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Denisse Alvarado Castillo
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Angélica Muñoz Meléndez
Antonio Sánchez Aguilar
Luis Enrique Sucar Succar
Ángel Kuri Morales
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Guillermo Santamarı́a
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José Francisco Martı́nez-Trinidad
Efrén Mezura-Montes
Daniela Moctezuma
Humberto Sossa

Komputer Sapiens

Contenido

k

Mayo - Agosto 2017

Año IX, Vol.II

ARTÍCULO ACEPTADO

Determina ión de la alidad del agua tratada de origen domésti o utilizando un lasi ador basado en lógi a difusa

por Itzel G. Gaytán-Reyes, Nohe R. Cazarez-Castro, Selene L. Cárdenas-Ma iel, David A. Lara-O hoa y Armando
Martínez-Gra iliano
pág. 7 ⇒ La lógi

a difusa puede ha e posible la

lasi a ión del agua

de reuso para la toma de de isiones.

ARTÍCULO ACEPTADO

Chin! ya aí en un ba he! - Analizando informa ión de
sensores para inferir la alidad de vialidades
por Luis Carlos González Gurrola

pág. 13 ⇒

El a elerómetro de los smartphones puede usarse mientras

imos para leer señales rela ionadas a la

alidad de la vialidades.

ARTÍCULO ACEPTADO

Algoritmos de Inteligen ia Arti ial para Evitar la Dis rimina ión en los Pro esos de Sele ión de Personal. El aso
de una empresa de Software
por Raquel Torres-Peralta, Abiran López-Ramírez, Mario Bar elóValenzuela y Federi o Cirett-Galán
pág. 18

⇒

Columnas

ondu-

La automatiza ión de los pro esos de sele

ión de personal

Sapiens Piensa.
Editorial

pág. 2

e-Tlakuilo

pág. 4

on

apego a los requerimientos ayudan a solventar el problema de dis rimina ión.

ARTÍCULO ACEPTADO

Sistema de Medi ión de Flujos de Agua Tolerante a Fallos en Redes de Distribu ión de Agua Potable Utilizando
Inteligen ia Arti ial
por Hé tor Rodríguez Rangel, Rodrigo López Farías, Giovanni Manjarrez Montelongo, Luis A. Morales Rosales y Gloria Ekaterine Peralta Peñúñuri
pág. 22

⇒

Estado del IArte

Sakbe

pág. 6

pág. 5

La administra ión del abaste imiento óptimo de agua potable

requiere de la realiza ión de un sistema de dete

ión de fallos del

onsumo.

IA & Edu a ión

pág. 37

ARTÍCULO ACEPTADO

Redu ión de la dimensionalidad en los datos, una aproxima ión desde la fun ión erebral

por Gener José Avilés Rodríguez, María de los Ángeles Cosío León
y Arturo Jesús Laor Hernández.
pág. 27 ⇒

Utiliza ión de algoritmos de redu

pirados para saber

ión de dimensionalidad bioins-

uáles son los datos útiles para des ribir un fenómeno.

ARTÍCULO ACEPTADO

Cien ia de los Datos apli ado para la predi ión de Genera ión de energía elé tri a en zonas urbanas

por Sara Edith Pinzón Pineda, Guillermo Santamaría Bonl y José
Alberto Hernández Aguilar.
pág. 32 ⇒ La

ien ia basada en datos ha sido utilizada para prede ir de manera

inteligente la genera ión y

onsumo de energía elé tri a.

Deskubriendo
Kono imiento

pág. 39

Año IX, Vol. II. Mayo - Agosto 2017

Komputer Sapiens

Editorial

Sapiens Piensa

2 / 40

Gustavo Arroyo Figueroa
Nos en ontramos en la era digi-

ión es pro esada por medio de algoritmos de aprendizaje

tal, donde somos

omputa ional,

ner a

apa es de te-

ma sin pre edentes y en o asio-

de una vialidad para la toma de de isiones a órganos del

nes des ontrolada. Estos datos se

gobierno para su repara ión y/o

en uentran disponibles en tiem-

du tores.

de sistemas que sirven

omo so-

porte a los pro esos de nego io,
las transa

iones

omo alerta para

on-

En  Data S ien e apli ado para la predi ión
de Genera ión de energía elé tri a en zonas urbanas se presenta el uso de ien ia de datos omo un

un sinnúmero de apli a iones y

omer iales y

redes so iales, entre otros.
En este

lasi ada y geo-

referen iada, generando informa ión útil sobre el estado

po real y se generan a través de

Gustavo Arroyo

on la nalidad de ser

eso a datos de una for-

me anismo para la predi

ión de series de tiempo. Los

autores plantean la predi

ión de genera ión de energía

elé tri a en zonas urbanas, utilizando la metodología de

ontexto, la manera de gestionar y explotar

Box and Jenkins de modelos dinámi os de series de tiem-

la informa ión para la toma de de isiones se ha vuelto

po en los que la variable tiempo juega un papel funda-

un área relevante. El paradigma de Big data analyti s,

mental. Para el

aptura estos he hos bajo un solo título: la disponibilidad de grandes

antidades de informa ión en formatos

estru turados y desestru turados en tiempo real
dimensiones

el

on tres

de

ono imiento o identi ar patrones

del pro eso y prede ir su
las ne esidades de

ono er el estado

omportamiento. Para

al uló en base a la

urva de poten ia de una

En la ontribu ión  Sistema de Medi ión de Flujos de Agua Tolerante a Fallos en Redes de Distribu ión
de Agua Potable Utilizando Inteligen ia Arti ial

laves: el Volumen, la Variedad y la Velo i-

omportamiento, que nos permitan

ual se

turbina ade uada para la zona en estudio.

dad de los datos. La analíti a de datos, na e de la ne esidad de des ubrir

ál ulo de la genera ión de energía elé -

tri a se requirió un pro eso de interpola ión del viento,

se presenta una metodología para dete tar anomalías y

ubrir

le turas de pérdidas de ujos de agua en una red de dis-

ono er el estado situa ional, prede ir

tribu ión. Los autores proponen una red neuronal (ANN)

y optimizar el estado futuro del pro eso, se requieren del

para modelar la dinámi a de series de tiempo, la arqui-

uso de té ni as y algoritmos bien

te tura y deni ión de la red neuronal se obtienen me-

to de la inteligen ia arti ial,

ono idos en el ámbi-

ual es el

aso de: redes

diante un algoritmo genéti o. Los datos que faltan se

neuronales, minería de datos, árboles de de isión, entre

sustituyen por los datos obtenidos del modelo ANN, y

otros.

los datos falsos se dete tan si se aleja del límite de me-

En esta edi ión espe ial de

Komputer Sapiens

se

presentan seis artí ulos que dis uten la apli a ión de ana-

dido por los intervalos de

onanza aso iados al modelo

ANN. El modelo es apli ado a la red de agua potable de

líti as basadas en algoritmos de inteligen ia arti ial pa-

la

ra apoyar a la toma de de isiones de problemas reales de

de de isiones de los pro esos operativos y de fa tura ión

lasi a ión, plani a ión y programa ión de tareas.

Determina ión de la alidad del
agua tratada de origen domésti o utilizando un lasiador basado en lógi a difusa  se aborda el problema
En la

de la empresa.

En el artí ulo  Algoritmos de Inteligen ia Arti ial para Evitar la Dis rimina ión en los Proesos de Sele ión de Personal se expone el a-

ontribu ión 

utilizando un

iudad de Bar elona y ha permitido mejorar la toma

lasi ador que apoya la toma de de isio-

so de una empresa en la que se propone implementar

nes. Los autores proponen una solu ión basada en siste-

un software, el

ma de inferen ia difusa para

los postulantes, evaluando úni amente sus

lasi a ión; en el diseño del

lasi ador uni ado del agua se utilizó la informa ión
de expertos en el área de toxi ología. Como resultado, se
desarrolló un sistema inteligente que muestra la informaión pro esada para la

orre ta gestión del agua.

Los autores del artí ulo 

Chin! ya aí en un ba he!

Analizando informa ión de sensores para inferir la
alidad de vialidades presentan el desarrollo de un
sistema inteligente basado en los a elerómetros disponibles en los teléfonos
de determinar la

elulares inteligentes,

té ni os sin

ono imientos

ontemplar ningún tipo de dato personal del

andidato (género, edad, raza, entre otros).

Finalmente,  Redu ión de dimensionalidad en
los datos, una aproxima ión desde la fun ión erebral 
aborda el problema del manejo de datos de alta dimensionalidad y

ómo esta

omplejidad puede afe tar la genera-

ión de modelos predi tivos. Se proponen los algoritmos
de mapa auto-organizado (SOMs) y la entropía omo me-

on el objetivo

alidad de las vialidades. Esta informa-

ual intenta redu ir la dis rimina ión de

anismos para disminuir la

antidad de

ara terísti as a

analizar en una base de datos.
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de té ni as de inteligen ia arti ial para resolver la
problemáti a te nológi a en el se tor energéti o, sus
trabajos abar an sistemas inteligentes para la opera ión
y ontrol de genera ión y redes elé tri as, re ientemente
en el desarrollo de sistemas de apa ita ión y
apli a iones de big data analyti s y seguridad
ibernéti a.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros le tores
O otlán Díaz-Parra y Jorge A. Ruiz-Vanoye
etlakuilokomputersapiens.org
En

Komputer Sapiens

sólo un

nos hemos esforzado por estar a

de láser (situado en la parte superior, varía en los diver-

li k de distan ia a través de diferentes medios

sos modelos de vehí ulos autónomos), el dete tor de luz y

omo Fa ebook, Twitter y

orreo ele tróni o. Les pre-

de límites genera una vista de 360 grados del entorno en

sentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido a

un radio de 70 metros;

través de estos medios.

(frente y lados), realizan el seguimiento de objetos en mo-

Edith Cano - Profesora de Universidad. (vía orreo ele tróni o)

) sensores de radar ultrasóni os

vimiento de hasta 250 metros adelante; d)

omputadora

prin ipal, pro esa la informa ión y envía las a
los insumos relevantes

omo la dire

iones a

ión y la velo idad;

Tengo una pregunta: ¾Cómo fun ionan los automóviles

e) interruptor de deten ión, tan pronto

autónomos, y qué usan de Inteligen ia Arti ial para

tor to a

analizar los datos obtenidos?

el modo autónomo; f ) motor, similar en prin ipio a una

Un vehí ulo autónomo trabaja prin ipalmente graias a una gran
y

antidad de radares a bordo, sensores

ámaras que leen

vehí ulo para

ontinuamente los alrededores del

onstruir una imagen del

amino a se-

de

ontrol del motor

telital ayuda a

lo rela ionado

on la proximidad de otros vehí ulos en

en la os uridad.

el

i listas y peatones, una

ámara miran-

iones de

arretera

ontrola el rendimiento del motor;

g) GPS, una evolu ión de la te nología de navega ión sadestino; y h)

do ha ia adelante interpreta instru

En

olo ar el vehí ulo y asignar una ruta al

ámara infrarroja, permite dete tar objetos

uanto a elementos de inteligen ia arti ial, los

vehí ulos autónomos tienen: a) una frenada predi tiva,

(señales de trá o y semáforos). Toda esta informa ión

disponible en los

está

una estabilidad ele tróni a

ontinuamente alimentado a la

omputadora a bor-

do del vehí ulo, que utiliza los datos para

al ular (en

milisegundos) la velo idad y traye toria apropiados para
el vehí ulo. Avanzada te nología de GPS se utiliza

ons-

ondu -

unidad de poten ia en un o he onven ional, una unidad

guir. Mientras que los radares y sensores vigilan todo
amino, los

omo un

ualquiera de los pedales o volante se desa tiva

o hes más modernos, que propor iona

programa de análisis
tor no rea

ontrolada por el radar del

ontinuo del trá o y, si el

ondu -

iona a la proximidad de otro objeto, detiene

automáti amente el vehí ulo; b) asisten ia de

arril, si

tantemente para navegar el vehí ulo a lo largo de una

la

ámara frontal dete ta que el vehí ulo se ha desviado

ruta pre isa. Un vehí ulo autónomo

a

identalmente de un

ontiene: a) sensor

de posi ión (situado en el eje de rueda), estos sensores
ontrolan la velo idad y el posi ionamiento; b) es áner

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

arril de la autopista, manda una

señal a las ruedas para asegurar que el vehí ulo vuelva a
su

arril.
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Sakbe

Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Hé tor Gabriel A osta Mesa

sakbekomputersapiens.org

tando ganan ias. Un
logo de

urso interesante dentro del

atá-

oursera referente a este tema se puede en on-

https://es. oursera.org/spe ializations/
analisis-datos. Este urso llamado Análisis de datos
trar en

para la toma de isiones está

ompuesto de 5 módulos:

1) Fundamentos del análisis de datos para la toma de
La analíti a de datos permite a las empresas generar un
valor agregado al
a

omprender mejor las diversas inter-

iones que se generan en un modelo de nego ios, mis-

mas que pueden ser utilizadas para in rementar la satisfa

ión de

lientes, optimizando re ursos e in remen-

de isiones; 2) Re ole

ión y explora ión de datos; 3) Uso

de té ni as estadísti as para el análisis de datos; 4) Apliando el análisis de datos:

asos sele tos; y 4) Análisis

de Datos: Proye to Final. Sin duda una referen ia interesante para quién guste in ursionar en esta dis iplina.

https://es. oursera.org/spe ializations/analisis-datos
La apli a ión de las té ni as de análisis de datos está
estre hamente rela ionada
ma ión, espe ialmente

on las te nologías de infor-

on las herramientas de software

disponibles para apli ar los algoritmos de re ono imiento de patrones, que permiten extraer rela iones importantes entre las variables involu radas en el desempeño
de una empresa. Un software de esta

(https://www.sas.

ategoría es SAS

om/es_es/home.html). En esta he-

rramienta se pueden realizar: análisis de

úmulos,

lasi-

 a ión, regresión, análisis bayesiano y análisis de series
de tiempo, entre otros.

https://www.sas. om/es_es/home.html
da vez es más

omún que las empresas estén intere-

sadas en utilizar sus datos para mejorar su desempeño. Se estima que un

ientí o de datos gana en pro-

medio 7 ve es más que un ingeniero quími o o me áni o. Dos ex elentes op iones en Méxi o para estudiar
El profesionista dedi ado a realizar análisis de datos

un posgrado en esta espe ialidad son el Centro de In-

es

vestiga ión e Innova ión en Te nologías de la Informa-

ono ido

omo Cientí o de Datos. Esta espe iali-

dad involu ra la re ole

ión, prepro esamiento y apli-

a ión de té ni as de análisis a grandes volúmenes de
datos. Esta

arrera es relativamente nueva y existe

una gran demanda de estos profesionistas, ya que

a-

ión y Comuni a ión (https://www.infote .mx/es_
mx/infote /maestria_en_ ien ia_de_datos_m d) y
el Instituto Te nológi o Autónomo de Méxi o (http://
m ien iadatos.itam.mx/es).

https://www.infote .mx/es_mx/infote /maestria_en_ ien ia_de_datos_m d
http://m ien iadatos.itam.mx/es
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Estado del IArte

María del Pilar Gómez Gil (pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (jrgpulido)
estadoiartekomputersapiens.org
Análisis de datos

des bayesianas y los modelos evolutivos están presentes

El pasado mes de Marzo se publi ó en la se

ión te -

nológi a del periódi o El Finan iero una nota

en una buena

antidad de estas herramientas de análisis.

on un

Un ejemplo muy re iente de software inteligente para

título muy retador: Esta es la profesión del futuro que

análisis de datos es Proxem, pionero en el análisis semán-

los mexi anos no quieren estudiar. La nota habla de la

ti o de datos textuales para empresas. Di ho sistema in-

arrera de analista de datos y de las habilidades que re-

luye minería de texto basada en aprendizaje profundo,

quiere una persona dedi ada a esta moderna profesión.

que permite realizar

Asimismo, la autora desta a las

arreras matemáti as,

miento de informa ión, identi a ión de riesgos, análi-

físi a y a tuaría

lasi a ión de

ontenido, des ubri-

ómo las bases de di ha dis iplina. Pro-

sis global e indexado semánti o. Proxem es una empresa

bablemente por ser un periódi o dedi ado a nanzas, en

fundada en 2007 por François-Régis Chaumartin, quién

di ho artí ulo no se men iona la importan ia del diseño

enton es era un estudiante de do torado en lingüísti a

de herramientas de software espe ializadas en este análisis.
Las té ni as que manejan grandes bases de datos enfrentan

uatro retos,

ono idos

omo las 4 V's: variedad,

velo idad, volumen y vera idad. Aún y

on estos retos,

se sabe que es pre isamente del análisis de grandes volúmenes de datos no estru turados, donde las
millonarias

omo Google o Fa ebook han

ompañías

onseguido su

poder. Cabe men ionar que entre los prin ipales problemas aso iados al manejo de datos no estru turados, tales
omo los

orreos ele tróni os, tenden ias de búsqueda o

mensajes de texto, está la extra
la

omputa ional. Proxem obtuvo en 2015 una inversión de
un millón de Euros para a elerar su

ión de

ara terísti as,

ual es la base para el diseño de re ono edores de pa-

trones, sistemas de toma de de isión, agrupamiento de
datos y otras a tividades de inferen ia. En este ámbito,
la inteligen ia arti ial juega un papel fundamental. El
aprendizaje profundo basado en redes neuronales, las re-

re imiento.

