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Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
Sakbe
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Laura Gómez Cruz
Denisse Alvarado Castillo
Enrique Gómez Cruz
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Miguel González Mendoza
Oscar Herrera Alcántara
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José A. Martı́nez Flores
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Manuel Montes y Gómez
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Ángel G. Andrade
Juan Frausto Solı́s
Tania Turrubiates López
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Sapiens Piensa

Karina Caro, Karina Figueroa
luye no sólo algoritmos que per-

ñol que pertene en a un tema espe í o enlazado a una

miten atribuirle a los sistemas de
gen ia,

ara terísti as de inteli-

etiqueta (i.e.,

omo máquinas de apren-

se en arga de identi ar y etiquetar tuits

también algoritmos que permi-

tag, de manera que el algoritmo sea

ten optimizar pro esos y tareas.

automáti amente el tema de nuevos tuits

Adi ionalmente, la IA también

hashtag

onstru
gentes,

temas,
to y

Este artí ulo
por

go, realizar investiga ión en IA

ómo

ti ial a este problema, los resultados obtenidos hasta
ahora no se han logrado

se presentan seis artí ulos sele

gen ia arti ial en este

omo sistemas

ión-humano

para

ompu-

Komputer Sapiens

ionados

uidadosamen-

te, que dis uten diferentes apli a iones, in luyendo salud,
es enarios de desastre o emergen ia, dete

ión automá-

ti a de temas de interés o perles profesionales en redes
so iales, y análisis semánti o utilizando ontologías. Estos artí ulos son versiones extendidas de una sele

SOFTSE (Software

rentes redes so iales rela ionados

para

rear redes temporales que brinden

omuni a ión

inalámbri a en es enarios de desastre. El problema se
aborda utilizando algoritmos genéti os
de pobla ión esta ionario, el

on un modelo

ingeniería de software a en ontrar
to tipo de habilidades,

andidatos

on

ier-

ono imientos o experien ia en

el desarrollo de software de una manera más rápida, ya
que los medios tradi ionales,

Vitae,

resultan

ostosos en

omo revisar el

Curri ulum

uanto al tiempo invertido.

El artí ulo  Analizador semánti o para el español, usando ontologías presenta el diseño de im-

ual permite simpli ar el

tiempo de búsqueda de una solu ión, aspe to prioritario
en es enarios de emergen ia.
Los autores del artí ulo  Veri a ión automáti a
del tema en tuits usando un algoritmo de lasi-

on el se tor de inge-

apoyar a las organiza iones involu radas en el se tor de

se aborda el problema de en ontrar las ubi-

Unmanned Aerial Vehi le ),

por su sigla

niería de software. Con este sistema, los autores bus an

Algoritmos Genéti os que sal-

(UAV, por su sigla en inglés

Skills and Experien e,

ual utiliza té ni as y herramientas de Big

Data para pro esar perles públi os de usuarios de dife-

ión

a iones óptimas de los vehí ulos aéreos no tripulados

ontexto, ha sido de gran apoyo

omplementar el pro eso de diagnósti o.

en inglés), el

presentada en el En uentro Na ional de Computa ión

van vidas

on la experien ia de

En  Apli ando Te nologías BigData para Realizar Búsquedas Espe í as de Perles Profesionales en Redes So iales se presenta el sistema

(ENC) 2015 y 2016.
En el artí ulo 

omparar

los espe ialistas. Sin embargo, la apli a ión de la inteli-

dis iplinas de las Cien ias de la

omputadoras e intera

Computer-Aided Diagnosis, por

omo una segunda opinión, es de ir,

a pesar de los importantes aportes de la inteligen ia ar-

omo el se tor salud y

tadora. En esta edi ión espe ial de

ontribuye al área del diagnósti o asistido

omputadora (CAD,

mera opinión del médi o es irremplazable, debido a que

edu a ión, o problemas de otras

de redes de

on al-

omplementando el trabajo del médi o-radiólogo para la

mas emergentes de dominios par-

Computa ión,

lasi a ión de tumores de seno

de isión del diagnósti o. Los autores resaltan que la pri-

estos ayudan a resolver probleti ulares

orre tos o no.

su sigla en inglés)

ontribuir a me-

sino también a identi ar

lasi ar

on el mismo

vés de una variable, si el tumor es benigno o maligno.

ono imien-

jorar sus algoritmos y té ni as,

apaz de

ta pre isión, donde los autores bus an identi ar a tra-

omportamiento. Sin embar-

no solo in luye

omo

univariado de

omo los sistemas basa-

dos en multiagentes,

orre tos

ontribu ión  Desarrollo de herramientas basadas en CAD para el diagnósti o
temprano de án er de seno presenta un modelo

omo los agentes de soft-

así, nuevas arquite turas de sis-

omo

Por otro lado, la

ión de sistemas inteli-

ware o las ontologías. Surgiendo

lasi ar tuits

o in orre tos de a uerdo al tema que des ribe un hash-

estudia té ni as que fa ilitan la

Mar ela Rodríguez

El método propuesto se basa en

de a uerdo a experien ias previas, es de ir, un usuario

ono imiento de patrones, sino

Karina Figueroa

hashtag ).

utilizar un algoritmo de aprendizaje para

dizaje y algoritmos para el re-

Karina Caro

Mar ela D. Rodríguez

a ión, proponen un método para ltrar tuits en espa-

La Inteligen ia Arti ial (IA) in-

ómputo

y

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

plementa ión de un analizador semánti o que identi a
la

er anía semánti a entre las palabras de una ora ión

usando una ontología. Una ontología, denida
espe i a ión explí ita y formal de una

omo una

on eptualiza-

ión ompartida, es una herramienta importante al representar un texto des riptivo y analizar textos en español.
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El analizador semánti o que se presenta en este artí ulo

verdadero si
ionada o falso

responde

una ora ión está semánti amen-

te rela

si no lo está. Su utilidad radi a
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Pensilvania, EEUU. Sus áreas de investiga ión
in luyen intera ión humano- omputadora, ómputo
ubi uo y a esibilidad.

en ha er preguntas en lenguaje natural a una bibliote a
digital para que los robots de servi ios
signi ado de la a

omprendan el

ión a realizar.

Finalmente, los autores del artí ulo  Un Sistema de
Re upera ión de Informa ión Booleano on expansión de onsultas a través de patrones léxi osintá ti os proponen el uso de patrones léxi o sintá tios

omo auxiliar para la extra

orpus

de dominio,

ión de sinónimos en un

on la nalidad de extender un Siste-

ma de Re upera ión de Informa ión Booleano. También

Dra. Karina Figueroa es investigadora asistente en
la Fa ultad de Cien ias Físi o-matemáti as de la
Universidad Mi hoa ana de San Ni olás de Hidalgo,
Méxi o. Sus áreas de interés son re upera ión de
informa ión, bases de datos métri as y algoritmos en
general.

utilizan los resultados de su trabajo en un sistema de
evalua ión automáti a de ontologías de uso restringido.
Deseamos que este espe ial de
preparado

Komputer Sapiens,

on mu ha dedi a ión, sea de interés y del

agrado de nuestros le tores.

Dra. Karina Caro es investigadora postdo

toral en el
College of Computing and Informati s y en el
Antoinette Westphal College of Media Arts & Design en
la Universidad de Drexel en la iudad de Filadela,

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

Dra. Mar ela D. Rodríguez es
profesor-investigador de la Fa ultad de Ingeniería, de la
Universidad Autónoma de Baja California, Campus
Mexi ali, B.C., Méxi o. Sus intereses de investiga ión
in luyen: ómputo ubi uo, intera ión
humano- omputadora y agentes de software, on
apli a iones en la Informáti a Médi a.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros le tores
Jorge A. Ruiz-Vanoye, O otlán Díaz-Parra y Alejandro Fuentes-Penna
etlakuilokomputersapiens.org
En

Komputer Sapiens

sólo un

nos hemos esforzado por estar a

li k de distan ia a través de diferentes medios

omo Fa ebook, Twitter y

orreo ele tróni o. Les pre-

tratan de re rear el fun ionamiento interno del

erebro.

Un equipo del Instituto Salk de California estima que el
erebro puede alma enar alrededor de 1 petabyte de in-

sentamos algunas de las preguntas que hemos re ibido a

forma ión (1 millón de gigabytes) en las

través de estos medios.

las

onexiones entre

élulas nerviosas. Las redes neuronales tienen

apas

de entradas y salidas one tadas por una red de unidades

Enrique Peña - Profesor de Universidad. (vía orreo ele tróni o)

tan fuerte es y si envía una a tiva ión o desa tiva ión

Tengo una pregunta: ¾Cómo el Aprendizaje Máquina y la

de la señal ha ia las unidades

Robóti a intera túan en aspe tos de nuestra vida diaria?

suma todas las señales re ibidas y, si al anzan un

Hola Enrique, gra ias por es ribir, a

ontinua ión res-

pondemos a tu pregunta.
Los robots son
peligrosas sin

apa es de realizar tareas repetitivas y

ansarse. En su versión más bási a, pueden

ser programados para realizar fun iones según instru iones rígidas, pero

on la implementa ión de té ni as

o ultas. Cada

onexión tiene un peso que determina qué
one tadas. Cada unidad
ierto

umbral, envía la señal más lejos a través de la red. En
el aprendizaje por refuerzo,

uando la máquina ha e al-

go bien, los pesos entre las

onexiones se fortale en; por

otro lado,

uando la máquina ha e algo mal, los pesos

se debilitan. Este pro eso es el que permite a los robots
aprender.

de Aprendizaje Automáti o (o Aprendizaje Máquina, del
inglés, "Ma hine Learning") están mejorando,
más, sus
En

apa idades de aprender por

ada vez

uenta propia.

En la a tualidad, la Robóti a y el Aprendizaje Automáti o impa tan en nuestra vida diaria desde diversas

uanto a elementos de inteligen ia arti ial, los

áreas. Los robots industriales, pueden realizar un impor-

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

tante número de tareas sin apoyo de mano de obra huma-

disponible en los

na, agilizando la produ

o hes más modernos, que propor iona

una estabilidad ele tróni a
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

ión de re ursos que utilizamos

día a día. Los robots asistentes de quirófano, son
es de ayudar a

irujanos

ofre iendo pre isión y

on pro edimientos

ontrol en

apa-

omplejos

irugías que salvan vi-

arril, si

das. Los robots militares, son usados a distan ia para

la

ámara frontal dete ta que el vehí ulo se ha desviado

desarmar artefa tos explosivos, previniendo la muerte de

a

identalmente de un

ino entes. Los robots espa iales, apoyan a los astronau-

arril de la autopista, manda una

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

tas en esta iones espa iales y realizan tareas explora ión

su

en el espa io, aventurándose a lugares demasiado peli-

arril.
Algunas té ni as de Aprendizaje Automáti o están

inspiradas en la biología. Por ejemplo, las redes neuronales arti iales, que son simula iones de software que

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

grosos para el ser humano. Por otro lado, los robots eduativos están a er ando la robóti a y la programa ión a
todos los interesados.

ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2017

Columna

Komputer Sapiens 5 / 36

Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Hé tor Gabriel A osta Mesa
sakbekomputersapiens.org
llado por la IBM) fue

apaz de ven er al enton es

am-

peón del mundo Garri Kasparov. A tualmente, el estado
del arte en estos sistemas inteligentes apli ados a juegos
es el sistema Watson desarrollado también por la IBM.
Este sistema tiene

apa idades de aprendizaje e inter-

Desde los orígenes de la Inteligen ia Arti ial una de

preta ión de lenguaje natural en tiempo real,

las apli a iones por ex elen ia han sido los juegos. En

base de

los años 50's, el

nios. El sistema Watson fue

entro de aten ión fueron los

riptogra-

apaz de ganar el juego de

ono imientos Jeopardy en el 2011,

mas y las damas inglesas, para posteriormente pasar al

on una

ono imientos espe ializada en diferentes domiompitiendo

ontra

humanos expertos en el juego.

ajedrez; donde en 1997 el algoritmo Deep Blue (desarro-

http://www-03.ibm. om/marketing/mx/watson/
diagnósti o médi o que se apoyan en té ni as de aprendizaje automáti o, representa ión de

ono imiento y/o

visión robóti a. Una muestra del uso de estas te nologías de última genera ión en el área médi a es el robot
Una de las áreas de apli a ión más prometedoras de la IA
es sin duda la medi ina. Muestra temprana de esto fue el
Sistema Experto My in (desarrollado en los años 70's), el
ual era

apaz de diagnosti ar enfermedades infe

irujano Da Vin i. Este robot puede ser operado por un
espe ialista

irujano a distan ia, está equipado

on sis-

temas de visión y re ono imiento de lenguaje natural,

ionas

de la sangre. A tualmente existen diversos sistemas de

on la ventaja de que su alta pre isión permite realizar
irugías mínimamente invasivas.

http://te review.itesm.mx/da-vin i-arte-ha er- irugias-robot-en-mexi o/
para que nos apoye

on los queha eres

otidianos. Aun

uando la te nología no ha podido al anzar a la


ión, lo

ien ia

ierto es que se han tenido logros importantes.

Prueba de ello son los robots limpiadores que ya están
siendo

omer ializados (Roomba Robot Va uums), o las

asas inteligentes que ya disponen de diversos sensores y
sosti ados programas de

ontrol

on los que podemos

monitorear nuestro hogar a distan ia o in luso ini iar
tareas de limpieza o mantenimiento. Igualmente, hoy en
día podemos en ontrar robots re ep ionistas en museos
o tiendas de servi ios, todos ellos utilizando diversas té ni as de inteligen ia arti ial para ver, es u har, hablar
Todos soñamos

on tener un robot humanoide en

asa

y razonar en avientes

ada vez más dinámi os.

http://www.roboti adeservi ios. om/

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

ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2017

Columna

Komputer Sapiens 6 / 36

Estado del IArte

María del Pilar Gómez Gil (pgomezgil) y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido (jrgpulido)
estadoiartekomputersapiens.org
En el 2018 la revista Komputer Sapiens, y nuestra
olumna

Estado del IArte,

razón por la

estarán

del universo (edad del universo en segundos:

umpliendo 10 años,

ual nos sentimos orgullosos,

nuestras

ontentos y

satisfe hos de estar parti ipando en este esfuerzo

olabo-

olumnas IArte Año 3 Vol. 2 y Año 6 Vol. 1.

Cuarto, el a elerado desarrollo de a
de áreas nos está llevando ya muy

Esta dé ada ha visto avan es importantes, en general, en todos

ampos de la inteligen ia arti ial. En esta
in o aspe tos

ien ia 

ión. Podemos re ordar a Don Cu o, un robot

a

han sido diseñados y perfe

omunes tienen a

iudadanos

eso ha aumentado y seguirá aumen-

er a de lo que ha-

mexi ano que interpretaba músi a en piano y fue dado

que han tenido y seguirán teniendo un gran impa to en el
ómputo al que los

om-

e algunas dé adas sólo podíamos ver en pelí ulas de

desarrollo de apli a iones de Inteligen ia Arti ial (IA).
Primero, el poder de

esorios,

plementos e implementa iones de robóti a en innidad

rativo.

o asión queremos desta ar, en parti ular,

1x1017 ). Ver

ono er en la Expo-Sevilla de 1992. Posteriormente,

tas, robots usados

omo

ionados robots re ep ionis-

ompañía en

quirófano, robots milimétri os

asa, asistentes de

apa es de explorar áreas

tando; al mismo tiempo, el tamaño de los dispositivos de

de desastre, hasta los más novedosos robots que re en de

ómputo a tuales seguirá en de remento. Ambos aspe -

manera autónoma, presentados apenas ha e unos meses

omo la Ley

en la revista S ien e Roboti s. Por otro lado, los sistemas

de Moore. Al límite matemáti o de ambos fenómenos se

operativos y kits personales de robóti a son muestra de

tos ya han sido des ritos on lo que se
le

ono e

ono e

omo la Singularidad, es de ir, al momento en

que este aspe to en parti ular se seguirá desarrollando de

que ya no podamos redu ir más el tamaño de los dispo-

manera importante. Ver nuestras

sitivos y

Vol. 1, Año 7 Vol. 3.

uando ya no sea posible tener mayor poder de

ómputo. Cuando ese momento sea al anzado, posiblemente estaremos hablando de super- ómputo basado en
nanote nología (ver

IArte

Año 6 Vol. 3 y Año 8 Vol. 1).

