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Creada en LATEX, con la clase papertex disponible en el repositorio CTAN : Comprehensive TeX Archive Network,
http://www.ctan.org/
Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex.
Directorio SMIA
Grigori Sidorov
Miguel González Mendoza
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Enrique Muñoz de Cote
Antonio Marı́n Hernández
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Denisse Alvarado Castillo
Jose Antonio Martı́nez Flores
Silvia Clementina Guzmán Ortiz
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Ángel Kuri Morales
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Laura Cruz-Reyes
Esta edi ión de Komputer Sa-

ra un Sistema de Tutor Inteligente

piens la hemos dedi ado a una

estudiante pueda enrique er sus

variedad de temas de inteligen-

vamente el futuro para la edu a ión suena prometedor.

ia arti ial rela ionadas

on los

sistemas neuronales, la interpreta ión del lenguaje animal, el estudio de la a tividad

erebral, los

algoritmos bioinpirados y los tu-

Además de la interpreta ión de la
na, también es de interés

portan ia de la inteligen ia arti ial para el

re imien-

on mu ho entusiasmo presentamos resultados

de investiga iones que tienen un gran poten ial para su
apli a ión en telefonía,
personas

ondu

ión segura, asisten ia a

on ne esidades espe iales, apoyo poli ial, edu-

a ión personalizada, dete

ión de anomalías del

y mu has más. Hemos sele

ionado

on rigor

erebro
in o ar-

tí ulos para presentarlos a nuestros le tores.
En el

ampo de la inteligen ia arti ial se han he ho

avan es importantes en la interpreta ión de la a tividad
erebral humana. En nuestro primer artí ulo, Topología

de la a tividad

erebral , se presentan los avan es he hos

en las herramientas que lo alizan las diferentes ondas
rebrales en las regiones del
son

e-

erebro. Estas herramientas

ru iales para el desarrollo de las interfa es entre el

erebro del hombre y la

omputadora. Los autores seña-

lan que una de las áreas de apli a ión desta ables de su
interfaz

erebro- omputadora es el re ono imiento de la

salud mental de un individuo.
La presen ia de las te nologías omputa ionales inuye

onstantemente en nuestra estru tura so ial, ha iendo

que nuestra rela ión
estre ha, y

on las máquinas sea

on ayuda de la innova ión, más natural. Un

segundo artí ulo, Redes de Creen ia Profunda y Emo-

iones , los autores nos hablan de la di ultad que existe
en

onseguir una intera

ión más natural en el diseño de

interfa es hombre-máquina. Parti ularmente, en el re ono imiento automáti o de emo iones logradas mediante

ondu ta

lenguaje he ho por máquinas no solamente ha sido ex-

lusivamente dedi ado a la interpreta ión de la
a ión humana. Los autores del

omuni-

uarto artí ulo, Ha ia

la interpreta ión automáti a de los ladridos , des riben
la investiga ión realizada sobre

omportamiento animal

e inteligen ia arti ial. Comprender mejor
muni an los perros

omo se

o-

on los humanos, no solamente tiene

bene ios del tipo afe tivo, los sabuesos también tienen
fun iones

omo el asistir a personas

on alguna ne esidad

espe ial y apoyar a la fuerza poli ia a.
Finalmente, pero no menos importante, presentamos
otro avan e de vanguardia que las

ien ias

omputa io-

nales han logrado re ientemente en la algoritmia, y es
gra ias a la naturaleza. Los algoritmos que se inspiran
en ella se denominan algoritmos bioinspirados, y en esta
o asión, los autores del último artí ulo, De los Datos a

la Cogni ión; Un nuevo algoritmo basado en el Sistema
Inmune del ser humano apli ado al agarre de objetos ,
nos plati an sobre uno de ellos. Este algoritmo está destinado al aprendizaje de máquina que parti ularmente se
ha inspirado en el Sistema Inmune del ser humano. Una
apli a ión del algoritmo propuesto ha sido probada

on

éxito en personas sin miembros superiores.
Como siempre, este número espe ial fue preparado

ada vez más

ejemplo de ello son las redes neuronales arti iales; en el

ondu ta huma-

ono er más sobre la

animal. Es así que el re ono imiento automáti o en el

tores inteligentes. Dada la imto so ial,

on el n de que un

ono imientos. Deniti-

on mu ho dedi a ión y esmero para los le tores de Komputer Sapiens. Los invitamos a disfrutar de esta edi ión
que presenta investiga iones de temáti as variadas de la
inteligen ia arti ial,
tumbradas

omplementadas on nuestras a os-

olumnas. También los invitamos a que lean

nuestras edi iones pasadas que están disponibles en el
sitio web de la revista.

redes neuronales arti iales. Este tema es de gran importan ia por el poten ial que tiene su apli a ión, que
varía desde la evalua ión de la aten ión telefóni a, hasta el monitoreo de seguridad en las expresiones de un

Dra. Laura Cruz Reyes es Editora en Jefe de la
revista Komputer Sapiens desde marzo de 2012,

automovilista.
En este número de la revista, también se aborda la
temáti a de la edu a ión. El ter er artí ulo,Modelo

o-

laborativo adaptativo en un Sistema Tutor Inteligente o-

olumnista desde la

rea ión de la revista e

investigadora en optimiza ión inteligente,

omputa ión

evolutiva, de isión multi riterio y logísti a.

mo apoyo al aprendizaje , nos habla sobre la importan ia
de la edu a ión personalizada

omo apoyo a la edu a ión

formal. Para ello, se expone un modelo

olaborativo pa-
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros le tores
Jorge A. Ruiz-Vanoye y O otlán Díaz-Parra
etlakuilokomputersapiens.org

En Komputer Sapiens nos hemos esforzado por estar a

X230t

sólo un

sistemas de la silla de ruedas), un

li k de distan ia a través de diferentes medios

omo Fa ebook, Twitter y

orreo ele tróni o. Les pre-

on un pro esador Core I7 (que

ontrola todos los

ontrol remoto infra-

rrojo universal en el brazo dere ho de la silla de ruedas

sentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido a

(que puede manipular una TV, músi a, lu es, abrir y

través de estos medios.

rrar puertas del trabajo y de la

Daniel Trejo Espino  Estudiante de Universidad.
(vía orreo ele tróni o)

dis urso en la parte trasera de la silla de ruedas (permite

Stephen Hawking fue diagnosti ado
años

uando tenía 21

on una enfermedad llamada Es lerosis Lateral

Amiotró a-ELA (las
debilita el

élulas nerviosas se degradan, se

uerpo a nivel mus ular, afe ta las fun iones

físi as, no tiene

ura, se des ono e la

ausa), a los 73

años Hawking podía mover un po o los mús ulos de su
ara.

El profesor
PC

ontrola todas las fun iones de su tableta

on el movimiento de su mejilla. La tableta PC usa

una interfaz llamada EZ keys (la

ual permite median-

te un movimiento del mús ulo de su mejilla sele

ionar

una letra del te lado en pantalla de la tableta PC, sele ionar una op ión de menú,

ontrolar apli a iones

omo

Eudora, el navegador web Firefox y Skype).
La

ondi ión del profesor se deteriora

on el paso del

tiempo, a tualmente llega a es ribir dos palabras por mi-

El profesor Hawking

ontrola su silla de ruedas usan-

do un sensor de infrarrojo (montado en sus lentes, que
dete ta

onvertir texto es rito a una voz ele tróni a distintiva

del profesor).

Tengo una pregunta: ¾Qué té ni as de Inteligen ia Arti ial se usan en la silla de ruedas de Stephen Hawking?

e-

asa), un sintetizador de

nuto, motivo por el
lingüísti o de la

ual los

ientí os usan un software

ompañía británi a SwiftKey, un algorit-

uando el profesor mueve el mús ulo de su meji-

mo entrenado desarrollado por Intel

on el vo abulario

lla),una pantalla de 12 pulgadas (la pantalla de uso diario

y estilo de es ritura del profesor, el

ual permite pro-

permite al profesor es ribir artí ulos, leer su

nosti ar qué palabras el profesor desea es ribir después.

orreo y al-

gunas ve es usar Skype), una tableta Lenovo ThinkPad
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y Hé tor Gabriel A osta Mesa

re imiento de las apli a iones en

de datos. Un buen ejemplo son las múltiples apli a io-

te nologías de informa ión, las organiza iones han tenido

nes disponibles en internet (geo-referen iamiento, redes

que enfrentar desafíos para el manejo de la gran

so iales, bases de datos distribuidas, entre otras) que

antidad

a-

de datos que estas generan, entre los que se desta an: el

da vez son más impres indibles para la so iedad y las

alma enamiento, el pro esamiento y el des ubrimiento

empresas.

de

ono imiento mediante té ni as novedosas de minería

es utilizada para des ribir enormes

antidades de datos

(estru turados, no estru turados y semi estru turados)
que tomaría demasiado tiempo y sería muy

ostoso

ar-

garlos a un base de datos rela ional para su análisis. De
La IBM dene Big Data

omo, una tenden ia en el avan-

e de la te nología que abre las puertas ha ia un nuevo
enfoque de entendimiento y toma de de isiones, la

ual

tal manera que, el

on epto de Big Data apli a para toda

aquella informa ión que no puede ser pro esada o analizada utilizando pro esos o herramientas tradi ionales.

https://www.ibm. om/developerworks/ssa/lo al/im/que-es-big-data/
el

re imiento de los sistemas que admiten grandes vo-

lúmenes de datos, tanto estru turados

omo no estru -

turados. El mer ado exigirá plataformas que fa iliten a
los responsables de los datos las tareas de administra ión
En esta liga en ontrará un interesante sitio donde se disuten 10 tenden ias prin ipales de Big Data para el 2017.
Una mayor

antidad de organiza iones

omenzó a alma-

enar y pro esar datos de todo tipo de formatos y tamaños, además de extraer valor de ellos y de

ontinuar

y seguridad de los que ofre e la

omunidad

ientí a de

Big Data. Por lo tanto, las plataformas deberán permitir
a los usuarios nales poder analizar di hos datos. Estos
sistemas madurarán para fun ionar

orre tamente en el

mar o de los sistemas y estándares empresariales de TI.

https://www.tableau. om/es-es/resour e/top-10-big-data-trends-2017#06oe8OvBuOwy9YHA.99

En Méxi o el Centro de Te nología de Informa ión Avanzada imparte diversos

ursos y dentro de estos ofre e el

Otras institu iones que ofre en Maestrías en Big Data

urso de Big Data Foundation donde el objetivo es, al

es la Es uela de Nego ios de la Universidad de Bar e-

igual que los sistemas analíti os

onven ionales,

onver-

tir el Dato en informa ión que fa ilita la toma de de isiones, in luso en tiempo real. Big Data no es solo una
uestión de dimensionalidad, sino una oportunidad de
nego io

http://www.it-institute.org/bd.html.

lona que imparte una maestría

on doble titula ión en

Big Data online e Innova ión, está orientada a sa ar el
máximo prove ho de la te nología, frente a programas
que muestran lo que la te nología disponible permite.

http://www.obs-edu. om/int/maestria-en-data-management-e-innova ionte nologi a? =I90436M3044&g lid=
CJvvxqOPjNMCFQMLaQoddpYG_g
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Estado del IArte

María del Pilar Gómez Gil (pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (jrgpulido)
estadoiartekomputersapiens.org
Aprendizaje Profundo y Grandes Datos

por los médi os. Además de DL, los investigadores uti-

En los últimos meses han aumentado las noti ias sobre el éxito al anzado por sistemas basados en Inteligen-

lizaron té ni as para análisis de grandes bases de datos
y de pro esamiento de lenguaje natural, usando regis-

ia Arti ial, en la solu ión de problemas espe ialmente

tros

ompli ados. Parti ularmente, se ha hablado mu ho so-

pa ientes.

bre solu iones basadas en Aprendizaje Profundo (DL,
por su sigla en inglés); DL ha roto mar as en
ias de

ompeten-

ardia os y expedientes

Finalmente, informamos a nuestros le tores que el pa-

lasi a ión de grandes bases de datos de perso-

hinery ) nombró a Sir Tim Berners-Lee ganador del premio 2016 A.M. Turing, el

interpreta ión de texto. DL agrupa té ni as para entre-

Nobel de la

uentan

on millones de neuronas arti-

iales, apiladas en grandes

er a de 10,000

sado 4 de Abril, la ACM (Asso iation of Computing Ma-

nas, identi a ión de objetos en imágenes del Internet o
nar redes que

líni os de

ual es

onsiderado el premio

omputa ión. El Dr. Berners-Lee inventó

la Word Wide Web, el primer bus ador Web y los pro-

antidades de niveles es ondi-

to olos y algoritmos fundamentales que han permitido

onexiones estru turadas de forma espe ial. La

es alar el uso del Internet a millones de usuarios. En los

mayoría de las redes profundas ne esitan de algoritmos

años 90s, El Dr. Berners-Lee liberó su software libwww,

dos y
y

on

omputadoras de gran

apa idad, además de millones

de datos. Dado que a tualmente se
sas,

uenta

on ambas

o-

ada día apare en nuevas apli a iones. Uno de estos

permitiendo que
nuestro mundo.✵

ejemplos de éxito re ientes fue la apli a ión desarrollada
por el

entro de investiga ión de la IBM, junto

 os del Sutter Health y
System. Su sistema es
año de anti ipa ión la
a, la

Para saber más (en inglés):

ientí-

líni os del Geisinger Health

apaz de prede ir hasta

on un

ondi ión de insu ien ia

ardia-

ual es muy difí il de diagnosti ar

Dr. Berners-Lee .

on

ualquier persona lo usara. Este fue el

origen de esta fabulosa herramienta que ha revolu ionado

on anti ipa ión

LeCun, Y., Bengio, Y. y Hinton, G. (2015). Deep

learning. Nature, 521(7553), 436-444. https://
www.ibm. om/blogs/resear h/2017/04/usingai-to-predi t-heart-failure/

Imagen obtenida en: http://news.mit.edu/2017/tim-berners-lee-wins-turing-award-0404
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ARTÍCULO ACEPTADO

Topología de la A tividad Cerebral

Santiago Miguel Fernández Fraga, Mar o Antonio A eves-Fernández, Jesús Carlos Pedraza Ortega y Saúl Tovar Arriaga
En los últimos años, en el

ampo de la inteligen ia arti-

elé tri as del

ial, se han desarrollado te nologías que permiten evitar
los

anales de

omuni a ión

onven ionales (es de ir, el

es Computadora Cerebro (BCI, por sus siglas en inglés

omputadora. Las Interfa es

(BMI, por sus siglas en inglés Brain Ma hine Interfa e )

erebral

o Interfa e Cerebro Computadora (ICC).

del usuario y tradu en sus inten iones en órdenes. El
ono imiento del pro eso elé tri o del
larmente el

El BCI es un sistema que tradu e la a tividad ele tro-

erebro, parti u-

ómo se obtienen, miden y

siológi a de un sistema nervioso orgáni o en señales que

uanti an las

pueden ser medibles por un dispositivo ele trome áni o.

erebrales, es informa ión ne esaria para el desa-

rrollo de las interfa es

Este sistema tiene por objeto propor ionar un

erebrales.

omuni a ión no-mus ular para el envío de

El presente do umento presentará la forma en que
las señales
señales

rebro, por lo

ómo se pueden identi ar di has

uero

onjunto

estado siológi o y fun ional del

por un usuario para generar señales de

olo a-

La

ual es des rito posteriormente.

Introdu ión

erebrales en las distintas regiones

erebro. El mapeo del

una ventana de la a tividad

En el área de la Inteligen ia Arti ial, se están desa-

y

apa es de interpretar las señales

ua-

erebro.

Topología Cerebral es una importante herramienta

para ubi ar las ondas
del

rrollando sistemas

ontrol, las

les son generadas en diferentes ubi a iones del

ión espa ial de los ele trodos del Sistema Interna ional
10-20, el

e-

omo en el in ons-

minar los me anismos neurológi os o pro esos empleados

erebrales, el
on la

ons iente

iente. En estos sistemas se requiere primeramente deter-

erebral que nos

erebro

omputadora.

rebrales tanto en el nivel

ele trodos que permiten la obten ión de las señales. Se
permitirá rela ionar las diferentes ondas

e-

erebro

alámbri os y/o inalámbri os que dete tan las ondas

on la posi ión de los

obtuvo la topología de la a tividad

ión entre el

Las te nologías BCI impli an el uso de dispositivos

omo su ubi a ión en el espa io físi o

abelludo en

ual permite la intera

humano y una

on referen ia a su fre uen ia y estado siológi o

del usuario, así
del

anal de

omandos al

mundo exterior utilizando la a tividad elé tri a del

erebrales son representadas por medio de un

ele troen efalograma,

omandos de
omo Interfa-

Brain Computer Interfa e ), Interfa e Cerebro Máquina

Computadora Cerebro monitorean la a tividad

señales

ono e

e-

habla y/o los movimientos de los mús ulos) entre el
rebro de un usuario y una

erebro para tradu irlas a

omputadora. Esta te nología se

erebro es

apaz de

rear una representa ión visual para

erebro y

apturar

erebral, analizar los datos,

ada onda espe í a del

ada lóbulo del

erebro.