✵

Para saber más (en inglés):
Finan iero. http://www.elfinan iero. om.
mx/te h/esta-es-la-profesion-del-futuroque-los-mexi anos-no-quieren-estudiar.
html .
El

Promex.

https://www.proxem. om/en/.

Najafabadi M. et al. Deep learning appli ations
and

hallenges in big data analyti s.

Big Data, Vol. 2, No. 1, 2015.

Journal of

https://journalofbigdata.
springeropen. om/arti les/10.1186/s40537014-0007-7.
Journal of Big Data.

François-Régis Chaumartin, Fun ador y CEO de Proxem.

Imagen obtenida en:

http://ux elsa.fr/Fran ois-Regis-Chaumartin-Fondateur-et-CEO-Proxem
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ARTÍCULO ACEPTADO

Determina ión de la alidad del agua tratada de
origen domésti o utilizando un lasi ador basado
en lógi a difusa
Itzel G. Gaytán-Reyes, Nohé R. Cázarez-Castro, Selene L. Cárdenas-Ma iel, David A.
Lara-O hoa y Armando Martínez-Gra iliano
Apli a ión de la inteligen ia omputa ional para
lasi ar la alidad del agua tratada de origen
domésti o

otantes del

ultivo de la espe ie de atún que habita en

la Bahía de Ensenada, B.C.; en
sidual tiene las

utilizar en el llenado de lagos y
El estado de Baja California se ubi a geográ amente en una zona semidesérti a donde a tualmente la úni a
fuente de agua potable es la proveniente del Río Colorado. Por este motivo resulta difí il suministrar

on agua

ontraste, si el agua re-

ondi iones ade uadas puede volverse a
anales arti iales re rea-

tivos on paseos en lan ha, remo,

anotaje o, en el

Ensenada para el riego de áreas verdes
amellones, jardines,

aso de

omo: glorietas,

entros re reativos, parques,

pos deportivos, fuentes de ornato, así

am-

omo en el ámbito

potable a todo el estado, de esta manera surge la pro-

industrial en el lavado de patios, nave industrial, lavado

funda ne esidad de reusar el agua residual que resulta

de ota vehi ular, sanitarios, inter ambiadores de

de los hogares o, mejor di ho, reusar el agua de drenaje
produ ido por zonas residen iales, el

alderas,

alor,

ortinas de agua, entre otros [1℄.

ual tiene un pro e-

so de limpieza en una planta tratadora de agua residual
(PTAR). Existe un programa a tivo por parte del gobierno estatal que promueve el reuso de este re urso tan
importante para el ahorro de energía y agua potable llamado Proye to Morado (PM) [1℄.
La tarea de una PTAR es disminuir los

ontaminan-

tes agregados en el agua hasta tener los parámetros de
ontamina ión mínimos su ientes que

umplan

norma mexi ana vigente y a la vez obtener la

on la
alidad

ne esaria: 1) para el reuso dire to e indire to del agua,
o 2) su dese ho al mar sin o asionar problemas que perturben el e osistema a uáti o. En la Figura 1 se puede
apre iar por las e has azules la entrada (inuente) y
salida (euente) del agua de una PTAR. Además, se indi an las tres etapas de limpieza del agua residual: 1)
tratamiento primario o elimina ión de sólidos, 2) trata-

Figura 1. Esquema general de una planta tratadora de agua
residual (1,2 y 3 representan las etapas del tratamiento).

miento se undario o biológi o y 3) tratamiento ter iario
o desinfe
El

ión del agua.

fun ionamiento

Para veri ar que el pro eso de limpieza del agua en
inade uado

de

la

PTAR

al

una PTAR es el ade uado, el agua es

dese har un por entaje del agua tratada al mar pue-

vés de los índi es de

de o asionar graves problemas en el e osistema marino,

ayudan a estable er los índi es de

donde una de las

últimos son determinados por

ausas de

ontamina ión es la propa-

ga ión no iva de mi ro algas marinas que se alimentan
de los nutrientes minerales en ontrados en la deposi ión
de agua residual
reuso,

on las

ausando así

ara terísti as inapropiadas de

ontamina ión tóxi a en los

orrales

ali ada a tra-

ontamina ión (ICOS's), los

ono imientos de expertos

y la informa ión de los límites permisibles de
ión de agua, los

ontamina-

uales permiten de idir sobre la

del agua y registrar el

uales

alidad (ICA's). Estos

alidad

omportamiento de una PTAR a

través del tiempo.

Se puede ahorrar agua potable para riego de áreas verdes al re ono er la
alidad del agua tratada.
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el agua sea
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ontar
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on una amplia varie-

dad de ellos, ya que el agua es un disolvente universal
y puede
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on la

ali a ión de la
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alidad del agua que propor io-

na el CATL, se estable e el uso que se le dará al agua
tratada, ya que

oloran-

uando no reúne las

ara terísti as ne-

esarias para reusarse se debe tomar la de isión de re-

tes, arenas, entre otros sólidos disueltos que se pueden

ir ular el agua por la PTAR o apli ar un tratamiento

medir. Sin embargo, éstos no reejan una evalua ión del

espe ial, todo ello por el bienestar de la pobla ión y su

agua que englobe de manera rápida la

medio

alidad que debe

tener el agua para reuso. Es por ello que en la Figura 2 se

ir undante.

En este do umento se muestra una aporta ión en la

presenta de forma breve nuestra propuesta para valorar

tarea de valora ión de la

la

modelo que realiza el pro eso de de isión basada en los

alidad del agua

on nes de reuso, donde se puede

alidad del agua, al diseñar un

apre iar las muestras del euente de la PTAR son pro e-

índi es de

sadas en el laboratorio para obtener valores de los ICO's

agua utilizando té ni as de inteligen ia

( onsiderando que el agua residual es de origen domésti-

ontamina ión para determinar la

alidad del

omputa ional

omo la lógi a difusa.

o). Para estable er la valora ión son indispensables las
medi iones de la demanda biológi a de oxígeno (DBO)
y la demanda quími a de oxígeno (DQO) para el índi e
interna ional de

ontamina ión orgáni a (OPI) por sus

Organi Pollution Index ),

siglas en inglés: (

vidad para el índi e de

la

ondu ti-

ondu tividad (IC) y los sólidos

suspendidos totales (SST) para el índi e interna ional de
sólidos suspendidos (ICOSUS), los
para obtener el índi e de

uales son utilizados

alidad al que le llamamos Cla-

Figura 2. Diagrama general para la lasi a ión de la alidad del agua y su reuso.

si ador de Agua Tratada Lo al (CATL) [3℄. Por último,

El pro eso de una PTAR es ali ado on los índi es de ontamina ión
que determinarán los índi es de alidad.
Sistemas difusos en la lasi a ión

expertos y

onsiderarlas para realizar inferen ias

omo lo

La lógi a difusa (LD) es una té ni a de inteligen ia

realiza el humano. Es de ir, el sistema de inferen ia difu-

omputa ional que ha sido de gran utilidad en proble-

so posee la informa ión y las opera iones ne esarias tal

mas donde el

ono imiento proveniente de expertos jue-

ga un papel determinante para evaluar problemas
po a

omplementariedad al utilizar una alta

on

antidad de

que le provee apa idades para imitar la toma de de isión
omo lo ha e el ser humano.
Para el diseño del

lasi ador uni ado del agua omo

omo en este

un sistema de inferen ia difuso, se obtuvo la informa ión

aso. Por lo que la exibilidad de la LD permite pro-

de expertos en el área de toxi ología (véase ar hivo de

esar de forma e iente este tipo de problemáti as, es

texto Sistema difuso tipo Mamdani para la determina-

variables, rangos,

riterios y estándares,

de ir, permite pro esar informa ión objetiva originada

ión de la

alidad del agua tratada de origen domésti o

en investigadores e informa ión subjetiva obtenida de

[3℄) y se tomó en

experien ia por usuarios

SEMARNAT (véase Tabla 1), para la implementa ión y

de po a

apa itados a estos problemas

omplementariedad. Así, entre las ventajas que

la LD puede brindar al estudio de la

lasi a ión de la

alidad del agua son: interpreta ión de fá il

omprensión,

onsidera ión las normas 002 y 003 de

valida ión del modelo se

onsultó a expertos en rea tores

quími os, estadísti a, programa ión para la representaión grá a del

lasi ador, lo que llevó a tener

omo

(se basa en el lenguaje natural), modela ión exitosa de

resultado un sistema de inferen ia difuso que se presenta

fun iones no lineales,

ión de sistemas de infe-

en la Figura 3. Como puede observarse, se requiere in-

ren ia sobre la base de experien ia experta y fa ilidad

forma ión proveniente del euente de la PTAR (obtenida

omo el

de las muestras pro esadas del laboratorio) a manera de

onlleva englobar la amplia variedad de pa-

entrada al sistema, i.e. los valores de la DBO, la DQO, la

ideal para trabajar
trabajo que

onstru

on datos impre isos [2℄, así

rámetros reejados en medi iones lo ales de una PTAR.
La LD permite llevar la interpreta ión de la valora ión de la

ondu tividad y los SST, para que se propor ione
resultado la valora ión de

omo

alidad del agua del CATL.

alidad del agua que propor ionen varios

Cada una de las fun iones del CATL fue elaborada a

expertos a un modelo que se le nombra sistema de infe-

partir de los límites permisibles de la NOM-003 SEMAR-

ren ia difuso, en este se logra

NAT (DBO y SST) y los límites emitidos por la norma

apturar todas las impre i-

siones en la informa ión que pueda referir

ada uno de los
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no espe i a el límite permisible para la DQO y
tividad, sin embargo se
CATL a

ausa de

onsideran en la

ondu -

lasi a ión de

orrela ión de SST y la DQO

DBO según [4℄, para las
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uales, sus límites se en uen-
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son utilizados por un sistema difuso para de idir la
si a ión de la
de

alidad del agua. La

la-

lasi a ión ne esita

uatro sistemas de inferen ia difusos, en

ada uno se

denen reglas y fun iones de membresía.

tran en la Tabla 1. Con esto se desarrolló un sistema de
lasi a ión para de larar las reglas basadas en LD.

Tabla 1. Límites permisibles de los parámetros
vigentes orrespondientes
Parámetro
DBO (mg/L)
DQO (mg/L)
Condu tividad (µS/ m)
Sólidos Suspendidos totales (SST), (mg/L)
Para que el

Límite
20
40
3500
30

lasi ador desarrolle su trabajo requiere

que la informa ión de los expertos se represente mediante reglas difusas de la forma:

Si-Enton es, estas reglas

ne esitan de términos lingüísti os (nombradas etiquetas
lingüísti as) que se representan mediante fun iones de
membresía del tipo lineal (Triangular, trapezoidal y singletón) o no lineal (Gaussiana, sigmoidal, et .). Las fun-

Figura 4. Forma típi a de fun iones de pertenen ia [2℄.

iones de membresía modelan la impre isión debida a
la dis repan ia que men ionan los expertos en
las interpreta iones de
DQO,

uanto a

uando las medi iones de DBO,

ondu tividad y SST son

onsideradas

on nive-

La forma en que realiza la de isión
fuso del

ada sistema di-

lasi ador se expli a a través del sistema difuso

que estable e el valor para el índi e OPI

uya represen-

les altos, permisible o bajos, así también en las inter-

ta ión grá a de sus reglas se muestra en la Figura 5. El

preta iones de los índi es de

sistema tiene 18 reglas, ada regla es representada por a-

permisible o baja

ontamina ión indi an alta,

ontamina ión. En este modelo se de-

termina que las fun iones de membresía que modelan los
términos lingüísti os para las medi iones de entrada y
los índi es de

ontamina ión son fun iones lineales

o-

da renglón de tres re tángulos. La primera
re tángulos

olumna de

ontempla las etiquetas lingüísti as y fun-

iones de membresía para aso iar a los valores de DBO;
la segunda

olumna de re tángulos

ontempla etiquetas

mo triangulares y trapezoidales. Las fun iones lineales

lingüísti as y fun iones de membresía para aso iar a los

son las más usadas debido a su simpli idad y bajo

valores de DQO y la ter er

omputa ional [6℄, las

osto

uales se en uentran en la Figura

sentar el nivel de

4.

olumna representa las eti-

quetas lingüísti as y fun iones de membresía para repreontamina ión para el índi e OPI.

Figura 3. Sistema general de lasi a ión.
Para des ribir el trabajo del

lasi ador desarrolla-

do, la Figura 3 muestra los elementos que lo
y

onforman

omo están interrela ionados. Al introdu ir las medi-

iones de DBO, DQO, Condu tividad y SST, se utilizan
las medi iones apropiadas para determinar mediante tres
sistemas difusos los niveles de
para

Figura 5. Ejemplo de lasi ador difuso (OPI).

ontamina ión expresados

ada uno de los tres ICO's (OPI , IC e ICOSUS).

Posteriormente los valores de índi es de

ontamina ión
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Un ejemplo de regla difusa del sistema general utilizando las etiquetas lingüísti as sería:

ada regla se a tiven
SI

olor amarillo que está limitada

ada regla en la ter er

olumna de re -

tángulos se a tivan mostrando una región en
al tomar en

OPI es Alto, Condu tividad Media, ICOSUS

Medio ENTONCES Calidad es Ade uada.

por el valor de pertenen ia. Enseguida las fun iones de
pertenen ia de

10 / 40

olor azul

uenta el nivel de a tiva ión más bajo que

su ede en las fun iones de pertenen ia de entrada en la
misma regla, es de ir, la región amarilla

on menor altu-

ra de los re tángulos de la primera y segunda
Las regiones de

olor azul se agregan

el re tángulo de la parte inferior de la ter era
se

al ula el

olumna.

omo se muestra en
olumna y

entro de masa de esa región que se denota

omo la franja gruesa de

olor rojo. El valor aso iado al

entro de masa es lo que arroja

omo salida el sistema

que representa el valor del índi e OPI. El valor aso iado
al

entro de masa es el valor U'(t) que se muestra en la

Figura 6.

Figura 7. Registro de parámetros de manera individual.

Resultados
En la Figura 7 se muestran las medi iones a través
del tiempo de DQO, DBO, Condu tividad y SST que
utilizamos

Figura 6. Método del entro de masas [5℄.

omo datos de prueba para veri ar el

que proponemos para ha er la
Las reglas difusas estable idas para

lasi-

ador utilizando la metodología tradi ional y el modelo
ada ICO

orres-

del agua. Se puede apre iar

lasi a ión de la

alidad

ómo es que las medi iones

ponden a las siguientes etiquetas lingüísti as: Bajo, Medio y Alto para las entradas, y Ninguno, Bajo, Medio, Alto y Muy alto para sus salidas. Finalmente para

de las reglas difusas logra interpretar de manera rápi-

la

da y sen illa la

lasi a ión del agua se tienen etiquetas lingüísti as

de salida

omo: No apta para reuso, Ade uada, Bue-

por sí solas no permiten estable er de manera rápida la
alidad que tiene el agua, sin embargo, CATL

on ayuda

alidad que tiene el agua (véase Figura

8). Esta misma se en uentra en una es ala

olorimétri a

na y Ex elente. Por ejemplo la estru tura de las reglas

propuesta en la Tabla 2 que des ribe el agua del euente

en el ejemplo de la Figura 5

de la PTAR, donde el

onsta de dos entradas-una

salida y tiene una des rip ión en nuestro lenguaje
1. SI

DBO es Medio y DQO es Alto

omo:

ENTONCES

OPI es Muy Alto.
2. SI

DBO es Bajo y DQO es Medio

ENTONCES

Tabla 2. Des rip ión de la olorimetría de la alidad
del agua
Azul

Turquesa

Morado

Des rip ión

Agua de
alidad
ex elente
para reuso

Rango

0.9 - 1

Agua que
supera la
alidad de los
parámetros
permisibles
en la norma
0.6 - 0.9

Agua
ade uada
para reusarse
en el riego
de áreas
verdes
0.3 - 0.6

OPI es Bajo.
En la regla 1 anterior, su signi ado es: Si el valor de
DBO es Medio y el valor de DQO es Alto enton es el
índi e OPI es Muy alto. Nótese que Medio, Alto y

olor morado ha e referen ia al

PM.

Esta

Morado
grisá eo
Agua on
ara terísti as
de reuso
y no tratada

Gris

Agua on
ara terísti as
no ade uadas
para agua
de reuso

0.1 - 0.3

0 - 0.1

lasi a ión expuesta por el CATL di e que sólo

Muy alto son los términos lingüísti os que se denotan

dos días de los treinta y un días evaluados el agua tiene

por fun iones de membresía.

buenas
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on una evalua ión del agua residual por el CATL sin

de algas en el mar se in rementa indire tamente, esto es

onsiderar la entrada de la DQO en el índi e de OPI

o-

debido a que los mi roorganismos en argados de eliminar

mo lo muestra la Figura 9. Esto se evaluó sin la DQO

la materia orgáni a (degradable biológi amente) mueren

debido a que la norma 003-SEMARNAT no

a

uenta

on

ausa de altos niveles de materia biológi amente no de-

un límite permisible para la DQO en el agua tratada y la

gradable (expresado en la DQO). Para validar los prime-

PTAR realiza su trabajo sin

ros sistemas de inferen ia para

el

onsiderar este parámetro,

ual puede ser de impa to bené o si se registra y se

ontrola bajo

ierto límite para mejorar la

ada ICO se realizó una

prueba estadísti a ANOVA entre los datos obtenidos por

alidad del

e ua iones matemáti as y por los obtenidos de los siste-

agua tratada.

mas de inferen ia diseñados para
95 % de

ada ICO, donde, a un

onabilidad, no hubo diferen ia signi ativa.