Segundo, se están generando
de informa ión de todo tipo. El

olumnas IArte Año 3

Quinto, las nuevas interfa es de
seres humanos y

omuni a ión entre

omputadoras han progresado notable-

mente. Desta an de manera parti ular Watson, Alexa,

antidades importantes

Now, Cortana, Siri y Bixby. Han pasado ya más de 7

on epto de Internet de

años desde que Watson, una super- omputadora de IBM,

las Cosas (en inglés, Internet of Things, abreviado IoT),

sorprendió a todo mundo al ven er a los

que in luye todo tipo de sensores, drones, y otras te no-

popular juego estadounidense Jeopardy. Las preguntas le

logías de re ole

eran formuladas a Watson de manera oral, quien luego

ión de datos, por ejemplo las utilizadas

en el desarrollo de
do

iudades inteligentes, ha sido aso ia-

de pro esarlas, emitía una respuesta también de forma

orre to

oral. Los asistentes personales antes men ionados, reali-

antidades de

zan a tividades pare idas a las que realizaba Watson; la

on la idea de Big Data. Esto no es del todo

en el sentido estri to de generar grandes

ampeones del

datos. Lo que sí es un he ho es que hay otras fuentes de

gran diferen ia es que di ha interfaz y poder de

datos generando Big Data, por ejemplo el Square Kilo-

to ahora están en nuestras manos sin requerir de una

meter Array (SKA). Ver nuestras

olumnas

IArte

Año 7

Ter ero,

ontar

on gran poder de

ómputo no es el

omponente más importante para pro esar datos, sino
los algoritmos de inteligen ia
inante darse

úmulo de datos. Es fas-

uenta de que mu hos algoritmos aún no

reados y mu hos de los

on los brazos
rio

ruzados a que lleguen a nuestro es rito-

omputadoras aún más potentes,

omo el

uánti o, para resolver problemas de tipo NP
tos, pues ese poder no va a redu ir su
bien, la
en

explore/bixby.

ómputo

IArte Año 8 Vol. 2 y Año 4 Vol. 2,
http://www.samsung. om/us/

En los próximos años, los

in o aspe tos men ionados

en los párrafos anteriores, tendrán un gran impa to en
el desarrollo de nuevas apli a iones de IA.

reados aún tienen que

ser optimizados. Esto impli a que no podemos esperar

onsultar

y (en inglés) en el sitio

omputa ional que nos per-

miten darle sentido a todo ese
han sido

super- omputadora, ni el espa io físi o que esta ne esita. Puede

Vols. 1-2.

ómpu-

Como les anun iamos en nuestra

olumna

IArte

9

Vol. 1, el pasado Junio el Dr. Tim Berners-Lee re ibió el
premio Turing, en una
la

eremonia que se llevó a

abo en

iudad de San Fran is o, CA, USA. El Dr. Berners-

omple-

Lee es profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra y

omplejidad. Más

del Instituto Te nológi o de Massa husetts (MIT), USA

omunidad global de IA debe seguir trabajando

rear heurísti as para optimizar los algoritmos exis-

tentes, pues denitivamente no tenemos todo el tiempo
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reador de las redes bayesianas y dirigió un interesan-

En estos eventos, estuvieron presentes 22 de los 50 pre-

tísimo debate sobre las redes neuronales profundas. Les

miados, entre otros el Dr. Donald Knuth,

re omendamos ver di has

sentar las bases para el análisis de la

ono ido por

omplejidad

ompu-

ta ional de los algoritmos y el Dr. Judea Pearl, quien fué

onferen ias y debates, que es-

tán disponibles (en inglés) en el sitio

org/turing-award-50.✵

https://www.a m.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Desarrollo de herramientas basadas en CAD para el
diagnósti o temprano de án er de mama
Laura A. Zanella Calzada, Jorge I. Galván Tejada, Carlos E. Galván Tejada y José M.
Celaya Padilla

El án er de mama omo problema global y la
importan ia de su diagnósti o temprano

se le atribuyen 8.2 millones de muertes y 14 millones de
nuevos
de

El

án er es una enfermedad

onsiderada un proble-

ma de salud a nivel mundial debido a que anualmente

En Méxi o, el

asos. Además, se estima que el número de

asos

án er aumentará a 22 millones en las dos siguientes

dé adas. Estas
las prin ipales

ifras posi ionan al

án er

omo una de

ausas de muerte a nivel mundial [1℄.

án er de mama es el de mayor in iden ia en mujeres,

presentándose en alrededor del 25 % de todos los

asos de

án er en el

1

sexo femenino .
Los gobiernos de los países ha en grandes gastos e onómi os para investigar,
el

ontrolar e intentar

ombatir

án er. Parti ularmente en Méxi o, en el año 2014,

La morbilidad y la mortalidad en

án er de mama

se ven afe tadas prin ipalmente por la dete

ión de la

enfermedad en etapas avanzadas; es de ir, un diagnósti-

la Universidad Na ional Autónoma de Méxi o (UNAM)

o tardío ha e que los efe tos de la enfermedad agraven

hizo un estudio sobre el impa to e onómi o que repre-

el estado de salud del pa iente y redu e la probabilidad

senta el

de que el pa iente sobreviva; sin embargo, una dete

án er para la Se retaría de Salud de Méxi o

usando

omo base al número de pa ientes, el

to y el

osto indire to

osto dire -

ausados por la enfermedad. En

este estudio se estimó que el nan iamiento de la atenión médi a para los tipos de

án er más fre uentes de

temprana de

ner una esperanza de sanar de 97.5 %. De lo
si el

ión

án er de mama le permite al pa iente teontrario,

án er se en uentra en una etapa avanzada, es muy

probable que el

án er haga metástasis; es de ir, que se

adultos en Méxi o es de 56,280 mdp. Este gasto está des-

disemine ha ia otros órganos distintos a los senos. En

tinado a los

tales

de mama,

án eres infantiles,

án er

ervi outerino,

er Linfoma no Hodgkin y

án er

án er de ovario,

án er

án er de próstata,
olorre tal; del

án-

ual, el

án er de mama reportó gastos por más del 30 % [2℄.
Según el INEGI, de a uerdo al gasto he ho en el 2014
por el gobierno de Méxi o en

án er de mama, se obtuvo

ir unsta ias, la probabilidad de que el pa iente so-

breviva se redu e a tan solo el 20.4 % [5℄.
Los altos
iada al

ostos del tratamiento y la mortalidad aso-

án er de mama, han impulsado la búsqueda de

distintos métodos de diagnósti o de la enfermedad
n de hallar un método de dete

on el

ión más sen illo, barato,

que esta enfermedad o upó el ter er lugar en la tasa de

pre iso y exa to. Como resultado se han en ontrado los

mortalidad de mujeres mexi anas. Esta tasa representó

métodos de: auto-examina ión, ultrasonido, resonan ia

15 defun iones por

magnéti a, biopsia y mamografía.

años [3℄. Al
de

ada 100,000 mujeres mayores a 20

omparar los datos na ionales de mortalidad

án er de mama

on la informa ión que publi a la

Las ventajas de los métodos de diagnósti o de
de mama han sido estudiadas

on el n de

án er

ontrarrestar

Organiza ión Mundial de la Salud (OMS), se puede ob-

el problema de diagnósti o tardío de la enfermedad. Se

servar que existe

ha

ongruen ia entre ambas estadísti as: la

OMS también muestra que el
los prin ipales tipos de
án er

án er de mama es uno de

án er en adultos y es el tipo de

on una mayor in iden ia en la pobla ión femeni-

na (de a uerdo a la OMS el
el 16 % de todos los

asos de

án er de mama representa
án er que se presentan en

este sexo) [4℄.

omprobado que la mamografía es el método

on ma-

yores bene ios ya que no es invasivo, la mayor parte de
la pobla ión tiene a

eso a él y

uenta

on una pre isión

y exa titud que permite un alto número de diagnósti os
orre tos; sin embargo, la

orre ta interpreta ión de las

imágenes de mamografía depende de la experien ia del
médi o radiólogo [6℄.

1 http://globo an.iar .fr
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orroborado que la dete

ión temprana por medio de

mamografías ha redu ido el índi e de mortalidad hasta un 65 % [7℄.
pueden extraer de las mismas, es de ir, las

Por otro lado, re ientes estudios han implementado
algoritmos
tos

on el n de mejorar la dete

án er por

án er de mama. Sin embargo, a pesar de la gran inves-

omputadora (CAD,

tiga ión que se ha relizado en esta área, aún no ha si-

ión de este

medio de diagnósti o asistido por

do en ontrado un modelo univariado (modelo

omputed-aided diagnosis), ha iendo la interpreta ión de
las imágenes más robusta y mejorando el pronósti o del

por una

estado del pa iente [8℄. Estos algoritmos permiten me-

te) o una

jorar la

ara terísti a úni a

ontenido

omo variable dependien-

ara terísti a espe í a que permita

lasi ar

on alta pre isión los tumores malignos de mama para el

alidad de las imágenes y resaltar detalles im-

diagnósti o de la enfermedad [9℄.

portantes, además de ha er una búsqueda profunda de
las

ara terísti as

que brindan la mayor informa ión para el diagnósti o de

omo herramientas para los médi os exper-

ara terísti as des riptivas más signi ativas que se

CAD ha sido adoptado en EE.UU.
identi ar y tratar
CAD es una te nología

on la esperanza de que ayude a

án eres invasivos en etapas tempranas2 ."

ostosa que ha sido universal-

opinión por parte del modelo univariado desarro-

mente adoptada en EE.UU. debido al apoyo del Medi a-

llado y mejorar la robustez de los diagnósti os.

re y la esperanza de que nos ayude a identi ar y tratar

Metodología

án eres invasivos en etapas tempranas

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la base de

En este trabajo se presenta la búsqueda de un modelo
univariado que tenga la
de mama

apa idad de

datos

lasi ar tumores

ontribuyendo

(BCDR) [10℄.

ontiene informa-

ión (de pa ientes portugueses) para el estudio de

ti ar, a través de una variable, si el tumor es benigno
o maligno,

Breast Cancer Digital Repository

BCDR es un repositorio públi o que

on alta pre isión, en donde sea posible iden-

de mama, tal

omo una segunda opinión

omo informa ión

en el trabajo del médi o radiólogo para la de isión del

sados en imágenes, et . Esta base de datos es de

diagnósti o, tomando en

binaria aso iada a la

uenta que la primera opinión

án er

líni a, des riptores ba-

lasi a ión ini ial

lase

Breast Imaging

del médi o es irremplazable ya que los aportes de la

Report and Database System

inteligen ia arti ial en este enfoque no se han logrado

de la biopsia (Benigno vs Maligno). Los dos prin ipales

omparar

on la experien ia de los espe ialistas.

(BI-RADS) del resultado

objetivos de esta ini iativa son el estable er una nueva
referen ia para explorar los métodos de dete

Objetivos parti ulares

nósti o basados en

Los objetivos de este trabajo se enfo an prin ipal-

estudiantes de medi ina y profesionales rela ionados
la salud. Esta ini iativa ha sido llevada a

mente en los siguientes puntos:

ión y diag-

omputadora y el entrenamiento de
on

abo desde el

2009 por el INEGI, FMUP-CHSJ-Universidad de Porto,
1. Denir

uáles son las

Portugal y CETA-CIEMAT, España.

ara terísti as extraídas de

las imágenes de mamografía que presentan la mejor pre isión para la

BCDR está

lasi a ión binaria de tumo-

ompuesta por dos

onjuntos de datos:

Digital Mammography dataset number 1 (BCDR-D01) y

res (beningo/maligno).

Digital Mammography dataset number 2 (BCDR-D02).
2. Desarrollar un modelo univariado que

lasique los

tumores de mama de mejor o igual manera que la
lasi a ión que se obtiene
número de

uando se usa un mayor

ara terísti as.

BCDR-D01 es un repositorio de mamografías que

on-

tiene informa ión de 64 mujeres, representando 143 segmenta iones y BCDR-D02 es un repositorio basado en
mamografías digitales de

ampo

ompleto que

ontiene

informa ión de 164 mujeres, representando 455 segmen3. Presentar una herramienta que permita redu ir la

ta iones. Las segmenta iones representan el

ontorno de

arga del médi o radiólogo en el diagnósti o de las

los tumores que fue lo alizado por el radiólogo. Todos

imágenes de mamografía al obtener una segunda

los pa ientes se en uentran en un intervalo promedio de

2 https://www.u dm .u davis.edu/publish/news/newsroom/7708
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enfo ó la búsqueda

ontraste, et ., que es donde se

on reta de este trabajo.

ada una de las 598 segmenta iones fueron extraí-

das un total de 37
pueden ser

ara terísti as. Estas

ara terísti as

lasi adas de la siguiente manera: 10

ra terísti as rela ionadas a datos

La aporta ión de este trabajo se presenta

omo una

herramienta que puede llegar a disminuir el trabajo de

a-

líni os y generales,

los médi os aportando un modelo univariado que brinde

ara terísti as rela ionadas a des riptores de intensi-

la segunda opinión que es dada regularmente por un

dad, de a uerdo a los niveles de gris, de los pixeles que

médi o diferente al que hizo la primera opinión (lo que

están dentro del

suele prolongar el diagnósti o), esto

6

ontorno del tumor, 13

ara terísti as

rela ionada

on un

uadro que delimita el

l tumor, y nalmente 8

on el n de asegu-

rar un diagnósti o orre to y ha er más rápido el pro eso

des riptoras de textura, de a uerdo a los niveles de gris,

requerido para la interpreta ión de los resultados, obte-

ontorno de

ara terísti as rela ionadas a

niendo

omo

onse uente que se logre dete tar el

án er

los des riptores de la forma y lo aliza ión del tumor.

de mama de manera más temprana aumentando las po-

El

sibilidades de que se en uentre en sus primeras etapas.

onjunto de datos totales

uenta

on 491 salidas de

tumores benignos y 107 salidas de tumores malignos.

Resultados
A estas

Los resultados que se obtuvieron de los modelos uni-

ara terísti as se les hizo un análisis de ma-

nera individual,

variados muestran algunas similitudes

on el n de saber su hábilidad para

on el resultado

distinguir entre tumores malignos y benignos. El méto-

que se obtuvo del modelo multivariado, por lo que po-

do que se utilizó para el análisis fue regresión logísti a

dría

(RL). Se eligió este método porque la RL ha mostrado

ra terísti as para

ser una de las herramientas más robustas en el
salidas binarias

a otra variable, ya sea

ategorizar una salida

uantitativa o

Para el modelo multivariado se
de manera

ara terísti as son

valor de espe i idad (verdaderos negativos) y de sen-

uantitativas y la salida,

sibilidad (verdaderos positivos) del modelo, en donde el
valor ideal para

ualitativa.