En el área de la Inteligen ia Arti ial, se están desarrollando sistemas
apa es de interpretar las señales elé tri as del erebro para tradu irlas a
omandos de omputadora.
Señales Cerebrales de Ele troen efalograma
Una señal de Ele troen efalograma (EEG, por sus siglas en inglés Ele troEn efaloGram ) se

µ

ompone de una

región

un ele trodo

olo ado en el

EEG tiene una
ar, la

anales. Cada
uero

anal representa

abelludo. Cada equipo

ierta velo idad de muestreo a

ual indi a el número de

uanti-

ambios por segundo que

una señal de salida puede tener (Figura 1).

on la misma periodi idad y esas u -

onjunto se presentan en las señales EEG

[1℄.

serie de poten iales elé tri os ( V) que u túan a través
del tiempo en diferentes

ambian

tua iones en

El

riterio de normalidad es difí il de denir, debido

a la varia ión entre individuos, al estado de alerta y a la
edad, ya que estas variables siológi as, tienen una rela ión muy estre ha

on las

ara terísti as del EEG. La

amplitud de las señales, se en uentran en el rango de 0 a
300 mV

on un an ho de banda de 0.5 a 100 Hz. La mayor

Las neuronas se disparan periódi amente y, depen-

parte del tiempo, son asín ronas y no tienen un patrón.

diendo del tipo de a tividad, la periodi idad del disparo

La apari ión de patrones, se aso ia a la existen ia de pa-

ambia. Cuando la región del
un

erebro está impli ada en

tologías

ierto tipo de a tividad, todas las neuronas en esa

normal.
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de realizar un movimiento se atenúa la señal de manera
que se rompe la distribu ión simétri a y esta a

ión de

atenua ión puede servir de base de estudio para este tipo
de bio-señales [2℄.

Tabla 1. Rangos de fre uen ia bási os y tipos de
a tividades orrespondientes
Identi a ión Fre uen ia Amplitud Estado Tipo de

Figura 1. Conjunto de señales EEG, 14
muestreo de 6.5s.

anales durante un

Ritmos Cerebrales
De a uerdo a la fre uen ia, las ondas
lasi an en varios grupos llamados
(Figura 2) las

uales

(Hz)

(mV)

0.5-4

100

Theta (θ)

4.1-8

Alpha (α)

8-13

Infates 20
Niños 75 SubAdultos 50 ons iente

Mu (µ)

8-13

Cons iente

Beta (β)

13-30

Gamma (γ)

30-100+

Subons iente
Niños 50 SubAdultos 10 ons iente

10-20

Cons iente
Cons iente

A tividad
- Onda lenta del sueño en adultos.
- A tividad erebral bebés.
- Tareas de aten ión ontinua.
- La a tividad erebral de los niños pequeños.
- Somnolen ia o ex ita ión.
- Mar ha en va ío.
- Reprimir una respuesta o a ión.
- Relaja ión al despertar.
- Los ojos están errados.
- Inhibi ión de las áreas de la orteza que no
están en uso, desempeña un papel a tivo
en la oordina ión de la red y de la
omuni a ión.
- Apare e en las neuronas en reposo
responsables de la a tividad motora.
- Estado de alerta.
- A tivo, el pensamiento ansioso,
on entra ión.
- Trabajar.
- Pro esamiento sensorial Cross-modal.
(per ep ión que ombina dos sentidos
diferentes, omo el sonido y la vista)
- Apare e durante la memoria de orto plazo,
re ono imiento de objetos, sonidos o
sensa iones tá tiles.
- Estados de estrés y onfusión.

Ritmos Cerebrales Alpha (α): También llamadas

erebrales se

Ondas de Berger, se en uentran en la región o

ritmos erebrales

orresponden a

Ritmos
Cerebrales
Delta (δ)

ipital del

erebro y su fre uen ia varía entre los 8 y 13 Hz. La am-

iertas a tividades

plitud de estos ritmos se in rementa al

espe í as (Tabla 1).

errar los ojos o

estar en un estado de relaja ión, y se atenúa al abrir los
ojos o ha er un esfuerzo mental. La fre uen ia de los ritmos alfa (α) puede ser inferior a 8 Hz en los niños jóvenes,
lo que puede ha er que se

onfundan

on los ritmos theta

(θ ). Los ritmos alfa pueden ser útiles para determinar el
grado de

ansan io mental, ya que están rela ionados on

el esfuerzo de la mente. Dentro del mismo rango de freuen ias que los ritmos alfa, se puede en ontrar también
los ritmos mu (µ)
entre ellos. Al

on importantes diferen ias siológi as

ontrario que los ritmos alfa (α), los rit-

mos mu (µ) están muy rela ionados

on las a tividades

motri es [2℄.

Ritmos Cerebrales Theta (θ):

Se extiende desde

los 4 a los 8 Hz. Este rango de fre uen ia se ha aso iado
on a tividades

omo la medita ión o la

rea ión. Nor-

malmente, los ritmos theta (θ ) se observan solamente en
niños jóvenes pero también es posible en ontrarlos en niños más mayores o adultos en estado de somnolen ia o
medita ión. Se generan tras la intera

Figura 2. Representa ión de las fre uen ias de los ritmos
erebrales.

Ritmos Cerebrales Delta (δ ):

Se sitúan entre los

0.5 y los 4 Hz y la amplitud de las señales que se enuentran en esta banda de re e

Ritmos Cerebrales Beta (β ): Son aquellos en

ión entre los ló-

bulos temporal y frontal [2℄.

on la edad. Los ritmos

delta sólo pueden ser observados en adultos

uando se en-

on-

uentran en estado de sueño profundo y son totalmente

trados en fre uen ias desde los 13 Hz hasta los 30 Hz,

inusuales en estado de vigilia. Debido a su baja fre uen-

lo alizándose en las partes frontal y parietal del
Está aso iado a un elevado nivel de

on entra ión, aten-

ión y a la resolu ión de problemas. Se
tener una distribu ión simétri a

erebro.

ara teriza por

uando no se está reali-

zando ninguna a tividad motora. Sin embargo, en el

aso

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ia, es fá il

onfundir este tipo de señales

on artefa tos

produ idos por el movimiento de los mús ulos del

uello

o la mandíbula [2℄.

Ritmos Cerebrales Gamma (γ ):

Pertene en al

rango de fre uen ias entre los 30 y 100 Hz. La presen ia
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de ritmos gamma en la a tividad
to sano está rela ionada

on

suales

erebral de un adul-
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omo auditivos. En el diseño de BCI basados en

EEG, los ritmos gamma (γ ) se usan

iertas fun iones motoras o

per ep iones. Se ha demostrado

Komputer Sapiens

Artí ulo

on menos fre uen-

ia, ya que los artefa tos en la ele tromiografía (EMG)

ientí amente una re-

la ión en los seres humanos entre las a tividades motoras

o ele tro-o ulograma (EOG) afe tan en mayor medida

y las ondas gamma (γ ) durante la

a este tipo de ritmos. No obstante, este rango de fre-

lo que sugiere que existe una

ontra

ión mus ular,

orrela ión entre la a tivi-

uen ias está atrayendo una aten ión

re iente porque,

dad gamma o beta y la fuerza ejer ida por los mús ulos.

en

De la misma forma, hay eviden ias sobre el papel de la

a tividad gamma (γ ) podría aumentar la tasa de trans-

a tividad gamma en la per ep ión de estímulos tanto vi-

feren ia de informa ión [2℄.

ompara ión a las señales beta y alfa tradi ionales, la

El BCI es un sistema que tradu e la a tividad ele trosiológi a de un
sistema nervioso orgáni o en señales que pueden ser medibles por un
dispositivo ele trome áni o.
Ritmos Cerebrales Mu (µ):

Es un tipo de onda

simular a la alfa (de 8-13 Hz) que apare e sobre la
za

erebral y que se atenúa

número se utiliza para identi ar el hemisferio

orte-

on el movimiento e in luso

on números impares y los del lado dere ho

on la sola inten ión de moverse [2℄. La Figura 3 muestra la rela ión entre las diferentes zonas del
ritmos

erebral,

los ele trodos ubi ados en el lado izquierdo se denotan
ros pares. El sujo 

erebro y los

Z

índi a la línea

on núme-

entral del

erebro

(Figura 4) [3℄.

erebrales [3℄.

Figura 4.

Figura 3. Rela ión de regiones y ritmos

Ubi a ión e identi a ión de ele trodos en el Sistema Interna ional de So iedades de Ele troen efalografía
10-20.

erebrales.

Topología erebral
Para poder aptar todas las señales erebrales se utili-

Sistema Interna ional de So iedades de Ele troen efalografía
10-20 ; sistema denido para la olo a ión de ele trodos

patrones de intera

sobre el

y fre uen ias.

za una malla de ele trodos basada en el

uero

abelludo, y denominado así porque los

Los estados

a las ondas que se

ele trodos están espa iados entre el 10 % y el 20 % de
la distan ia total entre puntos re ono ibles del

erebro

(Figura 4).

erebrales son el resultado de diferentes

El

ausas. La primera es interna, esto es, debido a

mover su

por medio de una letra que indi a la zona sobre la

sa de la a tividad

F (lóbulo frontal),  P
O (lóbulo o  Fp (polo frontal). El

se obtiene la a tividad elé tri a: 
(lóbulo parietal), 

C

T

(lóbulo

ontrol de la res-

uerpo, hablar o pensar, et . La segunda

au-

erebral es la apari ión de estímulos

externos, a través de algún sentido

(lóbulo temporal) 
entral) y

omo el

pira ión, digestión et . y por voluntad del individuo, al

para el resto de los ele trodos la identi a ión se ha e
ual

ondu en

erebro humano presenta a tividad elé tri a debi-

do a dos

su fun ionamiento involuntario

Las mar as de referen ia son A1 (nasión) A2 (inión),

ipital), 

ión neural. Estos patrones

ara terizan por diferentes amplitudes

Cervantes (2008)

orporal.

lasi a a los sistemas BCI de

a uerdo a la adquisi ión de las señales en:
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ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. I. Enero - Abril 2017

Sistemas BCI Endógenos
mos
para

o sistemas basados en rit-

erebrales, que dependen de la

apa idad del usuario

ontrolar su a tividad ele trosiológi a,

omo pue-

de ser la amplitud del EEG en una banda de fre uen ia
espe í a sobre un área
Podemos
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on reta de la

orteza
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gura 3). Estos ritmos presentan varia iones tanto
para la eje u ión de un movimiento real

omo para

la imagina ión de un movimiento o la prepara ión
al mismo.

erebral.

lasi ar a los sistemas BCI endógenos en

b) Poten iales

a) Imágenes Motoras (MI, por sus siglas en inglés Mo-

orti ales lentos (SCP, por sus siglas en

inglés Slow Corti al Potentials ); los sistemas BCI-

tors Imaginary ); los sistemas BCI-MI se basan en

SCP requieren de un período de entrenamiento in-

un paradigma de dos o más

tensivo ya que impli an

lases de imágenes mo-

toras: movimiento de la mano dere ha o izquierda,
de los pies, de la lengua, et . u otras tareas
rebrales

omo rota ión de un

e-

ubo, realiza ión de

ál ulos aritméti os, et . Este tipo de tareas mentales produ en

ambios en la amplitud de los ritmos

sensoriomotores

µyβ

registrados sobre la zona so-

matosensorial y motora de la

orteza

erebral (Fi-

generados sobre la

ambios lentos de voltaje

orteza

erebral,

on una dura-

ión variable entre 0.5 y 10 segundos. Se aso ian
típi amente

on el movimiento y otras fun iones

que impli an una a tiva ión
a tividades

orti al, así

omo en

ognitivas. Se ha demostrado que las

personas pueden aprender a

ontrolar estos poten-

iales [4℄.

La utiliza ión de análisis matemáti o y re onstru ión digital de mapas
erebrales permitirán identi ar áreas de normalidad y anormalidad en
términos de fun iones erebrales y rela ionarlas on las ondi iones
siológi as del usuario.
tímulos de los que solo unos po os tienen rela ión
on la inten ión de la persona. De esta forma, los
estímulos de interés, al ser no fre uentes y estar
mez lados

on otros estímulos mu ho más

omu-

nes, provo an la apari ión de un poten ial P300 en
la a tividad

erebral de la persona. Di ho poten-

ial se observa prin ipalmente en las zonas
y parietal de la

orteza

entral

erebral (Figura 3).

b) Poten iales por Eventos Visuales (VEP, por sus siglas en inglés Visual Evoked Potentials ), los
se dete tan en el EEG en la zona o
teza

Figura 5. Mapa de a tividades

uales

ipital de la

or-

erebral después de apli ar un estímulo visual

al usuario (Figura 3).

erebrales on la ubi a ión
de los ele trodos en el uero abelludo.

) Poten iales por Eventos Visuales de Estado Esta-

Sistemas BCI Exógenos: Son sistemas basados en po-

State Visual Evoked Potentials ). Al igual que los

ten iales rela ionados on eventos (ERP, por sus siglas en

sistemas BCI-VEP, los sistemas BCI-SSVEP se de-

inglés Event-Related Potentials ) que dependen de la a -

te tan en el EEG registrado sobre la zona visual de

ionario (SSVEP, por sus siglas en inglés Steady-

tividad ele trosiológi a evo ada por estímulos externos

la

y que no ne esitan de una etapa intensiva de entrena-

tables si la tasa de presenta ión del estímulo visual

miento. Podemos

está por en ima de 6 Hz. Cuando la persona enfo-

lasi ar a los sistemas BCI exógenos

en:

orteza

erebral. Estos poten iales se ha en es-

a su mirada en una imagen que parpadea a una

a) Poten iales por eventos (P300). Estos sistemas haen referen ia a un pi o de amplitud que apare e
en el EEG aproximadamente unos 300 ms después
de haberse produ ido un estímulo auditivo o visual
po o fre uente, de ahí su nombre P300. Habitualmente, se presenta a la persona un

onjunto de es-

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

fre uen ia determinada, es posible dete tar di ha
fre uen ia analizando el espe tro de la señal EEG,
ya que aumenta la amplitud del SSVEP en la freuen ia de la imagen parpadeante.
d) Poten iales por Eventos Auditivos (AEP, por sus
siglas en inglés Auditive Evoked Potentials ). Los
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sistemas BCI-AEP se dete tan en el EEG registrado sobre la zona auditiva de la

orteza

erebral pre-

sentando al usuario fuentes de sonidos a diferentes
fre uen ias; el usuario a

on entrarse en alguno de

ellos, genera un poten ial de la misma fre uen ia
que el estímulo [4℄.
La Figura 5 muestra un mapeo de diferentes pro esos
de la a tividad
rela ión a la
lludo

erebral propuesto por Walker (2007) en

olo a ión de ele trodos en el

uero

abe-

on base al estándar Interna ional 10-20. La Tabla

2 muestra una rela ión entre los diferentes sistemas BCI
y los ele trodos sugeridos a utilizar.

Tabla 2. Rela ión de la olo a ión de los ele trodos
basados en el sistema Interna ional 10-20 y su
utiliza ión en el estudio de los diferentes sistemas
BCI
Sistema BCI Ele trodos
Referen ia
MI

C4, C4, O1, O2
C3, C4, Cz
C3, C4, Fz
SCP
Cz, Fz, Pz, C3, C4
Cz, FZ, PZ
P300
P3, P4, P7, P8, Cz, Pz
P3, P4, P7, P8, Cz, Pz
Fz, Oz
VEP/SSVEP O1, O2
O1, O2
O1, O2
AEP
Cz, Fz
T3, C3, T4, C4, T5,
T6
Con lusiones
El desarrollo de apli a iones

[6℄
[7℄
[8℄
[9℄
[10℄
[11℄
[12℄
[13℄
[14℄
[15℄
[16℄
[17℄

on las

2. Martínez Albaladejo F. J. (2013). Evalua ión de té ni as
omputa ionales para el análisis lineal de señales Ele troen efalografías. Tesis Do toral, Universidad Polité ni a Cartagena,
Colombia.
3. S halk G. y J. Mellinger J. (2010). A Pra ti al Guide to
BrainComputer Interfa ing with BCI2000.

London Limited.

Springer-Verlag

4. Cervantes G. S., Martínez N. H. M. y Pérez, M. A. R. (2008).
Interfaz Cerebro Computadora para el Posi ionamiento de Un
Robot Virtual. CIDETEC-IPN
5. Walker J. (2007). Brain Task Map. Disponible en
softdynami s. om.

http;//www.

6. Neupera C., S herer R., Reinerd M. y Pfurts heller G. (2005).
Imagery of motor a tions: Dierential ee ts of kinestheti and
visualmotor mode of imagery in single-trial EEG. Elsevier,

Cognitive Brain Resear h. Pp 668-677.

7. Sitaram R., Zhang H., Guan C., Thulasidas M. y Hoshi Y. (2007). Temporal lassi ation of multi hannel nearinfrared spe tros opy signals of motor imagery for developing
a brain omputer interfa e.
14161427.

NeuroImage,

Vol. 34, No. 4, pp.

of a Brain-Computer Interfa e Based on Three States of Motor
Imagery. En
, Lyon, Fran e.

Pro . of the 29th Annual International Conferen e of the IEEE EMBS Cité Internationale
pp. 5059-5062.
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10. Karim A. A., Hinterberger T. , Ri hter J., Mellinger J., Neu-

omputa ionales basa-

ele troen efalograma requieren ubi ar de manera espaerebro y rela ionarlas

ondi iones siológi as de los usuarios, esto

lleva a la sele
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8. Wang Y., Hong B., Gao X. y Gao S. (2007). Implementation

das en té ni as de inteligen ia arti ial y en señales de
ial las señales emitidas por el
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ión ade uada de las señales

on-

on base a

la apli a ión a desarrollar, a la utiliza ión de té ni as de

mann N., Flor H., Kübler A., Birbaumer N.,Ishikawa A. Shimizu
K. y Birbaumer N. (2006). Neural Internet:Web Surng with
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S ien e, Human-Computer Intera tion, "Brain-Computer Interfa e Systems - Re ent Progress and Future Prospe ts, ISBN

Computer

978-953-51-1134-4, Capitulo 10.
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ionar las señales apropiadas para

ada n en espe í o, así mismo la rela ión de la ubia ión espa ial de las señales
permitirá una mayor
rebro utilizándolo

on los ritmos

erebrales

laridad de la fun ionalidad del

e-

omo un indi ador de la salud mental

del individuo mediante la vin ula ión de a alguna problemáti a neuropáti a o neuropsi ológi a
de las ondas
en el

uero

on el análisis

erebrales y la región físi a de los ele trodos
abelludo. La utiliza ión de análisis matemá-

ti o y re onstru

ión digital de mapas

erebrales permi-

tirán identi ar áreas de normalidad y anormalidad en
términos de fun iones

erebrales y rela ionarlas

on las

12. Homann U., Vesin J-M., Ebrahimi T., Diserens K. (2007). An
e ient P300-based brain- omputer interfa e for disabled subje ts.
.