Además, se hizo una

ompara ión del sistema en general

on otros índi es de

alidad de Estados Unidos

omo:

El Índi e de la Funda ión de Saneamiento de Estados Unidos (INSF)
El Índi e del Rio de Miami (IRM)
En la Figura 10 se muestra di ha
las diferen ias entre

ompara ión, donde

ada Índi e de Calidad (ICA) surgen

debido a la diferen ia de

riterios de evalua ión, variedad

de parámetros para evaluar el agua, así

omo los límites

permisibles empleados para reusar el agua.

Figura 8. Calidad del agua que entrega el lasi ador propuesto.

Figura 10. Compara ión del CATL on la evalua ión de
alidad por el INSF y el IRM.

Con lusiones
Los resultados obtenidos sugieren que la LD ha e posible la

Figura 9. Calidad del agua que entrega el lasi ador propuesto sin onsiderar DQO.

Impa to so ial

lasi a ión del agua de reuso. Así el usuario

tiene la informa ión ade uada para la
del agua en

onjunto

orre ta gestión

on los índi es de

ontamina ión

para la toma de de isiones, por lo que es posible el registro

ontinuo de la

alidad del agua que es dese hada de

plantas tratadoras de agua.
Al modi ar la Norma 003 de SEMARNAT tendría

El registro de la

alidad del agua euente de la PTAR

un impa to ambiental apre iable, debido a que al tener

analizada, reporta bajas

un límite permisible de la DQO en el agua residual trata-

la sobre arga en DQO, que se mantiene por arriba del lí-

da de

mite estable ido de la norma extranjera de 40mg/L, este

onta to dire to e indire to, se bus aría la manera

ondi iones de reuso a

ausa de

de ontrolarlo en la planta tratadora de agua, onsideran-

valor no se

do que a altos niveles de la DQO la propaga ión no iva

a partir de este problema se debe plantear una solu ión
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on estándares interna ionales de

2. Chen G. y Pham T.T. (2000). Introdu tion to fuzzy sets, fuzzy
logi , and fuzzy ontrol systems.
.

CRC press

alidad.

La arquite tura del modelo inteligente desarrollado
apoya la toma de de isiones en la valora ión de la

3. Gaytan I.G., Cazarez-Castro N.R., Lara D.A. y CardenasMa iel S.L. (2016). Sistema difuso tipo Mamdani para la determina ión de alidad del agua tratada de origen domésti o.

a-

Avan es re ientes en ien ias omputa ionales 2016.

lidad del agua, gra ias a que el sistema inteligente fue
validado

on los términos estadísti os al

ICO's obtenidos por el sistema difuso

En
senada, Baja California. pp. 206-213

omparar los

on los obtenidos

umpliendo

on la NOM 003- SEMARNAT,

Journal of Water Pollution Control Federation.

quality.
37 No. 3, pp. 300-306.

la-

si a el agua para el reuso y fa ilita la interpreta ión de
datos adquiridos de tablas.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Chin! ya aí en un ba he!  Analizando informa ión
de sensores para inferir la alidad de vialidades
Luis Carlos González Gurrola
Gra ias a la demo ratiza ión de la te nología, vivi-

frenado repentino. De he ho, algunas empresas asegura-

mos en un momento históri o en donde podemos ha er

doras de autos dan la posibilidad al ondu tor de monito-

realidad una gran

rear su tipo de

que er las intera

antidad de posibilidades para enriiones entre nosotros mismos y

on el

medio ambiente. Imaginemos por ejemplo las op iones
que nos brindan los teléfonos

elulares. Estos teléfonos

elulares re iben el nombre de smartphones por las
pa idades avanzadas de su sistema operativo, así
one tados a internet. Otra

da de di hos aparatos, son sus

son: Aviva Drive (www.aviva.

a-

hot
Ma

ara terísti a muy apropiaapa idades de sensar a

ión, y si ésta es ade uada, redu ir

o.uk/drive), Greenroad
om), Ingenie (www.ingenie. om), Snaps(www.progressive. om/auto/snapshot), y Seeinghines (www.seeingma hines. om). Como se puede

(greenroad.

omo

por la transparente posibilidad de mantenernos siempre

ondu

en algún por entaje su pago de seguro. Algunos ejemplos

observar, la in orpora ión de esta te nología
enrique er nuestro entorno, eventualmente,

omienza a
olaborando

a in ursionar en aspe tos de Ciudades Inteligentes [10℄.

nuestro alrededor. Uno de los sensores que ha sido explorado re ientemente para dar soporte a un

on epto que

se ha denominado Sistemas Inteligentes de Transporte

1

(o ITS, por sus siglas en inglés) es el a elerómetro. Un
a elerómetro mide fuerzas iner iales experimentadas por
el teléfono

elular en sus 3 ejes: x, y, z;

ada uno de ellos

aso iado a la orienta ión del smartphone (vea la Figura
1).
De esta manera, mientras
nuestro smartphone
rómetro

ondu imos, y tenemos

on nosotros, es posible que el a ele-

apture las diferentes fuerzas que afe tan nues-

tro vehí ulo. Podemos ahora pensar en las oportunidades
que se presentan para la mejor toma de de isiones si aprove hamos esta informa ión. Por ejemplo, se puede identi ar el tipo de

ondu

para mejorar el

ión de una persona y ofre erle tips

onsumo de

ombustible (E odriving).

También se puede monitorear el tipo de
identi ar señales

ondu

orrespondientes a eventos de

ión temeraria, p. ej. Arran ón,

ambio brus o de

ión al
ondu -

Figura 1. Ejes del a elerómetro respe to a la orienta ión del
smartphone.

arril o

Por medio de sensado parti ipativo, la alidad de las vialidades de
nuestras iudades se pueden monitorear.
En esta

ontribu ión, nos enfo aremos en es enarios

en donde se pueda medir la
avenidas o

alidad de nuestras

alles,

arreteras a través de esta te nología. La hi-

Para tener una idea mu ho más
de estas

ondi iones del

lara de

amino al ser

ómo lu e una

apturadas por el

a elerómetro observe la Figura 2, en donde se muestra la

pótesis de estos proye tos es que existen a elera iones

señal de a elera ión

parti ulares aso iadas a ba hes, topes, boyas o

zando esta gura observamos que los 3 ejes

en mal estado que el a elerómetro puede

amino

orrespondiente a un ba he. Analiapturan en

apturar. Sien-

alguna medida la a elera ión del evento, aunque la lite-

do así, enton es podemos esperar que el patrón de la

ratura mayormente analiza sólo el eje z, ya que en su fase

señal al transitar por una

de pruebas mantienen al smartphone

sea diferente al de

1 Sistemas

alle en perfe tas

ondi iones

aer en un ba he o pasar por un bordo.

di ular al

on ese eje perpen-

amino (observe también que el eje z tiene un

que aprove han la existen ia de datos e implementean me ánismos para enrique er la

alidad,

osto o seguridad de vehí ulos

o usuarios.
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promedio de a elera ión alrededor de los 9.81

m/s2 ,

ya

que también dete ta la fuerza de gravedad).
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será geolo alizado mediante el GPS del teléfono (III) y
la a elera ión

orrespondiente será registrada por el a e-

lerómetro (IV).

Figura 3. Representa ión de un sistema de sensado de vialidades on base a la parti ipa ión de ondu tores.

Figura 2. Señal de a elerómetro para un Ba he.

Debido a que diferentes eventos

ausarán a elera-

iones ligeramente diferentes, se apli arán Té ni as de
Di ho todo esto, enton es te nológi amente es posible

Aprendizaje Computa ional (también

apturar las a elera iones de estos eventos, y lo que

Ma hine Learning) para

ono ido

omo

lasi ar las señales de a ele-

es mejor aún, no ne esitamos de ningún aditamento es-

ra ión e inferir qué evento la

pe ial integrado a nuestro vehí ulo. La idea pues, es pro-

un problema de

poner una plataforma que pueda explotar la informa ión

informa ión generada y reportada (de manera transpa-

generada por

rente) por los

las

ientos o miles de usuarios que re orren

alles, avenidas y

entidades. Mientras

arreteras de nuestras

iudades y

ondu imos (Figura 3 (I)) podemos

apa idades, mayor será la

mal estado; así

reporten en tiempo real la

podremos sensar (II). Cuando alguno de nosotros, generalmente de manera no inten ionada,

aiga en un ba he,
amino, el evento

amino en

omo bordos, boyas y montí ulos (VI).

Con esta informa ión se pueden generar me anismos que

obertura del espa io que

o pase por un tope o una grieta del

ondu tores puede ser usada para tener

bien ubi ados los desperfe tos: hoyos, grietas,

ser agentes de sensado. Entre más personas tengan estas

auso, es de ir, resolver

lasi a ión (V). Finalmente, toda esta

alidad de nuestras vialidades,

e in luso que informen de manera anti ipada la existenia de alguna irregularidad a los

ondu tores para que

tomen medidas preventivas.

Con este propósito se usan los sensores disponibles en teléfonos elulares
a tuales.
Aprendizaje omputa ional para lasi ar señales de a elerómetro

lasi adores, esta té ni a es la
de Palabras. Esta té ni a, en
de

Existen en la literatura rela ionada diferentes formas
de

lasi ar las señales de a elerómetro para tratar de

ono ida

onjunto

omo Bolsa

on algoritmos

lasi a ión, ha demostrado su alta

apa idad dis-

riminativa en problemas representados

omo series de

ausó. Entre las primeras

tiempo, p. ej. en efalogramas o ele tro ardiogramas [9℄,

propuestas se en uentran usar algunas variables estadís-

por lo que es una idea interesante a evaluar en este pro-

ti as

ye to.

inferir

uál fue el evento que las

omo la media de la señal, máximos y mínimos o

desvia ión estándar en una ventana deslizante [1℄[2℄[3℄.
Otras, proponen el uso de transforma iones en la señal,
del dominio del tiempo a fre uen ias, apli ando trans-

Extra ión de ara terísti as mediante Bolsa de
Palabras

forma iones de Fourier o Wavelets [4℄[5℄. Re ientemente,

Para expli ar este pro edimiento

onsideraremos la

en trabajo de los autores, se propone una té ni a inspi-

Figura 4. La suposi ión fundamental para apli ar esta

rada en el área de Pro esamiento de Lenguaje Natural

té ni a radi a en que la señal de a elerómetro puede ser

(o PNL por sus siglas en inglés) para extraer patrones

vista

de las señales que puedan ser explotados por algoritmos
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ara terísti as es identi ar aquellos patrones
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que ha en que sea posible identi ar una

lase. Así que

tomamos M series de tiempo (Fig. 4A) de una misma
lase. Esta serie de tiempo la  ortamos en segmentos
de longitud p (B). La gura muestra la obten ión de
segmentos adya entes a partir de esta serie de tiempo.
Los segmentos de las M señales de la misma

lase son

enviados a un espa io de p dimensiones, en donde apli amos un algoritmo de agrupamiento (C). Este algoritmo
de agrupamiento puede ser el k-medias. Al apli ar este algoritmo esperamos obtener k

entroides, los

uales

representarán el promedio de todos los segmentos

onsi-

derados. Cada uno de estos
un palabra (o

entroides es

ono ido

odeword). De esta manera una

parti ular se representará por un
ada

omo

lase en

onjunto de estas k

palabras. Este pro edimiento se apli a a todas las
de interés, de tal manera que
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lases

lase puede ser repre-
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3. Boyas,
4. Camino en mal estado, y
5. Camino en buen estado.
Existen algunas variantes que debemos
deseamos

generalizar

lo

más

posible

onsiderar si
los

resultados

que obtendremos, por ejemplo: ¾Dónde ubi aremos el
smartphone al momento de leer las señales? o ¾Cuántos y qué tipo de vehí ulos usaremos? Para responder a
la primera pregunta apli amos una en uesta a

ondu to-

res para identi ar las posi iones en las que regularmente
ellos mantenían el teléfono

elular al

ondu ir. Tomamos

las ubi a iones que más se repetían y de idimos re ole tar las señales desde 5 diferentes perspe tivas; la g. 5
muestra esta

ongura ión.

sentada por sus respe tivas palabras, formando así un
libro o
para la

odebook (D). Este libro es la parte fundamental
rea ión de los ve tores de

ara terísti as. Cuan-

do se desea representar una señal, ésta se segmenta, y
ada uno de sus segmentos es
eu lidiana,

on

omparado, vía distan ia

ada una de las palabras del libro, man-

teniendo un registro de aquella palabra
mínima. El ve tor de

on la distan ia

ara terísti as puede ser visto

mo un histograma, en donde

ada

o-

aja está aso iada a

una palabra, de tal manera que las palabras más usadas
para representar una señal tendrán una fre uen ia más
alta (E). La representa ión de estos histogramas es lo
que alimenta a los algoritmos

lasi adores.

Clasi adores
Una forma de identi ar los patrones en los ve tores
de

ara terísti as generados mediante la bolsa de pa-

labras es usar pro edimientos del área de Aprendizaje
Computa ional. Debido a que no existe una forma de
determinar
de

uál de ellos será el que mejor resultados

lasi a ión obtenga, es ne esario evaluar varios. Pe-

dro Domingos en su libro El algoritmo maestro:

ómo

su búsqueda impa tará nuestro mundo[7℄ identi a 4
losofías o tribus dentro del área de aprendizaje
ta ional. Sele
tivo de

ionaremos el

ompu-

lasi ador más representa-

ada una de ellas: Red Neuronal Arti ial (ANN),

Máquina de Ve tores de Soporte (SVM), Bosques aleatorios (RF) y una

lasi ador Naïve Bayes (NB). El

le tor podrá en ontrar una deni ión algorítmi a

lara

y detallada de estos pro edimientos en [8℄.

Re ole ión de datos
Ahora ne esitamos re ole tar datos rela ionados a ada una de las

lases que deseamos identi ar. Para este

proye to denimos
ti as de

in o tipos de anomalías o

Figura 4. Representa ión del uso de Bolsa de Palabras para
representar patrones de un onjunto de señales.

ara terís-

aminos:

1. Ba hes,
2. Bordos,

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

Para re ole tar los datos hi imos re orridos en la

iu-

dad de Chihuahua, Chihuahua. Primero re orrimos algunas se

iones de la

iudad para identi ar y registrar los

lugares en donde existían las anomalías que deseábamos
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on el registro en mano, se planea-

la señal a los 5 teléfonos
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elulares para ini iar a sensar

ron las visitas a estas anomalías por un equipo ompuesto

mediante el a elerómetro y alma enar las señales iden-

por el

ti adas. También de idimos usar diferentes vehí ulos,

ondu tor y 2 a ompañantes. La plataforma para

re ole tar las señales estuvo
ele tróni a y 5 teléfonos
tableta ele tróni a era

ompuesta por una tableta

sabiendo que existen diferen ias entre las suspensiones

elulares (ver la Figura 5). La

de los vehí ulos. La Tabla 1 muestra el tipo de vehí ulos

ontrolada por uno de los a om-

pañantes, quien antes de pasar sobre la anomalía enviaba

que usamos y el número de anomalías que se

apturó en

ada uno de ellos.

Pro edimientos de Inteligen ia Arti ial extraen patrones de señales de
estos sensores e ineren ono imiento.
Tabla 1. Tipo de vehí ulos que usamos y sus
anomalías
Tipo
Mar a
Modelo Anomalías
Carro
Nissan
Sentra
28
Carro
Nissan
Tsuru
47
Carro
Toyota
Camry
45
Carro Chevrolet Chevy
103
Pi k up Chevrolet
S10
23
Carro
VW
Jetta
16
Carro
Nissan
Sentra
33
Pi k up
Nissan
Frontier
35
Carro
VW
Beettle
36
Carro
Nissan
Altima
20
Carro Chevrolet Monza
30
Carro
VW
Pointer
76

5 trabajos muy inuyentes reportados en la literatura
[1℄[2℄[3℄[4℄[5℄. Es importante enfatizar que hay varias formas de reportar resultados de

lasi a ión, y no todos los

trabajos usan las mismas métri as. Aquí reportaremos la
exa titud del método, la

ual se dene

del total de predi

orre tas he has por el método

iones

omo: por entaje

respe to al número de datos totales.
El

onjunto de datos más extenso de los

generamos

ontiene las

anomalías más

omunes) y es el que usaremos aquí pa-

ra reportar resultados. El objetivo del
este
3

uatro que

lases: Boya, Bordo y Ba he (las
lasi ador para

onjunto es, dado un dato, identi ar a

ual de las

lases de interés pertene e. La Tabla 2 muestra estos

resultados. Como se puede observar, los resultados de los
lasi adores son buenos en general, pero la red neuronal
arti ial muestra un desempeño sobresaliente, arriba del
90 % de

lasi a ión para, prá ti amente, todas las

la-

ses. La red neuronal, obtuvo el mejor desempeño sobre
todos los

lasi adores evaluados en todos los

onjuntos

de datos, para mayor detalle de esta evalua ión puede
leer [6℄.