Todo el análisis y pro esamiento de los datos se

realizó en el software libre R (3.3.1) (http://www.r-

proje t.org/),

urva ROC presenta el

a-

un evento dado en base a otras variables [10℄. En este
que es el tipo de tumor, es

lasi ar

orre ta los tumores de mama y obtuvo la

urva ROC de la Figura 1. La

bus a es ha er un modelo de probabilidad de que o urra
so todas las

al uló un AUC de

0.936, es de ir, que el 93.6 % de las ve es logró

on base

ualititava, y lo que

ara terísti as de lo modelos uni-

variados.

namiento se basa en adoptar solo dos valores posibles,
positivo o negativo, para

a-

lasi ar tumores de mama por el uso

de úni amente las tres

aso de

omo lo es maligno/benigno y su fun io-

onsiderarse el reemplazo del uso de todas las

ada parámetro es de 1. En el

modelo multivariado los parámetros de la
presentaron un valor muy

aso del

urva ROC

er ano al ideal.

que está enfo ado prin ipalmente pa-

ra análisis estadísti o y se usó el paquete de R pROC
(1.10.0).
Una vez que la RL se llevó a

abo en

ada

ara -

terísti a, se apli ó un ligero análisis estadísti o para la
evalua ión de los resultados que se obtuvieron. El análisis estadísti o

onsistió en

(AUC, area under the

al ular las áreas bajo la

urve) y las

urvas

urva

ara terísti as

de fun ionamiento del re eptor (ROC, re eiver operating
hara teristi ) para

ono er la pre isión de los modelos.

Además, se hizo un modelo multivariado de RL usando
todas las

ara terísti as de la base de datos y también se

hizo su respe tivo análisis estadísti o, esto
omparar la pre isión que lograba
los univariados

on el del modelo multivariado y saber si

era posible suplir el uso de todas las
lasi ar tumores
lasi ar

on el n de

ada uno de los mode-

on solo una

ara terísti as para

ara terísti a que lograra

on una pre isión pare ida o mejor.

Finalmente, se de idió des artar todas las
rísti as que

ontenían informa ión

ara te-

líni a, es de ir, que

ontenían informa ión tal omo la edad, el tipo de mamografía, el tipo de vista, et ., para
las 27

onservar úni amente

ara terísti as des riptoras de la imagen, tales

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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dos los modelos univariados; la pre isión de este modelo
De los modelos univariados que se desarrollaron, de
a uerdo al análisis estadísti o, se

resultó 2.2 % mayor que la del modelo multivariado.

onservaron úni amen-

Además,

omo se muestra en la Figura 1, la

urva

te lo tres más signi ativos, que fueron los que presen-

ROC del modelo multivariado, a pesar de tener una al-

taron valores de AUC iguales o mayores al que presentó

ta sensibilidad/espe i idad, no es mayor que la de los

el modelo multivariado. Estos modelos presentaron las

modelos univariados, que se muestran en la Figura 2.

urvas ROC de la Figura 2: en la Figura 2 A) se observa
la

urva ROC del modelo

la ión, la

on la

ara terísti a de

orre-

ual obtuvo un valor de AUC de 0.958; en la

Figura 2 B) se observa la
ara terísti a de área, la

urva ROC del modelo

de 0.948: y en la Figura 2 C) se observa la
del modelo

on la

on la

ual obtuvo un valor de AUC
urva ROC

ara terísti a de perímetro, la

ual ob-

Por lo tanto, se puede

on luir que el uso de alguno de

los modelos univariados para la

do las ventajas de que ya no sería ne esario extraer todas
las

ara terísti as de las imágenes de mamografía que se

mostraron ini ialmente en este trabajo para
mores, teniendo un ahorro

tuvo un valor de 0.937. Cada uno de estos tres modelos

una probabilidad mayor de

presentaron

nera

urvas ROC muy similares a la

urva ROC

lasi a ión de tumores

podría suplir el uso del modelo multivariado, presentan-

orre ta.

lasi ar tu-

omputa ional y, además,

on

lasi ar los tumores de ma-

✵

del modelo multivariado.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Analizador semánti o para el español, usando
Ontologías
Alma Delia Cuevas Rasgado, Yedid Erandini Niño Membrillo y Farid Gar ía Lamont

Este artí ulo presenta el diseño e implementa ión
de un analizador semánti o que identi a la er anía semánti a entre las palabras de una ora ión usando una
ontología. Una deni ión omún de ontología es una espe i a ión explí ita y formal de una on eptualiza ión
ompartida. Esta ontología puede ser una herramienta
importante al representar un texto des riptivo y analizar
textos en español.
El analizador semánti o extrae datos de una ontología de ono imiento omún que onsta de rela iones,
on eptos y valores alma enados on base en su signi ado. La ontología bási a omienza on datos ualitativos
alimentados manualmente por un usuario. El analizador
responde verdadero si una ora ión está semánti amente rela ionada o falso si no lo está. Su utilidad radi a
en ha er preguntas en lenguaje natural a una bibliotea digital y para que los robots de servi ios entiendan
el signi ado de la a ión a realizar. Se ha probado su
e ien ia usando el orpus CONLL v.2009 obteniéndose
una buena pre isión en sus resultados.

labras que morfológi amente son iguales, pero semánti-

Introdu

dentro del

en este

aso puerta se puede referir a la puerta de un

arro o a la puerta de una
ber esto la

asa, pero ¾ ómo puede sa-

omputadora? En este artí ulo se muestra

una herramienta de análisis semánti o que permite a la
omputadora resolver estos problemas.
En este do umento des ribimos el analizador semánti o

uya opera ión ini ia analizando tres entradas: Rela-

ión, Con epto y Valor. Por ejemplo en la frase: puerta
on material de plásti o existen los siguientes elementos
que nos interesan: Con epto (puerta), Rela ión (material) y Valor (plásti o),

omo se observa en la frase se

han ignorado las preposi iones, también otros vo ablos
omo artí ulos, adjetivos, adverbios, dando preferen ia a
los sustantivos, verbos y nombres propios.
Un analizador sintá ti o y morfológi o

omo Freeling

[1℄ ha e un re ono imiento limitado al número de sus reglas gramati ales y por tanto, no utiliza el

ono imiento

semánti o.
El idioma español también sufre de ambigüedad (paamente diferentes), por ejemplo "Toma el gato que está

ión

Analizar un texto de algún tema parti ular en lenguaje natural y
por las

onvertirlo a una estru tura entendible

gato es una palan a me áni a para
máti o, ambos

omputadoras, no es tarea trivial. En parte por-

que en el pro eso de

onversión se debe

arro . . . .en español gato es un animal o

omprobar la

ambiar un neu-

on eptos pueden estar rela ionados

on

auto, otro ejemplo que tiene ambigüedad en español y
en inglés: Juan es un alto o ial puede signi ar que

gramáti a, semánti a, y la pragmáti a, al menos. Éste es

Juan es alto, o que él es un o ial de mayor rango. Otros

uno de los retos de este proye to.

trabajos [2℄, [3℄ resuelven esto por proximidad semánti a.

Con el abaratamiento de las omputadoras y el a
a una gran

eso

antidad de do umentos (por ejemplo, en In-

ternet), resulta posible (y deseable) utilizar una

ompu-

tadora para analizar informa ión relevante en do umen-

En este artí ulo se usan mar os semánti os en la soluión [4℄, que representan mejor el signi ado de un

on-

epto. Un mar o semánti o, es un es enario, una desrip ión de un objeto, pro eso, a

ión o situa ión. Por

tos que están es ritos en lenguaje natural, espe í amen-

ejemplo, el automóvil es un mar o que des ribe el es e-

te en español. Los analizadores a tuales utilizan prin i-

nario en el

palmente la sintaxis, por ejemplo., atienden a las reglas

des anso,

gramati ales del lenguaje en español, pero no toman en

et .) y sus partes (asiento, pistón, neumáti o, palan a

uenta su semánti a.
analizadores que usen tanto la informa ión gramati al
omo la informa ión semánti a. Otro reto es la extra
automáti a de

ión

ono imiento en textos. Las herramientas
onversión son etiquetadores, anali-

zadores sintá ti os, morfológi os y semánti os.
El lenguaje natural tiene

omo

el sentido

omún; sin embargo, las

omputadoras

La ontología se

onstruye

ión,
alle,

ombustión interna, et .).

on mar os, para mantener las

rela iones semánti as entre dos
ye tos

ondu

obro, autopista,

on eptos. Algunos pro-

omo FrameNet [5℄ los utilizan.

La ontología
presentan a

onsiste en rela iones o enla es (que re-

iones, típi amente verbos y propiedades)

entre nodos (que representan objetos, típi amente sus-

ara terísti a inheren-

te la ambigüedad, que en los humanos se resuelve usando
de sentido

asetas de

me áni a, motor, motores de

Por esta razón, nos hemos dado a la tarea de onstruir

ne esarias para esta

ual o urren los eventos (viaje,
arretera,

are en

omún. Por ejemplo, la puerta es amarilla,

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

tantivos). Ambos nodos y enla es representan

on eptos.

Usamos la nota ión OM [6℄ para representar la ontología,
ver Figura 1, porque sus rela iones también pueden ser
nodos. OM es una nota ión de manera similar a XML.
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muestran los resultados. Se naliza

Mar o teóri o

on epto.

La

La Figura 1 dene el

on epto: a

epto es un nodo en la ontología, un
tipo. Un

lase,

ategoría o

ión. Cada

on epto es

onjunto de

ser

on-

ono ido

el sub onjunto a

ión

onjunto a

ión está

onsiderar es que la mayoría del

y

osas abstra tas, por ejemplo, las a

pro esos mentales, software son

iones, emo iones,

tas de inteligen ia arti ial [8℄.

osas abstra tas, mien-

on retas. Las rela iones son las propiedades del

Pro esamiento de lenguaje natural

osas

onjun-

ual se en uentran, por ejemplo,  arro tiene

omo propiedad:  olor.

Para entender el signi ado de un texto se usa el
pro esamiento del lenguaje natural. En este

ontexto

se presentan al menos tres problemas: 1) ambigüedad

En la nota ión OM para representar ontologías no solo representa una jerarquía de

onstruir programas que utili en las mismas habilidades
y los prin ipios humanos, a través del uso de herramien-

on retas

tras que los objetos palpables, hardware, et . son
to en la

omputadora y sea

onsultado por el humano de forma natural es ne esario

on epto  osa.
osas

on las
lave a

ono imiento humano

ono imiento sea introdu ido en una

ión. Luego el sub-

ontenido en el

omuni arse

está es rito en lenguaje natural, pero ha er que todo este

ontiene al sub onjunto "tiene".

osa se puede dividir en

entral de un sistema es que puede

personas en su propio lenguaje [7℄.Un aspe to

on epto puede tener des endientes o sub on-

Quiere de ir que tener es una a

ara terísti a

onsiderado inteligente desde una perspe tiva huma-

na. Para Turing, es la habilidad de

osas del mismo

juntos ( on eptos que dependen de éste). Por ejemplo,

En la ontología

on lusiones

omo: sinonimia, hiperonimia, meroni-

mia, heren ia de propiedades y la glosa o des rip ión del

omo una

on las

y las referen ias.

on eptos sino in luye sus

rela iones, por ejemplo,  arro se rela iona

on turista

en sustantivos, verbos y preposi iones, 2) resolu ión de
anáforas pronominales y 3) rela iones gramati ales. En
este artí ulo se trata el punto 3.

y  ondu tor. Esta rela ión semánti a no es mostrada

Representa ión del

en WordNet. El modulo semánti o re ono e rela iones
semánti as y taxonómi as.

La representa ión del

En la nota ión OM, los sinónimos apare en dentro

Inteligen ia arti ial

de la etiqueta <language>que dene el idioma en que
están denidos los

la búsqueda del

on eptos, luego dentro de la etiqueta

ono imiento
ono imiento es un área de la

uyo prin ipal objetivo es fa ilitar

ono imiento y realizar dedu

La idea es que la

iones.

omputadora re iba frases y sen-

<word>se en uentran los sinónimos. Por lo tanto, tiene

ten ias a través de un texto y pueda ser entendida

y  uenta

por la

on denotan el mismo

on epto (son sinóni-

mos), véase la Figura 1.

omputadora. Es de ir, en ontrando sus rela io-

nes morfológi as, sintá ti as y semánti as tanto

omo

las personas lo ha en. [9℄. Por lo tanto, la representaión

on eptual del

permite ha er dedu

ono imiento es relevante porque
iones desde un

rias té ni as para representar el

on epto. Hay va-

ono imiento tales

omo

mar os semánti os, reglas, redes semánti as y ontologías.

Trabajos rela ionados
El análisis semánti o está enfo ado en la solu ión de
varios problemas del pro esamiento del lenguaje natu-

Figura 1.
frase:

ral. Estas tareas in luyen desambigua iones del sentido
Fragmento de ontología en nota ión OM donde la

uenta

on y tiene son sinónimos del

on epto tiene.

de la palabra (WSD), desambiguador de preposi iones,
resolu ión de anáforas y extra

ión de rela iones entre

palabras [10℄. De esta forma, la

onstru

lizador semánti o
El analizador semánti o tiene una manera heurísti a
de hallar la

er anía semánti a de los

on eptos usando

Freeling

debe resolver problemas léxi os y reglas sintá ti as, que
requieren

ono imiento del

ontexto.

om-

para el español; en Pan henko [11℄ se presenta un método

(u otro analizador) para obtener un

para extraer rela iones semánti as entre palabras usan-

Un objetivo importante de nuestra semánti a es
on

ión de un ana-

ompli ado, ya que

Para el idioma inglés, hay mu hos más trabajos, que

mar os semánti os.
binarla

ompleto es muy

análisis más pre iso de las frases.
La organiza ión de este do umento es la siguiente:
Primero, presentamos el mar o teóri o. Después, desribimos el algoritmo del analizador. Posteriormente se

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

do el llamado: Algoritmo KNN (K ve ino más próximo)
y además usa medidas de similitud semánti a sobre resúmenes de Wikipedia. El algoritmo genera un
de rela iones (R)

onjunto

on base en términos de entrada (C),
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1.

asa, teléfono, las posibles rela iones de salida que

existen en ese

aso son: R= ( aimán, animal), (edi io,

Puede bus ar el valor de la rela ión de un
on epto.
Por ejemplo Color(Carro de Juan, nulo) donde la

asa).

rela ión Color es aso iado

on nulo. Nulo signi-

a que hay un espa io en la tripleta, que no tiene

En Mel uk [12℄ se des ribe un pro edimiento automáti o para identi ar patrones léxi os que representen

datos y esos datos se van a obtener

on la búsque-

rela iones semánti as entre

on eptos en una en i lope-

da del analizador. Al ser hallado el

on epto Carro

on eptos de las entradas existentes

de Juan en la ontología nulo puede

asar

dia en línea. Algunos

son extraídos de Wikipedia y bus ados en WordNet pa-

lor amarillo (amarillo en este

ra determinar su signi ado. Posteriormente, se bus an

Carro de Juan).

otras palabras dentro de estas entradas, para rela ionarlas al

on epto y de esta manera,

amplio. Se

rea un patrón de

rear un

ontexto más

ontexto. Una vez

2.

reado,

Se presenta la tripleta:  uenta

tentando generalizar. Finalmente, se veri a si los patro-

ta), en la

rá si hay rela ión semánti a entre los elementos de

no existían en WordNet y, de ser así, se agregan.

la tripleta. Después de bus ar el

Agrawal y Kakde en [13℄ des riben un método de anáonsultas en lenguaje natural utilizan-

ontiene

on eptos que des riben el

junto de propiedades aso iadas
al estar enlazado

on otros

on un

on epto, el

la rela ión  uenta

on-

a si estos vo ablos (tiene y  uenta

ual

alguna

on eptos prin ipales:

por lo tanto

asa

omprobar la rela ión

on la rela ión  uenta

tripleta, lo mismo pasa

sión) y so ial (departamento). También tiene eventos que

on

on de la

on puerta y portezuela,

al nal devuelve verdadero, véase la Figura 2.

iones o situa iones que o urren en un periodo de

tiempo y propiedades usadas para denir

orresponden ia. Al

ual verion) tienen

tiene se des ubre que su sinónimo es  uenta

objetos (por ejemplo: tren); mental o abstra to ( on eson a

on no se halla en la ontología,

pero existe una rela ión tiene, por lo

on eptos, dene rela iones

entre ellos. La ontología tiene tres

on epto Carro,

el analizador veri a sus propiedades y obtiene que

do una ontología del dominio ferroviario. La estru tura
de la ontología

on(Carro, puer-

ual no existe un valor nulo, quiere de ir

que el analizador no devolverá un dato sino veri a-

ontienen rela iones que ini ialmente

lisis semánti o de

olor del

Puede bus ar el on epto a partir de sus propiedades.

bus a estos patrones en otras entradas de Wikipedia, innes generalizados

on el va-

aso es el

on eptos de la

ontología. Se usa el método de tripleta de palabras para
obtener la semánti a utilizada en la ontología, al igual
que

omo proponemos en este artí ulo.