Elsevier
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14. Zhu D., Bieger J. Gar iaMolina G. y Aarts R.M. (2010). A
Survey of StimulationMethods Used in SSVEP-Based BCIs.
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15. Pastor M.A., Artieda J., Arbizu J., Valen ia M. y Masdeu
J.C. (2003). Human Cerebral A tivation during Steady-State

The Journal of Neuros ien e, Vol.

Visual-Evoked Responses.
23, No. 37, pp. 1162111627.

ondi iones siológi as del usuario.✵

REFERENCIAS

16. Grozea, C., Voines u, C. D. y Fazli, S. (2011). Bristlesensorslow- ost exible passive dry EEG ele trodes for neurofeedba k and BCI appli ations.
Vol. 8, No. 2.

Journal of neural engineering,

1. Kuzovkin I. (2013). Adaptive Intera tive Learning: a Novel Approa h to Training Brain-Computer Interfa e Systems. Tesis

17. Punsawad,

Y.

y

Wongsawat,

Y.

(2011).

Enhan ement of

Maestría, University of Tartu Fa ulty of Mathemati s and Com-

SSVEP-based BCI system via SSAEP during Eye Fatigue Pe-

puter S ien e Institute of Computer S ien e.

riod.

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

APSIPA ASC Xi'an.

ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. I. Enero - Abril 2017

Artí ulo

Komputer Sapiens

11 / 40

SOBRE LOS AUTORES
Santiago Miguel Fernández Fraga

es Ingeniero en Sistemas Ele tróni os egresado del Instituto Te no-

lógi o de Monterrey Campus Querétaro en 1989. Maestría en Cien ias Computa ionales

on espe ialidad en

sistemas distribuidos por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro en 2002. Estudiante de Do torado en Cien ias Computa ionales en la Fa ultad de Informáti a de la Universidad Autónoma de Querétaro.
A tualmente a adémi o de tiempo
to de sistemas

ompleto en el Instituto Te nológi o de Querétaro en el departamen-

omputa ionales en el área de Inteligen ia Arti ial y Sistemas Distribuidos, sus líneas de

investiga ión son en Inteligen ia Arti ial, Análisis de Señales y Sistemas Distribuidos.

Mar o Antonio A eves Fernández

es Ingeniero en Telemáti a egresado de la Universidad de Colima en

2000. Cursó la Maestría y Do torado en la Universidad de Liverpool, Inglaterra en el 2006. A tualmente es
Profesor-Investigador en la Fa ultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro y su línea de
investiga ión es en sistemas embebidos.

Jesús Carlos Pedraza Ortega

es Ingeniero en Ele tróni a egresado del Instituto Te nológi o de Celaya

en 1993. Maestría en Ingeniería Elé tri a en la Fa ultad de Ingeniería Me áni a, Elé tri a y Ele tróni a,
Universidad de Guanajuato. Sus estudios de Do torado fueron en Ingeniería Me áni a en la Universidad de
Tsukuba, Japón en 2002. A tualmente es profesor-investigador en la Fa ultad de Ingeniería en la Universidad
Autónoma de Querétaro y su línea de investiga ión es en pro esamiento digital de imágenes.

Saúl Tovar Arriaga

es Ingeniero en Ele tróni a egresado del Instituto Te nológi o de Querétaro. Maes-

tría en Me atróni a por la Universidad de Siegen, Alemania 2006. Sus estudios de Do torado fueron Biología Humana (equivalente a Ingeniería Biomédi a) por el Instituto de Físi a Médi a por la Universidad
Friederi h-Alexander en Nuremberg, Alemania en 2009. Desde el 2010 es profesor-investigador en la Fa ultad
de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro y su línea de investiga ión es en robóti a apli ada
a la medi ina y pro esamiento digital de imágenes.

½Publique en Komputer Sapiens!

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. I. Enero - Abril 2017

Komputer Sapiens

Artí ulo

12 / 40

ARTÍCULO ACEPTADO

Redes de reen ia profunda y emo iones

Máximo E. Sán hez Gutiérrez, John Goddard Close, Enrique M. Albornoz, H. Leonardo
Runer y Fabiola M. Martínez Li ona
Introdu ión

sideradas

Existe un desafío importante en el diseño de interfa es hombre-máquina que permitan el re ono imiento
ión más natural

on la

ombina ión de elementos físi os y
onstante

ambio a través del

tiempo.

automáti o de emo iones en el habla. El objetivo es lograr una intera

omo una

psi ológi os que están en
Algunos autores

omputadora,

oin iden en que las emo iones pue-

den ser des ritas en términos de a tiva ión y valen ia,

permitiendo que el sistema identique pistas sobre el es-

mientras que otros estudian la

tado emo ional del usuario.

saria para expresar una emo ión y su

Debido a que el habla es la fuente más importante
de informa ión en la

ional en un

omuni a ión humana, el re ono-

Este enfoque
se representa

omo: el monitoreo del estado emo-

ondu tor de

similar al

o he ( on la posibilidad de

ini iar algún tipo de proto olo de seguridad) o, en

ondu e a un esquema arquetípi o que

omo una paleta de emo iones elementales,

aso de los

en-

presa. Continuando
diferentes

propor iona un operador a un

estados emo ionales.

liente).

Aunque lograr el re ono imiento automáti o de emoiones, hay diversos aspe tos a

olores primarios. Estas emo iones

bási as son: ira, disgusto, miedo, alegría, tristeza y sor-

tros de aten ión telefóni a (evaluando las respuestas que

iones en el habla tendría una gran

orrela ión en el

sistema nervioso [3,4℄.

imiento de emo iones en ella podría ser muy útil para
apli a iones tales

antidad de energía ne e-

on esta idea podemos ver

ómo sus

ombina iones dan lugar a una variedad de

Para lograr este objetivo (re ono er emo iones de

antidad de apli a-

manera automáti a) se han empleado diversas apro-

onsiderar. El primero

xima iones, entre las uales desta an las redes neuronales

de ellos es que la señal del habla se en uentra entre las

arti iales. Éstas son un

más dinámi as; las varia iones en el habla se dan por:

dos en el fun ionamiento del

los movimientos de los arti uladores del tra to vo al, las

diseñadas, entre otras osas, para re ono er patrones. Es-

altera iones de los rasgos fa iales, así

omo los

ambios

erebro humano, que están

tos algoritmos interpretan di hos patrones a través del

en el a ento y el estilo personal del hablante [1,2℄.

etiquetado de ve tores numéri os. Di hos ve tores se ob-

Por otro lado, una deni ión universal de emo ión
no es fá il de obtener. Las emo iones pueden ser

onjunto de algoritmos inspira-

tienen a partir de una tradu

on-

real,

ión de los datos del mundo

omo imágenes, sonidos o texto.

El aprendizaje profundo es el nombre que se le da a un determinado
onjunto de redes neuronales apiladas.
Historia

on

Antes de 2006, los intentos para entrenar arquite tu-

ada

apa, ha iendo el entrenamiento muy difí il.

En el 2006 y 2007, los hallazgos publi ados en tres

ras profundas fueron po o prometedores, pues su entre-

artí ulos ayudó a

namiento supervisado tendía a produ ir peores resulta-

trabajo revolu ionario de Hinton sobre las redes de reen-

ambiar esto, debido prin ipalmente al

dos que los obtenidos por las redes de po a profundidad.

ia profunda (DBN): A fast learning algorithm for deep

ono ido omo desvane imiento

belief nets [6℄, Greedy Layer-Wise Training of Deep Net-

Esto debido al fenómeno

del gradiente [5℄.

works [7℄ y, E ient Learning of Sparse Representations
with an Energy-Based Model [8℄.

Di ho fenómeno fue identi ado formalmente por
Sepp Ho hreiter que, en 1991, expli a la di ultad de

En estos tres artí ulos se abordan tres

on eptos

entrenar redes neuronales multi- apa mediante retro-

ve: (1) pre-entrenar

propaga ión. Con este método,

no supervisado, (2) la representa ión aprendida en

ada uno de los pesos

de la red neuronal re ibe una a tualiza ión propor ional
al gradiente de la fun ión de error
so en

on respe to a su pe-

ada itera ión del entrenamiento. Por lo que, para

al ular el error en

da

ada una de las

ada

a-

apa es la entrada para la siguiente, y (3) apli ar

entrenamiento supervisado a todas las
to y agregar una

apas de la red, se

la-

apa mediante el aprendizaje

predi

apas en

onjun-

apa adi ional que se en argue de las

iones. Desde enton es las redes profundas se han

multipli an mu hos números pequeños, lo que signi a

apli ado

que el gradiente o error se desvane e de forma a elerada

ti ando gatos en videos de YouTube donde un equipo
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de investiga ión de Google, dirigido por Andrew Y. Ng

a la forma en que la red

y Je Dean, utilizó 16,000 pro esadores para

ve tor de

red neuronal

on más de mil millones de

la que luego alimentarían

rear una
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lasi a y agrupa determinado

ara terísti as.

onexiones a

on imágenes extraídas de 10

millones de videos [9℄.

Importan ia
Las redes neuronales, ejempli adas en la Figura 1,
nos ayudan a agrupar y
ellas

omo una

lasi ar; se puede pensar en

apa de agrupamiento y

lasi a ión si-

tuada por en ima de los datos. La agrupa ión de datos
que no poseen una

ategoría dada se logra al analizar las

similitudes o disimilitudes entre la distinta informa ión
de entrada. De manera similar, la
tos se logra
etiquetada

uando se tiene un

lasi a ión de los da-

onjunto de informa ión

Figura 2. Modelo de una neurona que pro esa los estímulos
de entrada x y pesos w para produ ir una salida o.

on la que se puede entrenar a la red.

Cuando se habla de redes profundas la salida de
apa es la entrada de las

ada

apas posteriores.

Al pensar en un problema que el aprendizaje profundo puede resolver surgen, de manera natural, las siguientes preguntas: ¾Qué

ategorías me interesa re ono-

er? ¾Qué tipo de informa ión poseo? La respuesta a estas interrogantes son etiquetas que se apli an a los datos:
 orreo deseado o  orreo no deseado, bueno o malo,  liente satisfe ho o  liente insatisfe ho. Después
abe preguntarse: ¾Tengo los datos para a ompañar esas
etiquetas? ¾Puedo obtener o

rear un

onjunto de datos

etiquetados? ¾Esos datos me permiten entrenar una red

Figura 1. Esquema de una red neuronal

de entrada, apa o ulta y apa de salida.

on tres apas: apa

neuronal para identi ar la
tas o

Por ejemplo, si lo que queremos es identi ar un grupo de personas

El aprendizaje profundo es el nombre que se le da a
un determinado

onjunto de redes neuronales apiladas,

ompuestas de varias
nodos que semejan el

apas. Esas

apas están he has de

omportamiento de una neurona

humana. Un nodo o neurona,

omo se puede ver en la

Figura 2, es una estru tura en la que se pro esan

ál u-

los y, basándose en los resultados, se envía una señal o
valor a otros nodos. Combina la entrada x de datos
un

onjunto de

orrela ión entre las etique-

lases?

on

oe ientes o pesos w, que, o bien am-

pli an o disminuyen esa entrada asignándole

on ello

on riesgo de desarrollar

án er, el

on-

junto de entrenamiento podría ser una lista de pa ientes
on y sin

án er junto

ellos, in luyendo desde
edad y los hábitos de
no explí itos

on todos los datos aso iados a
ara terísti as explí itas

omo la

onsumo de taba o, hasta los datos

omo los registros de su

omportamiento en

línea que podrían indi ar su estilo de vida, hábitos, intereses y hasta la propensión al tabaquismo.
Con ese

onjunto de datos etiquetados se puede en-

trenar una red neuronal para
que tienen o no tienen

lasi ar a las personas

án er. Posteriormente se apli a-

determinada importan ia en la tarea que el algoritmo

ría ese modelo de

está tratando de resolver. Estos valores se suman y el

de desarrollar

resultado se ha e pasar a través de la llamada fun ión

de ir di ho riesgo y propor ionar una mejor aten ión y

de a tiva ión que permite determinar en qué medida la

tratamiento preventivo.

señal avanza en la red para inuir en el resultado nal o.
Una

apa de nodos puede ser vista

neuronas que fun ionan

omo una la de

omo interruptores que se en-

ienden o apagan dependiendo de la entrada

on las que

se les alimenta a través de la red. Tomando en

uenta

los pesos y los valores de entrada es que asignamos importan ia a

ada una de esas

ara terísti as

on respe to
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án er es des ono ido,

uyo riesgo

on el n de pre-

De forma análoga, re ono er emo iones en el habla
impli a

onstruir un

onjunto de

ara terísti as a partir

de las graba iones de audio para, posteriormente, etiquetar los datos, entrenar una red neuronal y nalmente
lasi ar los

onjuntos de

ara terísti as

omo pertene-

ientes a alguna de las emo iones bási as (ira, disgusto,
miedo, alegría, tristeza y sorpresa).
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Las redes de aprendizaje profundo realizan la extra ión de ara terísti as
sin interven ión humana.
Esto se

La búsqueda de futuras superestrellas del deporte,

ono e

omo jerarquía de

de posibles buenas pelí ulas, de libros, series televisivas

aumenta en

e, in luso, la búsqueda de posibles parejas para

redes profundas de aprendizaje sean

impli a mu ho del mismo pro eso:

onstruir un

itas,

onjunto

de entrenamiento mediante la a umula ión de estadís-

luego

omportamiento en línea, entre otros, para

ompararlos,

on el n de des ubrir patrones.

Además, estas redes son

omunes por su profundidad; es de-

apas

on nodos a través de las

uales

ompuesto de una

apa de salida y,

o ulta en el medio. Las redes
luyendo entrada y salida)

on más de tres

ali arían

problemas que el aprendizaje profundo resuelve mejor es
la agrupa ión de informa ión

apa

apas (in-

omo de aprendi-

Por ejemplo, el aprendizaje profundo puede tratar un
millón de imágenes y agruparlas de a uerdo a sus similitudes: gatos, automóviles, tanques de guerra y produ ir
álbumes.

zaje profundo. Por lo tanto, profundo es un término que

apa o ulta.

on un

ada

apa de

dría agrupar texto sin formato

onjunto distinto de

ara te-

o artí ulos de noti ias. Los

rísti as basadas en la salida de la
se puede ver en la Figura 3,
la red neuronal, las
re ombinan las

apa anterior. Como

uanto más se avanza en

ara terísti as que sus nodos pue-

den re ono er son más

Con lo anterior podemos ver

omplejas, ya que se agregan y se

ara terísti as de la

ómo apli ar esa misma

idea a otros tipos de datos: el aprendizaje profundo po-

En las redes de aprendizaje profundo,
nodos se entrena

ruda, sin etiquetar, infor-

siquiera le ha dado un nombre.

apa de en-

omo máximo, una

ruda; es de ir, imágenes, textos,

videos y graba iones de audio. Por lo tanto, uno de los

ma ión que nadie ha organizado en una base de datos o

El aprendizaje automáti o tradi ional se basa en redes de po a profundidad,

signi a más de una

apa es de des ubrir es-

tru turas dentro de datos no estru turados y sin eti-

es el de informa ión

pasan los datos en un pro eso de múltiples pasos.

trada, una

on

miles o millones de parámetros.

quetar, que son la mayoría de los datos en el mundo.

Las redes de aprendizaje profundo se distinguen de
ir, el número de

apa es de manejar

Otro término para des ribir los datos no estru turados

Con eptos lave
las redes neuronales

ara terísti as, que

ión. Esto ha e que las

onjuntos de datos muy grandes, de alta dimensión

ti as que reejen hábitos so iales, de estilo de vida, de
onsumo, de

omplejidad y abstra

apa anterior.

tes

omo

orreos ele tróni os

orreos ele tróni os de

lien-

on quejas podrían agruparse en una parte, mientras

que los

lientes satisfe hos y mensajes de spam podrían

agruparse en otras. Lo mismo se puede apli ar a las emoiones en mensajes de voz, los datos pueden agruparse
en torno a emo iones

omo normal/saludable o anóma-

lo/peligroso.
Las redes de aprendizaje profundo realizan la extra

ión de

ara terísti as sin interven ión humana, a

diferen ia de la mayoría de los algoritmos tradi ionales
de aprendizaje.
Teniendo en

uenta que la extra

ión de

ara terísti-

as y el etiquetado de los datos es una tarea que puede
tomar años, el aprendizaje profundo es una manera de
a elerar este pro eso.
Cuando se entrena

on datos no etiquetados,

pa de nodos en una red profunda aprende

ada

a-

ara terísti as

automáti amente al intentar, repetidamente, re onstruir
la entrada que se le presentó. Esto quiere de ir que intenta minimizar la diferen ia entre la re onstru

ión que

produ e la red y la distribu ión de probabilidad de los
datos de entrada. Las  máquinas restringidas de Boltz-

mann  se

Figura 3. Esquema
da.

on eptual de una red neuronal profun-

omportan de esta manera [6℄.

