas reglas basta para computarlos. Así como las reglas de la aritmética nos permiten computar números en términos de símbolos concretos; las de la lógica nos permiten
hacerlo con las ideas.
Dos hipótesis refinan la propuesta original de Levesque, definiendo el concepto de Sistema basado en el conocimiento: i) Una gran
parte de la rica experiencia subjetiva asociada a pensar, puede explicarse en términos de simples operaciones mecánicas y lógicas, a condición de que éstas sean aplicadas
a una rica colección de enunciados;
ii) Para construir una computadora versátil, flexible, extendible, fácil de mantener, etc., es necesario
representar tanto como sea posible
acerca de lo que la computadora debe saber, en una base de conocimientos; obtener nuevas conclusiones usando reglas lógicas sobre la
base de conocimientos; y restringir
el comportamiento del sistema bajo
las conclusiones que pueda derivar.
El libro es, pues, acerca del pensa-
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miento como la computación llevada a cabo por los sistemas basados
en el comportamiento.
Los capítulos del libro, podrían
dividirse en tres grupos: El primero, y a mi juicio el más interesante, está compuesto por los dos primeros capítulos y el último, donde
se discute ampliamente el concepto de pensamiento como una forma de computación (Capítulo uno)
y la consecuencia lógica como un
procedimiento computacional para
pensar (Capítulo dos); para cerrar
abordando una pregunta filosófica
y obligada —¿Realmente pueden
pensar las computadoras? (Capítulo doce). El segundo grupo, que incluye los capítulos tres, cuatro y
siete, constituye una introducción
al lenguaje de programación Prolog, necesaria para abordar el resto del libro. Levesque señala oportunamente que el énfasis de estos
capítulos no es algorítmico, se trata sólo de proveer las herramientas para trabajar en la computadora con las ideas presentadas. El tercer grupo está constituido por una
serie de casos de estudio que incluyen: La satisfacción de restricciones
(Capítulo cinco), la interpretación
de imágenes (Capítulo seis), la comprensión del lenguaje natural (Capítulo ocho), la planeación (Capítulo nueve), los juegos estratégicos
(Capítulo diez) y otras formas de
pensamiento computacional (Capítulo once), como los mecanismos de
explicación, y aprendizaje. Si bien
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todo esto suena amenazador, el libro tiene un extremo cuidado en
que los casos de estudio puedan ser
implementados por cualquier lector. De hecho, los apéndices dan
soporte técnico al lector totalmente ajeno a la informática: Manejo
de archivos (Apéndice A); Una introducción a SWI-Prolog (Apéndice B); Uso de las herramientas incluidas en este lenguaje (Apéndice C); y otras implementaciones de
Prolog (Apéndice D).
El libro no argumenta que los
sistemas basados en el conocimiento sean la única aproximación
computacional al pensamiento; lo
que sí argumenta es que el pensamiento se puede estudiar como una
computación. De hecho, el boca en
boca de hoy en día sobre la IA, tiene
menos que ver con aproximaciones
simbólicas al pensamiento, como la
propuesta por Levesque; y más con
otras formas de computación, identificadas como sub-simbólicas o conexionistas. Forma de computación
aparte, la lectura de este libro cumple con su cometido: Proveer un mejor entendimiento de qué es la IA y
qué se puede esperar de ella, sin los
requisitos habituales de textos más
técnicos. Sin lugar a dudas, este libro es un ejemplo de cómo debería ser la educación en computación
del Siglo XXI; y quizás por ello fue
seleccionado entre los mejores textos de 2012 en Computing Reviews.
Que lo disfruten.

Frases célebres
“La idea detrás de los computadores digitales puede explicarse diciendo que estas
máquinas están destinadas a llevar a cabo cualquier operación que pueda ser realizada
por un equipo humano”
-Alan Turing
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EVENTOS ACADÉMICOS

CONIELECOMP 2017
The 27th International Conference on Electronics, Comunications and Computers
Del 22 al 24 de febrero, 2017, Puebla, México
http://ict.udlap.mx/conielecomp/2017
La edición 2017 de la conferencia CONIELECOMP es organizada por el Departamento de Computación,
Electrónica y Mecatrónica de la Universidad de las Américas Puebla. La conferencia cuenta con el apoyo técnico
de la sección IEEE Puebla. El objetivo de CONIELECOMP es proporcionar un foro para que los investigadores
presenten e intercambien ideas y resultados de investigaciones y desarrollos en áreas como: ingenierı́a biomédica,
cómputo paralelo, visión por computadora, interacción humano-computadora, robótica y mecatrónica, entre otras.
La conferencia cuenta con conferencias magistrales, tutoriales y un consorcio doctoral.

ICAART 2017
The 9th International Conference on Agents and Artificial Intelligence
Del 24 al 26 de febrero, 2017, Porto, Portugal
http://www.icaart.org/
El objetivo de ICAART es reunir a investigadores, ingenieros y profesionales interesados en la teorı́a y aplicaciones
en las áreas de agentes e inteligencia artificial (IA). Se realizarán simultáneamente dos tópicos que abarcarán tanto
las aplicaciones como el trabajo de investigación actual. El primero se centra en agentes, sistemas multi-agente,
solución de problemas distribuidos, e IA distribuida en general. El otro tópico se centra principalmente en
inteligencia artificial, representación del conocimiento, planificación, aprendizaje, percepción reactiva de sistemas
de IA, computación evolutiva, y otros temas relacionados con sistemas inteligentes e inteligencia computacional.

MCPR 2017
The 9th Mexican Conference on Pattern Recognition
Del 21 al 24 de junio, 2017, Huatulco, México
http://ccc.inaoep.mx/ mcpr2017
La conferencia se llevará a cabo bajo la dirección del Departamento de Ciencias Computacionales del Instituto
Nacional de Astrofı́sica, Óptica y Electrónica (INAOE); con el consentimiento de la Asociación Internacional de
Reconocimiento de Patrones (IAPR) y de la Asociación Mexicana de Visión por Computadora, Neurocomputación
y Robótica (MACVNR). El objetivo de la MCPR es proveer un foro para el intercambio de resultados cientı́ficos,
experiencias y nuevo conocimiento, ası́ como también promover la cooperación entre los grupos de investigación
en reconocimiento de patrones y áreas relacionadas en México y alrededor del mundo.

IJCAI 2017
The 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence
Del 19 al 25 de agosto, 2017, Melbourne, Australia
http://www.mcpr.org.mx
Durante casi medio siglo, la IJCAI ha sido la principal conferencia que reúne a la comunidad internacional de
inteligencia artificial (IA) para comunicar los avances y celebrar los logros de la investigación y la práctica de
la IA. IJCAI se celebró cada dos años, en años impares, desde 1969. A partir de 2016, IJCAI se llevará a cabo
anualmente. El alcance de la conferencia incluye todas las subáreas de la IA, incluyendo (pero no limitado) a
temas tradicionales como búsqueda, aprendizaje computacional, planificación, representación del conocimiento,
razonamiento, procesamiento del lenguaje natural, robótica y percepción, y sistemas multiagentes.

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

¡Publique en Komputer Sapiens!
Komputer Sapiens solicita artı́culos de divulgación en todos los temas de Inteligencia Artificial, dirigidos a un amplio público conformado por estudiantes, académicos,
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