En Thakor y Sasi [14℄ se des ribe un enfoque para
onstruir un modelo de ontología que identique problemas aso iados

on la insatisfa

ión de los

lientes en

divisiones o áreas del servi io postal. Los sustantivos son
onsiderados

omo objetos y los verbos

des de objetos. Las

omo propieda-

lases, objetos y las propiedades de

los objetos se usan para

onstruir un modelo de ontolo-

gía. Los resultados del análisis podrían ser usados por la
ompañía para tomar medidas

orre tivas para resolver

problemas. No obstante, el modelo ne esita ser renado, así

omo los objetos, las

lases y las propiedades de

los objetos, mismos que requieren irse a tualizando

on

Figura 2.

nueva informa ión.
Hay po os estudios que

onsideran la semánti a

omo

la tripleta

un re urso importante para estru turar la informa ión.
La mayoría de ellos trabajan solo

Muestra un ejemplo de la búsqueda de
uenta

on(Carro,puerta). En la ontología

no apare en  uenta

on sintaxis.

on y puerta sino tiene y

portezuela. En analizador identi a los sinónimos y
re ono e la rela ión semánti a entre estos.

Metodología
En este apartado se presenta un método del análisis
de: R: rela ión, C: Con epto, V: valor, que es enviada a

Puede bus ar el on epto a través de la heren ia de propiedades.

la ontología para bus ar su signi ado. Este signi ado

Por ejemplo, la tripleta a bus ar es: tiene ( arro,

puede o urrir de diferentes formas:

rueda), el analizador no halla la tripleta indi ada

semánti o dado en forma de una tripleta: R(C,V) don-
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pero bus a entre los ante esores de  arro y enuentra la rela ión: tiene (transporte, rueda) es deir, la propiedad no está aso iada
de manera dire ta sino

on epto

la rela ión o enla e, C es el

on epto y V es el valor de la

rela ión, por ejemplo:

on(Carro, Llantas), R= uenta

uenta

on, C=Carro, V=Llantas.

on epto ante esor

o hiperónimo. En el ejemplo, el analizador sigue la

Nótese que en

propiedad: si  arro es sub onjunto de transpor-

obtener las semánti as de lo que se bus a, siempre y

te y transporte tiene ruedas enton es  arro

uando los

tiene ruedas, el analizador reere a la propiedad

ono imiento

transitiva de los
4.

on el

on el
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onjuntos.

Puede bus ar la glosa del on epto

on eptos se en uentren en la ontología del
omún y que además estén denidos sus
reó de

manera manual. La Figura 3 muestra el fun ionamiento

.

general del analizador semánti o.

on epto  arro, no se dene la rela ión

Pruebas y Resultados

(pues tiene un valor nulo) ni el valor de la rela ión

Para

(también un nulo) a bus ar, el analizador no tiene
forma de bus ar entre las rela iones del

asos, se pueden

mar os. Para nuestros ejemplos la ontología se

Por ejemplo: nulo ( arro, nulo). En la tripleta solo
se tiene el

ada uno de los tres

on epto

onjunto de pruebas tomando

de entrada R (C, V). Se usó el

arro, tampo o entre los valores de sus rela iones
por lo tanto devuelve al usuario la glosa del

onrmar el fun ionamiento del algoritmo, se

realizaron un

omo datos

orpus CONLL (Confe-

ren e on Computational Natural Learning) este es el re-

on-

sultado de un esfuerzo entre grupos de trabajo, durante

epto  arro.

5 años. Estos grupos tienen el propósito de impulsar aplia iones de pro esamiento de lenguaje natural. El

orpus

versión 2009 está enfo ado ex lusivamente al análisis sintá ti o sin embargo es
esta es la razón por la

ompli ado el análisis semánti o,
ual ha sido elegido para estas

pruebas.
El

orpus

ompleto

se

puede

onsultar

https://www.dropbox. om/s/03p2uvutr mgemt/
CORPUS%20CONLL.pdf?dl=0.
En el

orpus hay palabras

en

omo Tribunal_Supre-

mo_de_Justi ia que se re ono en

omo nombres pro-

pios, es de ir tienen un solo signi ado, el etiquetado no
se realiza por

ada palabra sino por toda la

adena de

palabras (por eso se in luye el guion bajo), al nal se
etiqueta

omo un nombre propio y se toma

omo sustan-

tivo. Para evaluar la pre isión del analizador semánti o
on el

orpus,

omparamos los resultados

al método manual,

on respe to

omparamos si las tripletas halladas

por el analizador resultaban ser las mismas que el método manual y que las

onsultas arrojaran los mismos

resultados.
La

antidad de

fueron: 367, la

on eptos y valores de la ontología

antidad de rela iones o verbos: 249, la

antidad total de nodos en la ontología: 689 (se suman los
on eptos, rela iones y
de los

on eptos que son ante edentes

on eptos bus ados en la tripleta).

Manualmente se hallaron 77 tripletas

ompletas en el

total de 689 nodos de la ontología. La pre isión total del
analizador si hubiese hallado las 77 fuera de 100 %, pero 4 tripletas fueron in ompletas, por lo que 73 tripletas
halladas resulta un total de: 94 % de pre isión. Las 4 tripletas que se no hallaron fue porque el

on epto estaba

semánti amente demasiado lejos de la rela ión y el valor,
de todas maneras 94 % es una pre isión a eptable.

Figura 3.

El desarrollo del analizador semánti o permite la reaDiagrama general del analizador semánti o, en la

ual la tripleta está identi ada

omo R(C,V), donde: R es

liza ión de varias a tividades tales

omo: la deni ión

de una ontología ( onjunto de elementos interrela iona-
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ARTÍCULO ACEPTADO

Algoritmos genéti os que salvan vidas
Gabriela Lizeth Rodríguez Cortés, Anabel Martínez Vargas y Os ar Humberto Montiel
Ross

Introdu

ión

si ión óptima se puede garantizar que el mayor número
de ví timas tengan a

Las redes de

eso a los servi ios de

omuni a-

ión. Además, en es enarios de emergen ia, el número

omuni a iones juegan un papel funda-

mental durante los desastres naturales. Mantenerlas a -

de los UAV y el número de

tivas durante estos eventos es un reto que enfrentan los

len ser limitados; por lo que los re ursos tienen que ser

proveedores de servi ios: tanto los de emergen ia

aprove hados e ientemente.

omo

los del propio gobierno. Durante estos a onte imientos,
las redes

olapsan y

omo

onse uen ia las

La teoría de la

omuni a-

anales de transmisión sue-

omplejidad

 a a los problemas de a uerdo
tomará a una

iones se interrumpen, por ejemplo: en el 2005, el hura-

omputa ional [7℄

lasi-

on qué tanto tiempo le

omputadora generar o veri ar una solu-

án Katrina destruyó 2000 esta iones base y el servi io

ión; esto lo ha e siguiendo un algoritmo, que es una serie

de emergen ia 911 fue severamente dañado, dejando a

de pasos ordenados y nitos; por ejemplo, ha er una mul-

los operadores de emergen ia sin una red

onable para

tipli a ión es un problema sen illo para una

oordinar las opera iones de res ate [1℄. En el 2011, el

ra, la solu ión es inmediata. A ésta

omputado-

lase de problemas,

terremoto del Este de Japón y el tsunami dañaron 1.9

que pueden resolverse razonablemente rápido usando un

millones de líneas telefóni as jas y 29000 esta iones ba-

algoritmo, se le

se. La restaura ión par ial tomó un mes, mientras que
la restaura ión

ono e

omo

lase P.

Existen también problemas para los que no es tan

ompleta tardó 11 meses [2℄. En o tubre

sen illo generar una solu ión utilizando un algoritmo

del 2012, el hura án Sandy, en Estados Unidos de Amé-

puesto que la

ri a dejo al 25 % de esta iones base sin servi io, y

un gran número de posibles

omo

onse uen ia la pobla ión afe tada no tuvo los servi ios

omputadora debe probar para el mismo
ombina iones, lo que puede

llevar días, meses o años. Por ejemplo: a una

esen iales de la red durante varias semanas, obsta uli-

omputado-

ra le tomaría algún tiempo resolver un sudoku usando un

zando las opera iones de res ate [3℄. En 2014 en Méxi o,

algoritmo pero si se lo dan resuelto, al revisarlo apli an-

el hura án Odile afe tó la península de Baja California.

do un algoritmo, le resulta más rápido. Esta

Devastó la infraestru tura elé tri a y de

problemas en donde es más fá il veri ar una respuesta

omuni a iones,

por lo que las personas no pudieron soli itar servi ios de

usando un algoritmo en una

emergen ia durante las primeras horas

ble, se

de no poder

ríti as, además

omuni arse on amigos y familiares durante

omo

lase está la

nes de optimiza ión. La optimiza ión es el pro edimiento
que dete ta la

Los es enarios anteriores, dan eviden ia de que existe
omuni a ión entre

ongura ión que maximiza o minimiza

un objetivo para resolver un problema determinado. Por

los servi ios de emergen ia y las ví timas para salvar

ejemplo, un problema

vidas y redu ir daños,

do un

den

antidad de tiempo razona-

lase NP. Dentro de esta

NP-difí il, que trata problemas de de isión en sus versio-

varias semanas para saber su estado [4℄.
una vital ne esidad de mantener la

ono e

lase de

rear redes temporales que brin-

omuni a ión inalámbri a en es enarios de desastre,

más

onjunto de

orta que visite

desplegando Vehí ulos Aéreos no Tripulados (UAV, por

En esas situa iones,

lási o de optimiza ión es que da-

iudades debemos en ontrar la ruta
ada

iudad exa tamente una vez.

uando el problema de optimiza ión

sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehi le), es una

no puede resolverse en el tiempo de búsqueda requerido,

solu ión propuesta en [5℄. Los UAV prometen ser una

se utilizan los algoritmos metaheurísti os [8℄, que son

solu ión e iente para asistir a los sistemas de

pa es de en ontrar solu iones de buena

a ión, gra ias a su alta movilidad, bajo

omuni-

osto y auto-

tiempo y

organiza ión [6℄. Sin embargo, su apli a ión en redes de
omuni a iones enfrenta algunos desafíos

omo desplie-

alidad

onsumo de re ursos a eptables.

En ontrar las ubi a iones óptimas de los UAV
los que

a-

on un
on

uente el servi io de emergen ia para propor io-

gue óptimo, gestión de interferen ias, plani a ión de

nar el máximo número de servi ios de

traye torias, diseño de red y modelo de

ví timas, es el problema que aborda la presente investi-

anal. En parti-

ular, el despliegue de los UAV tiene un alto impa to en
el número de ví timas a las que se les puede brindar serviios de

ga ión. Este problema es
por el gran número de

omuni a ión ( obertura de la red). Si un UAV es

olo ado al azar dentro del área afe tada no garantizaría
que el mayor número de ví timas tenga

one tividad.

De otro modo, si los UAV son desplegados a una po-

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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y de entre ellas, eligen una, que es la propuesta de solu-

omputadora el pro eso de so-

ión al problema. Para hallar las ubi a iones óptimas de

breviven ia del individuo más apto en la naturaleza. Son

los UAV, en este trabajo se apli a un AG

algoritmos que van veri ando un

pobla ión esta ionario [10℄.

Un AG

onjunto de solu iones

on modelo de

on modelo de pobla ión esta ionario redu e el tiempo de

búsqueda para ofre er una solu ión. Cuando el tiempo es prioritario

omo

en una situa ión de desastre, esto es bene ioso.
En un AG, la pobla ión está

onstituida por un

on-

junto de solu iones poten iales al problema, llamadas in-

al azar para

ompetir por ser padres. Para ello, al igual

que en la naturaleza, se evalúa su aptitud (que tan bueno

dividuos. Los individuos que generalmente tienen mayor

es el individuo) en una fun ión matemáti a que des ri-

probabilidad de generar des enden ia son los que están

be el objetivo a mejorar. Esta fun ión matemáti a es la

mejor adaptados al medio y, a medida de que trans u-

Fun ión Objetivo (FO), y es la en argada de determinar

rran las genera iones (el número de ve es que se repi-

la máxima

ten los pasos del algoritmo), la espe ie se adapta

ada

obertura de red que los UAV,

vez más. Para poder generar des enden ia, los indivi-

ubi a iones sele

duos son sele

indi a el número de ví timas a las

ionados para evolu ionar y reprodu irse,

esto se logra al apli ar estrategias de
En un AG

ru e y muta ión.

on modelo de pobla ión genera ional, toda

la des enden ia (hijos) sustituye a los padres en
nera ión. En

ambio, en un AG

ada ge-

on modelo de pobla ión

esta ionario, solo se sustituye a una parte de los padres.

on los que

uente el equipo de emergen ia, pueden ofre er

servi io de

ionadas por el AG. La

on las

obertura de red

uales se les brinda un

omuni a ión (voz), es de ir, el por entaje de

las ví timas que pueden estable er una llamada. El individuo

on la mayor aptitud determina al primer padre.

El mismo pro eso es realizado para obtener al segundo
padre.