En el pro eso, estas redes aprenden a re ono er las
orrela iones entre

iertas

ara terísti as relevantes y los

resultados, es de ir, estable en

onexiones entre las

a-

ra terísti as y lo que representan.
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La extra ión de ara terísti as y el etiquetado de los datos es una tarea
que puede tomar años.
Las redes de aprendizaje profundo terminan en una
apa de salida que puede

ontener unidades o neuronas

on distintas fun iones de a tiva ión o, in lusive, un
si ador que asigne una etiqueta

on

un sentido amplio,

la-

ierta probabilidad

para una entrada en parti ular. A esto se le

de

ono e, en

omo modelo predi tivo. Suponga-

mos que se tienen datos en bruto de imágenes, una red

Cada

on un 90 por

iento de

probabilidad.

o neurona llamado nodo donde,
abo

tre sí a través de las
la misma

omo vimos antes, se

ál ulos. Estos nodos están

one tados en-

apas, pero no hay dos nodos en

apa que estén

one tados. Es de ir, no hay

omuni a ión inter- apa, esto es lo que

onvierte en res-

tringida a una RBM. Cada nodo pro esa su entrada y
di ha entrada o no.
Cada nodo visible tiene una

De manera muy similar a una red neuronal profunda, una red de

reen ia profunda se puede denir

onjunto de

omuni a

apa o ulta.

toma de isiones esto ásti as a er a de si va a transmitir

Redes de reen ia profunda
un

apa de la RBM se lla-

ír ulo en la Figura 5 representa una unidad

llevan a

profunda puede de idir, por ejemplo, si los datos de entrada representan a una persona

reen ia profunda. La primera

ma visible, o de entrada, y la segunda es la

apas apiladas en las que

on las

ada

omo

apa se

apas anteriores y posteriores, la dife-

ren ia fundamental es que

ada

vel de un elemento en el

ara terísti a de bajo ni-

onjunto de datos que hay que

aprender. Por ejemplo, a partir de un
de imágenes,

onjunto de datos

ada nodo visible re ibiría el valor de un

pixel en una imagen.

apa en esta red es una

máquina restringida de Boltzmann. En estas redes los
nodos de

ualquier

apa independiente no se

entre sí de manera lateral, de ahí la restri

omuni an

ión en las

máquinas restringidas de Boltzmann (RBM). Este
junto de RBMs apiladas normalmente termina
apa de unidades de

on-

on una

lasi a ión.

En la Figura 4 se ejempli an las RBMs en un esquema profundo. En ella se puede ver que,
ión de la primera y última
un papel doble: sirve
anteriores, y

omo

omo

apa,

ada

on la ex ep-

Figura 5. Representa ión de una RBM

apa o ulta tiene

v,

apa o ulta para los nodos

apa visible o de entrada para los no-

dos posteriores. Esto quiere de ir que es una red de redes
de una sola

o ultas

h

y pesos w.

on neuronas visibles

Como las entradas de todos los nodos visibles se están

apa.

pasando a todos los nodos o ultos, una RBM se puede
denir

omo una grá a bipartita simétri a. Simétri a

porque

ada nodo visible está

one tado

on

o ulto y bipartita porque tiene dos partes, o
En

ada nodo o ulto,

ada nodo
apas.

ada entrada x se multipli a

por su respe tivo peso w. Posteriormente se añade la suma de los produ tos a un sesgo, que obliga al menos a
algunas a tiva iones a o urrir, el resultado enton es se
pasa a través de la fun ión de a tiva ión que produ e

Figura 4. Esquema de la

una salida para

ada nodo o ulto.

onstru ión de una red de reen ia
profunda ompuesta por tres RBMs on neuronas visibles v,
o ultas h y pesos w.

ronal más profunda, las salidas de

Máquinas restringidas de Boltzmann

estru tura hasta que se al an e la

Si estas dos
utilizadas

goritmo útil para la redu

ión de dimensionalidad, la

pas, que

la-

apas o ultas

omo se tengan en la
apa de

lasi a ión

Té ni as

a-

onstituyen los omponentes bási os de las redes

apa o ulta 1 serían

apa o ulta 2, y desde

nal.

olaborativo y el apren-

dizaje. Son redes neuronales po o profundas, de dos

omo entradas para la

allí a través de tantas

Inventada por Georey Hinton, una RBM es un alsi a ión, la regresión, el ltrado

apas formaran parte de una red neu-

Mu has y muy diversas té ni as se utilizan

omo

aproxima iones al entrenamiento de una red de este ti-
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po, la que se desta a de entre todas es la bautizada,
omo re onstru

por Georey Hinton,

En la fase de re onstru
o ulta 1 se

Supongamos que la distribu ión de los datos de entra-

ión de la realidad.

ión las a tiva iones de la

onvierten en las a tiva iones de la

16 / 40

da y de las re onstru

iones se ajustan a

urvas norma-

apa

les de diferentes formas, que se superponen par ialmente.

apa de

Para medir la distan ia entre su distribu ión de probabi-

entrada propagando ha ia atrás la informa ión. Esas a -

lidad estimada y la distribu ión de probabilidad real se

tiva iones se multipli an por los mismos pesos, uno por

puede utilizar la divergen ia de Kullba k-Leibler (diver-

ada ar o entre los nodos.

gen ia KL),

La suma de estos produ tos se añade a un sesgo en
ada nodo visible,

on lo que la salida de estas opera io-

nes es una re onstru

La divergen ia KL [10℄ mide el área bajo las dos

ión; es de ir, una aproxima ión de

vas que no se

la entrada original. Esto puede ser representado por el

ur-

ruzan, o divergen, y el algoritmo de opti-

miza ión de las RBMs intenta minimizar esas áreas para

diagrama presentado en la Figura 6.

que

Debido a que los pesos de la RBM se ini ializan al
azar, la diferen ia entre las re onstru

on eptualmente ejempli ada en la Figura

7.

uando se multipliquen los pesos

de la

iones y la entra-

on las a tiva iones

apa o ulta, produz an una aproxima ión

er ana

a la original.

da original es a menudo muy distinta. Se puede pensar
en el error de re onstru
valores de re onstru

ión

omo la diferen ia entre los

ión, y los valores de entrada, ese

error es enton es propagado ha ia atrás

on los pesos de

la RBM, una y otra vez, en un pro eso de aprendizaje
iterativo hasta que se al anza un mínimo de error.

Figura 7. Divergen ia KL entre dos distribu iones

P

y Q.

Mediante el ajuste iterativo de los pesos según el
error que produ en, una RBM aprende a aproximar los
datos originales. Se podría de ir que los pesos reejan
la estru tura de la entrada, que está

Figura 6. Modi a ión de pesos ente las neuronas visibles
y o ultas h.

a tiva iones de la primera
aprendizaje se ve
v

dad

omo dos distribu iones de probabili-

onvergiendo, paso a paso.

Retos

Como se puede ver, en su paso ha ia adelante, una
RBM utiliza las entradas para ha er predi

odi ada en las

apa o ulta. El pro eso de

Aunque los seres humanos pueden diferen iar la ma-

iones sobre

yoría de las emo iones naturales expresadas en el habla

las a tiva iones de los nodos. Pero en su re orrido ha ia

a un nivel a eptable, los sistemas de aprendizaje auto-

atrás,

máti o aún presentan di ultades

uando las a tiva iones se presentan

da y las re onstru

omo entra-

iones (o suposi iones a er a de los

datos originales) se utilizan

omo salida, una RBM está

ono imiento automáti o de emo iones en el habla se ha

tratando de estimar la probabilidad de las entradas da-

desarrollado

das las a tiva iones. En

sistemas deben tener en

onjunto, estas dos estima iones

ondu en a la distribu ión de probabilidad

onjunta de

su

las entradas y las a tiva iones.
La re onstru

ión ha e algo diferente a la regresión

(que estima un valor
das) y a la

ontinuo basado en mu has entra-

lasi a ión (que ha e

onjeturas sobre qué

etiqueta dis reta apli ar a un ejemplo de entrada).
La re onstru

onsiderables en esta

tarea. En los últimos años, una serie de sistemas de re-

onstru

on distintos grados de éxito. Este tipo de
uenta los siguientes fa tores en

ión, [11℄:

¾Qué base de datos de habla utilizar?
¾Qué

onjunto de

¾Qué método de

ara terísti as extraer?
lasi a ión emplear?

ión ha e suposi iones a er a de la dis-

En el

aso de las bases de datos de voz, resulta im-

tribu ión de probabilidad de la entrada original; es de ir,

portante

onsiderar los siguientes aspe tos: la base de

los valores de mu hos puntos variados a la vez. Esta té -

datos es de habla natural o a tuada, qué tipo de textos

ni a es

se grabaron (palabras aisladas, frases, párrafos),

ono ida

omo aprendizaje generativo, la

ual

es distinta al aprendizaje dis riminativo realizado por la
lasi a ión. Este segundo tipo de aprendizaje mapea

son las

jeres, jóvenes, an ianos), qué emo iones se in luyen, qué

las entradas a etiquetas, mar ando líneas entre grupos

tipo de lenguaje se utilizó y

de puntos de datos.

de graba ión.

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

uáles

ara terísti as de los hablantes (hombres, muuáles fueron las
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all- enters

pontánea, la mayoría de los trabajos sobre el tema utiliza

mediante un modelo que dene las emo iones en tres

graba iones de a tores dada su disponibilidad y la posi-

dimensiones: valen ia, dominan ia y a tiva ión [21,22℄.

bilidad de un mayor

ontrol sobre su

Abordar el segundo punto (la ele
rísti as) resulta
rente sobre qué

ontenido.
ión de

ompli ado pues no hay

Mensaje nal

ara te-

Es importante desta ar que este pro eso de

onsenso apade

ara terísti as deben ser extraídas de la

rea ión

onjuntos se uen iales de a tiva iones mediante la

señal de voz [12℄. Sin embargo, existen algunas aproxi-

agrupa ión de rasgos parti ulares, es la base de una je-

ma iones, la mayoría exhaustivas; al respe to, una línea

rarquía de

de investiga ión paralela trata la búsqueda de

ientí os

nes más
Con
ta que la

sus propiedades a ústi as ( omo el de Interspee h), en el

ara terísti as que se

onvierten en el medio

ual las redes neuronales aprenden representa io-

on señales de voz y

rísti as ade uadas [13℄. In luso en los eventos
y te nológi os dedi ados a tratar

on el

ara te-

omplejas y abstra tas.
ada nueva
apa es

apa o ulta, los pesos se ajustan hasapaz de aproximarse a la entrada de

lapso omprendido entre 2009 y 2012, el número de ara -

la

terísti as propuestas aumentó de 384 a 6125 sin haberse

de

de idido un

requiere de datos etiquetados para entrenar los pesos de

onjunto nal. Otra

uestión en el habla na-

tural que impa ta dire tamente en las

ara terísti as son

apa anterior. Esto se ha e de manera voraz, en forma
apas y no supervisada. La

lave, enton es, es que no

la red, lo que signi a que se puede entrenar

on datos

las unidades a analizar, por ejemplo: sílabas, palabras o

que no han sido pre-pro esados por ninguna persona, que

expresiones

es la gran mayoría de los datos en el mundo.

Los

ompletas [14℄.

lasi adores estándar omo k-ve inos más

er a-

nos (KNN), árboles de de isión, per eptrones multi apa
(MLP), y las máquinas de soporte ve torial (SVM) se
han apli ado en un

ontexto multi lase [11,12℄. Sin em-

bargo, en los últimos años las RBMs han re ibido mu ha

Debido a que esos pesos ya se aproximan a las
ra terísti as de los datos, están en muy buenas
iones de mejorar

a-

ondi-

uando, en una segunda etapa, se

utilizan para ini ializar los pesos de una red neuronal
profunda en una etapa de aprendizaje supervisado.✵

aten ión en una arquite tura profunda. La idea de apliar el

on epto de aprendizaje profundo plantea que,

on

el n de aprender las representa iones de alto nivel de los
datos, se ne esita una jerarquía de representa iones intermedias [15℄.
Esto quiere de ir que, si se permite que la red enuentre representa iones en varios niveles de abstra ión, se obtendrán mejores resultados, pues
irá en ontrando patrones en las
presentando

ada

apa

apas más bajas y re-

on eptos más abstra tos en las superiores
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ARTÍCULO ACEPTADO

Modelo olaborativo-adaptativo en un Sistema
Tutor Inteligente omo apoyo al aprendizaje

Eri a María Lara-Muñoz, Genaro Rebolledo-Méndez y J. Rafael Rojano-Cá eres
modelo del estudiante y d) la interfaz. Cada uno de estos

Los Sistemas Tutores Inteligentes (STI) son un apoyo
te nológi o que provee asisten ia al estudiante de una

elementos

manera pare ida a

nexión dota al tutor

omo lo haría un tutor humano en

la edu a ión formal. Esto
tru

para transmitir

on la nalidad de que la insonstru

ión de nuevo

on

onsta de

uatro

delo

ono imiento a los estudiantes mediante

olaborativo, basado en un modelo del estudiante

existente para un STI para matemáti as

omponentes: a) una base de datos

on la nalidad

de que éste sea adaptable, pero tomando en

ono imiento del dominio, b) me anismos de per-

sonaliza ión basados en el paradigma de un tutor,

uya inter o-

on la inteligen ia que se requiere

El objetivo del presente artí ulo es proponer un mo-

ono-

imiento. De forma general, la arquite tura bási a de un
STI

on fun iones espe í as

un pro eso intera tivo.

ión que re iba el estudiante sea totalmente perso-

nalizada y le sirva para la

uenta

ión un

) un

ontexto de trabajo

onsidera-

olaborativo.

Los estudiantes en Méxi o trabajan de forma olaborativa dentro del aula
de lases aun uando intera túan on Sistemas Tutores Inteligentes.
Introdu ión
Los STI se utilizan

que el aprendizaje
omo herramientas te nológi as

de apoyo a diversas áreas dentro del

ontexto edu ativo

Para esta propuesta, el

[1℄ [2℄. Este soporte permite a los estudiantes in remen-

entiende

tar su nivel de aprendizaje al re ibir una enseñanza in-

fuer en el

ono imiento mediante la guía automatizada

que

te, el

ara terísti a además

ontener la informa ión rela ionada

tudiante

on el propio es-

omo datos personales y a adémi os, estilo de

aprendizaje, y estado de

ono imientos. Este

omponen-

a enseñar y siguiendo, para ello, un enfoque basado en
una pedagogía espe í a que propor ione los elementos
de

ambio que permiten la personaliza ión. Sin embar-

tivo

a túan

lases aun

on el STI, observa ión que

de investiga ión previos [5℄. La
forma que existe una intera
pañeros de

lase [4℄ por lo que se postula

onstruye

olaborativo

ono imiento existente del estudian-

ontexto y el problema a resolver [7℄ y permite
on sus

ompañeros. Este sistema de intera

Este artí ulo propone un modelo

iones

olaborativo para

que un STI 1) fa ilite la realiza ión de a tividades
borativas, 2) tenga la

ola-

apa idad de adapta ión al pro eso

de aprendizaje del estudiante dentro de su

ontexto per-

sonal y 3) sea

olaborativo.

apaz de orquestar el pro eso

Una forma de in orporar aspe tos

olaborativos en

el modelo es agregando un me anismo que fa ilite la in-

on trabajos

olabora ión se da de

ión personal entre los

ono imiento [6℄. El aprendizaje

del aprendizaje individual del estudiante.

uando inter-

oin ide

ono imien-

ión so ial de personas

tes de un equipo enrique iendo el pro eso de enseñanza-

estudiantes, y sobre todo en Méxi o, trabajan de forma
olaborativa dentro del aula de

olabora ión se

ión de

aprendizaje para el logro de los objetivos y el desarrollo

go, se ha observado [4℄ que a pesar de que los STI se han
on ebido para ser utilizados de manera individual, los

onstru

organiza e indu e la inuen ia re ípro a entre integran-

te posee la habilidad de proveer al estudiante la ayuda
individualizada que requiere [1℄, en rela ión al dominio

on epto de

dirigir al estudiante en un ambiente edu ativo intera -

ono imiento y el progreso que debe tener

del estudiante es el que ofre e esta
de

olabora-

omparan y dis uten ideas. Es a través

se determina por el

ara terísti a muy importante de un STI, ya que

un estudiante al trans urrir una a tividad. El módulo

omparten,

su propio

ne esidades edu ativas. El me anismo de la adapta ión
es una

omo el pro eso de

de este pro eso intera tivo que el estudiante

de una herramienta que se adapta prin ipalmente a sus

representa el

ondi iones de

to originado a través de la intera

dividualizada [3℄. De esta forma, los STI se desarrollan
on la nalidad de que los estudiantes adquieran o re-

on STI en

ión es más e iente que el aprendizaje individual [1℄.

om-

omo hipótesis
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tera

ión mediante servi ios de

para intera tuar dire tamente

omuni a ión sín rona
on otros estudiantes en

tiempo real y asín rona para hablar de manera indire ta
on otros estudiantes sin depender del tiempo que puedan estar juntos, así

omo otros elementos que se deben

ontemplar para lograr este aprendizaje.
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Los STI na ieron para brindar tutoría individual a estudiantes en el
pro eso de aprendizaje, sin embargo, algunos soportan la olabora ión.
Modelado de olabora ión on tutores inteligentes

de a uerdo a la experien ia del estudiante y puede ser

Los STI na ieron para brindar apoyo y tutoría a es-

apoyada por varias herramientas, entre ellas, de soporte

CDDSS se men iona que el pro eso de aprendizaje varía

tudiantes en el pro eso de aprendizaje de manera indivi-

a de isiones

omo modelos bayesianos, redes neurona-

dual, sin embargo, en algunos de ellos se le ha agregado

les, modelos

ognitivos in orporados en STI. Esto

un modelado de

el objeto de enfrentar, en edu a ión médi a, el proble-

olabora ión [1℄ al in orporar aspe tos

que soportan la parti ipa ión de más de un estudiante.

ma de que po os maestros son

Uno de los trabajos que brindan un ante edente a es-

su iente pre isión el nivel

apa es de dete tar

on
on

ognitivo del estudiante. Pa-

olaborativo

ra tal n se desarrollaron agentes de software que les

adaptativo a través de tutorías entre pares [1℄. Lo que

permitió mejorar el aprendizaje en medi ina, ha iendo

ta propuesta es el que apoya el aprendizaje

plantea esta propuesta [1℄ es la parti ipa ión de dos es-

uso de la tutoría inteligente. Otro STI desarrollado para

tudiantes en donde uno es quien asume el rol de tutor

promover el aprendizaje de las matemáti as, es un sis-

y el otro de estudiante; si quien está en el rol del estu-

tema tutor

diante en uentra que le es difí il plantear una solu ión a

se undaria, desarrollado bajo un entorno

ognitivo de álgebra [10℄ para una es uela

un problema de álgebra, podrá soli itar ayuda al tutor.