Clase
ANN
SVM
RF
NB

Tabla 2. Clases de interés
Boya ( %) Bordo( %) Ba he( %)
92.05
95.9
94.55
87.15
92.33
95.27
93.73
94.18
88.18
76.05
82.48
66.78

Considera iones/limita iones a resolver
Figura 5. Ubi a iones de los smartphones al momento de

la aptura de las señales aso iadas a las anomalías: Puerta
del ondu tor, onsola entral, bolsa del pantalón/ amisa del
ondu tor, dentro de mo hila o bolsa sobre el asiento del
opiloto.

Resultados

taje alto de

lasi a ión

orre ta, es importante ha er

notar que todavía existen algunos retos que deben ser
abordados para llevar esta idea a la realidad. Entre los
puntos que onsideramos más importantes se en uentran:
1. La sensibilidad en el uso del GPS del teléfono

Para evaluar los métodos de aprendizaje
nal, así omo la e a ia del ve tor de

e-

omputa io-

lular. El uso del sistema de posi ionamiento global

ara terísti as ons-

tiene algunas debilidades hasta el momento, por

truido, y basado en bolsa de palabras,
tos de datos. Estos

Aunque se puede observar que la identi a ión de patrones de a elera ión de las anomalías tiene un por en-

reamos 4

onjun-

onjuntos de datos están basados en

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

ejemplo, el ritmo

on el que a tualiza sus

oorde-

nadas geográ as puede ser un problema, pues se
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podrían estar reportando ubi a iones que no

o-

las

uales pueden ser usadas por
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lasi adores

on pro-

rrespondan debido a un retraso de a tualiza ión.

pósitos de identi a ión. Al ser identi adas, se puede

Otro punto a

pensar en una plataforma que de manera automáti a re-

onsiderar es que el teléfono

elular

tiene que tener una línea de visión al satélite, es deir, existen es enarios en donde el teléfono
no pueda a
de obstru

elular

eder al servi io del GPS por uestiones
ión dentro del mismo vehí ulo.

ole te señales enviadas por automovilistas, las

lasi-

que, georeferen ie y ofrez a esta informa ión a agen ias
de gobierno para su repara ión o

omo alerta para au-

tomovilistas para in rementar su seguridad al

ondu ir.

✵
2. Me anismos que motiven la parti ipa ión
na. ¾Cuál será el in entivo para un
que preste su aparato

iudada-

ondu tor para

elular para realizar el sen-
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ARTÍCULO ACEPTADO

Algoritmos de Inteligen ia Arti ial para Evitar la
Dis rimina ión en los Pro esos de Sele ión de
Personal. El aso de una empresa de Software
Raquel Torres-Peralta, Abiran López-Ramírez, Mario Bar eló-Valenzuela y Federi o Cirett-Galán

El apital humano, el prin ipal a tivo de
una empresa de desarrollo de software
El

apital humano es el prin ipal a tivo para que las

empresas de te nología mantengan su ventaja
va en un área

ompetiti-

de forma involuntaria por prejui ios por parte del personal de re ursos humanos. En empresas desarrolladoras de
te nología, donde predomina el perl de hombre, joven
(20-35 años),

la adquisi ión y a tualiza ión de los

ono imientos. Las

habilidades de un desarrollador de software en la a tualidad demandan un perl

omplejo, por lo que el pro eso

de re luta ión se vuelve

ada vez más amplio, ha iendo

que los enfoques

onven ionales de sele

ión de personal

on

iertas

ara terísti as de personalidad,

omúnmente la de isión se ve sesgada

omo el desarrollo de software, donde rige

dato no

omparte esas

uando el

andi-

ara terísti as. La introdu

ión

de un algoritmo inteligente que asista en el pro eso de
sele

ión de

andidatos favore e la igualdad de

nes y oportunidades a los postulantes que
el perl té ni o para

ondi io-

umplan

on

ubrir un puesto determinado.

ara terísti as del

Con el n de redu ir el sesgo en el pro eso de re-

trabajo estáti o ya no sean su ientes [1℄. Con el n de

lutamiento realizamos la apli a ión de un algoritmo de

que se desarrollan sobre la base de las

en ontrar los postulantes idóneos para un puesto, es vital

aprendizaje de máquinas para la dete

desarrollar me anismos de sele

idóneos para

ión efe tivos y e ien-

tes que reduz an los tiempos y priori en la aten ión de

ware tomando en

los mejores

y habilidades té ni as, ex luyendo sus

andidatos, requiriendo la identi a ión de

ión de

andidatos

ubrir un puesto de desarrollador de softuenta los atributos de

ono imientos

ara terísti as de-

ompetentes desde el ini io del pro e-

mográ as, evitando así la dis rimina ión dada por al-

so. La apli a ión de algoritmos de Inteligen ia Arti ial

guna in lina ión por parte del personal en argado de la

en esta área bus a en ontrar patrones que identiquen

sele

los aspirantes más

a quien tenga una mayor probabilidad de terminar

ión.

on

Este enfoque favore e a la empresa en dos prin ipa-

éxito las evalua iones, de modo que los pro esos de sele -

les rubros: priorizando el pro eso de evalua ión toman-

ión se ajusten dinámi amente para dirigir los esfuerzos
a aquellos profesionales

on mayores posibilidades de ser

miembros exitosos en la organiza ión.

do en

uenta a los mejores

andidatos para su pronta

evalua ión, agilizando el pro edimiento y evitando una
deser ión por parte del
la

andidato al ser

ompeten ia; Además de

onta tado por

ombatir la dis rimina ión

y sesgo por sexo, edad y otros aspe tos, en las distintas
fases de sele

ión.

Ante edentes
Los avan es en las te nologías de informa ión han
permitido el desarrollo de software de soporte en la toma de de isiones y sistemas expertos para mejorar los
resultados de la gestión de re ursos humanos. En parti ular, la minería de datos es re ono ida

omo una de

las dis iplinas más sobresalientes, ya que se reere a la

Figura 1. El ambiente laboral en las asas desarrolladoras

de software dista del de las organiza iones tradi ionales. La
diversidad y armonía entre sus miembros ayuda al desarrollo
de produ tos de mejor alidad en menor tiempo. El pro eso
de sele ión de personal juega un papel sumamente importante en el éxito de la empresa.

extra

ión o uso de patrones de una gran base de datos a

través de una explora ión y análisis automáti o o semiautomáti o [2℄[3℄. Estas metodologías se han desarrollado
para la explora ión y el análisis de grandes
de datos

ni ativas que des riban un fenómeno; en este
ondi iones que se deben

umplir en un

aso, las

andidato exito-

so extraídas de las observa iones del personal
Uno de los problemas más

antidades

on el n de des ubrir patrones y reglas sig-

ontratado

on urrentes en la sele -

en los últimos años. Los datos, in luyendo informa ión

ión de personal es la dis rimina ión, dada mu has ve es

del personal, pueden ser un valioso re urso para el des-
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ono imiento y apoyo a la toma de la

de isión nal e in luso, del ofre imiento al
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dire tamente en los resultados.

andidato por

La empresa no

uenta

on una forma de identi ar

parte de la empresa. Para las organiza iones trasna io-

a los

nales que emplean miles de empleados, el seguimiento

partamento de re ursos humanos no puede priorizar sus

de informa ión rela ionada

pro esos de re lutamiento o asionando que mu has ve-

on sus trabajadores podría

ser de gran valía al en ontrar patrones

ontenidos en sus

es pierda a postulantes

bases de datos para propor ionar informa ión en áreas
tales
de

andidatos que pasarán a la etapa nal y el de-

on mayor experien ia y mejor

prepara ión, pues durante su pro eso de apli a ión son

omo la reten ión de empleados y la plani a ión

onta tados por empresas de la

ompensa iones [4℄.

Nuestra propuesta

En un estudio por la Universidad Na ional Tsing Hua

ompeten ia.

onsiste en la utiliza ión de un

algoritmo de aprendizaje supervisado de inteligen ia ar-

se desarrolló una estrategia para extraer reglas útiles a

ti ial

partir de las rela iones entre los datos de perl personal y

en las evalua iones de

sus

etapas tempranas y prede ir

omportamientos en el trabajo por medio de árboles

apaz de dete tar los patrones de

omportamiento

ada uno de los entrevistados en
uáles de ellos tiene una

de de isión [5℄. Los resultados arrojaron reglas a seguir

mayor probabilidad de ser un desarrollador exitoso den-

durante el pro edimiento de sele

tro de la

seguimiento oportuno a los mejores

ión para asegurar el
andidatos.

En otra investiga ión realizada por Gaurav, Anubhav
y Sangita [6℄ se desarrolló un mar o que permite a
quier jefe de proye to tomar la de isión
sele

parámetros de rendimiento
os del dominio de los

Pro eso de re lutamiento

ual-

orre ta para la

ión de nuevos talentos mediante la

Para la empresa objeto de este estudio, la ele

orrela ión de

andidatos es

on otros atributos espe í-

propi iando el

ión de personal en una industria de semi-

ondu tores, desarrollando un modelo usando té ni as
de minería de datos. Los atributos espe í os in luían
edad, género, estado

ivil, experien ia, edu a ión, temas

de interés y es olaridad

omo fa tores poten iales que

mejor op ión de

on un alto nivel de pre isión el éxito de los

andidatos,

ada uno de los

onsta de siete etaandidatos debe de

onta to, (2) examen de lógi a, (3)

entrevista en inglés, (4) entrevista té ni o ligera, (5) entrevista té ni o profunda, (6) entrevista
programa ión

ultural y (7)

onjunta.

Cada una de las etapas de re lutamiento se

on la

andidato. Aunque el modelo prediga

liente y mantener su prestigio

omplejo, puesto que

uales

pasar: (1) Primer

pueden afe tar el rendimiento, se desarrolló una estrategia de re lutamiento para llenar las posi iones

on el

re imiento del nego io. El pro eso de re-

lutamiento es
pas por las

ión de

ru ial para al anzar sus objetivos, man-

tener la rela ión

andidatos.

Chien y Chen [3℄ hi ieron un trabajo sobre la mejora
para la sele

ompañía, para poder así priorizar su pro eso

de re lutamiento.

on base en una es ala numéri a y
li a iones va a ompañada

ali a

ada una de las

a-

on una breve justi a ión;

regularmente en este pro eso intervienen un promedio de

un enfoque que in luya datos demográ os de los postu-

6 personas, in luyendo parte del equipo al

lantes tiende a reprodu ir la dis rimina ión por género y

dato aspira, y el re lutador. El pro eso de sele

ual el

andiión de

edad presente ya en áreas donde predomina un perl de

personal está permanentemente a tivo, y aunque es al-

empleado,

to el número de

omo en las áreas de ingeniería.

Nuestra propuesta intenta basar la sele
sonal solo en las aptitudes té ni as para
determinado sin tomar en

ión de per-

andidatos, el por entaje de aspirantes

que aprueban las diferentes etapas de la evalua ión y son

ubrir un puesto

ontratados es muy bajo (4.8 %).

uenta atributos personales

Cada una las de fases del pro eso de re lutamiento

que pongan en riesgo la igualdad de oportunidades en

requiere una inversión de re ursos por ambas partes. El

los aspirantes.

promedio de tiempo invertido a un

Sele ión de personal, el reto y la arrera
ontra el tiempo
Las evalua iones exhaustivas ha en que el pro edi-

ontando desde el primer

andidato es 8 horas,

onta to hasta que a epta la

oferta.
El pro eso se extiende a lo largo de 5 semanas en
promedio, en el que la empresa está en riesgo de perder

miento se prolongue varias semanas, poniendo en riesgo

a los mejores elementos que apli an simultáneamente a

las disponibilidad de los mejores

otras

andidatos, poniendo

en riesgo la disponibilidad de los mejores

andidatos al

ompañías que probablemente hagan su oferta de

trabajo antes de que el pro eso de evalua ión termine y
se haga una oferta.

nal del pro eso.
El estudio que aquí presentamos se desarrolló en una

La empresa, además, se preo upa por evitar un sesgo

empresa mexi ana de outsour ing que se dedi a al desa-

en la sele

rrollo de software y presta sus servi ios a

a los

ompañías in-

terna ionales donde los estándares de evalua ión son elevados, de modo que la

ión de personal que pudiera afe tar tanto

andidatos

omo a la oportunidad de mejorar la

diversidad del equipo de trabajo.

alidad de sus empleados se reeja
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Nuestro enfoque
1

predi tivo
datos

ontempla la

rea ión de un modelo

para la identi a ión temprana de los

andi-

on mayor probabilidad de lograr el mejor desem-

peño durante el pro eso de sele
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ión. La muestra

on-

personales y las

evita el sesgo por género, edad y raza, entre otros, en los
ltros de sele

Se

ionados para el entrenamiento del

andidato a las veinte diferentes preguntas del

ontra las que no, mientras que la prueba de

ión se efe tuó sobre el 10 % restante.

Evalua ión
Evaluamos el desempeño del modelo
omo el

los resultados fueron

Método

on distintos al-

SVM
kNN
Árboles de lasi a ión
Clasi a ión Aleatoria de Bosques
Regresión Logísti a
Naïve Bayes
AdaBoost

lasi ador ingenuo de

lasi a ión, entre otros y

omparados

ontra el pro eso tra-

di ional de la empresa.
Para veri ar la no existen ia de un sobreajuste efe tuamos un pro edimiento de valida ión
validation), que
es (diez en este

ifras de resultados

on un pro eso de valida ión

ruzada,

on

Tabla 1. Resultado de efe tividad de los distintos
algoritmos de lasi a ión utilizando los atributos
de apa idades té ni as y resolu ión de problemas.
Los resultados arrojaron un 92 % omo mínimo en el
aso de árboles de de isión, y hasta un 100 % de
a ierto en el aso de AdaBoost, SVM y KNN para
el pase a la etapa 2

ara terísti as de los empleados que pasaron las distin-

Bayes, ADABoost, árboles de

ompañía. El

diez itera iones.

El 90 % de la muestra se empleó en la etapa de entre-

goritmos de aprendizaje,

ión de la

on 3,690 instan ias. Para la evalua-

ión se emplearon 410 registros. Las
se obtuvieron

namiento del modelo, donde se extrajeron las prin ipales

predi

on un total de 4,100 registros en el ar hi-

modelo se entrenó

examen lógi o de la segunda etapa.

tas etapas

uenta

vo históri o del pro eso de sele

modelo fueron las respuestas de op ión múltiple dadas
ada

ión durante las etapas de evalua ión.

Resultados

los últimos seis años de la empresa.

por

ara terísti as demográ as de los pos-

tulantes no toman parte en el pronósti o. Esta medida

templa el historial de 4,100 evalua iones realizadas en
Los atributos sele
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ruzada ( ross

Área bajo
la urva
1.000
1.000
0.929
0.976
0.932
1.000
1.000

onsiste en entrenar el modelo varias veaso)

Durante el pro eso dete tamos

on distintos sets elegidos alea-

andidatos sele

iona-

toriamente, guardando una propor ión de 90 % para en-

dos por los algoritmos de

trenamiento y 10 % para evalua ión. El resultado aquí

por el personal de RH de la empresa. Revisamos a deta-

presentado es el promedio de las itera iones.

lle

ada uno de los

asos

lasi a ión, pero re hazados
on el n de identi ar algún

riterio para la des ali a ión de di hos

andidatos. De

sus registros se extrajeron sus datos so iodemográ os
(edad, sexo y lo alidad) para dete tar algún sesgo en la
de isión.
Los resultados fueron los siguientes:
97 % personas entre 20 y 40 años.
78 % hombres, 12 % mujeres, 10 % indeterminado.
80 % personas que residen en la

iudad origen de

la empresa.
Según el análisis, no hubo dis rimina ión por edad,

Figura 2. En la primera etapa, el modelo se entrena on las

sexo o lo alidad. Una investiga ión

respuestas de 3,690 andidatos. Posteriormente se evalúa el
patrón de respuestas en un nuevo andidato para prede ir la
probabilidad de que este termine el pro eso de sele ión de
modo satisfa torio.

on el departamento

de RH arrojó que los motivos por los que fueron ex luidos del pro eso eran de índole personal, pues no había
un punto de en uentro

on los valores de la empresa, en-

tre los que guran el liderazgo, el trabajo en equipo, el
ompromiso ha ia el trabajo entre otros. Di has

Nuestro modelo se
la

apa idad que tienen los

de problemas y
ra

ara -

terísti as de la personalidad se dete tan en entrevistas

andidatos en la resolu ión

on el equipo de trabajo en la última etapa de la evalua-

ono imientos té ni os ne esarios pa-

ión, por lo que nuestro enfoque sigue siendo útil para

ubrir el perl de desarrollo de software. Los datos

1 Un
no

entra úni a y ex lusivamente en

in rementar la efe tividad del pro eso de sele

modelo predi tivo analiza los datos a tuales e históri os de un fenómeno para ha er predi

ión.

iones a er a del futuro o sobre eventos

ono idos previamente.
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ontra

umplan

dete tar patrones de

on

mos a probar

ierto puntaje nos permite

aso de la empresa en

Des ubrimos que el problema

onfusas

asos re hazados por un enfoque y a eptados por otros,

uestión, se de-

para en ontrar los fa tores que más inuyen en la de isión y determinar si son relevantes o no.

omún era la equivo ada.