Por lo tanto, se simpli a aún más el tiempo de búsqueda de una solu ión. Esto es bene ioso para la presente
investiga ión, ya que redu ir el tiempo para ofre er una
solu ión es prioritario en es enarios de emergen ia.
El modelo de pobla ión esta ionario fue introdu ido
por primera vez

on el algoritmo GENITOR de Whitley

[11℄. La idea de reprodu ir de manera iterativa uno o dos
nuevos des endientes e insertarlos dire tamente en la pobla ión ini ial, signi a que no existen genera iones, sino
i los.
Se han desarrollado varias estrategias de reemplazo
para el modelo de pobla ión esta ionario,

omo reem-

plazar al individuo menos apto, un individuo al azar, al
individuo más viejo o
duo en

ada

onservar siempre al mejor indivi-

i lo [12℄.

Algoritmo genéti o para ubi a ión óptima de los
UAV
El AG ini ia

reando aleatoriamente un

solu iones que se llama pobla ión. A
poten iales solu iones se les
da individuo está

ono e

onjunto de

ada una de estas

omo individuos. Ca-

ompuesto por dos ve tores; el primero

es un ve tor binario donde un valor igual a 1 denota que
el UAV ha sido sele

Figura 1.
Para

Un individuo del AG.

al ular la aptitud de un individuo usando la

FO es ne esario veri ar que todas las siguientes reglas
se

umplan:

ionado para trasmitir informa ión,

mientras que un valor igual a 0 signi a que no ha sido

que el UAV que apare e en el gen del individuo esté

sele

sele

tor

ionado para trasmitir informa ión. El segundo ve ontiene una

de los UAV

ionado para trasmitir, esto es, estado=1.

ombina ión de ubi a iones diferentes

omo se muestra en la Figura 1. Una vez que

la pobla ión es ini ializada, se sele

ionan dos individuos
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obertura del

Algún tipo de

UAV, esto es, 250 m.

ambio aleatorio se introdu e en los

hijos, llamado muta ión. Un gen se modi a si se

que la señal que se transmite del UAV al UM no
este desvane ida a
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ausa de la distan ia. Esto se

logra manteniendo la señal dentro del umbral de
90 dB.

um-

ple que un número aleatorio (entre 0 y 1) sea menor que
la probabilidad de muta ión. En este paso sólo el ve tor
binario es el que sufre altera iones, el ve tor de

oorde-

nadas de los UAV se queda de la misma forma.
Se

al ula, luego la aptitud a los dos hijos

eso des rito en párrafos anteriores; se

que la señal que se transmite del UAV al UM sea

on el pro-

ompara la apti-

más fuerte que los interferentes (los UM que es-

tud de los dos padres y los dos hijos, para sele

tán transmitiendo ha ia el UAV sobre el mismo

los dos mejores individuos y éstos reemplazan a los dos

anal de transmisión). Esta rela ión se

ono e

o-

padres.
El pro eso se repite varias ve es hasta que se

mo señal-interferen ia y para garantizar un servi io
de voz exitoso debe sobrepasar el límite de 3 dB.

el número de
el individuo

Una vez validadas las reglas, se

al ula la aptitud 

que es la razón entre los UM que fueron

ubiertos por

ionar a

de

on la aptitud mayor del total del número

i los; ésta solu ión

de los UAV

los UAV que propone el individuo (y que por lo tanto

umpla

i los totales. La solu ión al problema, es
ontiene las ubi a iones óptimas

on el mayor número de usuarios móviles

ubiertos.

podrán ha er una llamada), entre el total de los UM.
Cuando el pro eso de sele
luido, se

ión de dos padres ha

Resultados

on-

rean dos hijos. El material genéti o de ambos

A n de

padres, es de ir, la informa ión de los dos ve tores que
onforman al individuo, se mez la. Esto o urre siempre
y

uando se

works with evolutionary

ru e. Como se ob-

onsidera el ar-

omputing del año 2016 donde
Km2 on 8 esta iones

se reporta que en un área de 1

serva en la Figura 2, los individuos padre se alinean y
se generan dos puntos de

alidad de las solu iones pro-

tí ulo Near-optimal user assignment in LTE mobile net-

umpla que un número aleatorio (entre 0 y

1) sea menor a una probabilidad de

omparar la

por ionadas por la presente propuesta, se

base se da servi io a 698 usuarios móviles. A diferen ia

orte de forma aleatoria. Para

del presente trabajo, el

itado aso ia usuarios móviles a

generar a los hijos, el material genéti o de los extremos

esta iones base fuera de un

de ambos padres se hereda sin

Se diseñan dos experimentos para ubi ar en un área
2
de 1 Km a los 8 UAV on el n de tratar de ubrir

ambio, mientras que se

inter ambia el material genéti o

ontenido en el

entro

de ambos padres.

ontexto de emergen ia.

a los 698 usuarios móviles. El primer experimento (experimento A)

onsiste en que

ada UAV

uente

anal de transmisión, lo que representa la peor

on un

ondi ión

que se podría presentar en un es enario de emergen ia.
Por el

ontrario, para el segundo experimento (experi-

mento B)

ada UAV tiene

in o

lo que representa una mejor
número de

anales de transmisión;

ondi ión. La asigna ión del

anales de transmisión por

ada UAV, afe ta

dire tamente al número de usuarios que puede atender
un UAV, ya que un mayor número de

anales de trans-

misión signi a que se genera menos interferen ia entre
los UM.
En ambos experimentos, la poten ia de transmisión
para los UAV es de 73 dBm mientras que la poten ia de
transmisión para los usuarios móviles es de 24 dBm.
Para que el AG ubique de forma óptima a los 8 UAV
por el área, se denió una pobla ión de 100 individuos
para ambos experimentos. Cada individuo tiene una sele

ión y ubi a ión diferente de los UAV (véase Figura

1). Se usó una probabilidad de

ru e de 0.5 y una pro-

babilidad de muta ión de 0.1.
Para

ada experimento se hi ieron 100 eje u iones y

ada eje u ión tuvo 1000

Figura 2.

mantienen jos en
Pro eso de

ru e para

rear dos hijos.
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i los. Los usuarios móviles se

ada eje u ión. Para el experimento

A, la mejor solu ión en ontrada de las 100 eje u iones
fue de 42.83 % de usuarios móviles

ubiertos. Mientras
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que la peor solu ión en ontrada fue de 27.36 %. El es e-

de

nario de la mejor solu ión en ontrada, se muestra en la

usuarios móviles se distribuyen en los

Figura 3. En ella, se puede apre iar las ubi a iones ópti-

sión asignados a

mas de los UAV, simbolizadas por los
Los números aso iados a los
son los usuarios móviles a los
servi io de voz. Los

uadros de

olores.

uadros en el mismo

olor,

uales se les propor iona

ír ulos rojos son los usuarios móvi-

les que no pudieron aso iarse por no

umplir

on una o

varias de las reglas anteriormente des ritas.

anales asignados por UAV. Esto su ede porque los
ada UAV,

anales de transmi-

ausando menos interferen-

ia, lo que permite que los UAV puedan brindar mayor
obertura de red.
Comparando los resultados del trabajo men ionado
anteriormente

on los obtenidos por el AG de este tra-

bajo de investiga ión, los resultados
iones logran a er arse a

on mejores

ondi-

ubrir al 100 % de los usuarios

móviles.

Figura 3.

Es enario de la mejor solu ión en ontrada para el

experimento A.

Figura 4.

. Es enario de la mejor solu ión en ontrada para

el experimento B.

Siguiendo

on el análisis del experimento A, los re-

sultados muestran que en promedio se puede

ubrir al

36.71 % de los usuarios móviles. La robustez es una de

Con lusiones
De la

ompara ión de los resultados obtenidos

on los

las métri as que evalúa el desempeño de un AG. Si los re-

reportados en el artí ulo "Near-optimal user assignment

sultados del AG tienen

in LTE mobile networks with evolutionary

ambios muy pequeños variando

los valores de los ve tores de los individuos en la instan-

en la peor

ondi ión (un

omputing";

anal de transmisión por UAV)

ia (experimento), el algoritmo es robusto [12℄. Enton es,

nuestra propuesta puede propor ionar servi io en prome-

una vez que los resultados se tienen, la desvia ión están-

dio a más del 36 % de los usuarios móviles garantizando

dar se debe

una transmisión de voz exitosa. Por otro lado, al aumen-

onsiderar omo una medida de alidad de las

solu iones [12℄. Para las aptitudes obtenidas en las 100
eje u iones se tuvo una desvia ión estándar de 3.36 %, lo
Para el experimento B, la mejor solu ión en ontrada
de las 100 eje u iones fue de 69.77 % de usuarios móviles
ubiertos (véase la Figura 4). La peor solu ión en ontrada fue de 57.73 %. El promedio de las 100 eje u iones es
on una desvia ión estándar de 2.10 %. Esta

última estadísti a nos indi a robustez en el AG.
Contrastando los resultados de ambos experimentos,
uno de los fa tores que mejora la

ondi ión (más de un

anal de transmisión por UAV), se puede brindar servi io
de voz en promedio a más del 63 % de los usuarios móvi-

que indi a robustez en el AG.

de 63.35 %

tar los re ursos o tener una mejor

obertura es el número

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

les que se en uentran en el área afe tada. Lo que indi a
que al aumentar el número de
UAV, la

anales de transmisión por

obertura de red que pueden ofre er es mayor.

Esto su ede porque los usuarios móviles son distribuidos
en el número de

anales disminuyendo la interferen ia

entre ellos.
Por otro lado, el AG

on modelo de pobla ión esta-

ionario es bene ioso para la presente investiga ión, ya
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que redu e el tiempo para ofre er una solu ión lo que es

8. Talbi E.G. (2009) Metaheuristi s: from design to implementation.

John Wiley & Sons.

prioritario en es enarios de emergen ia.✵

9. Zheng Y.J., Chen S.Y. y Ling H.F. (2015) Evolutionary optimization for disaster relief operations: a survey.
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ARTÍCULO ACEPTADO

Apli ando te nologías big data para realizar
búsquedas espe í as de perles profesionales en
redes so iales
Alejandra Gar ía Hernández, Alejandro Mauri io González, Joy e Selene Anaid Lozano
y Sodel Vázquez Reyes

La importan ia de las te nologías big data
Durante las últimas dé adas se ha observado un gran

que se

ontinúan a umulando en la nube, lo

ual signi-

a un gran reto. De a uerdo a un estudio, las te nologías
de re upera ión de informa ión de

ódigo abierto más

on el surgimiento del Internet

populares en la a tualidad son Solr y Elasti sear h [2℄,

y posteriormente las redes so iales en línea, las te nolo-

ambos permiten explorar datos velozmente y a gran es-

avan e en la te nología,
gías han

ambiado la forma de

ala en do umentos

omuni a ión entre las

ompletos. La prin ipal diferen ia

personas. Existen también grandes avan es te nológi os

es que Solr fun iona muy bien

que han permitido que se generen y que sea posible ma-

estáti os y Elasti sear h es muy bueno en entornos que

nipular la inmensa

uando se trata de datos

ambian rápidamente. Además, Elasti searh

antidad de datos que se en uentran

uenta

on

un pro eso para denir la estru tura de los datos en los

ir ulando en la nube de Internet.
ada día se

do umentos llamado Mapping", si bien por defe to asig-

rean 2.5 quintillones de bytes de datos que provienen

na un mapping automáti o, también permite implemen-

Según estadísti as re abadas por IBM

de sensores, redes so iales, fotos digitales, et . A todos

tar un mapping personalizado, donde se pueden denir

esos datos se les

algunas propiedades y

Big Data

ono e

omo Big Data [1℄. El

on epto

omenzó a resonar fuertemente entre las per-

on eso realizar búsquedas más

espe í as en textos.

sonas familiarizadas en las TIC's y el análisis de datos,

Una de las problemáti as que ha surgido en las or-

y aunque no existe deni ión úni a para este término,

ganiza iones involu radas en el se tor de Ingeniería de

generalmente se apli a para aquel volumen de datos va-

Software, es en ontrar

riados que aumenta velozmente y que no puede ser pro-

bilidades,

esado o analizado utilizando pro esos o herramientas
A pesar de los grandes avan es te nológi os,
se requiere de te nologías on mayor rendimiento
de bus ar informa ión en la inmensa

Cada día se

ada vez
apa es

antidad de datos

on

ierto tipo de ha-

de software, algunas ve es para en ontrarlos se utilizan
medios tradi ionales

tradi ionales.

andidatos

ono imientos o experien ia en el desarrollo

bus adores

omo el

Currí ulum Vitae

omo Google, sin embargo

(CV) o

on estos medios

es ne esario invertir mu ho tiempo en la sele

ión de

an-

didatos.

rean 2.5 quintillones de bytes de datos que provienen de
sensores, redes so iales, fotos digitales, et .

A tualmente existen mu hos sitios web en donde las
personas suben informa ión referente a su experien ia,
habilidades y

se han

entrado en diseñar algoritmos de búsqueda, en

una de ellas el enfoque fue mejorar un algoritmo de bús-

ono imientos. Este trabajo de investiga-

queda tradi ional para en ontrar el perl de un usuario

ión bus a aprove har toda esa informa ión y diseñar un

de Fa ebook dada su identidad en Twitter [3℄. El grupo

sistema que permita pro esar perles públi os de usua-

de investiga ión de LinkedIn también ha trabajado los al-

rios de diferentes redes so iales rela ionados al se tor de

goritmos de búsqueda de datos en las redes so iales, ellos

Ingeniería de Software. Para lograr lo anterior fue ne esa-

investigaron sobre la fun ionalidad de la se

rio utilizar té ni as y herramientas big data y

dades y Experien ia de su Red So ial LinkedIn [4℄, on el

omo resul-

tado se diseñó el sistema que llamamos SOFTSE (Soft-

ware Skills and Experien e ),
sión en las

el

ual muestra una pre i-

onsultas realizadas muy

er ana al 100 %.

Ante edentes
Para obtener

ono imiento valioso a partir de los da-

tos generados en las redes so iales, varias investiga iones

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

objetivo de

rear un sistema que sugiriera

ión Habiliara terísti as

que pudiese tener el usuario. En la red so ial de GitHub
también un estudio apli a algoritmos de búsqueda en el
ódigo fuente de los repositorios
ti ar patrones
del

on el objetivo de iden-

onforme a la reutiliza ión y

omplejidad

ódigo [5℄.
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requirió ha er una limpieza de datos exhaustiva, úni a-

de perles en redes so iales, algunos ejemplos los en on-

mente se pre isaron los

tramos desde bus adores tradi ionales (Google, Yahoo,

interés.

omo YouandJob, LinkedIn Re ruiter o LinkedIn-

Tool. En algunos de los

ontienen datos de

Etapa 4. Alma enamiento. Después de denir, ex-

Bing), hasta bus adores espe í os de perles profesionales

ampos que

traer y limpiar los

ampos de la informa ión requerida

asos el análisis de los datos está

de las etapas anteriores, se pro ede a estable er el esque-

enfo ado en examinar la propia informa ión de la red so-

ma de mapeo (también llamado mapping); es de ir, la

ial LinkedIn. No obstante, existen bus adores de redes

estru tura que dene

ómo se van a alma enar los datos,

so iales que nos ayudan a en ontrar los perles de las

este pro eso es esen ial, no solo para el alma enamien-

personas que nos interesan, por ejemplo So ial Mention,

to, sino también para las futuras

snit h.name o Skipease.