En esta propuesta se desarrollaron s ripts de

El tutor estudiante se verá obligado a brindar ayuda, sin

ra ión para apoyar las intera

embargo, si este des ono e la respuesta al tema soli ita-

En este proye to se obtuvo un impa to positivo de la
omandos de la

olaborativo.
olabo-

iones de los estudiantes

do o bien no sabe de qué manera expli arlo, puede pedir

se uen ia de

sugeren ias al STI (a través de un botón de pista). Un

diantes para la resolu ión de los problemas, reejando

olabora ión de los estu-

olabora ión es el que indi-

un avan e en el aprendizaje [10℄. Sin embargo, aunque

a de qué manera el estudiante en el rol de tutor deberá

ha habido resultados signi ativos, no existen modelos

omponente importante de la
ofre er la ayuda a su

olaborativos desarrollados para estudiantes mexi anos

ompañero en el rol de estudiante.

que intera túen

Millennium [8℄ es otro entorno de aprendizaje que
integra un ambiente individualizado de instru
presentado en un STI y un ambiente

Des rip ión de la propuesta de solu ión

olaborativo de

aprendizaje [8℄. La arquite tura propuesta
los

ión re-

on STI.

Anteriormente se dijo que el STI está

onsiste en

uatro

uatro módulos genéri os de un STI y dos módulos

ompuesto por

omponentes prin ipales [11℄: el dominio, el tu-

adi ionales para la evalua ión y simula ión. Además, po-

tor, el modelo del estudiante y la interfaz, tal

see servi ios de

muestra en la Figura 1.

omuni a ión sín rona y asín rona y un

omo se

tablero en donde se pueden en ontrar alma enados problemas propuestos

on distintos niveles de

que promueven la intera

ión so ial, la

omplejidad

olabora ión y la

dis usión.
Otro STI que maneja un modelo de

olabora ión es

el denominado COMET [2℄. Este es para el aprendizaje
basado en problemas (ABP) en el área de medi ina. El
STI utiliza redes bayesianas para modelar el

ono imien-

to individual, de grupo y las a tividades de los estudiantes, y permite al estudiante diseñar imágenes y
médi os, así
na los

on eptos

omo estable er hipótesis. COMET

ombi-

on eptos de STI y de Aprendizaje Colaborativo

Asistido por Computadora, teniendo un reto importante
para el desarrollo de los algoritmos que generan las sugeren ias de las tutorías, sobre todo debido a la di ultad
de

Figura 1. Arquite tura

ombinar por un lado un planteamiento basado en

problemas, que sea lo menos expli ativo, pero por otro
lado no permitirle al estudiante perderse por la

aren ia

de informa ión [2℄.
En otro STI [9℄ para edu a ión médi a denominado

lási a de un STI.

El modelo del estudiante tiene
un diagnósti o
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delo, es que los estudiantes aprendan de manera signi-

proye to, se propone que el diagnósti o se reali e través

ativa los

de un test de

ognitivas de razonamiento, observa ión, análisis y un

ono imiento in orporado en el STI, de

manera que al re uperar la informa ión, se
nivel de

ono imiento de

onoz a el

ada estudiante. Este modelo

representa al quién se enseña.

pensamiento

omplejo que les permita so ializar, tener

mayor seguridad, desenvolverse y ser a eptados por ellos
mismos y por la

En parti ular, la propuesta

onsiste de un modelo

olaborativo en donde se in orporan elementos para a tividades

ontenidos abordados, desarrollen habilidades

olaborativas además de la deni ión de los si-

modelado
ti as

on STI en es uelas de Méxi o, podría favore er la

adquisi ión de

guientes aspe tos: roles y responsabilidades, a uerdo on-

omunidad que les rodea. Por lo que el

olaborativo para el aprendizaje de matemáono imientos [4℄.

Para la adaptabilidad es importante

onsiderar, entre

sensuado, a tividad, herramientas o materiales de apoyo,

otros: 1) el nivel en el que se presentará el material es-

entorno o espa io de la

tudiado y la ayuda sugerida, 2) el grado de di ultad de

olabora ión, reglas,

omuni a-

ión, motiva ión, autoevalua ión, evalua ión, objetos a

los problemas propuestos, y 3) la

manipular, rasgos personales del estudiante.
Los efe tos que se pueden esperar
ión de la té ni a de aprendizaje

la estrategia instru tora,

on la in orpora-

apa idades,

olaborativo en el mo-

emo ionales.

orre ta sele

ión de

onsiderando las habilidades,

ontexto, estilos de aprendizaje y fa tores

El modelo olaborativo para el aprendizaje de matemáti as on STI en
es uelas de Méxi o, podría favore e la adquisi ión de ono imientos.
En
ial, se

uanto al uso de las té ni as de Inteligen ia Artionsiderarán té ni as que permitan asignar roles

estudiantes, se utilizará el test de Kolb, por ser un instrumento validado,

onsisten ia interna y repli able.

En

su

en sus preferen ias tales

reatividad, fomentar su

olabora ión, aumentar su

uanto al

on

y des ubrir intereses de los estudiantes para estimular

ontexto del estudiante, este estará basado
omo

olores, diseño, estilo de

fuente, entre otros, des ubiertas a través de minería de

motiva ión, entre otras.

datos apli ados en redes so iales. Para el nivel de
miento se utilizará un test de

ono i-

ono imiento in orporado

en el STI. Además, se deberá ha er una sele

ión del

tipo de material y el nivel de di ultad que se le presentará del mismo, así

omo las estrategias a seguir para

su tutoría de a uerdo a sus

apa idades, habilidades y

estilos de aprendizaje preferidos. El material de tutoría
a mostrar deberá estar adaptado a esas preferen ias

on

la nalidad de que el estudiante adquiera un aprendizaje
signi ativo.
Cabe men ionar que el STI S ooter el Tutor [12℄ se
pondrá en línea, además de rediseñar su interfaz, utilizando herramientas de diseño para ha erlo

olaborativo,

dependiendo esto de los estudios previos y de la naturaleza de la
Se debe

olabora ión que se establez a.
onsiderar también que un aspe to muy im-

portante es que la a tividad debe ser situada, es de ir,
entrada en el estudiante tomando en

Figura 2. Propuesta del modelo

onsidera ión sus

ono imientos previos e intereses, y desde el ini io debe

olaborativo.

ser signi ativa para un grupo, retomando el aspe to del
aprendizaje basado en problemas. Además, la a tividad
debe ser lo su ientemente desaante para

Como se observa en la Figura 2, el modelo

olabo-

umplir

rativo que se propone va a estar determinado prin ipal-

rá denida de a uerdo al nivel del

mente por el modelo del estudiante existente [12℄ además

do del estudiante, su estilo de aprendizaje y su

de las parti ularidades que estén presentes en

o preferen ia. Por ejemplo, si el nivel de

sus estilos de aprendizaje, su
no imiento. Para

uanto a

ontexto y su nivel de

o-

ono er el estilo de aprendizaje de los
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ompartir

on videos, grá os, et ., y si

on sus

ompañeros sus experien ias, sus

se tendría un STI que apoye al aprendizaje

orientados a esa área. Mediante un monitoreo

de manera adaptativa de a uerdo a

onstante,

uidar que los estudiantes no pierdan el in-

olaborativo

ada estudiante, a su

vez el mismo sistema apoyaría la fun ión

olaborativa del

terés en la a tividad, se distraigan on a tividades ajenas

resto de los roles, presentando informa ión sobre

al

retroalimentar a los

ontenido que se estudia lo

o-

no imientos y el inter ambio de diálogo. De esta manera,

su preferen ia es de deportes, los problemas deberán ir
el STI deberá
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ual puede verse reejado

ya sea a través de los diálogos que inter ambian fuera de

ompañeros en un

omo

ontexto ade-

uado. Así, los estudiantes se bene iarían en la tutoría

tema o bien por diferentes a tividades realizadas ajenas a

re ípro a debido a que la a tividad los llevaría a

la plataforma. Se sabe que se han desarrollado esquemas

truir

de

tutoría-re ibir tutoría, retroalimenta ión) y parti ipan-

odi a ión [1℄ en donde se analizan los diálogos de

los estudiantes para
so

ono er lo que o urre en su pro e-

ompartido

do en las mismas a tividades

ognitivo, sin embargo, en esta fase del desarrollo del

proye to, se

ono imiento

ognitivas.

Trabajos futuros

onsidera ha er uso de video o graba ión de

Lo inmediato en esta investiga ión es identi ar las

audio para analizar lo que los estudiantes puedan estar

ara terísti as del usuario

dialogando.

on base en sus estilos de

aprendizaje, para posteriormente analizar los resultados

Es importante desta ar que dentro del entorno de

y

olabora ión de la a tividad, se propone que se trabaje

rear grupos ini iales

on la nalidad de implementar

una a tividad y ha er una medi ión utilizando un test de

una a tividad de tutorías entre iguales. Así bajo el su-

olabora ión, rear grupos denitivos de a uerdo a los re-

puesto que son dos estudiantes, uno de ellos adquirirá
el rol del tutor y el otro el rol del tutorado. En

ons-

ontextualizado (brindar

sultados obtenidos y ha er la intera

aso de

ión

on el tutor. De

que sean más estudiantes, enton es la propuesta de roles

a uerdo a los resultados que se obtendrán, se podrá pro-

podría in luir además de los primeros dos un ter er rol

bar y trasladar este modelo al STI S ooter el Tutor [12℄

que inuya positivamente en la dis usión. De esta forma,

favore iendo así el aprendizaje

un STI que brinde asisten ia, deberá tomar en

que no fue diseñado

ra ión la base de
de aprendizaje,
di ho

ono imiento de los estudiantes (estilo
ontexto, nivel de

ono imiento), y

on

ono imiento servir de apoyo, para que ya sea en

asos de aprendizaje individualizado o bien
sea

onside-

apaz de

olaborativo,

ontextualizar la ayuda, por ejemplo, en

términos de un medio ganadero si se sabe que la a tividad familiar de alguno de los alumnos es ganadera o
bien si se sabe que el alumno es preferentemente visual
enton es deberá presentarse

on videos, anima iones,

Se bus a ofre er al estudiante el desarrollo de una
a tividad que adquiera signi ado para él siendo
on eptos

apaz

on aquellos ya exis-

tentes, enrique iendo de esta manera su estru tura de
ono imientos mediante la implementa ión del modelo
olaborativo. En el pro eso edu ativo es importante la
adquisi ión de un aprendizaje signi ativo, ya que se debe estable er la rela ión entre lo que se sabe

on lo que

se deberá aprender, de manera que las ideas para un STI
existente S ooter el Tutor [17℄ y los
one ten

on eptos ya deni-

on la nueva informa ión,

estable iendo un punto de an laje que permita ampliar
la estru tura
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Frases élebres
La deni ión de inteligen ia arti ial puede ser estri ta o amplia. En sentido
estri to, la inteligen ia arti ial se o upa de ampliar la apa idad de las máquinas
para realizar fun iones que se onsiderarían inteligentes si las realizaran personas...
Pero para onstruir di has máquinas, generalmente es ne esario reexionar no
solamente sobre la naturaleza de las máquinas sino también sobre la naturaleza de las
fun iones inteligentes que deben ser realizadas.

-Seymour Papert
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ARTÍCULO ACEPTADO

Ha ia la interpreta ión automáti a de ladridos

Humberto Pérez-Espinosa, Veróni a Reyes-Meza, Juan Martínez-Miranda, Ismael EspinosaCuriel, Himer Avila-George y Josena Rodríguez-Ja obo
En este artí ulo se des ribe el trabajo de investiga ión

es metodológi os para la

rea ión de bases de datos y

que se ha desarrollado en diversos laboratorios, en las

re ono imiento de emo iones en ladridos, obtenidos en

áreas de

la Unidad de Transferen ia Te nológi a Tepi

omportamiento animal e inteligen ia arti ial

del Cen-

on el objetivo de obtener informa ión valiosa del aná-

tro de investiga ión Cientí a y Estudios Superiores de

lisis a ústi o de ladridos y otras vo aliza iones emitidas

Ensenada (CICESE-UT3) y la Universidad Popular Au-

por el perro. Además, se presentan algunos de los avan-

tónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Identi ar las ara terísti as a ústi as de los ladridos podría ayudar a
mejorar la omuni a ión entre un perro y su dueño.
Importan ia y fun ión del ladrido

verten ia), y emiten ladridos de alta fre uen ia

El perro es uno de los animales preferidos del hombre, ha

onvivido

on él a lo largo de su domesti a ión y

evolutivamente ha desarrollado habilidades so iales y
muni ativas. Además de bene iarse de su
humanos han aprove hado la gran
para aprender a realizar tareas
para asistir a personas

o-

ompañía, los

apa idad del perro

omplejas, utilizándolo

on dis apa idad, bus ar e iden-

uando

se quedan solos (protesta) [3℄. Gra ias a este tipo de diferen ias es que los seres humanos somos

apa es de atri-

buir a los perros estados internos bási os al ladrar

on

ara terísti as a ústi as determinadas.
En un experimento realizado

on perros de raza Mudi

[4℄, oyentes humanos tenían que evaluar el estado emoional de perros es u hando muestras de sus ladridos

la-

ti ar personas entre los es ombros, dete tar nar óti os,

si ándolos en

entre mu has otras. Estas habilidades aunadas a su

do, desespera ión, alegría y juego). En la mayoría de los

om-

portamiento amistoso, ha en que el perro sea el animal
de

ompañía más

omún, produ iendo in luso

ambios

siológi os en sus dueños. Por ejemplo, se sabe que los

asos hubo

in o estados emo ionales (agresión, mie-

oin iden ia entre el estado asignado por los

evaluadores y el estado emo ional real del perro.
El he ho de que el dueño pueda juzgar el estado in-

dueños liberan oxito ina (la hormona del amor) al mirar

terno de un perro a través de las

a su perro a los ojos [1℄ revelando el vín ulo emo ional

de su ladrido no es sorprendente, ya que los seres hu-

que existe entre ellos.
El ladrido o urre
plia gama de

ara terísti as a ústi as

manos utilizamos varia iones a ústi as similares
on mu ha fre uen ia en una am-

ontextos y situa iones. A pesar que para

los seres humanos esta vo aliza ión puede llegar a ser
estridente, las personas per iben diferen ias en las
ra terísti as de los ladridos, por ejemplo, son

a-

apa es de

identi ar si los ladridos pertene en o no a sus perros,
lasi ar ladridos de a uerdo al

ontexto en que fueron

uando

expresamos ira, miedo, feli idad y otras emo iones.
Existen también estudios

uyo objetivo es obtener

eviden ia de que los ladridos son utilizados en la
a ión intra-espe í a, es de ir en la

omuni-

omuni a ión entre

perros. En un estudio se en ontró que los perros rea

io-

nan de una manera al es u har ladridos produ idos por
un perro que gruñe para proteger sus alimentos, y de otra

grabados [2℄, in luso per ibir informa ión emo ional y

al es u har ladridos produ idos por un perro que gruñe

estados motiva ionales de los perros. A partir de la rea-

durante el juego. Esto demuestra que los perros también

liza ión de diferentes experimentos, se ha observado que

per iben diferen ias a ústi as en sonidos generados en

las

distintas

ara terísti as a ústi as de los ladridos transmiten

informa ión valiosa a er a del estado interno y el ambiente externo del perro.

los ladridos se han en ontrado patrones interesantes a
partir del análisis de la rela ión entre los

Propiedades a ústi as de los ladridos
Los ladridos tienen

ondi iones.

A través del estudio de las propiedades a ústi as de
omponentes

regulares e irregulares de la señal. Por ejemplo, se ha es-

ara terísti as a ústi as tales

o-

tudiado la rela ión armóni o-ruido (HNR, por sus siglas

mo fre uen ia, amplitud, tono y ritmo, que pueden ser

en inglés) para ordenar expresiones vo ales de las más

espe í os para un

ruidosas a las más limpias mediante la

ontexto parti ular o estado interno

uanti a ión de

del perro. Algunas razas de perro utilizan ladridos de

la energía irregular. En otro estudio se en ontró que las

baja fre uen ia

personas identi an

uando un extraño llega a su

asa (ad-
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6. Extraño: el experimentador apare e en el jardín o

[5℄. Algunos autores han parametrizado las vo aliza io-

frente al perro.

nes de los perros utilizando té ni as objetivas para des7. Caminata: el dueño se

ribir la rela ión entre la estru tura del sonido, la fun ión
de señal y el

Otros autores han utilizado el análisis de espe trograun estudio realizado en la Universidad de California en
generados en tres

asi

omo si se estu-

in o mil ladridos, de 10 perros,

ontextos diferentes: perturba ión, ais-

on el perro.

Los ladridos se registraron en un número diferente de

mas de ladridos generados ante diferentes estímulos. En
Davis se analizaron

omporta

viera preparando para dar un paseo

ontexto so ial.

sesiones para

ada perro. Con la ex ep ión de los

on-

textos solo y pelea, todas las graba iones se realizaron
en el lugar de residen ia del perro.

lamiento y juego. En ese experimento se en ontraron parti ularidades espe í as en las medi iones de fre uen ia
y de amplitud para

ada

ontexto.

En un estudio similar realizado en el Departamento
de Etología de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría
se analizó la tonalidad, fre uen ia e intervalos entre ladridos produ idos en siete diferentes
la

ontextos. Se probó

apa idad de oyentes humanos para dis riminar los

ladridos de a uerdo al

ontexto en el que se grabó.Los

autores en ontraron que para los oyentes es más fá il
identi ar al perro

uando ladra ante un extraño que

uando ladra porque fue separado de su dueño.