Los algoritmos de inteligen ia arti ial podrían jugar

onsistía en la interpre-

un papel importante para ayudar a los pro esos de sele -

ta ión de la pregunta o en la falta de un re ordatorio
en las instru

ión al prede ir

iones y no por de ien ias té ni as de los

uáles

andidatos siguen un patrón de

éxito y de esta manera identi ar a estos elementos

andidatos.

la-

ves para darles prioridad sobre otros redu iendo el riesgo
de perderlos durante el pro eso, mejorando la

Con lusiones y trabajo futuro
El equipo de re lutamiento y la sele

alidad de

los empleados que redundará en mejores produ tos en la
ompañía, un aumento en las ganan ias y redu

ión de perso-

ión de

ostos a largo plazo.✵

nal juegan un papel que se ve reejado dire tamente en
la

on-

sisten ia en los resultados. Profundizaremos más en los

te tó un número de rea tivos que llenaban este requisito,
uya segunda respuesta más

on otros algoritmos y té ni as de minería

de datos e Inteligen ia Arti ial para determinar la

omportamiento en respuestas a los

exámenes donde las preguntas pueden resultar
o ambiguas. En el
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En la siguiente etapa de este proye to nos enfo are-

un enfoque tradi ional donde simplemente se ltran los
andidatos que
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alidad y desempeño de los trabajadores. A tualmente

estos pro esos son reforzados por té ni as

omo la ayuda
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ARTÍCULO ACEPTADO

Sistema de Medi ión de Flujos de Agua Tolerante a
Fallos en Redes de Distribu ión de Agua Potable
Utilizando Inteligen ia Arti ial
por He tor Rodríguez Rangel, Rodrigo López Farías, Giovanni Manjarrez Montelongo, Luis A. Morales
Rosales y Gloria Ekaterine Peralta Peñúñuri
La administra ión del abaste imiento óptimo de agua
potable requiere de la realiza ión de un sistema de dete ión de fallos del onsumo. Este trabajo presenta un
modelo híbrido (Neuronal-Evolutivo) que dete ta anomalías (e.g., datos faltantes y atípi os) y las orrige para
mejorar la toma de de isiones. El modelo es apli ado a
la red de agua potable de la iudad de Bar elona.

El abaste imiento de agua potable en la
iudad de Bar elona
El despa ho de agua potable a la

iudad de Bar e-

lona es realizado por un sistema de infraestru tura de
abaste imiento de agua

ompuesto de depósitos de agua

Figura 1.Serie de tiempo del sensor p10025.

y redes de distribu ión. La disponibilidad del agua potable depende de la

antidad existente en las fuentes de este

re urso, y en gran medida de la administra ión y la infraestru tura para transportarla. El

El riesgo de operar on informa ión errónea

erebro de la red de

distribu ión está en el sistema de tele ontrol, en argado
de optimizar el suministro y las opera iones. Para ello,

Una de las di ultades para los me anismos de tele-

se requiere un modelo matemáti o que represente el-

ontrol es operar

mente el sistema de válvulas y tuberías, manipulable por
omputadoras para ha er simula iones en tiempo real y
de idir

omo administrar la red. Un

de agua que probablemente será

antidad

onsumida [1℄.

en la

omuni a ión durante el pro eso de la adquisi ión

de datos, lo que produ e medi iones erróneas que no
rresponden

Para el pronósti o, los datos se re aban en un sistema
de base de datos alimentada por una red de

audalímetros, así

omo el desgaste normal del dispositivo medidor y fallos

omponente impor-

tante es el sistema de pronósti o que estima la

on informa ión in onsistente, debido

a fallas de software o hardware de los

o-

on la realidad. Los sensores pueden generar

tres tipos de fallas: medi iones in orre tas por desgaste,

audalíme-

medi iones anómalas por averías y fallos en el pro eso

tros de ujos de agua instalados estratégi amente a lo

de la adquisi ión de datos [3℄. Las medi iones in orre -

largo del sistema de distribu ión. Estos datos son ana-

tas por desgaste son

lizados

omo

mal fun ionamiento que se presenta de manera gradual

on métodos de inteligen ia arti ial (IA)

redes neuronales, las

on-

y sutil. Sin embargo, la IA nos ayuda a resolver los dos

sumir el agua por las personas. Los datos re abados se

últimos problemas, donde los datos inválidos dete tados

guardan en un objeto matemáti o llamado serie de tiem-

son reemplazados por un

po [2℄, el

asumiendo que los dispositivos

ual

uales aprenden la manera de

ompli adas de dete tar debido al

onsiste en medi iones etiquetadas

on el

tiempo en el que fueron adquiridos. Estos datos al ser
gra ados se ven

buen estado [4,5℄. En el

omo en la Figura 1, que representa el

onjunto de datos estimados,
audalímetros están en

aso del problema de las medi-

iones perdidas, en la Figura 2 se muestra una grá a de

registro de

onsumo del sensor de una zona residen ial

barras que representa el

identi ado

omo p10025. En este trabajo se presenta un

Los datos perdidos se apre ian al notar barras faltantes

onsumo registrado

ada hora.

modelo híbrido (Neuronal-Evolutivo) que dete ta ano-

los

malías (e.g., datos faltantes y atípi os) y las

esta informa ión es utilizando modelos y algoritmos de

orrige para

uales deben ser estimados. Una manera de validar

mejorar la toma de de isiones. El modelo es apli ado a

IA

la red de agua potable de la

ritmos Genéti os (AG).

iudad de Bar elona [1℄.
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ión del siguiente modo o es enario [7℄. Este dato

forma parte de una de las entradas de la red neuronal.

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Figura 2. Bre has en el historial de registros del se tor

p10025. Los datos perdidos se apre ian al notar barras faltantes los uales deben ser estimados.

Figura 3. Se uen ia de patrones del onsumo de agua.

Las redes neuronales en la dete ión de
errores de medi ión

diseño de la RNA. Un ejemplo de una RNA puede ob-

Una vez denidos los posibles modos se pro ede al
servarse en la Figura 4. La red propuesta tiene

Las redes neuronales son modelos matemáti os inspirados en el fun ionamiento real de las neuronas biológias. Uno de los modelos de RNA más utilizados por su

omo modo siguiente, la estima ión del

omo las dendritas, nú leo y

om-

ualitativo del día siguiente. La RNA tiene

neuronas en la

iona la predi

(yt+1 ), y la fun

axón.

apa o ulta, una salida que propor-

ión de la siguiente hora
ión sigmoide

orrespondiente

omo fun ión de a tiva ión.

apa es de ajus-

tarse o aprender de las observa iones de

ualquier tipo

de datos en un entorno real, y son utilizados para
 ar o prede ir, donde el

apturar la informa ión del siguiente modo.

Se entiende

m

multi apa (PMC) que modelan en tres partes prin ipa-

En la teoría los modelos RNA son

entra-

extra para
portamiento

sen illez y apli abilidad, son los modelos de per eptrón
les de la neurona biológi a

k

das, aso iadas a medi iones pasadas, más una entrada

omportamiento es

lasi-

omplejo y

los métodos estadísti os son in apa es de modelar. Sin
embargo, un problema de las RNA es la imposibilidad
de determinar de antemano la mejor arquite tura para
iertas apli a iones dado un gran número de estru turas
posibles que existen. Con un buen modelo de redes neuronales obtenido por medio de AG, es posible dete tar
anomalías y sustituir los datos faltantes de una manera
mas pre isa.

Método propuesto
La serie de tiempo de la demanda de agua tiene una
ara terísti a de interés,

ontiene una serie de patrones

ualitativos que se repiten según el día del año. Estos
patrones obede en al

omportamiento de

Figura 4.Arquite tura MLP on k + 1 observa iones anteriores más el siguiente modo, m neuronas o ultas en la apa
o ulta y una salida (ŷt+1 ).

onsumo de las

personas, las uales pueden estar regidos por políti as denidas

omo el

alendario de a tividades,

lima u otras

variables [6,7℄. En el trabajo presentado en [6℄ por los autores, se realizó un estudio del

omportamiento human-

do en la demanda de agua, obteniendo
identi a ión de patrones en el

Para entrenar las redes neuronales, habitualmente se

omo resultado la

sele

onsumo. Estos patrones

ayudaron al modelado de la serie de tiempo.
En la Figura 3 se observa
 an para
y

ada modo de

omo los patrones se identi-

onsumo, forman una se uen ia

on esta se bus an es enarios similares para produ ir

iona una arquite tura de red manualmente basado

en la intui ión del experto. Después,
de entrenamiento,

on algún método

omo ba k-propagation o algún otro

algoritmo basado en gradiente se

onsideran solo los pe-

sos de las neuronas para ser optimizados [8℄. Esta manera
de entrenar redes neuronales
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analista ya que no existe una metodología denitiva para en ontrar la mejor arquite tura de la red de la

Valida ión y re onstru ión de datos

ual

depende el desempeño del modelo.
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Para validar y re onstruir los datos de los

audalí-

metros de la red de distribu ión, debemos modelar el

En estudios en diseño automáti o de redes neurona-

omportamiento de las series de tiempo utilizando una

les, se tiene eviden ia experimental que los AG han pro-

RNA. Una vez modelado el

bado su efe tividad en la sele

de tiempo se denen los Intervalos de Conanza (IC) de

ión de arquite turas y

optimiza ión de sus pesos en [9,10℄.
Para utilizar un AG

a uerdo a los errores obtenidos en el etapa del modelado

omo optimizador de arquite tu-

ra y pesos de la RNA, debe denirse
de optimiza ión determinando

[1℄.

omo un problema

omo parámetros optimi-

zables el número de neuronas de entrada, el número de

Con el modelo de la serie de tiempo y una vez denidos los intervalos de

onexiones entre ellas.

ión de datos.

El pro eso ini ia al enviar la informa ión del
límetro al

Para ini iar la explora ión de diferentes arquite turas

onanza, es posible ini iar el

pro eso de valida ión y re onstru

neuronas o ultas y sus respe tivos pesos aso iados a las

de redes neuronales, estas son

omportamiento de la serie

auda-

entro de tele ontrol. Si el sistema no re ibe

los datos, se ini ia el pro eso de re onstru

ión. Si se

odi adas en un ve tor

re iben, estos pasan a un pro eso de valida ión y si es-

de reales para que sea manipulable por un AG. En donde

tán fuera del límite de un intervalo válido, los datos se

la representa ión se expresa en la Figura 5. Para

des artan y se ini ia el pro eso de re onstru

er la manera de

odi ar y de odi ar el

omo la fun ión objetivo se puede

ono-

romosoma así

onsultar el artí ulo

de Rodriguez et. al [1℄.

ión. Des-

pués de estos eventos, estos datos se alma enan
datos

onsistentes en la base de datos operativa. A

tinua ión se muestra el Algoritmo 1 en el

omo
on-

ual se puede

observar el ujo del pro eso de valida ión y la re onstru

Figura 5. Representa ión odi ada de una red neuronal.
En donde los dos primeros elementos del ve tor representan el número de neuronas de entrada y o ultas.
Después, un
nan la

onjunto de

apa de entrada

onexiones de pesos que rela ioon la intermedia, y un segundo

onjunto de pesos que rela iona la

apa intermedia

la salida. El pro eso de optimiza ión

on

on AG de la red

neuronal es la siguiente:
1. Se genera un

onjunto de redes neuronales

odi-

ión de la informa ión.

Algoritmo 1. Flujo del pro eso de valida ión y la
re onstru ión de la informa ión.
1: Pro eso de valida ión y re onstru ión
2: Medir dato real yt
3: if dato re ibido then
4:
if yt es válido then
5:
Agregar yt a la base de datos opera ional
6:
else
7:
Re onstruir dato ŷt
8:
end if
9: else
10:
Re onstruir dato ŷt
11:
Agregar ŷt a la base de datos opera ional
12: end if
El pro eso de valida ión veri a si los datos están
entre un límite estadísti o válido. El límite válido es de-

adas ( omo en la Figura 5).

nido por la pre isión del modelo obtenido
2. Se

ali a su desempeño de a uerdo a su pre isión

en la estima ión de la medi ión siguiente

on un

sub onjunto de datos.

nuevas solu iones.

es intervalo de
que el

on el rango de

ál ulo del rango de error esperado

onanza (IC). Para

al ularlo se supone

onjunto de errores del modelo siguen una distri-

bu ión normal que nos di e que los errores

ionan las mejores redes neuronales, y las

σ
σ
x̄ − 1,96 √ < µ < x̄ + 1,96 √
N
N

5. Las mejores redes neuronales pasan a la siguiente
itera ión, y se repite el pro eso desde el paso 2.
ierto número

de itera iones y se toma la mejor red neuronal.
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er anos a

ero son más fre uentes que los más alejados:

peores son dese hadas.

6. Se detiene el algoritmo después de

on la RNA.

on métodos esta-

dísti os se determina un umbral válido
errores esperados. El

3. Se apli an los operadores genéti os para generar

4. Se sele

El modelo produ e una estima ión, y

donde

µ

es intervalo

on una

la media del error que tiende a

onanza del 95 %,
ero,

σ

(1)

x̄

es

es la desvia ión

estándar que nos da informa ión sobre la dispersión de
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puede observar en la Figura 7 que muestra el resulta-

omo:

do después de apli ar el pro eso de re onstru

ión a los

datos faltantes mostrados en la Figura 2.

y(k) ǫ [ũsup , ũinf ]
donde

ũsup = x̄ − 1,96 √σN

y

(2)

ũinf = x̄ + 1,96 √σN .

Caso de estudio, red de distribu ión de
Bar elona
La red de agua de Bar elona es gestionada por la empresa Aguas de Bar elona (AGBAR) . La red suministra
2
a 23 muni ipios en un área de 424 km
on 4.645 km de
tuberías para satisfa er la demanda de agua de aproximadamente 3 millones de personas. La red se
través de un sistema SCADA

ontrola a

on periodos de muestreo

de 1 hora. El sistema de suministro de agua responde a
los

ambios en la topología de la red (por ejemplo rup-

turas), perles diarios típi os, así

omo grandes

Figura 6. Datos falsos dete tados por el límite de los ICs,

ambios

en la demanda de agua, et . La demanda varía

donde la línea ontinua orresponde los datos reales y la línea
punteada los datos pronosti ados.

ada

hora, siguiendo un patrón que se repite todos los días.
Se dete tan
hay

ambios leves durante los nes de semana y

ambios en la demanda entre invierno y verano [10℄.

Resultados
El sensor

audal de la demanda de agua

onsiderado

se denomina p10025 de la red de distribu ión de agua de
Bar elona (Figura 6). El primer paso es modelar el

om-

portamiento dinámi o de la demanda de agua usando
una RNA. Utilizamos AG para optimizar la RNA in luyendo su arquite tura y los pesos de las neuronas. Los
parámetros empleados para realizar los experimentos se
muestran en la Tabla 1. Después del pro eso de deniión de la mejor arquite tura de la red y el pro eso de
entrenamiento, se obtiene una RNA
el

apaz de modelar

Figura 7. Datos perdidos sustituidos por el pro eso de re-

omportamiento de las series de tiempo. La Figura 6

onstru ión. Las barras grises representan la magnitud de
los datos reales y las rojas representan los datos re onstruidos.

muestra los resultados del pro eso de modelado, trazando
los datos reales frente a los datos de predi

ión resultan-

tes del modelo de RNA obtenido usando el pro eso de
optimiza ión AG.

Un segundo problema son los datos falsos produ idos
por problemas en los medidores de ujo. Una vez que

Tabla 1. Parámetros del AG
Con epto
Tamaño de datos
Tamaño del onjunto de valida ión
Neuronas de Entradas
Neuronas en la apa o ulta
Probabilidad de muta ión individual
Probabilidad de muta ión de genes
Probabilidad de ruzamiento

el sistema de tele ontrol ha re ibido los datos, el siste-

Valor
720
216
35
28
35 %
0.05 %
70 %

ma los valida. Si está fuera del límite (5), se dete tan
datos falsos. A

ontinua ión, el sistema ini ia el pro e-

so de re onstru

ión (expli ado anteriormente). Después

de la re onstru

ión, los datos se insertan en la base de

datos operativa. El límite (intervalos de

onanza) de

este problema se presentan en la Figura 6, representados por

uatro líneas, el negro

ontinuo representa los

datos reales; el punteado representa la predi

ión produ-

ida por el modelo RNA y los dos más nos punteados
representan el límite válido del modelo. Los datos falsos
El sistema de tele ontrol gestiona la informa ión re ibida del sensor del

audalímetro. Si el sistema no re ibe

ningún dato debido a problemas

on las

o al sensor, ini ia el pro eso de re onstru

omuni a iones
ión el

ual se

produ idos por un medidor de ujo presentados en la
Figura 7 deben ser dete tados gra ias al

ál ulo de los

límites de los ICs, estas dos medi iones anómalas son dete tadas reemplazadas por el pro eso de re onstru
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ARTÍCULO ACEPTADO

Redu ión de dimensionalidad en los datos, una
aproxima ión desde la fun ión erebral
por Gener José Avilés Rodríguez, María de los Ángeles Cosío León y Arturo Jesús Laor Hernández

Dimensiones en los datos
En la a tualidad los objetos
tes,

Un ejemplo son los datos de pa ientes

omo teléfonos inteligen-

dades infe

ámaras, drones, juguetes, televisores, entre otros

mu hos,

uentan

on

tallada lo que su ede en su

diante el

apturar de forma de-

omo se mues-

ontexto y transmitirlo para

Tabla 1. Variables predi toras
Variables
Valores posibles
Estornudos
Sí/No
Dolor de abeza
Sí/No
Fiebre
Sí/No
Dolor de estómago
Sí/No
Dolor de garganta
Sí/No
Piel amarillenta
Sí/No
Erup iones en la piel
Sí/No
De aimiento
Sí/No
Eva ua iones fre uentes
Sí/No

Lo anterior genera grandes volúmenes de datos, los
que antaño solían ser es asos, por lo que estudiar un
determinado fenómeno era un verdadero reto. Hoy,
éstos volúmenes de datos y el apoyo de

on

omputadoras, se

generan modelos matemáti os para prede ir fenómenos
omo la temperatura y el impa to de una enfermedad en
una pobla ión.
antidad de

ada pa iente se des riben me-

onjunto de variables predi toras

tra en la Tabla 1.

su alma enamiento.