En la plataforma Elasti ser h estas estru turas (do u-

Por lo general el algoritmo de búsqueda que imple-

mentos) se alma enan en

onsultas a estos datos.

ategorías llamadas índi es, de

onte-

esta manera se requieren dos índi es uno para LinkedIn

nido que se en uentra alma enado en los do umentos o

y otro para GitHub. Elasti sear h es s hema free; no

mentan los ejemplos anteriores
perles. Sin embargo, hay

onsidera todo el

onsultas

requiere la deni ión de un esquema, ya que lo asigna de

ampo espe í o del

manera automámi a, sin embargo, emplear un mapping

asos en donde las

requieren ser orientadas ha ia un

do umento, puesto que al determinar la relevan ia de

personalizado permite denir

los do umentos ante la fre uen ia de las palabras

las propiedades de los

siderando el
siempre

ontenido por

oin idirán

on la

on-

ompleto, los resultados no

iertas espe i a iones en

ampos dentro de la estru tura del

do umento JSON.

onsulta realizada. Un ejem-

plo de ello es Google Sear h, el mejor motor de búsqueda que existe en la a tualidad, que aunque el análisis de
búsqueda se basa sobre 200 fa tores [6℄, la relevan ia de
las páginas resultantes no siempre muestran la página de
mayor interés para el usuario.

Diseño del Sistema SOFTSE
Para implementar el Sistema SOFTSE se tomó

omo

referen ia el Modelo de Des ubrimiento del Cono imiento propuesto por Fayyad y

olegas [7℄ y el Modelo de

Pro eso de Análisis des rito por Baesen [8℄ (ver Figura
1).

Figura 1.

Modelo de Pro eso de Análisis.

Etapa 1. Sele ión de fuentes de datos. Las re-

Figura 2.

Pro eso de implementa ión mapping personaliza-

do.

des so iales LinkedIn, GitHub y Twitter fueron utilizadas
omo fuentes de datos. De
ron ex lusivamente los

ada red so ial se sele

iona-

ampos de utilidad para nuestra

propuesta.

Etapa 2. Extra ión.

La Figura 2 muestra el pro eso para el mapeo de ampos de interés, éste
que alma ena una

En esta etapa se pre isó el

uso de las APIs (Interfa es de Programa ión de Apli a-

go en

ionadas, además de otras té ni as para ex-

traer los datos de interés.

Etapa 3. Pre-pro esamiento. Dada la naturaleza

DOC_TYPE

es asignado

lase que representa el do umento.

Etapa 5. Análisis. El análisis se basó en examinar

los

onjuntos de datos

on el propósito de ha er

onsul-

tas o ltros sobre ellos y el motor de Elasti sear h arroje
los datos en orden de relevan ia, tomando en

de los datos y el tipo de informa ión requerida, la eta-

algunos

pa de pre-pro esamiento fue prá ti amente nula, no se

mentos se determinó

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

rea ión de un índi e

ión de do umentos que tienen al-

omún, mientras que el

por una

iones, por sus siglas en inglés) disponibles en las redes
so iales sele

onsiste en la

ole

uenta solo

ampos espe í os. La relevan ia de los do uon base en dos fa tores: tf e idf.
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El objetivo prin ipal de SOFTSE es agilizar el pro eso de búsqueda de
perles

on

En SOFTSE los

iertas habilidades y experien ia, en diferentes redes so iales
ampos para determinar la relevan-

ia fueron: para GitHub se

rio ;

onsideró el

ampo

y experien ia, en diferentes redes so iales; y está diri-

reposito-

gido a todo aquel que requiera en ontrar un

on esto se puede determinar la experien ia prá ti a

on la que

uenta un usuario; en LinkedIn el

siderado fue

lenguajes de programa ión.

ampo

involu rado en esta área de

andidato

ono imiento.

on-

Combinada la

informa ión de ambas plataformas y el orden de relevania se puede obtener un perl más pre iso del

andidato

que se está bus ando.

Etapa 6. Visualiza ión. En la última etapa se uti-

lizó un framework para desarrollo web basado en Python
llamado Django, se optó por esta te nología ya que las
librerías utilizadas para llevar a

abo las etapas previas

están desarrolladas en Python, además de ser un frame-

Figura 4.

work versátil y de fá il implementa ión. Django se basa en la arquite tura MVT (modelo-vista-template), la
adapta ión del MVT al sistema desarrollado se muestra
a

Sistema SOFTSE.

Como se observa en la Figura 4, SOFTSE

ontinua ión:

un

onsta de

ampo de texto prin ipal donde el usuario ingresa la

onsulta; una vez realizada la soli itud, los perles públi os

oin identes a la

onsulta son mostrados en orden

de relevan ia en dos se
mismo, existe una se

iones:

LinkedIn y GitHub. AsiNews que muestra los

ión llamada

tweets publi ados rela ionados

on la

onsulta realizada,

esto se realiza en tiempo real utilizando la plataforma
Twitter.
Las se

iones de LinkedIn y GitHub

ontienen una

lista de perles públi os, dividida en pequeñas páginas

Figura 3.

(pagina ión),

ada una

on un máximo de 5 perles.

LinkedIn. En esta se

Arquite tura MVT Django en SOFTSE.

ión son mostrados los perles

públi os de LinkedIn ltrados por el
En la Figura 3 se pueden observar las te nologías
empleadas en

ada una de las

MVT de Django así

des.

ampo de

habilida-

apas de la arquite tura

omo su intera

ión. Por medio de

la interfaz prin ipal de SOFTSE, la peti ión es enviada
ha ia la

apa vista por medio de la URL, a su vez, la

vista se en arga de soli itar los datos a la

apa modelo,

estos datos son re uperados en formato JSON y son enviados a la

apa template que se en arga de renderizarlos

on HTML y CSS.

Sistema SOFTSE
SOFTSE (Software Skills and Experien e) es un sistema de búsqueda que permite en ontrar perles públi os
involu rados en el área de Ingeniería de Software, a través
del análisis de los perles pertene ientes a la red so ial
LinkedIn y GitHub. SOFTSE está diseñado para re ibir
onsultas rela ionadas
Software y sus

on habilidades de Ingenieros de

ono imientos sobre lenguajes de progra-

ma ión. El objetivo prin ipal de SOFTSE es agilizar el
pro eso de búsqueda de perles

on

iertas habilidades

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

Figura 5.

Resultados de Consultas en LinkedIn.
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informado al interesado a er a de lo que las personas de

ada uno de los elementos mostrados en la lista per-

Twitter están hablando sobre los términos

tene e a un perl públi o, de manera que en primer ins-

onsultados

(ver Figura 8).

tan ia sólo se muestran los datos bási os del perl. Asimismo, fue agregada una pequeña leyenda que indi a que
el perl tiene las habilidades que fueron

onsultadas por

el usuario.
En

aso que algún perl sea atra tivo para el usuario

del sistema, éste puede re urrir a ver más informa ión del
perl (Figura 6), de esta manera pueda determinar si es
el

andidato que bus aba, si es así puede ha er

onta to

a través de la propia red so ial LinkedIn.

Figura 6.

Figura 8.
Consultas a Perles de LinkedIn.

GitHub.

Esta se

de GitHub, la

los repositorios de

los

ampo

riterios de evalua ión que más se utilizan son la pre-

isión y exhaustividad de los sistemas [9℄[10℄. La pre i-

ada uno de

sión mide qué tan buenos fueron los resultados de las

ada perl.

LinkedIn,los perles obteni-

onsultas respe to a los resultados obtenidos, mientras

onsulta apare en sobre una lista de elementos

que la exhaustividad mide qué tan buenos fueron los re-

Al igual que en la se
dos de la

En el área de re upera ión de la informa ión dos de

ión muestra los perles públi os
que pertene e a

ión de Twitter.

Evalua ión y Resultados

onsulta se enfo a en analizar el

lenguaje de programa ión,

Se

ión

ordenados de manera des endente, donde el primer perl

sultados

es aquel que

berse obtenido. La base de datos del sistema SOFTSE

ontiene la mayor

antidad de repositorios

desarrollados en los lenguajes de programa ión
dentes a la

se

oin i-

orre tos en rela ión a los que deberían de ha-

ompone aproximadamente de 50,000 perles de Git-

Hub y 4,900 perles de LinkedIn, para la evalua ión se

onsulta (ver Figura 7).

onsideró una muestra representativa del uno por
to (1 %) del total de perles. Tanto para GitHub

ienomo

para LinkedIn la evalua ión se realizó utilizando los términos de búsqueda
y

Ruby. Para el

Ruby

y

Java

y la

ombina ión

Java

aso de GitHub se puede observar que al

evaluar los dos tipos de

onsultas el nivel de pre isión y

exhaustividad es mayor al 90 % (ver Tabla 1).

Figura 7.

Consultas a Perles de GitHub.

News. Esta se
la

ión muestra los tweets ltrados por

onsulta efe tuada en el

posteado.

Tabla 1. Evalua ión de onsultas en GitHub
Pre isión Exhaustividad
Consulta Ruby Java Ruby Java
Ruby y Java 100% 93% 100% 100%
Java y Ruby 99% 100% 100% 100%

ontenido de

ada mensaje

Este apartado tiene la nalidad de mantener
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Lo mismo o urre para el
tados de las

aso de LinkedIn, los resul-

onsultas realizadas presentan índi es altos

en pre isión y exhaustividad (ver Tabla 2).
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Tabla 2.Evalua ión de onsultas en LinkedIn
Pre isión Exhaustividad
Consulta Ruby Java Ruby Java
Ruby y Java 100% 93% 100% 100%
Java y Ruby 99% 100% 100% 100%
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de las redes so iales y para la búsqueda de perles diferentes al de Ingeniería de Software.

ualquier tipo de proye to es ne esa-

rio implementar las herramientas más ade uadas según
la naturaleza del trabajo, de tal forma que permita

um-

plir el objetivo de la manera más óptima. Por lo anterior,
al trabajar

on enormes

antidades de datos se requie-

re de te nologías destinadas para ello, tal fue el

aso de

Elasti sear h, que además de soportar el alma enamiento
de grandes

antidades de informa ión y la espe i a ión

de un esquema llamado
tió tomar el

ontrol del

mapping personalizado,

permi-

ál ulo de la relevan ia de los

do umentos, fa ilitando el ltrado de informa ión almaenada de a uerdo al

ampo de interés de las

onsultas

para el sistema.
Al evaluar el Sistema SOFTSE en ontramos que la
pre isión y exhaustividad en las

onsultas realizadas lo-

gran el 100 % o valores muy próximos, lo
los resultados

umplen

ual indi a que

on el objetivo del Sistema. Asi-

mismo, el software resultante

umple

on su

ometido;

fa ilitar la búsqueda de perles del área de ingeniería
de software de una manera más rápida, óptima y pre isa, disminuyendo

onsiderablemente el tiempo y esfuerzo

requerido para en ontrar los
do

✵
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ARTÍCULO ACEPTADO

Un Sistema de Re upera ión de Informa ión
Booleano on expansión de onsultas a través de
patrones léxi o-sintá ti os
Ana Laura Lezama Sán hez y Mireya Tovar Vidal
En este artí ulo proponemos el uso de patrones léxi o sintá ti os,
sinónimos en un

omo auxiliar para la extra
orpus de dominio,

que representa la

ión de

ole

ión de do umentos

omo una ma-

triz binaria do umento-término [5℄.

on la nalidad de

Los términos son extraídos de los do umentos y re-

extender un Sistema de Re upera ión de Informa ión

presentan el

Booleano. De la literatura se obtuvieron 15 patrones

radores lógi os:

léxi o sintá ti os para la extra

referen ias a do umentos, donde la representa ión de la

los

on eptos obtenidos de

ión de sinónimos de

uatro ontologías de domi-

ontenido de los mismos. Se utilizan los ope-

AN D, OR

onsulta satisfa e las restri

nio: Inteligen ia Arti ial (IA), aprendizaje e-learning

y

N OT ,

y los resultados son

iones lógi as de la expresión

de búsqueda.

(SCORM) [4℄, ontología de petróleo EOR y Turismo. La

La pre isión de los SRI depende mu ho de los tér-

nalidad es mejorar el nivel de pre isión de un Sistema

minos que se en uentran en la

de Re upera ión de Informa ión Booleano (SRIB) sin

intentar de manera e iente expandir la

expansión de

aumentar la

onsultas. En base a los resultados expe-

rimentales, se observa que la in orpora ión de patrones,

antidad y

onsulta, es por ello que

uperados y satisfa er la ne esidad de informa ión del

es bené a para mejorar el nivel de pre isión del Sistema

usuario.

de Re upera ión de Informa ión Booleano utilizado. Los

Para que un SRI fun ione de la manera más óptima,

resultados serán usados, posteriormente, en un sistema

es ne esario in orporar expansión de

de evalua ión automáti o de ontologías de dominio res-

que una vez que el usuario introduz a su

tringido [7,9℄.

este será

Introdu

tengan los sinónimos de la

la

ión

La fun ión de la Re upera ión de Informa ión

RI

onsiste no sólo en re uperar informa ión aso iada a la

onsulta, puede

alidad de los do umentos re-

onsultas, es de ir,
onsulta al SRI,

apaz no sólo de re uperar resultados a orde a

onsulta del usuario, sino también, resultados que

on-

onsulta original. En la Figura

2 se puede observar el pro eso que el SRI
realiza, para re uperar resultados

on expansión

on sinónimos.

onsulta propor ionada por el usuario, sino que sólo indi ará que do umentos son relevantes de a uerdo a la
informa ión que el usuario propor ionó

omo

onsulta

[5℄.
En la Figura 1 se observan los pasos que sigue un SRI
tradi ional.

Figura 2.

Estru tura de un SRI, que muestra el módulo

donde se realiza la expansión de

onsultas [3℄.

En los últimos años, los sistemas basados en expan-

Figura 1.

sión de
Estru tura de un SRI sin expansión de

[3℄.

onsultas, que están mejorando evidentemente

sus resultados, son los que ha en uso de re ursos exter-

onsultas

nos

omo ontologías o jerarquías léxi as [5℄.
En trabajos anteriores [2, 3, 5, 7℄, se propone un SRI

En la literatura existen varios modelos para la re upera ión de informa ión entre ellos el modelo booleano

booleano

on diferentes estrategias de expansión de

sultas por sinónimos

© 2017 - So iedad Mexi ana de Inteligen ia Arti ial
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informa ión de un sub orpus de dominio que forma parte

palabra que forman al

de la entrada en un sistema de evalua ión automáti a de

sulta en el SRI booleano.

ontologías de dominio [8℄. Las
por los

onsultas están formadas

El

on eptos y rela iones semánti as de la ontología

onjunto de datos esta formado por

su

En el primer enfoque se utilizan los sinónimos del

orrespondiente

ontiene
SRI

a WordNet, el segundo

taxonómi as, y un

ada

onsultas que entran al

on y sin expansión, rela iones taxonómi as y no
orpus.

RI es el área que se en arga de desarrollar algoritmos para tener a
do umentos

Fanghuai [1℄ presenta una estru tura para la extra -

ommonly known as

ión de sinónimos de ora iones

also named as

omo

un problema de etiquetado se uen ial y generan automá-

abbreviated as

ti amente muestras de entrenamiento etiquetadas usando

ommonly

ono imiento estru turado de en i lopedias en línea

y algunas reglas heurísti as. Entrenan además, modelos
de

ambio abierto aleatorio, (sus siglas en inglés

y lo usan para la extra

Mata [1℄ presenta un reelaborador de

Esta lista de patrones fue prepro esada para su uso
en esta aproxima ión (ver Algoritmo propuesto).

onsultas para

onsiste en una inter-

SRI booleano
sintá ti os

faz dentro de un portal web en el dominio de e onomía,
permitiendo transformar una
monolingüe en

onsulta original o simple

bajan

on inglés,

astellano,

onsulta original, tra-

atalán, gallego y vas o.