Genera ión de datos
Es importante

ontar

on bases de datos ade uadas

on el n de estudiar la informa ión transmitida a través

a)Respuesta en el juego.

de los ladridos y entrenar modelos para re ono er automáti amente di ha informa ión. La obten ión de muestras de vo aliza iones en diversos

ontextos es indispen-

sable para en arar los retos del re ono imiento automáti o de emo iones, ya que de ellas depende la utilidad
de los modelos generados. La re opila ión ade uada de
estos datos no es una tarea fá il y es un fa tor

lave para

el desarrollo de modelos de re ono imiento útiles en aplia iones reales. La base de datos más usada a tualmente
ontiene ladridos de perros de una raza húngara de perros de talla mediana llamada Mudi [9℄. En di ha base de
datos, los ladridos se indujeron mediante la realiza ión
de un proto olo predenido de siete diferentes
de

ontextos

omportamiento:

b)Respuesta ante un extraño.

1. Solo: el dueño y el experimentador llevan al perro
a un área al aire libre. El propietario deja el perro
atado y se

olo a fuera de su vista.

Figura 1. Es enario de indu

ión de ladridos.

2. Pelota: el dueño sostiene una pelota o juguete deOtro esfuerzo en aminado a la re opila ión de da-

lante del perro.

tos útiles para el análisis y re ono imiento automáti o
3. Pelea: el experimentador ata a al dueño y al perro.
El dueño sujeta al perro

on una

de ladridos se realizó en CICESE-UT3 y la UPAEP. Se
grabaron 35 perros de las razas más

orrea.

omunes

omo S h-

nauzer, Chihuahua y Fre h Poodle. Las graba iones se
4. Comida: el dueño sostiene un re ipiente

on

omida

hi ieron en el lugar de residen ia de
objetivo de

delante del perro.

tuales de
5. Juego: el dueño juega

on el perro.
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du

apturar los datos en las

ada perro

on el

ondi iones habi-

omportamiento. Se diseñó un proto olo de in-

ión de emo iones positivas

omo alegría y emo iones
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negativas

omo enojo. Con el n de obtener di has emo-

iones, se apli aron
amenaza. El

asa y regresa después de 10 mi-

nutos, golpea la puerta y trata de abrir a la fuerza.

onsistió en in itar al perro

a jugar. En la Figura 1 se muestran dos de los
utilizados. Los

mentador deja la

onsistieron en presentar una

uarto estímulo
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uatro estímulos durante las sesiones

de graba ión. Tres de ellos
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ontextos

3. Extraño 3: el experimentador deja nuevamente el

uatro estímulos fueron:

lugar, al regresar se asoma por una ventana o por
en ima de la pared del perímetro de la

1. Extraño 1: el experimentador to a a la puerta insis-

asa.

tentemente. Cuando la puerta está abierta, el experimentador estimula al perro ha iendo algunos

4. Juego: el dueño juega

movimientos amenazantes frente a él.

on el perro usando su ju-

guete o su objeto favorito.

La lasi a ión automáti a de ladridos puede ser una herramienta
importante para analizar la ondu ta del perro domésti o.
Considerando a los tres primeros estímulos
gativos y al

uarto

omo positivo se

omo ne-

atalogaron manual-

mente las muestras obtenidas en las siguientes ategorías:

un individuo y va desde estar muy tranquilo hasta estar
muy a tivo; y la domina ión des ribe el grado de

ontrol

del individuo sobre la situa ión, o en otras palabras, qué
tan fuerte o débil se muestra el individuo.

1. Gruñido-Positivo: gruñido produ ido por un estímulo positivo
2. Gruñido-Negativo: gruñido produ ido por un estímulo negativo

lo positivo

omunes. La supo-

si ión es que estas dimensiones emo ionales pueden ser
observadas en los ladridos de los perros utilizando una
es ala de evalua ión del

3. Chillido-Positivo: hillido produ ido por un estímu-

4. Chillido-Negativo:

En nuestro estudio sólo se usaron dos dimensiones, la
a tiva ión y valen ia que son los más

ontenido emo ional. La Figura

3 muestra la versión nal de la es ala para la evalua ión
de las emo iones que se diseñó en el CICESE-UT3. Con
ella hemos

ole tado las impresiones de dueños de perros

ante la presenta ión de fragmentos de ladridos de perros

hillido produ ido por un estí-

de diferentes razas en los

mulo negativo

ontextos des ritos.

5. Ladrido-agresivo: ladrido produ ido debido a la
presen ia de un extraño.
6. Ladrido-muy-agresivo: ladrido produ ido debido a
la presen ia de un extraño y amenaza inminente.
7. Ladrido-alegre: ladrido produ ido mientras el perro
está jugando
8. Otros-ladridos: ladrido produ ido durante la sesión, pero que no fue o asionado por los estímulos
presentados.
Con el n de validar el

ontenido emo ional en los

ladridos re opilados, se realizó una prueba utilizando
evaluadores humanos. Los evaluadores es u haron muestras de ladridos y les asignaron atributos emo ionales.
Se desarrolló una es ala de emo iones para ladridos inspirado en la es ala Self-Assessment Manikin (SAM) de
emo iones humanas. La es ala original se basa en un modelo tridimensional de emo iones (ver Figura 2).
Los ejes de este modelo son valen ia, a tiva ión y domina ión. La valen ia, también llamada pla er por algu-

Figura 2.

Modelo Tridimensional Continuo de las Emo iones. Valen ia - A tiva ión - Domina ión.

nos autores, des ribe qué tan negativa o positiva es una
emo ión. La a tiva ión des ribe la ex ita ión interna de
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de 68.64 %, obteniendo mejores resultados que los trabajos previos [9℄.

ara terísti as más notables

A través de estos experimentos se ha

omportamiento en los perros, desde una perspe ti-

omprobado la

va apli ada, las vo aliza iones de los perros han re ibido

viabilidad de entrenar modelos para re ono er y

po a aten ión. El estudio objetivo,

 ar diferentes aspe tos en los ladridos, sin embargo la

uantitativo y pre-

iso del estado emo ional de los perros a partir de sus

exa titud mostrada pare e no ser su iente para
produ tos robustos

ladridos y otras vo aliza iones, puede ayudar a enten-

on apli a iones en la vida

lasirear

otidiana,

omportamiento, ne esidades y mejorar su

por lo que es ne esario realizar investiga ión adi ional pa-

bienestar. Cabe desta ar que los estudios para mejorar

ra la genera ión de datos de entrenamiento y en té ni as

el bienestar animal son de gran importan ia en la a tua-

de inteligen ia arti ial para al anzar mejores resultados.

der mejor su

lidad.
El análisis de los ladridos y otras vo aliza iones de
los perros puede ser automatizado por medio de sistemas
omputa ionales para mejorar el

uidado de los animales

domésti os e in luso utilizarlos para apli a iones orientadas ha ia la seguridad o asisten ia. Algunos investigadores han apli ado té ni as de inteligen ia arti ial para
la

lasi a ión automáti a de ladridos. Se han entrenado

modelos de re ono imiento de patrones para diferen iar
ladridos previamente grabados en diferentes
En un trabajo realizado

ontextos.

Figura 3. Es ala de evalua ión de emo iones en perros.

on más de 6,000 muestras

de ladridos de perros Mudi [7℄ se entrenó un

lasi ador

bayesiano para resolver dos tareas, re ono imiento de perros a partir de su ladrido y
de a uerdo a su

lasi a ión de los ladridos

ontexto. Construyeron un

En CICESE-UT3 hemos desarrollado un método de

onjunto de

re ono imiento y

lasi a ión de ladridos. Este método

des riptores a ústi os usando un algoritmo evolutivo y

realiza un pre-pro esamiento de la señal apli ando un

té ni as de sele

ltro de media móvil (moving-average) para suavizar el

ión de

ara terísti as. El algoritmo

si ó los ladridos de a uerdo al
graba ión)

la-

ontexto (es enario de

ontorno de la señal en el tiempo. Posteriormente, seg-

on una exa titud del 43 %. En el mismo es-

menta las graba iones en fragmentos de audio

tudio se entrenó un modelo para la identi a ión de perros, es de ir

lasi a ión de individuos. En este

Este segmentador toma

aso se

umbrales de energía y del

al anzó una exa titud del 52 %. El sistema fue más preiso en la

lasi a ión de los

mientras que otros

lasi aron

te pro edimiento genera segmentos de longitudes varia-

on menos

bles que van desde ladridos individuales muy

pre isión.
ompara ión entre

si a ión, k-ve inos más

on tres estrategias de sele

te ltro y sele

lasi a ión sexo, edad,

atributos a ústi os extraídos de
lasi a ión por

ti os de bajo nivel tales

ual se

omo energía, tasa de

ru es por

ero, probabilidad de sonoridad, F0, MFCC, espe tro de
Mel, energía espe tral en bandas, ujo espe tral,

ontexto

onjunto de 29

ada ladrido. En el

ara teriza ión a ústi a en la

pro esa la señal de audio para obtener des riptores a ús-

ión de atributos

e identi a ión de perro [8℄. Probaron un
de la

abo una etapa de

ión de sub onjuntos median-

ión de sub onjuntos mediante envoltura)

uatro tareas de

Después de esta etapa de pre-pro esamiento se lleva a

la-

er anos y regresión logísti a)

(todos los atributos, sele
para

emitidos sin ninguna pausa (4 segundos).

uatro métodos de aprendizaje

automáti o supervisado (Naive Bayes, árboles de
ombinados

ortos (0.4

segundos) hasta grupos de varios ladridos individuales

Usando los mismo datos de perros Mudi se realizó
una

entroide espe tral de la señal

para dete tar la existen ia de a tividad de audio. Es-

ontextos extraño y pelea,

ontextos se

ortos.

omo parámetros de entrada los

de espe tral, entre otros. Además, se
y dobles deltas de

aso

ontexto, probaron dos esquemas

entroi-

al ulan las deltas

ada des riptor.

Con el objetivo de generar ve tores de
as de la misma longitud para

ara terísti-

ada segmento de audio,

de aprendizaje, un modelo úni o para todos los perros y

se apli an 39 fun iones estadísti as a

un modelo por

segmentos. Algunas de estas fun iones son: extremos, re-

ada perro.

Para nuestra investiga ión utlizamos la base de datos
de perros Mudi y apli amos

uatro esquemas de valida-

gresión, momento, per entiles,

ión de atributos para determinar los

Finalmente, se entrenan modelos de re ono imiento
de patrones a ústi os. A tualmente, hemos experimenta-

mejores des riptores a ústi os. Los resultados mostraron

do

que el

de perros Mudi [7℄ que

onjunto de atributos a ústi os usados en los expe-

rimentos de esta investiga ión al anzaron una exa titud
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ru es, pi os, promedios

entre otros.

ión a modelos entrenados, hi imos un análisis basado
en té ni as de sele

ada uno de los

on dos bases de datos, la primera es una base datos

siete

ontextos de indu

ontiene ladridos obtenidos en
ión diferentes. Algunos de estos
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ontextos son jugando, ladrando a otro perro, ladrando

onables para evaluar

a un extraño. Con estos datos obtuvimos buenos resul-

de quienes es

tados [9℄. Usando máquinas de ve tores de soporte

del hombre".

algoritmo de

0.74 apli ando una valida ión
segunda base de datos, es la
que

omo

lasi a ión se obtuvo una medida-F de

ontiene

uatro

on

erteza el estado emo ional

onsiderado por mu hos el mejor amigo

Desde el punto de vista

ruzada de 10 pliegues. La
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omer ial, representa una

oportunidad para desarrollar produ tos que permitan a

reada por nosotros mismos

los dueños entender mejor las ne esidades de su mas o-

lases de ladridos muy agresivos,

ta e in luso bene iarnos de la informa ión que puedan

agresivos, juguetón y otros. Con estos datos se obtuvie-

omuni arnos. A tualmente, en CICESE-UT3 se traba-

ron buenos resultados usando máquinas de ve tores de

ja en vin ula ión

soporte y apli ando una valida ión

ruzada de 10 plie-

el desarrollo de una plataforma que permita identi ar

gues se obtuvo una medida-F de 0.79. Mejoramos estos

las emo iones de los perros a partir de sus ladridos. La

resultados al usar una red neuronal
algoritmos de

onvolutiva

omo

lasi a ión al anzando una medida-F de

on la empresa Efe to Mes alina para

empresa ha diseñado diferentes produ tos que ha en uso
de esta te nología.✵

0.94 [10℄.

Agrade imientos. Este trabajo fue par

Con lusiones
Los métodos de

lasi a ión automáti a de ladridos

pueden ser útiles para obtener una medi ión de los estados emo ionales de los perros. Además, los perros son

ialmente nan-

iado por la empresa Efe to Mes alina SAPI de CV y el
CONACyT bajo el Programa de Estímulos a la Innovaión.

un modelo animal apropiado para este tipo de estudios,
dada su intensa rela ión

on los seres humanos. Di ha

ondi ión ha e posible obtener informa ión
los dueños por medio de

onable de

uestionarios. El análisis auto-

máti o de ladridos pare e una te nología prometedora
dado el avan e a tual en té ni as de aprendizaje máquina y re ono imiento de patrones. Aunque existen varios
retos por superar, uno de ellos es la obten ión de datos
onables para el entrenamiento de

lasi adores auto-

máti os.
La experien ia en el proye to de re opila ión de ladridos llevado a

abo en el CICESE-UT3 y en la UPAEP

mostró la di ultad de indu ir ladridos apli ando protoolos experimentales.
Antes de la evalua ión de los perros analizados, fue
ne esario probar on otros perros, en diversas o asiones y
ontextos las a tividades y estímulos apli ados. A pesar
de ello, muy po os perros respondieron a todos los estímulos. Aunque la mayoría responden a la presen ia de
un extraño, po os estuvieron dispuestos a jugar durante
la sesión de graba ión, in luso algunos dueños reportaron que el perro no se estaba

omportando

omo lo ha ía

habitualmente.
En el desarrollo de un método de re ono imiento y
lasi a ión de ladridos se tiene la experien ia de haber
probado métodos de pre-pro esamiento de la señal y

a-

ra teriza ión a ústi a, utilizados anteriormente en el reono imiento de emo iones humanas, obteniendo buenos
resultados. Sin embargo, durante la realiza ión de experimentos de

lasi a ión automáti a se ha observado que

existe una fuerte dependen ia de los patrones a ústi os
de

ada tipo de ladrido

on el perro que emite el ladri-

do [9℄. Es de ir, aunque es posible dete tar patrones en
omún para todos los perros,
parti ular de ladrar en

ada

ada perro tiene un estilo
ontexto.

Es importante resaltar la importan ia de generar ba-
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ARTÍCULO ACEPTADO

De los Datos a la Cogni ión; Un nuevo algoritmo
basado en el Sistema Inmune del ser humano
apli ado al agarre de objetos.
Daniel Rodrigo Ramírez Rebollo, Pedro Pon e y Arturo Molina
Introdu ión

todo ser humano saludable está dotado. Di ho algoritmo

Dentro de la Inteligen ia arti ial, existen aquellos algoritmos que tienen

omo objetivo ha er que las

tadoras aprendan, esta área es

ono ida

pertene e a su vez a una familia de algoritmos basados en

ompu-

el sistema inmune que se ini ió en 1986 por Doyne Far-

omo el apren-

mer. Dentro de estos algoritmos se en uentran el algorit-

dizaje máquina. Es un área extensa y su desarrollo en los

mo de sele

últimos 30 años ha sido explotado arduamente en bús-

redes inmunes y

ión negativa, sele

ión

lonal (CLONALG),

élulas dendríti as [9℄, trabajos que son

queda de diversas apli a iones que van desde la internet

rela ionados

hasta robots de asisten ia.

ren en la forma en la que utilizan los me anismos del

Como se men ionó anteriormente el aprendizaje máquina tiene
el

sistema inmune.

iertas máquinas prin i-

A diferen ia de los algoritmos anteriormente men io-

omputadoras one tadas a otros sistemas sean

nados, el algoritmo propuesto toma ideas de la Tabla 1

erebro de diversos pro esos industriales, de servi ios

en ontrado en [10℄ y emula pro esos del sistema natural

palmente

omo objetivo que

on la propuesta presentada, aunque die-

y asisten ia [1-7℄. Esta visión ha he ho que dentro de

inmune de manera

onjunta en vez de limitarse a un pro-

los algoritmos de aprendizaje máquina se hayan desarro-

eso y usarlo de manera individual. Estos puntos son los

llado innumerables paradigmas que se han agrupado en

que diferen ian el algoritmo presentado de los anterior-

áreas más generales

omo lo son; aprendizaje supervisa-

mente desarrollados, estos se limitan a emular de mane-

do, aprendizaje no supervisado y algoritmos bioinspira-

ra individual diferentes pro esos del sistema inmune. En

dos.

nuestra propuesta, los me anismos son emulados en un

Este artí ulo expone un algoritmo bioinspirado [8℄,

mismo algoritmo, permitiendo reunir la mayor

antidad

espe í amente en el sistema inmune natural del ser hu-

de ventajas posibles y obtener un algoritmo mu ho más

mano. Di ho algoritmo emula

robusto.

iertos pro esos nativos del

sistema inmune que le permiten al algoritmo rear aprendizaje a partir de ejemplos limitados en
manera que así

antidad, de tal

omo el sistema inmune natural, el algo-

ritmo logra aprender a través de informa ión (antígeno)
extraída de un patógeno. Estas emula iones tienen

o-

mo ante edentes los trabajos de Doyne Farmer [9℄, pero
suponen una nueva aproxima ión y una implementa ión

Tabla 1. Cara terísti as del Sistema Natural Inmune
que lo ha en una herramienta tan poderosa del
uerpo humano. Algunas de las ara terísti as aquí
presentadas son emuladas por mu hos de los
algoritmos
llamados
Sistemas Inmunes Arti iales
Cara terísti a
Importan ia Fun ional

nueva y diferente.
Para

omprobar su fun ionalidad, se de idió es oger

uno de los problemas más difí iles en robóti a, esto es el
agarre de objetos
manera se
var a

on una mano antropomór a. De esta

onstruyó un sistema integral que permite lle-

abo experimentos

on un brazo antropomór o y

realizar pruebas de agarre de objetos, estas pruebas son
presentadas para
de

umplir

orroborar que el algoritmo es

apaz

on su objetivo, mostrando que la propuesta

es válida y que permite obtener buenos resultados.