La

on enferme-

omo vari ela, gripe, ebre tifoidea y

hepatitis. Los síntomas de

apa idad para adquirir, pro esar

y transmitir datos; esto permite

iosas,

ara terísti as

on las que se des ribe

un objeto, dene las dimensiones del

onjunto de datos,

por ejemplo, un médi o al atender un pa iente y obtener

temperatura, estatura, peso, edad, síntoma
1, síntoma 2, genera un onjunto de datos, en éste aso,
los datos de

Si nuestra inten ión es identi ar

de seis dimensiones. Estas etiquetas se les llama varia-

ientes

bles predi toras, los algoritmos las utilizan para proponer

líni amente a pa-

on hepatitis, la variable predi tora que más

modelos que generan un resultado a partir de un registro

aportaría es `piel amarillenta', mientras que si analiza-

aso iado. El resultado de esta predi

mos la variable `dolor de

variable objetivo, que en este

aso

ión se aso ia a una
ontendría el nombre

et étera), por lo que aporta po a informa ión.

de una enfermedad.
Sin embargo, el tener grandes volúmenes de datos
aso iados a un fenómeno, ha generado nuevos retos,
mo el

abeza', el síntoma podría estar

presente en varios tipos de enfermedades (gripe, vari ela,

Problema de redu ión de dimensionalidad,

o-

uyas

Para resolver el problema de redu

ión de dimen-

sionalidad en los datos es posible utilizar dos
Transforma ión o sele

aminos:

ión de variables. En las siguien-

solu iones permiten responder a la pregunta: ¾Cuáles son

tes se

los datos útiles para des ribir el fenómeno a estudiar,

una perspe tiva biológi a, aso iada a me anismos en el

dado este universo de datos? Para
algoritmos de redu

ontestar, se utilizan

ión de dimensionalidad.

iones se exploran las dos aproxima iones desde

erebro para la dete

ión y rea

ión de nuestro

uerpo a

eventos externos.

El erebro administra los datos que re ibe y esto su ede en el ontexto de
una elegante redu ión de dimensionalidad.
Transforma ión de variables

de menor área la super ie en el

En 1937 Wilder Peneld, neuro irujano

anadiense,

estudiaba a pa ientes que sufrían epilepsia. Se dio
que, al estimular regiones de la

orteza

región

uenta

erebral, se ge-

erebro que

Peneld logró identi ar, en la

orteza

neraban en sus pa ientes respuestas motoras o sensitivas

ma ión que viene del exterior ha ia el
sensa ión de

parte del

motores (informa ión que va del

uerpo) sin ningún otro estímulo externo. Esto
iertas partes de la

están aso iadas a regiones espe í as del

orteza erebral
uerpo, siendo

erebral, un

área para el pro eso de los estímulos sensitivos (infor-

( omo mover las manos o sentir un pin hazo en alguna
llevó a demostrar que

ontrola la

orporal.

erebro,

omo la

alor en las manos) y otra para estímulos
erebro al exterior,

mo la indi a ión de mover una pierna)

o-

omo se puede

observar en la Figura 1.
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Peneld utilizó los datos obtenidos del trabajo

on

ele troestimula ión en pa ientes epilépti os, para aso iar
las regiones de la
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así

timulan áreas espe í as del

uerpo. De éstos estudios

derivaron los homun uli motor y sensitivo [1℄. La pa-

erebral).

Existen algoritmos que eje utan pro edimientos inspirados en lo que ha e el
de en o asiones

labra homún ulo viene del latín homun ulus y signi a
hombre pequeño, su plural es homun uli [1℄.

omo su representa ión en un espa io más pequeño

( orteza

orteza sensorial y la motora que es-
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ontienen las
servado, y

erebro

on los homun uli, don-

ientos o miles de variables predi toras

ara terísti as del objeto o fenómeno ob-

omo resultado ofre en un

tamaño que representa al

onjunto de menor

onjunto original.

Uno de los algoritmos que reprodu en el anterior
omportamiento, para efe tuar la redu

ión de dimen-

sionalidad en los datos, es el algoritmo de Mapa Autoorganizado (SOM por su sigla en inglés o mapa de Kohonen).

Los Mapas Auto-organizados
Los Mapas Auto-organizados pertene en a la familia de las Redes Neuronales Arti iales (por su sigla en
Inglés ANN) no supervisadas; su tarea
mar

onsiste en for-

lústeres de los datos, eviden iando patrones que

den signi ado a los mismos [2℄.
El primer paso en el algoritmo es determinar un arreglo de datos bidimensional, (un plano) de tamaño

n

x

n,

donde se irán a omodando o  lasi ando los datos.
Imaginemos que

Figura 1. Regiones sensorial y motora.

total de 4

Gra ias a los estudios ini iados por Peneld ahora
sabemos que hay un mapa del

uerpo en la

rebral, las regiones más sensibles y

orteza

on mayor

que otras regiones

orteza

utilizando una fun ión,

e-

en la dimensionalidad redu ida, Figura 3.
Los pasos que sigue el algoritmo se pueden resumir

erebral,

en:

omo las piernas y el torso. Es por es-

omo en la Figura 2.

uyo resultado sirve para tomar

de isiones respe to al pro eso de a omodo de los datos

apa idad

to que el homún ulo de Peneld se apre ia extravagante,

es tendremos un

ada una alma enará una

neurona que representará a todos los valores similares,

motora na ( ara, labios, manos, genitales y pies) usan
más espa io en la representa ión de la

n es igual a dos, enton

asillas (2 x 2), y

las

Ini ializa ión. Todos los pesos de
eldas/neuronas de la matriz

n

x

n

onexiones entre
se ini ian

on va-

lores aleatorios relativamente pequeños (W en la Figura
3).

Figura 2. Homun uli motor y sensitivo.
La forma

omo el

erebro administra los datos que

llegan a él de la periferia (sensibilidad) y los que van de
él a los miembros motores, su ede en el
elegante redu
dor

ontexto de una

ión de dimensionalidad, donde el pro esa-

erebral, a omoda los datos dependiendo la región

Figura 3. Arreglo bidimensional, onteniendo Neuronas Arti iales.

orporal de donde provengan o a donde vayan dirigidos,
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ada itera ión del algoritmo, los

datos se evalúan por las neuronas de la matriz,

al ulan-

lar en la siguiente itera ión (período) será aumentada (la
neurona tendrá mayor sensibilidad por datos similares).

do sus valores respe tivos mediante la fun ión dis riminante (f en la Figura 3), sele
rona ganadora aquella

ionándose

omo la neu-

on la distan ia eu lidiana menor

entre su valor (a) y el dato original (x).

Coopera ión. La

[3℄, se presenta

Los
nada

se tiene una matriz que es menor en

on-

uando una neurona es estimulada, las

vés de un pro eso que imita éste fenómeno en las neuerebrales, el SOM identi a un ve indario de la

neurona sele

ionada en el paso anterior.

Adapta ión. Las neuronas ve

Hopel en la dé ada de 1980 estudió la forma en que
el

Hopeld,

estímulos similares y patrones de

omportamiento ya ex-

perimentados por el individuo [4℄.

on rela ión al

Estas redes son de distinto tamaño y

x,

ontienen neuronas ex lusivas de la red, así

patrón de los datos de entrada (los valores en
ra 3), a través de ajustes derivados de las

w.

redes de

fuente de inspira ión para las redes neurona-

les arti iales) que se a tivan por viven ias que generan

inas estimuladas dis-

a, Figura 3) de la fun ión dis riminante

erebro alma ena la informa ión, y propuso que en el

erebro existen redes neuronales (hoy llamadas

minuyen sus valores individuales resultantes (el valor de

otras neuronas aso iadas y su peso

antidad de dimen-

Sele ión de Variables

erebros humanos

neuronas ve inas responden también al estímulo. A traronas

uatro pasos anteriores se realizan una determi-

antidad de ve es (itera iones o períodos), al nal

siones que la matriz original.

oopera ión lateral entre un

junto de neuronas se ha observado en
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Esto

Figu-

ongura ión,
omo neuro-

onexiones a

nas que pertene en a otras redes. Las redes pueden

ausa que, la

partir neuronas aun

respuesta de la neurona estimulada a una entrada simi-

uando las viven ias

om-

ara terizadas

parez an lejanas.

Los grandes volúmenes de datos, han generado nuevos retos en la
investiga ión, omo el problema de redu ión de dimensionalidad.
Cuando los sentidos proveen impulsos, el
a las redes más

er anas a esa viven ia;

de a tividad bioquími a que se produ e en
sele

erebro ubi-

En este

ompara el nivel
ada red, y

riamente.

iona la más estimulada para interpretar la realidad

per ibida [4℄. En la sele

Entropía

ión de variables por entropía,

su ede algo análogo, la variable objetivo es la realidad
aptada y las variables predi tivas las redes que pueden
interpretar el fenómeno. La sele

aso se utiliza logaritmo base 2 por tratarse de

informa ión, sin embargo, la base puede elegirse arbitra-

En teoría de la informa ión, la entropía es una medida del

ontenido de un mensaje evaluado

on respe to

ión de variables por en-

a su probabilidad o in ertidumbre de o urren ia, en fun-

tropía evalúa el nivel de expli a ión de la variable obje-

ión de nuestra perspe tiva. Se obtiene más informa ión

tivo en fun ión de
elige un

ada variable predi tiva. El algoritmo

onjunto de variables predi tivas óptimo para

uando disminuye el grado de in ertidumbre que tenemos
de

ierto fenómeno [6℄. Imaginemos que una persona tie-

expli ar el fenómeno estudiado, mientras que las varia-

ne el

bles menos relevantes son des artadas para los pro esos

regalará una prenda de vestir, la ele

posteriores de análisis.

on los ojos

El on epto de entropía en el ampo de la informa ión tiene su base en la teoría matemáti a de la
uanti ar el nivel de in ertidumbre que se

tiene al elegir al azar un elemento de un

E=−

errados, esto le

ión debe ha erla

ausa un po o de ansiedad
ionar su

está regalando, uno para ropa de
mitad de ropa
olores

tos. La e ua ión propuesta por Shannon para medir el

l
X

olor favorito y una tienda le

olor preferido

o no. La tienda tiene tres es aparates para la ropa que

onjunto de da-

nivel de entropía se es ribe en la Fórmula 1.

omo su

por la in ertidumbre sobre sele

omuni a ión desarrollada por Shannon en 1948 [5℄. Su
objetivo es

olor rojo

olor rojo; otro

olor rojo y el ter ero

on ropa de

Si la persona sabe que elegirá la ropa del es aparate
donde toda es

(1)

olor rojo su in ertidumbre será nula (por
ión fuera del

es aparate donde sólo un quinto de las prendas son de
olor rojo, tendrá mayor in ertidumbre.

i=1

Ejempli ando en el área de la salud y el diagnósti-

Fórmula 1.

P (i) es la probabilidad de elegir una
determinada lase `i' al azar, `l ' es la antidad de lases
en el onjunto de datos y log2 (P (i)) es la penaliza ión
que se da al ál ulo en fun ión de la probabilidad de `i'.

in o

on representa ión equitativa in luyendo el rojo.

ierto, estará feliz), mientras que, si su ele

P (i) log2 (P (i))

on la

o médi o, supongamos que se
líni os de pa ientes distribuidos

uenta

on diagnósti os

omo se muestra en la

Tabla 4 y los síntomas de los mismos están
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enfermedades

omo lo indi a la Tabla 3.

on gripe y es exa tamente la misma

Se puede observar que existen o ho pa ientes
patitis y la misma

antidad de éstos presentan

on he-

omo sín-

toma piel amarilla, así mismo existen o ho pa ientes
on gripe y es exa tamente la misma
nen estornudos
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nen estornudos
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antidad que tie-

omo síntoma, estas dos variables son

relevantes puesto que podrían estar identi ando

lara-

mente una determinada enfermedad.

antidad que tie-

En el otro extremo se en uentra el síntoma ebre,

omo síntoma, estas dos variables son

que es presentado por 22 de los 24 pa ientes, se puede

relevantes puesto que podrían estar identi ando

lara-

on luir que esta variable (síntoma) no ofre e informa-

mente una determinada enfermedad.

ión relevante, puesto que pa ientes

Tabla 2. Síntesis de respuestas de enfermedades
# de pa ientes on
el síntoma
Etiqueta
Sí
No
Estornudos
8
16
Dolor de abeza
10
14
Fiebre
22
2
Malestar Estoma al
10
14
Malestar de garganta
12
12
Piel amarilla
8
16
Erup iones
3
21
De aimiento
15
9
Mareos
5
19
Tabla 3. Diagnósti o de 24 Pa ientes
Patología
No. de Pa ientes
Gripe
8
Fiebre Tifoidea
5
Hepatitis
8
Vari ela
3
Se puede observar que existen o ho pa ientes
patitis y la misma

antidad de éstos presentan

enfermedades la posee. En este

on

ualquiera de las

ontexto, se di e que para

la variable piel amarilla = SÍ, existe entropía
a

ero, puesto que no existe in ertidumbre en

er ana
uanto al

diagnósti o de la enfermedad, mientras que la variable
ebre=SÍ tiene entropía alta, debido a que es imposible saber el diagnósti o

on esta úni a variable. El nivel

de informa ión que aporta

ierta variable para expli ar

un fenómeno determinado, se denomina ganan ia y entre más er ano a uno, indi a un mayor aporte (ver Tabla
4).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

on he-

omo sín-

toma piel amarilla, así mismo existen o ho pa ientes

Tabla 4. Entropía por variable
Variable
Ganan ia
Estornudos
0.916
Piel amarilla
0.916
Malestar de garganta
0.683
Malestar de estómago
0.664
Erup iones
0.547
De aimiento
0.253
Eva ua iones fre uentes
0.22
Dolor de abeza
0.201
Fiebre
0.142

Las té ni as de redu ión de dimensionalidad aportan a la ien ia de
datos fa ilitando el pro eso de análisis.
uanto más homogénea sea

Entropía, son un ejemplo de dos diferentes formas de

la variable objetivo después de la parti ión realizada en

La intui ión indi a que

afrontar el problema. Los algoritmos para la genera ión

fun ión de una

de modelos predi tivos, que se enfrentan a datos de alta

lase de la variable predi tiva, la varia-

ble predi tiva tendrá un mayor peso. Las variables

on

dimensionalidad, tienden a perder su

apa idad de aná-

un índi e más elevado, serán las mejores para expli ar el

lisis a medida que la

fenómeno estudiado.

Los SOMs y la Entropía, son un ejemplo de las diferentes

Las dos variables que más aportan informa ión para

antidad de dimensiones aumenta.

formas de afrontar el problema. Los SOMs se

lasi an

onjunto de datos es Estornudos y Piel Amarilla,

dentro de los algoritmos de aprendizaje automatizado

mientras que las que menos aportan son Fiebre y Do-

no supervisado, ya que su solu ión son patrones o ten-

lor de

den ias en ontradas en los datos explorados. Por otro

este

abeza. Un modelo matemáti o

omputa ional

para diagnósti o de estas enfermedades podría generarse

on las primeras

resultados

in o variables de la Tabla 4 y dar

ión de variables por entropía se

omo un algoritmo de redu

lasi-

ión de dimensionalidad

referen ia para entrenar un modelo predi tivo,
el

Los algoritmos para la genera ión de modelos predi tivos que se enfrentan a datos de alta dimensionalidad,
tienden a perder su

a

supervisado, porque utiliza una variable objetivo

onables.

Con lusiones
la

lado, la sele

apa idad de análisis a medida que

aso de las enfermedades infe

redu

omo

omo en

iosas. Las té ni as de

ión de dimensionalidad aportan a la analíti a de

datos fa ilitando el pro eso, al disminuir la

antidad de

ara terísti as a analizar en una base de datos.✵

antidad de dimensiones aumenta. Los SOMs y la
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ARTÍCULO ACEPTADO

Cien ia de los datos apli ada a la predi ión de la
genera ión de energía elé tri a en zonas urbanas
Sara Edith Pinzón Pineda, Guillermo Santamaría-Bonl y José Alberto Hernández Aguilar

Cien ia de los datos
La

muestreo y de ser ne esario interpola ión. Finalampo interdis iplinario

ien ia de los datos es un

que utiliza el método
extraer

mente, se realiza la limpieza de los datos para

ientí o, pro esos y sistemas para

ono imiento o informa ión a partir de

tinuar

onjun-

fase donde se determinan los datos más ade uados

tos de datos, estru turados o no, de manera similar a la

para la sele

minería de datos [1℄.
De a uerdo a Hayashi [2℄ el objetivo de la

3.

ien ia de

los datos es revelar la estru tura o ulta de fenómenos

pronósti os a partir de nuevos

enfoque requiere nuevas formas de pensar multidimen4.
ual trata de identi ar

patrones en

o-

de referen ia para la toma de de isiones.
5.

onsumo de

Construir un produ to de datos.