Como se men ionó anteriormente, en trabajos previos, la extra

ión de sinónimos se hizo por medio de

una base de datos léxi a, y después se desarrollaron diferentes algoritmos [2, 3, 5, 7℄.
En el presente trabajo se propone la extra

ión de si-

nónimos usando patrones léxi o sintá ti os, hasta el momento los patrones en ontrados en la literatura y
que se trabajó en los experimentos son [1℄:
also

on los

léxi oon-

ión de posibles sinónimos,

on

el n de enrique er el SRI que se viene trabajando

tura realizamos la extra

on

anterioridad [2,3,5,6,7℄, también para las ontologías IA,
y SCORM, se extrajo dire tamente del

orpus, aquellos

elementos que se en uentran entre paréntesis, esto es
porque en su mayoría
siderados

ontienen a rónimos y son

on-

omo posibles sinónimos, y por lo tanto, es

posible expandir la

onsulta.

Algoritmo propuesto
Se propone el uso de los patrones léxi o sintá ti os,

also known as

are

patrones

es de ir, que a partir de patrones existentes en la litera-

alled as

is

en

sulta original por medio de patrones léxi o sintá ti os,

alled

usually

basado

En este trabajo, proponemos la expansión de la

onsultas multilingües expandidas ha ia

otros on eptos rela ionados on la

alled as

an iently named as

CRF),

ión de sinónimos en web.

búsqueda en Internet. Su sistema

eso a

on informa ión relevante.

ión de sinónimos basado en el aprendizaje supervisado.
Proponen la extra

on

orpus de dominio. Cada ontología

on eptos, que son las

on epto ontológi o, extraído de la base de datos léxi-

on-

uatro onto-

logías de dominio, IA, SCORM [4℄, EOR y Turismo,

de dominio de entrada.

onsidera los sinónimos de

on epto que es tomado omo

omo medio para la extra

alled

alled

an-

del SRIB. A

ontinua ión se presentan las etapas de la

aproxima ión propuesta:
1. Extra

ión manual de algunos patrones léxi o sin-

tá ti os.

alled

sometimes

ión de nuevos sinónimos

didatos, y así obtener mayor pre isión en los resultados

alled

known as
also referred to as
often des ribed

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

2. Prepro esamiento de patrones,

orpus de dominio,

on eptos y rela iones semánti as de la ontología
de dominio. Las a

iones que se realizan son:

a) Eliminar símbolos de puntua ión.
b) Eje u ión del algoritmo de Porter.
) Eliminar palabras

erradas.

ISSN 2007-0691

Año IX, Vol. III. Septiembre - Diciembre 2017
3. Constru

Artí ulo

Komputer Sapiens 30 / 36

ión de sub adenas. Las sub adenas es-

tán formadas por el

ontología

on epto y el patrón léxi o-

omo es el

aso de las rela iones taxonó-

mi as y no taxonómi as.

sintá ti o.
a) Por ejemplo, el

on epto (ya

10. Evalua ión. En el

on el prepro e-

samiento realizado) natur languag pro ess y

nivel de

sub adena se transforma en: natur languag

4. Extra

orpus que

on eptos y rela iones, de

ontienen las

sub adenas del paso anterior.

PC =

Conceptos recuperados
.
T otal conceptos

(1)

PR =

Relaciones recuperadas
.
T otal relaciones

(2)

a) Cada sub adena que se obtuvo en el paso anterior, se bus a en el
5. Extra

orpus de dominio.

ión de los sinónimos propuestos.
donde:

a) A

ada línea extraída del

orpus, resultado

Conceptos recuperados

es el total de

TreeTagger.

de dominio. En el
umplan

onsultas, a las

formadas por los

andidatos del

T otal relaciones
ada tipo

manera independiente.

onsultas que están

Resultados y dis usión

andidatos obtenidos ante-

Se desarrollaron 3 experimentos, es de ir, para los

riormente.

on-

eptos, rela iones taxonómi as y rela iones no taxonó-

7. Prepro esamiento del
nuevas

Relaciones recuperadas

existentes en la ontología de dominio evaluadas de

on eptos de la ontología se les

agregan los sinónimos

aso de

orresponden al total de rela iones de

on epto.
6. Expansión de

on eptos existentes en la ontología

las rela iones no taxonómi as. El

(Sustantivo), NP (Sustantivo singular), JJ

onsiderados sinónimos

on-

T otal conceptos

se evalúa por separado las rela iones taxonómi as y

on el patrón NN

(Adjetivo) o VB (Verbo en su forma base),
son

es el total de

eptos obtenidos por el SRIB, y el

del paso anterior, se le apli a el etiquetador

b) Las palabras que

ada ontología

de dominio de entrada,

all.

ión de líneas del

on expansión, se utilizan

las E ua iones (1) y (2) para medir la pre isión a

si uno de los patrones es  all, enton es la
pro ess

aso de la evalua ión de los resul-

tados obtenidos del SRIB

orpus de dominio y de las

onsultas expandidas, que

onsta también

mi as de

uatro ontologías de dominio. En la Tabla 1 se

muestra la informa ión sobre los

orporas de dominio y

las ontologías de dominio, también el número de

de:

on ep-

tos (C ), total de rela iones taxonómi as (T ) y total de
rela iones no taxonómi as (N T ) de

a) Eliminar símbolos de puntua ión.
b) Eje u ión del algoritmo de Porter.
) Eliminar palabras

el número de tokens (T ), la

erradas.

ma ión Booleano,
aso de

on las

ma ión Booleano,

on las

C

onsultas expandidas pa-

onsultas, es el pro eso de añadir

original, para aumentar la
En la Tabla 2 se muestra total de

on eptos re uperados por el

SRIB sin expansión (C),

on eptos que no obtuvieron

líneas aso iadas (F), la pre isión (P), y la

NT

D

T

V

O

onsultas equivalentes a la

alidad de resultados obtenidos.

on eptos extraí-

dos de la ontología (CO),

T

AI
276 205 61
8 11,370
1,510
475
SCORM 1,461 1,038 759 36 1,621
34,497 1,325
OIL
48 37 - 577 546,118 10,290,107 168,554
Turismo 963 1,016 - 1,801 877,519
32,931 36,505

aso de rela iones semánti as existentes en la

Expansión de

orpus de dominio.

Tabla 1. Conjunto de datos de ada ontología
evaluada Corpus de referen ia
Dominio
Ontología

onsultas expandidas pa-

on eptos.

9. Apli a ión del Sistema de Re upera ión de Inforra el

antidad de vo abulario (V ),

y el número de ora iones (O ) del

8. Apli a ión del Sistema de Re upera ión de Inforra el

ada ontología eva-

luada. Además se muestra el número de do umentos (D ),

ora iones obtenidas por el SRIB sin expansión (O); los
on eptos re uperados por el SRIB
los

antidad de

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

on expansión (CE),

on eptos que no logró re uperar el SRIB

on expan-

sión (FE) , la pre isión obtenida (PE), la diferen ia del
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on expansión y sin ella

(DI) y el por entaje de in remento ( %).

P CE FE
0.992 274 2
0.981 1,434 27
1.00
48 0
0.708 682 281

PE
O
OE
DI
%
0.992 1,994
2,010
16 0.802
0.982 23,406
33,402
7,687 32.84
1.00 232,603 1,294,574 1,061,971 450
0.738 86,353
92,531
6,178 7.15

Con base a los resultados que se muestran, para los
on eptos de

el número de rela iones de tipo taxonómi as de las tres
ontologías se mantiene igual, pero en el

Tabla 2. Resultados del Sistema de Re upera ión
Booleano on expansión para el aso de los
on eptos de
ada ontología de dominio
Dominio
Ontología
Corpus
CO
C F
IA
276 274 2
SCORM 1,461 1,434 27
OIL
48
48 0
Turismo 963 682 281
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ada ontología, para el SRIB

on expan-

aso de las ora io-

nes aso iadas para las ontologías de SCORM y Turismo
se in rementan, al

ompararlo

on las que re upera el

SRIB sin expansión, reforzando nuevamente la existenia de los sinónimos en las rela iones en ontradas en el
orpus.
El dominio que obtuvo un por entaje mayor

on el SRIB

on expansión fue SCORM, en primer lugar obteniendo el 20.12 %, seguido del dominio de Turismo
19.80 %, OIL

on el

on 0.732 % e IA 0.767 %, demostrando

sión se obtuvo un in remento en el número de ora iones

nuevamente que la in orpora ión de los patrones a nues-

re uperadas para los dominios de OIL y Turismo, lo mis-

tro SRIB, ayuda a que el sistema re upere mayor infor-

mo o urre para IA y SCORM pero en menor

antidad.

ma ión; mientras que para las rela iones sólo el dominio

El por entaje de in remento de la informa ión re upe-

de SCORM obtuvo in remento en 1 en las rela iones re-

rada en número de líneas, por el SRIB

on expansión

es mayor al 450 % (dominio OIL), lo que indi a que el
on epto puede ser representado en el
nónimo

orrespondiente, obtenidos

orpus por su si-

on la ayuda de los

patrones que se están usando y que esta informa ión es
adi ional a la presentada por el SRIB sin expansión.
Sin embargo se obtuvo para el

aso del dominio de

IA solo 0.802 %, lo que quiere de ir que para los patrones
que a tualmente se tienen, el SRIB no logró re uperar
mayor informa ión, esto nos quiere de ir, que se ne esita
un in remento en el número de patrones usados.
Como se muestra también el dominio que mayor número de líneas re uperadas obtuvo, fue también el dominio de OIL,

on 1,061,971 líneas adi ionales, mientras

que de nuevo para el dominio de IA, el número de líneas
adi ionales fue muy bajo.
Mientras que para los otros dos dominios (SCORM y
Turismo), SCORM tuvo un 32.84 %, y un in remento de
7,687 líneas, mientras que Turismo sólo 7.15 %

on 6,178

líneas adi ionales, lo que representa que el dominio de
ada ontología de dominio fue bene iada

on la in or-

pora ión de los patrones en la expansión quedando

on

informa ión aso iada de mayor a menor, el dominio de
OIL, SCORM, Turismo y por último IA.
En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos
por ambos Sistemas de Re upera ión de Informa ión

on

expansión y sin ella, para rela iones de tipo taxonómi as
de

ada ontología de dominio. La

olumna RT

orres-

ponde al total de rela iones taxonómi as in luidas en la
ontología de dominio

orrespondiente. La

es el total de rela iones re uperadas
SRI sin expansión y

olumna RR

on informa ión del

on expansión RRE. La

olumna

orrespondiente a F es la diferen ia de las rela iones reuperadas por el SRI booleano sin expansión y

on ex-

pansión (FE). La pre isión del sistema sin expansión (P)
y

on expansión (PE). También se in luye la

antidad de

ora iones re uperadas en total por el SRIB sin expansión
(O) y

on expansión (OE) para este tipo de rela iones, la

diferen ia obtenida (DI) y el por entaje de la diferen ia
( %). Analizando los resultados obtenidos se observa que
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uperadas.

Tabla 3. Resultados del Sistema de Re upera ión
Booleano on expansión para el aso de las
rela iones taxonómi as de ada ontología de
dominio
evaluada
Dominio
Ontología
SRI
RT RR F
IA
205 205 0
SCORM 1,038 1,003 36
OIL
37 32 5
Turismo 1,016 291 725
En el

P RRE FE
PE
O
OE
DI
1.00 205 0 1.00
782
788
6
0.965 1,002 35 0.966 10,640 12,781 2,141
0.864
32 5 0.864 12,696 12,789
93
0.286 291 725 0.2864 5,606 6,716 1110

%
0.767
20.12
0.732
19.80

aso de las rela iones de tipo no taxonómi as,

que sólo las ontologías IA y SCORM tienen, se observa
que la

antidad de rela iones re uperadas es la misma

para ambos sistemas (ver Tabla 4).
En la Tabla 4 la

olumna RNT

orresponde, al nú-

mero de rela iones no taxonómi as in luidas en
tología de dominio
RE,

orrespondiente. Las

ada on-

olumnas R y

orresponden al número de rela iones obtenidas por

el SRI sin expansión, y

on expansión, respe tivamente.

Las

orresponden a la diferen ia de

olumnas FE y F,

las rela iones re uperadas por el SRI
sin expansión, respe tivamente. Las

on expansión y

olumnas P y PE,

orresponden a la pre isión del sistema sin expansión y
on expansión respe tivamente. Las
orresponden a la

el SRI sin expansión y
y la

olumna DI,

olumnas O y OE,

antidad de ora iones re uperadas por
on expansión respe tivamente

orresponde a la diferen ia de ora io-

nes re uperadas del sistema

on expansión y del siste-

ma sin expansión. Como se puede observar sólo se in rementaron algunas ora iones aso iadas para la ontología
SCORM, obteniendo 26.443 % de in remento, donde se
en uentra la presen ia de sinónimos

orrespondientes a

los elementos que forman la rela ión semánti a.

Tabla 4. Resultados para rela iones no taxonómi as
de ada
ontología evaluada SRI
Dominio
Ontología
IA
SCORM

RNT R F
P RE FE PE
O OE DI
%
61 61 0 1.000 61 0 1.000 108 108
0
0%
759 739 20 0.972 739 20 0.973 8,728 11036 2,308 26.443%

La in orpora ión de patrones para los tres

asos,

on eptos, rela iones taxonómi as y no taxonómi as,
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DEP 00570 (EXB-792) DSA/103.5/15/10854 y proye to
00478 VIEP-BUAP.

que ha er más grande la lista de patrones léxi o sintá tios, propi iará que no sólo la
también, el número

antidad de ora iones, sino
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Aprendizaje de máquina
De a uerdo

der se deriva del latín
el

Aprendizaje supervisado: dedu e una fun ión a
partir de un

on la Real A ademia Española, apren-

apprehendere

orrespondiente para

ono imiento de algo por medio del estudio o de la

experien ia [1℄.

apaz de prede ir el valor

ualquier entrada.

Aprendizaje no supervisado: dene un modelo de

Los seres humanos aprendemos a lo largo de nuestra
vida innidad de

onjunto de datos de entrenamiento,

on el n de que ésta sea

y signi a Adquirir

densidad para un

osas que nos ayudan a realizar a -

be ser

iones, algunas ve es de forma innata ( omo respirar) y

onjunto de datos, el sistema de-

apaz de re ono er patrones para

lasi ar

nuevas entradas.

otras ve es eje utando pro esos mentales para resolver
problemas. Según Bermeosolo, el aprendizaje se apre ia

Aprendizaje semi-supervisado: es una

en los

del aprendizaje supervisado y no supervisado.

ambios de

ondu ta, relativamente permanentes

ombina ión

(por tanto, no se trata de ambios irreversibles, pero tampo o fá ilmente reversibles), que son

onse uen ia de la

Aprendizaje por refuerzo: es un sistema de apren-

prá ti a o de las experien ias de la persona [2℄.
Lograr que las máquinas imiten el
humano ha sido una idea planteada por

dizaje

on base en ensayo y error.

omportamiento
ientí os y es-

ritores desde mu hos años atrás. En los años 50, Alan
Turing propuso la llamada prueba de Turing que
sistía en que un humano sostuviera una
lenguaje natural
onversaba

on-

onversa ión en

on dos entes, sin poder re ono er si

on un humano o

on una

omputadora; esto

serviría para probar la habilidad de una máquina de exhibir

omportamiento inteligente, similar o indistinguible

al de un humano [3℄.