La teoría detrás del algoritmo COgni ión por
medio de DAtos (CODA)
El sistema Inmune Arti ial
En este artí ulo se des ribe un nuevo algoritmo bioinspirado en el sistema inmune natural, sistema del

ual
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Espe i idad
Diversidad
Memoria
Expansión Clonal
Espe ializa ión
Contra ión y
homeostasis
No rea tividad
a propios

Asegura que los distintos antígenos provo an respuestas
espe í as
Permite al Sistema inmune responder a una gran variedad
de antígenos
Condu e a una mejora en las respuestas a exposi iones
repetidas de un mismo antígeno
Aumenta el número de antígenos espe í os para
mantener el ritmo de reprodu ión de los mi robios
Genera respuestas que son óptimas para la defensa en
ontra de diferentes tipos de mi robios
Permite al Sistema inmune responder a
antígenos ompletamente nuevos sin previos en uentros
Previene daño al portador del sistema durante
ataques a elementos foráneos

Adi ionalmente, los pro esos no solo se emulan en
onjunto

omo parte del mismo algoritmo, además se in-

volu ran

on eptos que se han utilizado prin ipalmente

en robóti a,

on el objetivo de

rear un algoritmo inte-

gral; es de ir se utilizan metodologías que han demostrado tener buenos resultados de tal manera que permiten
robuste er el algoritmo. Estas metodologías son el aprendizaje reforzado y el aprendizaje por demostra ión.
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Un algoritmo basado en el sistema inmune del ser humano que puede
aprender on ejemplos y rear su propio ono imiento.
La Figura 1 muestra el pro eso simpli ado y emula-

res robóti os industriales a los uales se les enseña porque

do en el algoritmo propuesto al que llamaremos CODA.

puntos deben pasar y estos obtienen di hos datos a tra-

En di ha imagen se muestra una versión extremada-

vés de sus sensores, una vez terminada la demostra ión

mente simpli ada del sistema inmune natural, esto es

de todos los puntos por los que es ne esario que el mani-

debido a la amplia gama de
pro eso y al alto nivel de

élulas protagonistas en el

omplejidad

on el que fun iona

pulador pase, se

al ula la traye toria entre

ada punto

pudiendo ser lineal o polinómi a. Esta es la manera más

el sistema inmune. Lo que se realizó es una versión sim-

sen illa de dar un ejemplo de la tarea a realizar, sin em-

pli ada que mantuviera aquellos

bargo, el agente, no es

on eptos importantes

y que se deseaban emular en la aproxima ión propuesta,
de tal manera que el sistema resultante fuera
ta ionalmente viable y su

fueron la genera ión de diversidad, la sele
la sele

ompu-

iones del medio

omplejidad no entorpe iese

su fun ionamiento. Los pro esos que se sele
ión

ionaron

uando

iertas

ondi-

ambien.

El aprendizaje requiere que el agente logre generalizar, de tal manera que si las

lonal y

ión negativa.

apaz de aprender, esto quiere

de ir, generalizar la habilidad aun

ondi iones del ambiente

ambian, la tarea se pueda llevar a

abo sin importar las

in ertidumbres presentes.

El aprendizaje por reforzamiento
En

uanto al aprendizaje por reforzamiento, se puede

ejempli ar de manera muy sen illa
miento que se ha e a los
una a

on el

ondi iona-

anes. Cuando se desea se haga

ión, supóngase, sentarse; al perro se le da el

o-

mando para que a ate la orden, una vez he ho esto, si al
oír el

omando el perro ha he ho lo

de alguna manera, al

orre to se le apremia

ontrario, si el perro no ha he ho

aso se le reprime o simplemente no se le apremia. Este
tipo de entrenamiento produ irá un

ondi ionamiento en

el animal que lo in itará a bus ar re ompensas, por tal
motivo los

omportamientos positivos prevale erán sobre

los negativos.
Si este mismo prin ipio se utiliza en un ordenador, lo
que se hará es

Figura 1. Modelo del Sistema Inmune Arti ial Propuesto,

a

que si logra ha erlo se le apremiará, la diferen ia radi a

resultado de la simpli a ión del sistema inmune natural on
propósitos de emula ión omputa ional.

en que la re ompensa será

ono ida

ierto

omputa io-

nal, nos referimos a números, es de esta forma que se
tendrá que

rear una fun ión de re ompensa que permi-

ta saber al algoritmo dentro de la maquina su desempeño

omo programa-

y si ha he ho o no lo que se esperaba de él. Por esta razón

ión por ejemplos, y de lo que se trata es de poder embeber en el agente

omputa ional.

Al hablar de una re ompensa de manera

El aprendizaje por demonstra ión
Esta té ni a es también

ondi ionar al ordenador a que eje ute una

ión siempre de una manera ade uada de tal manera

se diseña una fun ión de re ompensa que es la en arga-

ono imiento a partir de ejemplos

que se le puedan entregar. Estos ejemplos pueden ser en-

da de evaluar el estado en el que se en uentra el agente

tregados al agente de diversas formas, en algunos

( omputadora), siendo esta una retro alimenta ión ins-

pueden ser por medio de sistemas de visión,
datos o por los mismos sensores que
tal manera que el agente será

asos

onjuntos de

apaz de extraer la mayor

antidad de informa ión sobre la tarea que tiene que llevar a

abo y de esta forma poder generalizar alrededor

de di ha habilidad, es de ir; aprender.
Algunos de los ejemplos más

tantánea.

uente el agente. De

omunes y simples sobre

la programa ión por demonstra ión son los manipulado-

Gra ias a esta fun ión de re ompensa se
modi a una políti a de

rea y se

omportamiento del agente, de

tal suerte que se bus ará que siempre obtenga la mejor
re ompensa; es de ir, haga la tarea lo mejor posible. La
Figura 2 muestra un diagrama simple que resume la manera en la que el agente
las a
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impresión en 3D. Esta mano pertene e al proye to del

ión anterior expli ó el algoritmo CODA y
onformado, esta se

o-

fran és Andre Levigne quien ha desarrollado el proye -

ión habla sobre el sistema

to InMoov

onstruyó para poder probar su fun ionamiento

en uno de los problemas más

omplejos dentro del área

de estudio de la robóti a; el agarre de objetos.

omo una plataforma de

ódigo abierto de

tal manera que este se pueda utilizar para diversas aplia iones. Este proye to está

onformado por el torso y

brazos de un robot humanoide modelado en un software CAD en 3D. Para nuestro

aso en parti ular sólo se

utilizó el antebrazo y mano dere ha, para poder obtener
una plataforma ade uada para reprodu ir el agarre de
objetos.
Una vez impresa la mano antropomór a, se le embebieron sensores

on el objetivo de

ensar al menos dos

variables en el agarre de objetos. Como se observa en la
Figura 3 los sensores son sensores de exión y sensores
para dete tar la fuerza ejer ida, mismos que se instalaron

Figura 2. Diagrama bási o de intera

aprendizaje reforzado.

en

ión en el pro eso de

ada uno de los dedos de la mano. Adi ionalmente se

modi ó la mano ya que al estar

onstituida por plásti o

PLA la super ie di ulta el agarre de objetos, para evitar esto se instaló un polímero que aumenta la fri

ión

en la palma de la mano y en las falanges de los dedos,
Con este objetivo en mente, dentro de nuestro laboratorio se

onstruyó una mano robóti a

además de que las puntas de los dedos se sustituyeron

on la té ni a de

por puntas de sili ón.

Se hizo un modelo omputa ional del sistema inmune del ser humano que
emula importantes me anismos omo la genera ión de diversidad, la
sele ión lonal y la sele ión negativa de anti uerpos.
En la Figura 4 se observa el guante de datos

onstrui-

do, en di ha imagen está siendo utilizado por un usuario
y además está realizando una a
tema permite leer de manera
sensores y grabarlos

ión de agarre. El sis-

ontinua los datos de los

uando estos se hayan estabilizado,

una vez he ho esto, los valores serán enviados a el algoritmo

omo ejemplo de la tarea que debe realizar, estos

son guardados en una matriz que funge
y la informa ión

ontenida

omo el patógeno

omo antígeno.

Figura 3. Vista palmar y dorsal de la mano

onstruida,
donde se apre ian los 20 sensores embebidos y super ies
antideslizantes para un mejor agarre de objetos.
Con el n de proveer al algoritmo de ejemplos, paralelamente se
mitiera

onstruyó un guante de datos que per-

ara terizar el agarre de objetos

los ejemplos a proveer. Este sistema

omo parte de

onsta de un guante

que tiene instalados al igual que la mano dos tipos de
sensores de exión y de fuerza. De esta manera el guante permite que

ualquier usuario pueda usarlo y obtener

datos de los movimientos de

ada uno de los dedos.

Figura 4.

Guante de datos, obteniendo un ejemplo de agarre para un ubo. Grá as de anti uerpos he hos a partir de
di ho ejemplo.
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El sistema no sólo sirve para robots humanoides, también se puede
implementar a personas que han perdido miembros superiores
reinstalando la apa idad de agarrar objetos.
Los resultados
En esta se

es así

ión se muestran los resultados del algo-

ritmo de manera individual y

uantitativa, de tal manera

omo se aumentaron los números de anti uerpos a

produ ir en aumentos de 100, hasta
un grupo mayor a diez posibles

onseguir al menos

andidatos.

que se pueda observar si los me anismos emulados tienen
omportamiento positivo. Uno de los primeros

ompor-

tamientos emulados fue la genera ión de diversidad. El
prin ipal objetivo fue por supuesto general numerosos
anti uerpos que siguieran una distribu ión normal y que
fueran además distintos entre si pero
za al ejemplo del

on

ierta semejan-

ual provienen.

La Figura 4 muestra un

onjunto de anti uerpos ge-

nerados a partir de un solo ejemplo dado, de esta manera se puede observar que los anti uerpos siguen una
distribu ión normal para

ada una de sus dimensiones

y además estas se en uentran distribuidas alrededor del
ejemplo provisto.

Figura 5.

Conjunto de uerpos geométri os utilizados para
los experimentos de agarre.

Además de poder observar que el algoritmo permite
la

rea ión de anti uerpos a partir de una fun ión nor-

mal multidimensional, es ne esario saber si di hos antiuerpos pueden ser ltrados a partir de los me anismos
de sele

ión

lonal y sele

ión negativa, de tal manera

que solo permanez an aquellos anti uerpos que son más
apa es de produ ir agarres ade uados. Para esto se utilizó la fun ión de re ompensa que permite eliminar todos
aquellos anti uerpos que no sirven y dejar aquellos útiles. Una vez obtenido el grupo de los anti uerpos que son
más
de

apa es, se pro ede a enviarlos

omo posibles poses

ada uno de los dedos para así poder llevar a abo el

Figura 6. Agarres

agarre del objeto.

orre tos de las formas geométri as realizados a partir de los datos obtenidos por el algoritmo CODA.

En las pruebas que se han he ho se han obtenido entre un 83 % hasta un 100 % de

onabilidad de los anti-

uerpos entregados por el algoritmo una vez pasado por
todos los pro esos de sele

ión

lonal y sele

ión negati-

va. Conrmando su fun ionalidad en la tarea es ogida,
permitiendo que diversos

uerpos que son mostrados en

la Figura 5 puedan ser sostenidos por la mano.
Las siguientes imágenes (Figura 6) muestran

ómo es

posible agarrar objetos de diversas geometrías y tamaños
on la mano a partir de ejemplos obtenidos por el guante de datos, di hos ejemplos fueron enviados de manera
individual al algoritmo CODA y los resultados son parte de las poses que se muestran en di ha imagen. Para
di hos experimentos se produjeron
ti uerpos y

omo mínimo 100 an-

omo máximo 300 para aquellos

asos en los

que en los 100 anti uerpos no se en ontró ninguno que
fuera

apaz de realizar un agarre

Figura 7.

Prueba on ele tromiografía y persona sin miembros superiores logrando el agarre de objetos.

orre to de la pieza,
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ierto grado de la habilidad de agarre

CODA, se logró implementar un sensor ele tromiográ-

de objetos a partir de la misma plataforma, obtenien-

o para que el antebrazo y la mano pudieran utilizarse

do también resultados positivos que abren la puerta a

omo prótesis, en la Figura 7 también se muestra parte

nuevas investiga iones de este algoritmo y la plataforma

de una prueba realizada a un pa iente

on pérdida de

ambos miembros superiores. Esta prueba

para apli a iones de prótesis inteligentes.✵

onsistió en la

instala ión de ele trodos en los mús ulos remanentes en
el muñón dere ho, para a partir de las señales extraídas

REFERENCIAS

se pudieran enviar a la mano. El objetivo prin ipal fue
poder dar una fun ión de agarre a esas señales a partir
de la plataforma antes men ionada. Los resultados que
se obtuvieron fueron positivos, ya que el sujeto fue
paz de abrir y

a-

errar la palma de la mano robóti a para

sostener el mismo

onjunto de objetos de la Figura 6,

1. Yang X.S., Cui Z., Xiao R., Gandomi A.H. y Karamanoglu
M. (2013) Swarm intelligen e and bio-inspired
theory and appli ations.

omputation:

Newnes.

2. Boyan J., Freitag D. y Joa hims T. (1996) A ma hine learning ar hite ture for optimizing web sear h engines. En AAAI
Workshop on Internet Based Information Systems, pp. 1-8.

3. Agi htein E., Brill E. y Dumais S. (2006) Improving web sear h

Pro .
of the 29th annual international ACM SIGIR onferen e on
Resear h and development in information retrieval, pp. 19-26.

ranking by in orporating user behavior information. En

obteniendo resultados positivos en 7 de los 8 objetos.

Con lusiones y Dis usión

4. Jiang L., Liu D.Y. y Yang B. (2004) Smart home resear h.
En

rado en el sistema Inmune Natural del ser humano. Du-

Ma hine Learning and Cybernet-i s, 2004. Pro eedings of
2004 International Conferen e, Vol. 2, pp. 659-663.

rante la presenta ión de di ho algoritmo se expuso la

5. Tapia E.M., Intille S.S. y Larson K. (2004) A tivity re ognition

Este artí ulo presenta un nuevo algoritmo bioinspi-

teoría que

rea las bases de di ho algoritmo,

omo lo son

el aprendizaje reforzado y el aprendizaje por demostraión. Estos

on eptos

edimientos

omplementan todos aquellos pro-

omputa ionales que se emularon del siste-

ma inmune natural
dad, la sele

ión

omo lo son la genera ión de diversi-

lonal y la sele

ión negativa. Además

de presentar el mar o teóri o ne esario, se muestra el sistema que se

onstruyó para poder apli ar el algoritmo en

una tarea del área de robóti a que tiene un alto grado
de di ultad.
ne un alto número de
abo es

asos donde el agarre que se lleva

orre to permitiendo

mo fun iona

on luir que el algorit-

orre tamente, aunque puede tener mejoras.

Adi ionalmente se desarrolló una apli a ión para personas

tional Conferen e on Pervasive Computing

on pérdida de algún miembro superior para permi-

Interna-

pp. 158-175.

6. Tan C.P., Koay J.Y., Lim K.S., Ewe H.T. y Chuah H.T. (2007)
Classi ation of multi-temporal SAR images for ri e rops
using ombined entropy de omposition and support ve tor mahine te hnique. En
,

Progress In Ele tromagneti s Resear h

Vol. 71, 19-39.

7. Kurata K. y Egu hi N. (1990) Ma hine learning of fuzzy rules
for

rop management in prote ted ultivation. En

of the ASAE, Vol. 33, No. 4, pp. 1360-1368.

Transa tions

8. Ramirez D., Pon e P. y Molina A. (2016) An Immune Algorithm for Reinfor ement Learning Tasks- En

En los experimentos es posible observar que se tiea

in the home using simple and ubiquitous sensors. En

in Roboti Systems.

Re ent Advan es

9. Farmer J.D., Pa kard N.H. y Perelson A.S. (1986) The immu-

Physi a D:
Nonlinear Phenomena, Vol. 22, No. 1, pp. 187-204.

ne system, adaptation, and ma hine learning. En

10. Abbas A.K., Li htman A.H. y Pillai S. (2012) Basi
logy: fun tions and disorders of the immune system.

Health S ien es.

immuno-

Elsevier

SOBRE LOS AUTORES
Daniel R. Ramírez Rebollo

es estudiante de Do torado en

ien ias de la Ingeniería en el Instituto

Te nológi o y de Estudios Superiores de Monterrey, su área de espe ializa ión es la Inteligen ia arti ial
apli ada a la robóti a. Es ingeniero en me atróni a egresado del mismo Instituto y sus áreas de interés son la
robóti a, la Inteligen ia Arti ial y la

ien ia humano-robóti a. Ha tenido experien ias interna ionales en la

Universidad de Cambridge en Reino Unido y

on la Universidad de Karlstad, Sue ia, en donde ha trabajado

en proye tos de robóti a asistiva.

Pedro Pon e
Maestro en

s profesor investigador del Te nológi o de Monterrey

ien ias y Do tor en

ien ias en

ampus Ciudad de Méxi o, Ingeniero,

ontrol automáti o, por el Instituto Polité ni o Na ional, tiene

13 años de experien ia do ente y 14 de experien ia industrial.

Arturo Molina

es profesor titular e investigador, y Vi erre tor de Investiga ión y Transferen ia Te nológi a

del Te nológi o de Monterrey. Es miembro del Sistema Na ional de Investigadores de Méxi o (Nivel III),
de la A ademia Mexi ana de Cien ias, de la A ademia de Ingeniería y del Consejo Consultivo del IFAC
(Interna ional Federation of Automation and Control).