Para nali-

zar, en esta etapa se determinará si la solu ión po-

energía elé tri a generada a partir de fuentes de energías

dría garantizar

renovables, in luyendo la energía eóli a [3℄.

on éxito la

onstru

ión de algún

produ to nal.

Etapas de la Cien ia de los Datos
la

modelo, se de-

on lusiones a las que se llegó

mo resultado del análisis previo. Esta fase servirá

onjuntos de datos utilizando pro esos algoión y el

apaz de realizar

onjuntos de datos.

Con lusiones. Una vez elegido el
ben mostrar las

ritmi os o pro esos me áni os. A tualmente AD ha sido
utilizada para prede ir la produ

esta fase se elige un

trenamiento del modelo, este será

sionales, dinámi as y exibles.
Analíti a de Datos (AD), la

Sele ión del modelo. En

de los datos disponibles. Una vez realizado el en-

diferente al utilizado por los métodos tradi ionales. Este

ien ia de los datos es la

ión de un buen modelo.

método para generar un modelo entrenado a partir

naturales, humanos y so iales desde un punto de vista

Una de las té ni as de la

on-

on la fase de análisis exploratorio, que es la

A

ontinua ión, se presenta un

aso del mundo real,

En la Figura 1 se muestran las etapas del pro eso de

el

ien ia de los datos [4℄:

ra ión de energía elé tri a en zonas urbanas, donde son

ual aborda el problema de la predi

ión de gene-

apli adas las diferentes etapas de la Cien ia de los Datos.

Problema del mundo real
En la a tualidad se está al anzando el límite de
idad de
de la

ontamina ión produ ida por la a tividad humana.

Palit & Popovi
la

[5℄ señalan que Un ter io del total de

ontamina ión generada a nivel mundial proviene del

pro eso de produ

Figura 1. Etapas del pro eso de ien ia de los datos.

apa-

arga dentro de los e osistemas para regenerarse

redu

ión de ele tri idad. Para apoyar la

ión de los niveles

tri o, año

ontaminantes en el se tor elé -

on año se invierte más en el desarrollo de

fuentes de energías renovables [6℄. Es por ello que el es1.

Determinar el problema en el mundo real.
Se requiere identi ar

on

laridad el problema a

tudio de la energía eóli a ha tomado gran auge debido a
que utiliza el viento

tratar, para determinar el tipo de fuente de datos
que se utilizará en la búsqueda de las mejores alternativas.
2.

omo re urso renovable, sin generar

ontamina ión en aire, agua o suelo;
ión ex lusiva del terreno y

on es asa o upa-

on leve impa to en el medio

ambiente [5℄.
De a uerdo a Moragues & Rapallini [7℄: El origen de

Re opila ión, Pro esamiento, Limpieza y
Análisis exploratorio de los datos. Partien-

la super ie terrestre por a

do del problema bien identi ado, en esta etapa

las regiones e uatoriales es mayor la absor ión de radia-

se deberá

ontar una fuente de datos

onable. Se

revisan fa tores que pudieran afe tar los resultados

los vientos o urre de a uerdo al

alentamiento dispar de

ión a la radia ión solar. En

ión solar que en las polares. El aire

aliente que se eleva

en los trópi os es reemplazado por las masas de aire fres-

omo: identi ar datos faltantes, fre uen ia de

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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on el desplazamiento, por la alta atmósfera, del ai-

aliente ha ia los polos. Esta
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in luyen: velo idad del viento, dire

ir ula ión general se ve

ión del viento, tem-

peratura ambiente e irradian ia solar.

muy alterada por el movimiento de rota ión de la tierra

La re opila ión de los datos, se realizó en un ar hivo

generando zonas de vientos dominantes que se basan en
patrones bien denidos
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. sv, los uales se agruparon por mes y día

omo se muestra en la Figura 2.

ada 5 min. De este modo, se llevó a

on le turas de

abo la separa ión

de las torres sobre los diferentes periodos de tiempo.
Para los propósitos de la investiga ión se eligieron zonas urbanas y se pro edió

on la fase de sele

tos, para ello, se bus ó la torre
estadísti a en
tal

ión de da-

on la mejor informa ión

uanto a su media y desvia ión estándar

omo se apre ian los resultados en la Tabla 1.

Tabla 1. Mejores esta iones de San Fran is o de
a uerdo a su media

Esta ión
Twin
Peaks
Hill rest
Elementary
S hool
Tesla
Southeast Water
Treatment Plant
Ida B. Wells
High S hool

Figura 2. Cir ula ión en la atmósfera terrestre [7℄.
Se

onsidera que el viento es un re urso esen ialmen-

za ión de óptima energía eóli a requiere tomar en
eventuales obstá ulos, para sele
de emplazamiento

omo las

uen-

iones dominantes y

ionar tanto los lugares

ara terísti as

Media
5.48
5.48

SD
3.59
3.59

810 Silver

2009-2014

4.08

2.72

Tesla
750 Phelps

2009
2009

5.46
3.21

3.39
1.50

1099 Hayes
St

2009

2.99

2.04

Para el análisis exploratorio se realizaron los siguien-

onstru tivas

(altura de la torre, velo idades máximas que soportan,

Periodo
2010-2014
2010-2014

Análisis exploratorio de los datos de
a uerdo a su Media y Desvia ión estándar

te variable y dependiente de mu hos fa tores. La utilita velo idades medias, ráfagas, dire

Dire ión
501 Peaks
Blvd

tes pasos que muestran sus resultados en las Figuras 3,
4 y 5:

velo idad de puesta en mar ha, et .) de las máquinas a
1. Se identi ó la lo aliza ión de las mejores torres

instalar.
Algunas ventajas del uso de las energías renovables
son que es inagotable, no

ontamina, es de libre a

(gratuita) y se puede aprove har

eso

de a uerdo a la media más alta (en

olor azul), las

uales se muestran en la Figura 3.

on base en las ne esi-

dades del momento.
No obstante, la energía renovable tiene algunas desventajas

omo que es altamente intermitente, aleatoria

y no hay su iente disponibilidad ya que se en uentra
dispersa.
Por tanto, la informa ión por regiones o zonas de
mayor genera ión o variabilidad, juega un papel muy
importante para el análisis, modelado y evalua ión para
la toma de buenas de isiones respe to a la genera ión de
energía eóli a, y su posterior transforma ión a energía
inéti a o elé tri a.

Re opila ión, pro esamiento, limpieza y
análisis exploratorio de los datos

Figura 3. Lo aliza ión de las mejores torres en olor azul.

Posterior a la deni ión del problema, se obtiene el
on entrado de los datos en

rudo. Para este

aso, se

2. Una vez lo alizadas las mejores torres, se pro edió

re opiló informa ión de 25 esta iones de monitoreo del

a la genera ión de sus rosas del viento las

viento en San Fran is o, California, E.U.A. medidos por

muestran informa ión sobre las distribu iones de

esta iones meteorológi as instaladas por la SFPUC (Co-

velo idades del viento y la fre uen ia de varia ión

misión de Servi ios Públi os de San Fran is o), las

de las dire

uales
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Sele ión de un modelo

on estas se

ión uye más vien-

Existe una gran

antidad de métodos para realizar

to, mismas que se pueden apre iar en las Figuras

predi

ión de genera ión del viento. Los utilizados para

4 y 5.

este tipo de problemas pueden ser los métodos físi os,
matemáti os, estadísti os y la inteligen ia arti ial [8℄.
Para esto, antes de elegir la metodología se deberá
ha er el análisis de la Serie de Tiempo proveniente de
la torre y realizar las respe tivas diferen ia iones para
estabilizarla o ha erla esta ionaria. Así

omo se muestra

en las Figuras 6 y 7.

Figura 4. Rosa del viento de la torre denominada Twin
Peaks 501 lo alizada en Twin Peaks Blvd.

Figura 6. Serie de tiempo on 1 diferen ia ión.

Figura 7. Serie de tiempo on 2 diferen ia iones.
Figura 5. Rosa del viento de la torre denominada Hill rest
Elementary S hool lo alizada en 810 Silver.

En 1970, Box and Jenkins [9℄ desarrollaron una metodología destinada a identi ar, estimar y diagnosti ar
modelos dinámi os de series temporales en los que la variable tiempo juega un papel fundamental [10, 12℄.

3. Después de lo alizar las mejores torres de a uerdo
al análisis anterior, se pro edió a simular la

anti-

dad de poten ia generada a partir de la velo idad

Identi a ión y sele

del viento de la mejor torre, es de ir, la que ontiene

utiliza varios grá os basados en transforma iones

la

y diferen ia iones para tratar de identi ar posi-

antidad más

onsiderable de datos (Twin Peaks

501), posteriormente se interpoló la velo idad del

ión del modelo. Este modelo

bles pro esos ARIMA, los

uales podrían propor-

viento a genera ión de poten ia (w), simulando so-

ionar un buen ajuste a los datos de los desarrollos

bre una torre denominada OyWindside WS-12/ 8

posteriores. Existen algunas herramientas de sele -

kW la

ual tiene una

urva de poten ia que produ e

energía a partir de 2 m/s [13℄.
Con la interpola ión de los datos, se dio paso a la
sele

Box et al. (2015) y Hyndman (2014) proponen tres
pasos bási os para el desarrollo del modelo [9, 11℄:

ión del mejor modelo.

ión de modelos
de Akaike o los

omo el Criterio de Informa ión
riterios ACF y PACF.

Estima ión de parámetros. Se deben en ontrar los
valores para los

oe ientes del modelo que propor-

ionen un mejor ajuste de los datos.
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siste en probar las suposi iones del modelo para
ualquier área donde el modelo es inade-

uado. Si el modelo se

Una vez obtenido el modelo, se pro edió a realizar la

onsidera inade uado, es ne-

predi

esario volver al Paso 2 y tratar de identi ar un

abo la

on:
p = 3, autoregresión (Es la misma variable de energía

omproba ión del modelo, se

eóli a, en los tiempos desde t-1 hasta t-p, donde: t es el

evalúa el que tuvo mejor desempeño a la hora de la pre-

índi e del tiempo a tual) d = 1, diferen ia ión (Son las

ión. En la Figura 8 se in luye el ejer i io de la fun-

ión de auto

ual permite apli ar el modelo que nos

arrojó esta librería indi ando un modelo ARIMA(p,d,q)

Comproba ión del modelo
di

ión utilizando la librería fore ast de R Studio

versión 3.2. la

modelo mejor.

Para llevar a
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Predi ión de genera ión de energía elé tri a en base al modelo ARIMA (3,1,2)

Comproba ión del modelo mediante ensayo. Conidenti ar
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diferen ia iones que se realizan sobre la serie de tiempo

orrela ión par ial para poder determinar

para eliminar la esta ionariedad) q = 2, residuos (son los

los parámetros del modelo.

residuos o errores del ajuste en q variables autoregresivas)
Tomando

omo base este modelo, se utilizó una se-

rie de datos de prueba (20 % de los datos originales =
49,322 registros) y un horizonte de tiempo de un día (h
= 144 le turas), dado que los datos que se tienen de las
torres de San Fran is o son monitoreados
Los resultados del pro eso de predi

ada 5 min.

ión se muestran en

la siguiente Figura 9:

Figura 8. Modelo PACF. Determina los parámetros on el
modelizador experto.
En la Figura anterior se pueden identi ar tres órdenes en el modelo de autoregresión.

Constru ión de un prototipo

Figura 9. Predi ión de genera ión de energía elé tri a.

Para realizar la fase de entrenamiento del modelo,
primero se llevó a

abo la sele

ión de los parámetros

De a uerdo al 20 % del total de los datos, se realizó
el pronósti o de genera ión de la poten ia (W), la

ual

del modelo para la torre Twin Peaks 501, y mediante la

se visualiza en la Figura 9, para esto se utilizó la librería

fun ión auto.arima de la librería fore ast de R Studio

fore ast de Hyndman [11℄ empleando el modelo ARI-

versión 3.2, apli ada a una muestra de entrenamiento de

MA(3,1,2) para un horizonte de pronósti o de un día.

un 80 % (197,290 registros) del total de los datos, se determinó que este es el modelo más ade uado para esta
serie de tiempo. Los resultados de esta fun ión se apreian en la Tabla 2:

Tabla 2. Sele ión de los parámetros del modelo
ARIMA (3,1,2)
Coe ientes ar1 ar2 ar3 ma1 ma2
Valores
-0.9 0.16 0.02 -0.18 -0.22

Limita iones
Para la obten ión de los datos se realizó un análisis de
uáles eran las torres más ade uadas respe to a su mejor

omportamiento para la genera ión del viento, para

ello se

ondujo un estudio para analizar su ubi a ión, y

a partir de ello, se determinó

ual era la más ade uada

para experimentar bajo esta metodología.
Por otro lado, dada la gran

antidad de datos que

En esta tabla se pueden apre iar los valores de los

existen para realizar el análisis, se utilizaron herramien-

oe ientes de los tres órdenes autoregresivos y sus dos

tas poderosas, pero nos per atamos que a mayor volumen

residuos del modelo determinados por la misma fun ión.

de datos éstas se vuelven lentas, dentro de estas herramientas se en uentran produ tos
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Studio v. 3.2. Para el

ál ulo de la genera ión de ener-

ual se

al uló en base a la

epts and a heuristi

ahead: short-term wind power fore asting and intelligent predi tive ontrol based on data analyti s.

Magazine, Vol. 10, No.5, pp. 70-78.
que

mediante

la

metodología

Box-

from the frontline.

orto plazo. Y mediante este ejer i io se llevó a

5. Palit A.K. y Popovi

abo una aproxima ión de la metodología para el ejer iio de predi

.

D. (2006). Computational intelligen e in

Springer, New York.

6. Coviello M. y Altomonte H. (2003). Sostenibilidad energéti a

versión de prueba para analizar este tipo de fenómenos

en Améri a Latina y el Caribe: el aporte de las fuentes renovables.
.

CEPAL

fun ionando sobre R Studio versión 3.2.

Con lusiones y trabajo futuro

7. Moragues J. y Rapallini A. (2003). Energía Eóli a, Buenos Aires. IAE General Mos oni: Re uperado el 11 de Enero del 2018,

Hasta este momento, se han realizado análisis
bases de datos de diferentes zonas tanto urbanas

de

on
omo

Pro . In Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2012 IEEE. pp. 3154-3160.

modelos arrojaron resultados muy similares, en ellos se
identi ó que la variable fundamental para la predi

ión

9. Box G.E., Jenkins G.M., Reinsel G.C. y Ljung G.M. (2015).
Time series analysis: fore asting and ontrol.

de la genera ión de energía elé tri a es la velo idad del
omo trabajo futuro, se pretende rea-

10. De Ar e R. y Mahía R. (2003) Modelos Arima. Programa CITUS: Té ni as de Variables Finan ieras Re uperado
el 11 de Enero del 2018, de http://www.uam.es/personal_pdi/

ien ia de los

datos, a partir de ajustes en los datos sobre la serie tem-

e onomi as/rar e/pdf/Box-Jenkins.PDF.

omo son: redes

11. Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G. (2014). Fore asting: priniples and pra ti e. OText.

neuronales arti iales y/o máquinas de soporte ve torial,
empleando las librerías R pp y doParallel para resolver
el problema de lentitud de las herramientas.
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IA & Edu a ión

Julieta Noguez, Lu ía Barrón y Yasmín Hernández
iaedu a ionkomputersapiens.org

Analíti as de datos en el aprendizaje

1. Alerta temprana para aumentar el éxito de los es-

¾Es posible mejorar el aprendizaje de los estudiantes
usando analíti as de datos?

tudiantes. Mediante la in orpora ión de analíti as
de aprendizaje es posible, en prin ipio, modelar
el

Desde ha e algunos años, las institu iones edu ativas
han adoptado diversos sistemas informáti os para apo-

bre las responsabilidades y roles en el pro eso de

omún en ontrar en las institu iones sistemas adminis-

enseñanza-aprendizaje, tanto de estudiantes

tradores de aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés)

de do entes, así

omo Moodle o Bla kboard que se utilizan para que los
lidades y

ompeten ias. Los estudiantes intera túan

on

2. Re omenda iones de

ontenidos edu-

ativos, mientras el sistema registra todas y

omo

omo mejorar los pro esos de re-

troalimenta ión y evalua ión [6℄.

ono imientos o desarrollen habi-

los sistemas navegando a través de los

on el n

mentar la auto-reexión y la auto- ons ien ia so-

yar a los estudiantes en su pro eso de aprendizaje, así es

estudiantes adquieran

omportamiento de los estudiantes

de prede ir su rendimiento a adémi o [4,5℄ y au-

urso. Es posible, en prin i-

pio, prede ir la deser ión y pro urar la reten ión

ada una

de alumnos y efe tuar re omenda iones sobre el

de las a tividades realizadas por el estudiante generan-

uso de re ursos edu ativos óptimos. El valor de ta-

do un

onjunto de datos. Los datos generados por estos

sistemas pueden ser tratados
arti ial, obteniendo

les estudios radi a en lograr que un mayor número

on té ni as de inteligen ia

de estudiantes tengan éxito en los diferentes

ono imiento que permita favore er

ursos

[7,8℄.

la forma ión a adémi a de los estudiantes.
3. Aprendizaje adaptativo. Permite adaptar la se-

El término analíti a de datos es utilizado para denominar un

uen ia y despliegue de

onjunto de pro esos que permiten explorar,

limpiar y transformar datos

rudos,

on la inten ión de

ión, resultados y

ne esidades del estudiante [9℄.