Figura 1.

La evolu ión de la inteligen ia arti ial (IA) y, más

Pro eso de aprendizaje de máquina.

espe í amente, la in lusión del aprendizaje de máquina en los sistemas, ha permitido que sea posible
sistemas

omputa ionales que exhiben

El aprendizaje de

rear

omportamiento

máquina puede implementarse

usando diferentes enfoques [5℄, entre ellos desta an:

inteligente.
El aprendizaje de máquina (en inglés ma hine learning) es una rama de la IA que desarrolla té ni as para
lograr que las

omputadoras aprendan [4℄ y ha re ibido

espe ial aten ión en los últimos años. Lo anterior, se debe a que en mu has áreas del queha er humano existe un
alto interés en desarrollar sistemas

omputa ionales que

aprenden durante su eje u ión.
El aprendizaje de máquina, también
apa es de aprender a partir de un

tos, resolviendo tareas de

omo

onjunto de da-

lasi a ión y/o regresión, en-

tre otras. Para realizar alguna tarea de

omputa ionales, inspirados en el
de las neuronas y

onexiones del

para rear apli a iones que sean

omportamiento
erebro humano,

apa es de solu io-

nar problemas difí iles, a tuar de forma humana,
y realizar trabajos pesados.
Algoritmos genéti os: basados en la teoría de la

ono ido

aprendizaje automáti o, se usa para desarrollar programas

Redes neuronales: emplean modelos matemáti os

lasi a ión, los

evolu ión, parten de una pobla ión ini ial de soluiones, de la

ual sele

ionan las de mejor aptitud,

para reprodu irlas y mutarlas,
ebir una siguiente genera ión

on el n de

on-

on solu iones más

adaptadas.

algoritmos de aprendizaje automáti o pueden o no requerir de un pro eso de entrenamiento (esto depende de
ada algoritmo). La Figura 1 muestra el pro eso general

Máquinas de ve tores de soporte:

del aprendizaje de máquina. Existen diferentes tipos de

un punto, dado un

té ni as que se usan para implementar el aprendizaje de

en dos

máquina, entre ellas se en uentran:

de
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onstruyen mo-

delos apa es de prede ir a uál ategoría pertene e
onjunto de puntos

lasi ados

ategorías, pueden usarse para problemas

lasi a ión y regresión.
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rean un modelo para prede-

Finalmente, una té ni a promisoria del aprendizaje

ir el valor de una variable de destino en fun ión

de máquina es el aprendizaje profundo (en inglés deep

de diversas variables de entrada, se emplean para

learning), que se basa en aprender representa iones

lasi ar elementos.

de datos, tratando de denir qué representa iones son

Redes bayesianas: denen un modelo utilizando un
onjunto de variables y rela iones de dependen ia

mejores y

entre ellas para realizar inferen ia, es de ir, el modelo permite estimar la probabilidad de variables
no

ono idas

on base en las variables

ómo

rear modelos para aprender estas repre-

senta iones. La evolu ión del hardware ( omputadoras

ono idas.

El aprendizaje de máquina tiene mu has apli a io-

on mayor poder

omputa ional) y las té ni as de apren-

dizaje profundo han dado lugar a la
apa es de realizar pro esos
Estos sistemas son

rea ión de sistemas

omplejos en tiempo real.

apa es, por ejemplo, de re ono er

patrones en imágenes o tradu ir una

nes y usando estas té ni as se han desarrollado sistemas

dos a texto o vi eversa) para

inteligentes que fa ilitan las tareas diarias de millones

hablan diferentes idiomas.✵

onversa ión (soni-

omuni ar a personas que

de usuarios. Por ejemplo: realizar opera iones ban arias
seguras al dete tar opera iones fraudulentas; des ubrir
tenden ias y

ono er opiniones de grupos de personas

(minería de opinión); sele

ionar pelí ulas o series sugeri-

das por un sistema de re omenda ión; analizar imágenes
para diagnósti o médi o;

omprar artí ulos en línea.

En el área de edu a ión, el aprendizaje automáti o
también ha tenido impa to. Empresas

omo OpenEd o

EruditeAI (R6), aseguran que el aprendizaje máquina
brinda la oportunidad de transformar la edu a ión al
desarrollar sistemas que puedan personalizar los
nidos, de a uerdo

on las a

onte-

iones eje utadas por

a-

da estudiante, en lugar de enseñar lo mismo a todos
los estudiantes. La edu a ión en línea, permite utilizar
estándares

omo xAPI (Experien e API) para

aptar y

ompartir informa ión a er a de los estudiantes durante
sus sesiones de aprendizaje. Di ha informa ión, es usada para determinar las a tividades de aprendizaje más
apropiadas, de a uerdo

on los

ono imientos y el estado

emo ional de un estudiante en parti ular.
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Reseña de

Ghost in the Shell

*

ríti a de Dr. José Alberto Hernández Aguilar
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

físi o real, enton es el agente puede

personas habitan en

tomar la forma de un robot autóno-

en las que, de a uerdo a Fal one,

mo.

Singt y Tan (2001), los fa tores hu-

La Mayor, protagonista prin ipal, es interpretada por S arlett
Johansson, la

ual despierta en una

plan ha y no tiene re uerdos de su
pasado (sólo imágenes borrosas), y
debe tomar

on regularidad medi-

amentos para que su
re ha e su

erebro no

uerpo nuevo. Es una

i-

berhumano, la primera en su tipo,
espe ializada en atender

risis poli-

ia as. En este sentido, (Fortunati
(2003) señala que las máquinas de
la mente pueden desempeñar trabajos, junto

on la me aniza ión del

uerpo, resultado ambas de la era

Portada de la peli ula.

posmoderna. Así mismo, men iona

*

que los

bilidad de mover la esen ia, la persona, el yo, la

ons ien ia a un

po arti ial o robot,

uer-

on todas las

vulnerabilidades y retos que esto
impli a, desde despertar en un uerpo que no siente, darse

íborgs terminan siendo una

ari atura si no se entiende su ver-

En esta pelí ula se plantea la posi-

dadero signi ado: existen humanos
que están in orporando

omponen-

tes arti iales dentro de su organismo biológi o.
En el
ia de

lm

se plantea la existen-

iberpersonas que adquieren

reemplazos de órganos perdidos en

existes pero ya no eres tú hasta que

ombate, para in rementar su po-

ker

ha -

informáti o. En este sentido, la

der o bien para extender sus
idades,

manos se integrarán y se apoyarán
por te nologías arti iales, en las
uales será difí il saber si se intera túa

on humanos, agentes arti-

iales o una

omunidad mixta.

Los re uerdos de la mayor 
argados de emo iones apare en
de forma aleatoria

omo hologra-

mas; a ve es son simple ruido, pero en otras o asiones imágenes de
una

asita tradi ional japonesa su-

mergida en las

alles de una

iu-

dad in- teligente, ultra moderna,
que le di en algo pero no sabe qué
es. En este sentido, Sloman & Croher (1981) resultaron sumamente
visionarios al señalar que los robots
tendrían emo iones, por lo que se
ne esitaría entender los motivos y
los tipos de pro esos que las produ en. Estos re uerdos deben ser
borrados, o mejor di ho arrebata-

uenta que

tu software sea blan o de un

iber iudades

omo la

apa-

omuni a ión te-

dos, de la Mayor. Toda su existenia puede ser supervisada por su
readora, una
portante
lando

ientí a de una im-

ompañía de robots, vio-

ompletamente su priva idad

sin importarle lo que ella siente.

pelí ula aborda el tema de vida ar-

lepáti a (te nologías inalámbri as),

En este orden de ideas, De Lima

ti ial,

on

la súper visión (pro esamiento di-

(2017) indi a que en el ámbito de

ampo muy rela ionado

la inteligen ia arti ial, ya que om-

gital de imágenes) o súper fuerza

la robóti a y de la inteligen ia ar-

parten su interés en sintetizar agen-

(exoesqueletos), pero a ve es

on

ti ial existen formas de referirse a

tes autónomos adaptativos (Maes,

propósitos triviales,

omo el reem-

estas guras antropomór as: robo

1995), los

uales pueden tomar mu-

plazo de un hígado natural por uno

sapiens, máquinas inteligentes, má-

has formas de a uerdo al ambiente

arti ial que les permita en o asio-

quinas que piensan, aprenden y que

nes beber más al ohol. Estas

sienten.

que habitan, si éste es un ambiente

* Sanders,

iber-

Rupert. Ghost in the Shell: Vigilante del futuro. Dreamworks Pi tures, Estados Unidos, 2017.
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La pelí ula gira alrededor de un
iber rimen, que involu ra a varios
altos eje utivos de una
robóti a, llevado a

ker

ompañía

abo por un

ha -

que roba sus memorias y sus vi-

das ayudado por

uerpos arti iales

de geishas. Para rastrear al

ha ker,

la Mayor de ide arriesgar su seguridad y sumergirse en la memoria
de uno de estos

de

Columna

ómputo de un
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lúster formado

por mentes de monjes budistas, los

(1976) gra ias al desarrollo de aplia iones avanzadas multilingües y

que aportan no sólo la energía sino

la

la

(Cama ho-Collados et al., 2017) y

apa idad de pro esamiento en

paralelo inter one tados por bras
ópti as. Algo que,
literatura

(Reddy et al., 2017).

on sus debidas

propor iones, ha sido llamado en la

omprensión de lenguaje natural

lm

El

naliza luego de que la

Mayor y el Ha ker son ata ados por

omo inteligen ia arti-

un robot araña militar, en el que

ial distribuida (Fennell y Lesser,

pierde la vida éste último. Más tar-

uerpos, llegando a

2014), que es una implementa ión

de, el dueño de la empresa de ro-

un punto donde visualiza al ha ker,

de inteligen ia arti ial basada en

bots es sometido y la Mayor regresa

así

omo su posi ión, no sin antes

multipro esamiento de

ono imien-

a

asa

on su Madre biológi a. En

ser vulnerada por malware. Al res-

to orientado a la resolu ión de pro-

este último punto,

pe to, Dilek, Çakr & Aydn (2015)

blemas.

mo las tres leyes de la robóti a, pro-

señalan que, debido al avan e de las
te nologías de informa ión, los
minales están utilizando el
pa io para

ri-

iberes-

ometer numerosos

ber rímenes, y que las

En este frenesí, la
la Mayor, así

readora de

puestas por Isaa Asimov en (1956),
son vulneradas por los intereses del

involu rados en el proye to, mueren misteriosamente, impli ando a

iber infra-

la Mayor. Por tal motivo, su jefe

hombre.
A modo de

lm

on lusión, en este

se abordan varios temas rela-

estru turas son vulnerables a intru-

de ide enfrentar al dueño de la em-

ionados

siones y otras amenazas. Mu hos de

presa de Robots, pues es evidente

ial,

abo

ó-

omo varios eje utivos

i-

estos ataques son llevados a

abe señalar

on la inteligen ia arti-

omo la inteligen ia humana

que él está involu rado en todo es-

embebida en

por agentes inteligentes en la for-

te embrollo. El dueño de la

vida arti ial, las fun ionalidades

ma de gusanos o virus, por lo que

ñía rea

se requiere de agentes semiautóno-

ompa-

iona bus ando la elimina-

ión del equipo poli ia o

ompleto.

físi as y

uerpos arti iales, la

ognitivas extendidas, el

uso de agentes inteligentes por par-

ha kers,

mos que permitan dete tar, evaluar

Cabe señalar que, por un lado, el je-

te de los

y responder a estos

fe de la misión habla y da instru -

ti ial distribuida, el pro esamien-

iber ataques.

La Mayor, junto

on su equipo,

lo aliza el lugar físi o donde el

ker

ha -

opera, en el que se en uentra

la super omputadora que está siendo utilizada para ha kear tanto a
iberhumanos

omo androides. Es-

ta máquina fun iona

on el poder

iones en japonés; por el otro, su
equipo se

omuni a en inglés. Sin

to y

la inteligen ia ar-

omprensión de lenguaje natu-

ral multilenguaje, así omo el uso de

embargo, todos se entienden gra ias

refa

a la tradu

biológi os que permitirán extender

ión simultánea, lograda

iones arti iales para

uerpos

a través de un sistema de pro esa-

nuestro periodo de vida y, quizás,

miento y

en algún momento en el futuro as-

omprensión de lenguaje

natural, planteado por M Dermott

pirar a la eternidad.✵
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EVENTOS ACADÉMICOS

CIRC 2018
5o Congreso Internacional de Robótica y Computación
Del 2 al 4 de mayo, 2018, La Paz, México
http://www.itlp.edu.mx/CIRC2018/
El Instituto Tecnológico de La Paz impulsa esta plataforma para intercambiar ideas y discutir desarrollos recientes
en robótica y computación. CIRC 2018 ofrece un foro de alta calidad y nivel técnico formado por miembros
destacados de la comunidad cientı́fica y tecnológica. El programa técnico incluye la presentación de ponencias y
conferencias de expertos. Algunas de las áreas temáticas son soft computing, robótica, sistemas de control, minerı́a
de datos, cómputo paralelo, visión por computadora, bioinformática, entre otras. Los trabajos seleccionados son
publicados en la memoria del evento.

COMIA 2018
10o Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial
Del 5 al 8 de junio, 2018, Mérida, México
https://www.upy.edu.mx/comia18
COMIA 2018 está organizado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) con sede en
la Universidad Politécnica de Yucatán y es un foro cientı́fico para la presentación y publicación de trabajos de investigación derivados de tesis o proyectos, terminados o en proceso, en español. Los trabajos enviados deben someterse con contenidos sobre la investigación significativa, original y no publicada anteriormente, en todas las áreas de la inteligencia artificial, ya sea de investigación o aplicaciones.

MICAI 2018
The 17th Mexican International Conference on Artificial Intelligence
Del 22 al 27 de octubre, 2018, Guadalajara, México
http://www.micai.org/2018/
MICAI está acreditada por Springer como conferencia premier en Inteligencia Artificial. Es una conferencia
internacional de alto nivel que cubre todas las áreas de la inteligencia artificial, tradicionalmente celebrada en
México. La conferencia está organizada por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA). El programa
cientı́fico incluye conferencias magistrales, ponencias, tutoriales, paneles y talleres. Los eventos recientes de
MICAI recibieron más de 300 trabajos de más de 40 paı́ses cada uno, con una tasa de aceptación de alrededor
del 25% para la sesión principal.

ICAART 2019
The 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence
Del 19 al 21 de febrero, 2019, Prague, Czech Republic
http://www.icaart.org/
El propósito de ICAART es reunir a investigadores, ingenieros y profesionales interesados en la teorı́a y las
aplicaciones en las áreas de agentes e inteligencia artificial. Se llevarán a cabo dos sesiones simultáneas que
cubrirán tanto las aplicaciones como el trabajo de investigación actual. Una de las sesiones se centrará en
agentes, sistemas de multiagentes y plataformas de software, solución de problemas distribuidos e IA distribuida
en general. La otra sesión se enfocará principalmente en inteligencia artificial, representación del conocimiento,
planificación, aprendizaje, sistemas de IA reactiva, computación evolutiva y otros temas relacionados con sistemas
inteligentes e inteligencia computacional.

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
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