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial

ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. I. Enero - Abril 2017

Komputer Sapiens

Columna

35 / 40

IA & Edu a ión

Yasmín Hernández, Lu ía Barrón, y Julieta Noguez Monroy
iaedu a ionkomputersapiens.org
Minería de datos edu ativos
La

otidianidad de los aparatos ele tróni os genera

úmulos de datos segundo a segundo. El análisis de estos
datos nos permite obtener informa ión sobre personas,
rela iones,

omportamientos, sobre nosotros mismos; lo

que a su vez nos permite tomar de isiones y a

iones, y

ha er de estas una tarea más fá il. En el afán de aprovehar la

re iente

antidad de datos, surgió la minería de

datos, que bus a des ubrir patrones en grandes volúmenes que bus a des ubrir patrones en grandes volúmenes
de datos,

on el objeto de extraer informa ión y transfor-

marla en una estru tura

omprensible para usarla pos-

teriormente [1℄. El avan e de la te nología ha permitido
alma enar y pro esar millones de datos, por lo que la minería de datos tiene
en diferentes

ada vez más apli a iones exitosas

ampos, por ejemplo, en

omer io, en ban a

y en medi ina. Pero la edu a ión es uno de los

ampos

en donde esta ha despertado mayor interés.
Lo anterior se debe a que la edu a ión es uno de los
ampos que más se ha visto bene iado
las

on el uso de

omputadoras y de los diversos dispositivos ele tró-

ni os, y por lo que se

uenta,

on un volumen in reíble

de datos. Estos son el resultado del uso
ambientes edu ativos, tales

re iente de los

omo sistemas tutores inte-

ligentes, sistemas de e-learning, juegos edu ativos, sistemas de administra ión del aprendizaje (Learning mana-

gement systems, LMS),

ursos en línea abiertos masivos

(Massive Open Online Course, MOOC), además de los
sistemas informáti os administrativos (Figura 1). Con esta

antidad de datos tenemos oportunidad de

ión de

on los sistemas y sobre el pro eso de

aprendizaje en sí mismo.
En

on ambientes edu ativos. Imagen superior: un estudiante lleva a abo un pro edimiento médi o on un pa iente simulado y asistido por dos
agentes virtuales [2℄. Imagen inferior: estudiantes intera túan
on un sistema tutor inteligente [3℄.

ono er a

los estudiantes, diferentes aspe tos de la intera
los estudiantes

Figura 1. Estudiantes intera tuando

Los datos edu ativos tienen signi ados

on múlti-

ples niveles de jerarquía, que la mayoría de las ve es re-

onse uen ia, surge la minería de datos edu a-

tivos, del inglés Edu ational Data Mining. Este nuevo
ampo es una dis iplina emergente, interesada en el desa-

quieren determinarse por medio de las propiedades de
los mismos datos. El tiempo, la se uen ia y el

ontexto

juegan un papel importante en el estudio de los datos

rrollo de métodos para explorar los datos ex ep ionales

edu ativos [5℄. De a uerdo

que provienen de los ambientes edu ativos y en el uso

vestigador de la Universidad de Memphis, la minería de

on Arthur C. Graesser, in-

de di hos métodos para entender mejor a los estudian-

datos edu ativos apoya al desarrollo de la investiga ión

tes y los ambientes en los que aprenden. En la minería

sobre mu hos problemas en la edu a ión, ya que no só-

de datos edu ativos

lo permite ver las traye torias úni as de aprendizaje de

omputa ión, tales

onvergen diversos paradigmas de
omo árboles de de isión, redes neu-

los individuos, sino también permite que los modelos de

ronales arti iales, aprendizaje automáti o, aprendizaje

aprendizaje sean

bayesiano, programa ión lógi a, algoritmos estadísti os,

[6℄.

entre otros. Sin embargo, los algoritmos de minería tradiionales ne esitan tener en

uenta el

ontexto edu ativo

para ayudar en mayor medida en el diseño instru

ional

y en las de isiones pedagógi as [4℄.
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El

ada vez más

omplejos y sosti ados

ono imiento que des ubren los algoritmos de mi-

nería de datos edu ativos puede usarse no sólo para ayudar a los maestros a manejar sus

lases, entender los

pro esos de aprendizaje de sus estudiantes, y reejarlo
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en sus propios métodos de enseñanza, sino también para

350

apoyar las reexiones del estudiante sobre la situa ión y

ras estudiante, de datos de miles de estudiantes en un

dar retroalimenta ión a los estudiantes [7℄. Y aunque se

promedio de 10 segundos por a

podría pensar que solamente existen estos dos tipos de

de 90 millones de a

usuarios interesados en la minería de datos edu ativos,

onjuntos de datos que in luyen más de 200,000 ho-

Los datos edu ativos pueden usarse para mejorar

realmente hay otros grupos de usuarios, que la ven desde

nuestra

diferentes puntos de vista, de a uerdo

y

on sus propios

objetivos [4℄. Por ejemplo, los investigadores en edu aión, las universidades, los desarrolladores de
empresas de

ión, produ iendo más

iones de los estudiantes [9℄.

omprensión del aprendizaje, de los estudiantes

rear una edu a ión mejor, más inteligente, intera tiva,

atra tiva y e az. Para ello se requiere avan es en inteli-

ursos, las

gen ia arti ial y aprendizaje automáti o y en las teorías

apa ita ión, los supervisores de es uelas,

de inteligen ia y aprendizaje humanos [9℄. La minería de

los administradores de es uelas, también podrían bene-

datos edu ativos es una dis iplina emergente que aún

 iarse del

ono imiento que genera la minería de datos

tiene mu hos pendientes por resolver, sin embargo, po-

edu ativos [9℄. En la Figura 2 se muestran las interre-

demos apre iar su poten ial para apoyar el desarrollo de

la iones de los ambientes edu ativos, los usuarios y el

otros

ampos rela ionados

on la edu a ión.

✵

pro eso de minería de datos edu ativos.
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AI Magazi-

Frases élebres

En los últimos años la vida arti ial había sustituido a la inteligen ia arti ial omo
objetivo informáti o a largo plazo. La idea era es ribir programas que tuvieran los
atributos de riaturas vivas: la apa idad de adaptarse, ooperar, aprender, asimilar
ambios.

-Mi hael Cri hton
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Deskubriendo Kono imiento

Alejandro Guerra Hernández y Leonardo Garrido
deskubriendokono imientokomputersapiens.org

En una o asión, en Hawái, me llevaron a un templo budista. En el templo, un hombre me dijo `Le voy a
ontar algo que nun a va a olvidar'. Y ontinuó `A ada persona le es entregada una llave que abre las puertas
del Cielo. Pero la misma llave abre también las del inerno.' Y es lo mismo on la ien ia.

Ri hard Feynman

Inteligen ia Arti ial bené a
ríti a de Ramón Brena
Te nológi o de Monterrey

investiga ión

man al ini io de esta nota. Y miren

en Inteligen ia Arti ial debe ser

La

meta

de

la

que Feynman sabía de lo que habla-

rear, no una inteligen ia sin guía,

En efe to, la

ien ia no provo-

a dire tamente los desarrollos que

ientí os en

impa tan la realidad, sino indire -

sino una inteligen ia bené a. Así

uyo trabajo se basó el desarrollo de

tamente a través de la te nología,

empieza la De lara ión de Asilo-

las bombas atómi as de Hiroshima

mar, do umento surgido de la

y Nagasaki, en el proye to Manhat-

on-

ba, pues fue uno de los

feren ia y taller Bene ial AI 2017

tan, y

en Puerto Ri o, los primeros días de

extensamente.

este año, en la que parti iparon luminarias de la

omputa ión y la In-

teligen ia Arti ial (IA), tales omo

uyo uso lamentó Feynman

que no es lo mismo que la
ia. La

ien-

ien ia estudia los prin i-

pios de opera ión, no los dispositivos espe í os que explotan di hos

Sería difí il imaginar algo así o-

prin ipios. Por ejemplo, el motor de

mo Matemáti as bené as, en que

gasolina de Otto (que usan todos

sólo puedan proponerse abstra

los

io-

arros de gasolina en el mun-

Stuart Russell, Andrew Ng, Peter

nes que ayuden al bien y no al mal.

do) es una máquina (produ to te -

Norvig, Yann LeCun, Eri

La e ua ión de una

nológi o) que utiliza varios prin i-

Horvitz,

Tom Mit hell, y también empresarios omo Eri
e inventores

S hmidt, Elon Musk,
omo Ray Kurzweil.

En una épo a mar ada por la

urva parabóli-

a, por ejemplo, ¾sería maligna por-

pios de la termodinámi a ( ien ia).

que el tiro parabóli o es la base del

La misma bomba atómi a, que ha

ál ulo en disparos de proye tiles de

sido

onsiderada

omo el más po-

drido de los produ tos de la

por algunos gobernantes, ver es-

añón? ¾O lo serían solamente las
2
parábolas onvexas omo y = −x ,
2
pero no las ón avas, omo y = x ?

fuerzos

En n, lo ridí ulo de la no ión de

trabajado

ompe-

Matemáti as bené as ¾no hará

no

omo Horvitz de Mi rosoft

también ridí ula la no ión de IA be-

de te nología y no de

arrogan ia e ignoran ia mostrada
omo éste, en que se juntan

representantes de empresas
tidoras,

y Norvig de Google, para dis utir
las metas de la humanidad
tal, respe to al avan e

omo

ientí o en

efe to, la

en

ien ia en sí no tiene

tintes

go que llama positivamente la aten-

más el progreso de la humanidad se

morales,

aunque

ada

vez

base en ella. Sin embargo, desde la
literal-

ien ia bási a hasta su apli a ión

mente, la de lara ión de Asilomar

en el mundo real hay un larguísimo

Sin
pare e

embargo,

tomada

ión entre la

la te nología es
a

ien ia.
ien ia y

ompleja, y se lleva

abo ya sea por demanda (pull

en inglés), o por oferta (push).
En el

aso de la oferta, un prin ipio

ientí o que ya se había des ubierto, en uentra apli a ión en un artefa to te nológi o,

omo fue el

a-

prin ipios

amino, que en o asiones toma ien-

so de los motores de gasolina. En

ien ia, entre los que

tos de años, y que puede ser tanto

ambio, si una ne esidad te nológi-

ontrade ir

lási os de la

ientí os en el proye to

ambia el he ho de que se trata

La intera
hablando,

general, y la IA en parti ular, es alión.

te nología; el he ho de que hayan

né a?
Estri tamente

ien-

ia, en realidad es produ to de la

los

se en uentra su neutralidad moral,
en la que se inspira la

ita de Feyn-

amino al

ielo

omo al inerno. ½El

diablo está en los detalles!
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ientí a para poder desarro-

ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. I. Enero - Abril 2017
llarse, e impulsa o patro ina di ha
investiga ión, sería el

aso de inves-

tiga ión por demanda. Un ejemplo de esto último es el desarrollo
de la te nología de las
ras

omputado-

uánti as, para las que se ha ne-

esitado llevar a

abo mu hos expe-

rimentos de físi a fundamental.

Komputer Sapiens

Columna
ión de los estudios

ientí os, y

desde luego también el apoyo naniero para la

38 / 40

la priva idad y dignidad de los individuos, así

omo la transparen-

ien ia, ponen en ries-

ia de las políti as que apli an no

go una buena parte del desarrollo

solamente los gobiernos, sino tam-

ientí o a nivel mundial.
Otro

omponente de esta

bién las grandes empresas. Estas
in-

quietud por la IA bené a se ori-

son

uestiones de

importan ia

y

hasta de urgen ia, pero que rara vez

ginó a raíz de varias de lara iones

se abordan en forma real. Por ejem-

de guras prominentes en la te -

plo, Fa ebook, una de las empresas

ser moralmente neutra, pero la polí-

nología,

que ha de larado valorar la priva-

ti a

ientí a en los países y el mun-

la y Spa eX, y Steven Hawking, el

do no lo es. Así, por ejemplo, du-

renombrado físi o, quienes de lara-

menos transparentes en

rante todo el siglo pasado la gaso-

ron que la IA es una de las mayores

forma en que

lina

amenazas a la humanidad.

Por otra parte, la

ien ia podrá

ontenía plomo, que fa ilitaba

la produ

ión de

ombustible de al-

omo Elon Musk, de Tes-

idad y la transparen ia, es de las
uanto a la

uidadosamente sele -

iona las notas que hará llegar a

Sin embargo, entre estas perso-

da usuario, y

a-

ómo se apoya en las

to o tanaje. Las alertas de riesgos a

nalidades no en ontramos ningún

preferen ias y opiniones del entorno

la salud por el plomo de la gasoli-

investigador de la IA. Antes al

inmediato para inuir en el usuario

na empezaron desde los años 20s, lo

trario, Oren Etzione, dire tor del

nal, el

que no impidió su uso, aún después

`Allen Institute for Arti ial Intelli-

tar pasando el rato en la red so ial

de 1959,

gen e', dijo que no solamente la vi-

mientras

sión de la IA

personal.

uando ini ió una lu ha de

eviden ias obtenidas por

ientí os

on-

omo una amenaza in-

ual piensa simplemente esomparte su informa ión

ontra los poderosos intereses de las

minente no tiene base real, sino que

Jamás habría pensado que en

orpora iones petroleras, que duró

además esa visión distrae de pro-

pleno siglo XXI tuviéramos que sumarnos a una lu ha por defender

tres dé adas, hasta que éstas tuvie-

blemas reales,

ron que doblegarse, no ante la evi-

empleos, así

den ia

proye tiles automáti os,

ientí a, sino ante un man-

dato gubernamental.
Aún a tualmente, fun ionarios
de varios países altamente desarrollados niegan el
y en

ambio

limáti o,

omo la pérdida de

omo el uso de IA en
apa es de

ien ia y el uso que se ha e

matar sin que un humano de la or-

de una IA bené a, y en general

den dire ta.

una Cien ia bené a es un abuso

Hay, además, varias otras preoupa iones expuestas en la reunión

onse uen ia, las medidas de

de Asilomar que tienen base real:

políti a ambiental que tendrían que

la ne esidad de ha er sistemas in-

tomarse para

teligentes que protejan y fomenten

orregirlo. La nega-

a la

de ella, pero así es. Tal vez la idea
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pero

on epto,
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16ª Conferen ia Interna ional Mexi ana sobre Inteligen ia
Arti ial

MICAI es la primera

onferen ia en Inteligen ia Artial

de alto nivel revisada por pares que
Méxi o. La

ara terizada por Springer. Es una

onferen ia interna ional

ubre todas las áreas de la Inteligen ia Arti ial, tradi ionalmente

elebrada en

onferen ia es organizada por la So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial (SMIA) y organizada por la

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Centro de Investiga ión Cientí a y de Edu a ión Superior
de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California, Méxi o. El programa

ientí o in luye

onferen ias magistrales,

presenta iones, tutoriales, paneles y talleres.

Celebrando los 30 años de la SMIA
del 23 al 28 de o tubre

Ensenada, Baja California, Méxi o
Página del Comité Lo al:

https://www.mi ai.org/2017/
(Informa ión: Hotel & Venue; tarifas, tutoriales, registro, et .)

Transporte MICAI 2017

Hora

Miér oles 25 de o tubre
Salida
Destino

8:00 A.M.

Hotel Cortez

Hotel Coral & Marina

8:30 A.M.

Hotel Coral & Marina

CICESE

10:45 A.M.

CICESE

UABC

12:40 P.M.

UABC

CICESE

2:00 P.M.

CICESE

UABC

9:00 P.M.

UABC

Hotel Coral & Marina
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Invita ión a publi ar en Komputer Sapiens
Komputer Sapiens es patro
es una revista de

inada por la SMIA, la So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial.

divulga ión ientí a

Los autores deben tener en

uenta que un

no espe ializados y es rito en lenguaje
alidad para

artí ulo de divulga ión

omún para expli ar de manera a

audien ia los resultados de su a tividad
debe ser de

en idioma español de temas rela ionados

ientí a es un es rito

on los intereses de la

ientí a ( on eptos, ideas, des ubrimientos y he hos). Este tipo de artí ulos

autivar al le tor por su expresividad literaria y grá a, así

difusión ientí a para la

orto dirigido a públi os

esible, amena y a orde

de ideas. Todos los artí ulos deben ser de autoría propia, de preferen ia
medios de

Komputer Sapiens

on la Inteligen ia Arti ial.

omunidad

omo por la exposi ión organizada

on resultados previamente publi ados en

ientí a, es ritos en español y ajustarse a las

ara terísti as que se

soli itan en nuestro sitio WEB:

http://smia.mx/komputersapiens/
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EVENTOS ACADÉMICOS

CFP WILE 2017

The 10th Workshop on Intelligent Learning Environments, WILE 2017 Del 23 al 24 de
agosto, 2017, Ensenada, BC, México
En colaboración con:
The 16th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2017
http://www.micari.org/2017
y el soporte de:
Thematic Network of Applied Computational Intelligence, RedICA (Red Temática de
Inteligencia Computacional Aplicada) of CONACyT
CONVOCATORIA DE PONENCIAS
http://nube.iie.org.mx/WILE2017/wile_2017.htm
Estimados colegas,
Estamos orgullosos de anunciar The 10th Workshop on Intelligent Learning Environments y le invitamos a presentar
trabajos de investigación original e inédita en todas las áreas relacionadas con los Ambientes Inteligentes de Aprendizaje.
Los trabajos presentados pueden incluir descripciones de trabajos de investigación completos, en curso o teóricos; casos de
estudio y artículos.
Tópicos: Sistemas tutores inteligentes, Sistemas inteligentes de gestión del aprendizaje, Sistemas tutores afectivos,
Modelado de emociones, Procesamiento de lenguaje natural en ambientes de aprendizaje, Herramientas de autoría para
sistemas
tutores
inteligentes,
Compañeros
de
aprendizaje,
Aplicaciones
de
ciencia
cognitiva,
Tecnologías de Web Semántica, Modelado de estudiantes, Análisis de sentimientos en aplicaciones educativas y
Aprendizaje basado en juegos.
Publicación: Revista Research in Computing Science del IPN
Sumisión: 4 de Septiembre de 2017

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

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

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