en ontrar patrones o resaltar informa ión que posibilite
obtener

ontenidos y re ursos de

aprendizaje a orde a la intera

on lusiones y/o apoyar a la toma de de isiones

4. Diseño urri ular. Las institu iones edu ativas bus-

[1℄.

an desarrollar en sus estudiantes

ompeten ias

Existe una amplia variedad de té ni as para ha er

profesionales

omo el aprendizaje permanente, el

análisis de datos en las diversas dis iplinas. Por ejem-

pensamiento

ríti o y la

plo, la minería de datos se enfo a en el modelado y des-

de datos está ayudando a des ubrir los patrones de

ubrimiento de

ono imiento para pro esos predi tivos.

reatividad. La analíti a

prepara ión de los estudiantes de edu a ión supe-

Así mismo, las apli a iones estadísti as in luyen té ni as

rior para lograr estas

ompeten ias [10℄.

de estadísti a des riptiva, análisis exploratorio y análisis
Por otra parte, Lepi [11℄ propuso 4 niveles para des-

onrmatorio de datos. Por otro lado, la inteligen ia de
nego ios se

ribir los pro esos de analíti as de aprendizaje en las

entra en apli ar las té ni as anteriores a la

informa ión alrededor de produ tos y empresas para es-

institu iones edu ativas:

table er estrategias y mejorar la toma de de isiones en
ese ambiente.
Gra ias al uso de la te nología, también en el ámbito
de la edu a ión ha habido una explosión de los datos que
nos brinda la oportunidad de apli ar té ni as para entender su signi ado y extraer su valor en ese ámbito. Surge
así un nuevo término llamado
el

ual se ha denido

analíti as de aprendizaje,

omo la medida,

ole

ión, análisis

y reporte de datos sobre los estudiantes y sus

ontextos,

on el propósito de entender y optimizar su aprendizaje
en diferentes ambientes [2℄. Se han explorado una gran
antidad de apli a iones de analíti a de datos en diversos

A. Des riptivo: ¾Qué ha pasado hasta el momento? Se
deben examinar los he hos, las guras, y

ualquier

otro dato que propor ione una imagen detallada
de la situa ión. ¾Falló un estudiante un examen
de matemáti as? ¾Qué

on eptos se dominaron y

uáles no?
B. Diagnósti o: ¾Por qué su edió? Es importante examinar los elementos des riptivos que permitan evaluar

ríti amente por qué se obtuvo un resulta-

do determinado. ¾El estudiante respondió
tamente a las preguntas de un

orre -

urso de geometría,

ambientes de aprendizaje, pero de a uerdo a S later [3℄

pero falló en responder el material basado en álge-

se tiene a la fe ha 4 grupos prin ipales de apli a iones:

bra? ¾Hubo menos tiempo de
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materia de álgebra? ¾Se dieron diferentes tipos (o
antidades) de tarea? Se bus an expli a iones.
C. Predi tivo: ¾Qué pasará? Aquí es donde se bus an
op iones ha ia adelante. ¾Cuál sería el resultado si
se despliegan diferentes elementos? Se deben denir traye torias
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omo una op ión del estudiante a

su propia aventura, ¾el estudiante aprenderá el material basado álgebra mejor si se despliega X, Y o
Z?

2. EDUCAUSE.
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analyti s. http://www.edu ause.edu/
Consultado el 18 de Mayo de 2017

library/learning-analyti s.

3. S later N. (2017) Learning Analyti s Explained.

Fran is. ISBN-13: 978-1138931732

Taylor &

4. Abdous M., He W. y Yen C.J. (2012). Using data mining for
predi ting relationships between online question theme and nal grade.
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http://www.ifets.info/journals/15_3/6.pdf.

15(3), 7788.

Consultado el 30

de Mayo de 2017.
5. González-Nu amendi A., Noguez J., Neri L. y Robledo-Rella V.
(2015). Predi tive Models to Enhan e Learning Based on Student Proles Derived from Cognitive and So ial Constru ts. En

D. Pres riptivo: ¾Qué se debe ha er? ¾Cómo lograr un
resultado espe í o mediante el uso de elementos
espe í os? Se debe

onsiderar lo que el estudiante

ha aprendido a través de A, B y C y tratar de que
lo aplique en un esfuerzo por lograr el resultado de
aprendizaje que está bus ando.
Podemos

on luir, respondiendo a la pregunta ini-

ial de manera armativa, pues sí es posible mejorar
el rendimiento a adémi o de los estudiantes utilizando
las analíti as de datos de aprendizaje. Hasta ahora los
resultados son promisorios y se espera que las té nias de analíti as de aprendizaje

ontinúen mejorando

numerosos aspe tos de la experien ia edu ativa de los
estudiantes, a través del uso de sus datos en el
de sus ambientes de aprendizaje.
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Aprendizaje profundo*

ríti a de Hé tor Gabriel A osta-Mesa
Centro de Investiga ión en Inteligen ia Arti ial
Universidad Vera ruzana

del

erebro de pequeños mamíferos,

anbios o inse tos.
En los ini ios de la inteligen ia

Ha iendo un breve re orrido en
estas etapas, podemos men ionar el

grandes retos a ven er fueron aque-

modelo de neurona arti ial pro-

llos problemas para los que su so-

puesto por M Cullo h y Pitts en

lu ión pare ía requerir un elevado

1943. Este modelo estuvo inspira-

a-

do en la estru tura de una neuro-

so de la resolu ión de teoremas ma-

na, donde las dendritas represen-

temáti os, problemas de

tan las entradas de informa ión y

riptoarit-

tualidad por sus múltiples apli aiones y perspe tivas de desarrollo,
enmar ado en el tema de aprendizaje automáti o, esta área

ompren-

de grandes antidades de datos (Big
Data) y súper
Aun

omo

el nú leo es un integrador de infor-

el ajedrez y las damas. La mayo-

ma ión, que mediante una fun ión

ría de estos retos se resolvieron en

de a tiva ión de ide

un tiempo relativamente

orto uti-

rarse y transmitir una señal de sa-

lizando sistemas simbóli os guiados

lida a través del axón. Este sim-

por sosti adas té ni as de búsque-

ple pero e iente modelo matemáti-

das en espa ios de estados. Sin em-

aprendizaje profundo es de gran a -

apaz de representar fun io-

nes booleanas linealmente separa-

mas más difí iles de resolver algo-

bles. Posteriormente, en 1958 Frank

rítmi amente resultaron ser aque-

Rosenblatt mejoró este modelo pro-

llos en los que aparentemente no se

poniendo el per eptrón. Este nue-

requerían habilidades intele tuales

vo modelo permite

sobresalientes, por ejemplo el enten-

sos sinápti os de tal manera que las

der el signi ado de una
ión o des ribir el

onversa-

ontenido de una

fotografía.

uando el término de aprendi-

ar las respuestas en un paradigma

zaje profundo es relativamente nue-

diferente al simbóli o, donde la ló-

vo, sus orígenes y fundamentos da-

gi a y los pro esos de razonamiento

tan de un par de dé adas atrás. El

pare ieran no ser evidentes para al-

aprendizaje profundo tiene sus orí-

anzar la solu ión. Es aquí donde el

genes en las no iones del aprendiza-

paradigma

je

una alternativa bioinspirada que a

entradas se mapean a la salida

on

relativa exibilidad. En este pro e-

onexionista surge

omo

aprendizaje está representado mediante la

alibra ión de di has pon-

dera iones.
Debido a que el modelo del pereptrón solamente era

apaz de re-

presentar fun iones lineales, se hizo mere edor de fuertes

ríti as por

parte de dos autoridades a adémi-

nexionista, a diferen ia del simbó-

lo largo del tiempo ha tenido eta-

li o, utiliza representa iones inspi-

pas de grandes avan es y otras de

(1969). Estas

radas en la neurosiología del

ere-

silen iosos periodos de aparente es-

mo

bro humano, o más modestamente

tan amiento, que nos han llevado a

al área y

* Ian

al ular los pe-

so de búsqueda de parámetros el

Este fenómeno ha llevado a bus-

o-

o era

uando dispa-

bargo, paradóji amente los proble-

ómputo paralelo.

onexionista. El aprendizaje

omo aprendi-

arti ial, allá por los años 50s, los

méti a y desde luego, juegos

Sin duda alguna el tópi o de

ono e

zaje profundo.

oe iente intele tual, tal es el

Portada del libro.*

lo que hoy se

as de la épo a, Minsky y Papert
ríti as trajeron

o-

onse uen ia la falta de apoyo
on ello un rezago en su in-

Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press, 2016.
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gador del departamento de

no han podido resolver.

de la

ien ia

omputa ión e investiga ión

los setentas que apare e el per ep-

Una aporta ión importante en

trón multi apa y el algoritmo de re-

el área de las arquite turas profun-

de opera iones de la universidad de

tro propaga ión para

das fue el Neo ognitron propuesto

Montreal) brinda una panorámi a

al ular auto-

máti amente los pesos (Rumelhart,

por Fukushima en 1980. Este mode-

1986). El per eptrón multi apa es

lo de red neuronal jerárqui a multi-

oherente y

lara de esta dis iplina

del aprendizaje automáti o. El li-

onjunto de per eptrones, que se

apa fue inspirado en el trabajo de

bro es apropiado para estudiantes

integran jerárqui amente en una se-

Hubel y Wiesel (1959) sobre neuro-

de los últimos semestres de li en ia-

nas de la

tura o posgrado en

un

uen ia de niveles de profundidad,

orteza visual que extraen

omputa ión,

lo que dio origen a las redes neu-

patrones de bordes en imágenes. El

así

ronales arti iales. La topología de

neo ognitron fue diseñado para re-

desarrolladores interesados en in-

una red neuronal es parte del di-

ono er

ara teres es ritos a mano

omo para investigadores y/o

ursionar en el área. Los autores

seño del modelo, teniéndose un nú-

y n ó las bases para lo que hoy son

asumen

mero de

las Redes Neuronales Convolui o-

probabilidad,

apaz intermedias entre la

ono imientos bási os en
ál ulo, algoritmos y

entrada y la salida, así

omo una

nales. Posteriormente, en 1998 Le-

programa ión. El libro está organi-

antidad de neuronas y

onexiones

Cun y Bengio propusieron un e-

zado en tres se

sinápti as por

iente algoritmo de aprendizaje ba-

apa.

iones: la primera

omprende la introdu

ión de

on-

eptos matemáti os bási os, temas

Es aquí donde empieza a tener

sado en gradiente para entrenar es-

sentido el nuevo nombre de aprendi-

tas redes. La e a ia de estas arqui-

de

zaje profundo, ya que las diferentes

te turas biológi amente inspiradas

mentos de aprendizaje automáti o;

omputa ión numéri a y funda-

ompo-

evolu ionó rápidamente al grado de

la segunda, des ribe los algoritmos

nen de manera jerárqui a en pro-

que en el 2012 Krizhevsky y Hin-

de aprendizaje profundo más utili-

fundidad, representando

ton presentaron su modelo de red

zados y su metodología de imple-

neuronal

menta ión; nalmente, en la ter era

apas que integran la red se

ada una

de ellas un nivel de abstra

ión en

onvolu ional en la

om-

peten ia de re ono imiento visual a

se presentan las tenden ias de in-

entradas a las salidas. Sin embargo,

gran es ala. La

on-

vestiga ión en el área. El libro se

no existe un

sistía en

lasi ar 1.3 millones de

puede leer de manera se uen ial o

una fun ión

ompleja que mapea las
riterio uni ado que

ompeten ia

ategorías. El

ionando solo aquellos

apítu-

imágenes

red de este tipo para que se

modelo presentado llamado Alex-

los de interés para el le tor, siendo

dere profunda. Hasta este punto las

Net

fundamental la segunda parte que

redes neuronales habían empezado

fundidad

a ser apli adas

on éxito en mu hos

neuronas y 60 millones de paráme-

profundas, regulariza ión, optimiza ión, redes neuronales

onsi-

on 1000

sele

dena uantas apas debe tener una

onstaba de 5 niveles de proon un total de 500,000

omprende los

apítulos de redes
onvolu-

problemas prá ti os que requerían

tros que eran aprendidos mediante

del mapeo de entradas a salidas, tal

un e iente algoritmo paralelo im-

ionales, redes re urrentes y meto-

es el

lasi-

plementado sobre GPUs. Los resul-

dología prá ti a para implementar

a ión y/o regresión. Es importan-

tados obtenidos fueron muy supe-

este tipo de sistemas. El libro se

riores a los al anzados por sus

puede

aso de problemas de

te tener en mente que la interpreta-

om-

onsultar en su versión ele -

ión de este mapeo no es trivial y di-

petidores. A tualmente han surgido

fí ilmente se puede utilizar para en-

mejoras a estas arquite turas, tal es

http://www.
deeplearningbook.org/, donde

tender el problema a resolver. Esto

el

adi ionalmente se presentan ejer-

ha e una gran diferen ia

on los sis-

Net, entre otras. Así mismo, existen

i ios y material de apoyo

temas simbóli os, donde las rela io-

ex elentes ambientes de desarrollo

ódigo y videos.

nes involu radas en la resolu ión de
un problema generalmente se ha en
explí itas y permiten un
ión. Sin embargo,

omo Cafee, TensorFlow o Theano,
El

omo veremos a

ontinua ión, los paradigmas

one-

libro

de

omo

Sin duda este libro es una exelente referen ia a un tema del

por men ionar algunos.

laro en-

tendimiento del pro eso de resolu-

aso de VGG, ResNet y Google-

tróni a en la página

Aprendizaje

pro-

estado del arte en aprendizaje au-

fundo (Deep learning) es rito por

tomáti o

Ian

volu ionando la manera de diseñar

Goodfellow

proye to

Google

(investigador
Brain),

del

Yoshua

onexionista que está re-

sistemas inteligentes, y que segura-

xionistas están permitiendo solu io-

Bengio (dire tor del Instituto de

mente

nar esos problemas aparentemente

Algoritmos de Aprendizaje de Mon-

una referen ia obligada.✵

triviales que los enfoques simbóli os

treal) y Aaron Courville (investi-
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EVENTOS ACADÉMICOS

ICCNA 2017
The International Conference on Computer Networks Applications
Del 7 al 9 de noviembre, 2017, Mexicali, México
http://iccna.itmexicali.edu.mx
ICCNA busca ser un foro para que investigadores de diversas partes del paı́s y del mundo puedan compartir
sus resultados y experiencias relacionadas con las aplicaciones de las redes de computadoras. La ICCNA 2017
presentará los más recientes desarrollos y soluciones técnicas a problemas relacionados con las aplicaciones de las
redes computacionales, ası́ como aplicaciones y servicios novedosos. La conferencia incluye ponencias arbitradas
para presentarse en sesiones técnicas, presentación de carteles, coloquio doctoral y de maestrı́a, ası́ como sesión de
demostraciones. Algunos tópicos de interés son: redes inalámbricas de sensores, la Internet de las cosas, ciudades
inteligentes, telemedicina, computación ubicua y procesamiento de señales, entre otros.

LKE 2017
The 5th International Symposium on Language & Knowledge Engineering
Del 22 al 24 de noviembre, 2017, Puebla, México
http://lke.cs.buap.mx
La quinta edición del simposio es organizada por el Departamento de Ciencias Computacionales de la Benemérita
Universidad Autónoma del Estado de Puebla, México. Este foro permitirá el intercambio de resultados
cientı́ficos y experiencias, ası́ como para compartir nuevo conocimiento, y para incrementar la cooperación
entre los grupos de investigación en procesamiento del lenguaje y las áreas afines. Los artı́culos aceptados
para presentación oral serán publicados en un número especial de la revista Journal of Intelligent & Fuzzy
Systems. Los trabajos aceptados para cartel serán publicados en Research in Computing Science Journal.

ICAART 2018
The 10th International Conference on Agents and Artificial Intelligence
Del 16 al 18 de enero, 2018, Funchal, Portugal
http://www.icaart.org/
El objetivo de ICAART es reunir a investigadores, ingenieros y profesionales interesados en la teorı́a y aplicaciones
en las áreas de agentes e inteligencia artificial (IA). Se realizarán simultáneamente dos tópicos que abarcarán tanto
las aplicaciones como el trabajo de investigación actual. El primero se centra en agentes, sistemas multi-agente,
solución de problemas distribuidos, e IA distribuida en general. El otro tópico se centra principalmente en
inteligencia artificial, representación del conocimiento, planificación, aprendizaje, percepción reactiva de sistemas
de IA, computación evolutiva, y otros temas relacionados con sistemas inteligentes e inteligencia computacional.

CONIELECOMP 2018
The 28th International Conference on Electronics, Comunications and Computers
Del 21 al 23 de febrero, 2018, Puebla, México
http://ict.udlap.mx/conielecomp/2018
La edición 2018 de la conferencia CONIELECOMP es organizada por el Departamento de Computación,
Electrónica y Mecatrónica de la Universidad de las Américas Puebla. La conferencia cuenta con el apoyo técnico
de la sección IEEE Puebla. El objetivo de CONIELECOMP es proporcionar un foro para que los investigadores
presenten e intercambien ideas y resultados de investigaciones y desarrollos en áreas como: ingenierı́a biomédica,
cómputo paralelo, visión por computadora, interacción humano-computadora, robótica y mecatrónica, entre otras.
La conferencia cuenta con conferencias magistrales, tutoriales y un consorcio doctoral.

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

