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electrónico: editorial@komputersapiens.org, tel. +52(833)357.48.20 ext. 3024, fax +52 (55) 5864.56.
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Sapiens Piensa

Yasmı́n Hernández y Laura Cruz

Hace varias décadas se créıa que
las computadoras debeŕıan hacer
cálculos exactos y rápidos, y que su
comportamiento debeŕıa ser com-
pletamente lógico, racional y preci-
so. Pensar en una computadora ca-
paz de comunicarse a través de len-
guaje natural, capaz de entender a

los humanos y de sentir empat́ıa, sonaba a una novela
de ciencia ficción. Por esta razón, las emociones no se
inclúıan en la interacción humano-computadora, lo que
derivó en sistemas de cómputo fŕıos, frustrantes y con
muy poca capacidad de comunicación con los usuarios.

En respuesta a la demanda de sistemas adaptables a
las necesidades humanas, capaces de entender lo que un
usuario está diciendo y sintiendo, y con base en la evi-
dencia cient́ıfica, surgió el interés en entender las emocio-
nes para tratar de integrarlas en los sistemas de cómpu-
to. En las primeras investigaciones sobre procesamiento
computacional de emociones, el objetivo era razonar con
las emociones de los usuarios y responder a estas; sin em-
bargo, no se pensaba aún que las computadoras debeŕıan
tener emociones.

El término affective computing fue acuñado por Ro-
salind Picard, quien lo define como cómputo que está re-
lacionado con las emociones, surge de las emociones o
influye de manera deliberada en las emociones o en otros
fenómenos afectivos. Esta área de investigación coincide
con disciplinas tales como psicoloǵıa, ciencias cognitivas,
neuroloǵıa, socioloǵıa, educación y psicofisioloǵıa, entre
otras. El interés creciente en esta área nos ha motivado
a dedicarle este especial de Komputer Sapiens con cinco
art́ıculos seleccionados cuidadosamente.

En el primer art́ıculo: Desarrollo de un avatar ani-
mado con expresión de emociones básicas, se presenta un
agente animado que tiene la capacidad de expresar emo-
ciones básicas a través de expresiones faciales con base en
la teoŕıa de Paul Ekman. El agente puede expresar cinco
emociones: ira, miedo, alegŕıa, tristeza y sorpresa. Los
personajes animados tienen aplicación en diversas áreas,
una de ellas es educación, en donde hacen las veces de
un tutor o de un compañero de estudio. Los personajes
animados han sido muy bien recibidos por los usuarios
de computadoras ya que dan la impresión de que hay
alguien detrás de los programas de cómputo.

Los autores del art́ıculo Reconocimiento y procesa-
miento de emociones en ambientes inteligentes de apren-
dizaje, proponen un ambiente social de aprendizaje. Uno
de los componentes principales es el reconocimiento de
las emociones de los estudiantes a través de la expresión
facial y de la voz. Este trabajo, también basado en la

teoŕıa de Ekman, recalca la importancia de las relacio-
nes sociales en el aprendizaje, lo que ha sido aseverado
por diversos teóricos de la educación.

El art́ıculo Comportamiento afectivo en sistemas
de capacitación inteligente para operadores de sistemas
eléctricos presenta un sistema que apoya el entrenamien-
to en la operación de plantas de generación de enerǵıa
eléctrica. El ambiente inteligente incluye un modelo del
operador que representa el estado afectivo del mismo,
de tal manera que la capacitación sea adecuada a las
necesidades de conocimiento y habilidades del operador,
aśı como acorde con sus requerimientos afectivos. En este
trabajo se expone que dar a los operadores de entornos
industriales complejos una capacitación adecuada, des-
de los puntos de vista pedagógico y afectivo, produce un
mayor aprendizaje, lo que a su vez tiene impacto en la
disminución de accidentes y de daños a los equipos.

Una contribución muy interesante es Emociones arti-
ficiales usando mecánica cuántica. Este art́ıculo presenta
un sistema de emociones y personalidades artificiales en
el que se hacen analoǵıas con un sistema de mecánica
cuántica. Los autores señalan que dichas analoǵıas pue-
den llevarse a cabo con otros sistemas, por lo que con-
sideran que este método puede desarrollarse como una
técnica de Inteligencia Artificial.

Finalmente, el art́ıculo Caminatas aleatorias: una
heuŕıstica eficiente para la toma de muestras imparcia-
les en Facebook expone que dicha red social es la más
popular y por lo tanto, una fuente importante de infor-
mación para conocer a los usuarios. Para obtener esta
información propone un explorador social con base en
caminatas aleatorias. Mientras que los art́ıculos anterio-
res se enfocan en el procesamiento de las emociones y
en las respuestas de los sistemas, este se enfoca en ob-
tener información de la actividad de los usuarios en las
redes sociales, que permita entender de mejor manera la
relación de las emociones con los sistemas de cómputo.

Aprovechamos para dar la bienvenida a Lucia Barrón
quien se integra al equipo de IA & Educación, y como
siempre, deseamos que el material de este volumen sea
de interés para los lectores de Komputer Sapiens.U

Yasmı́n Hernández es investigadora en computación
afectiva e inteligencia artificial, editora invitada de este
volumen especial de Komputer Sapiens y columnista de
la misma.
Laura Cruz es Editora en Jefe de la revista Kompu-
ter Sapiens desde marzo de 2012, y columnista desde la
creación de la revista.
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e-Tlakuilo: Cartas de nuestros lectores
Héctor H. Avilés Arriaga y Nelson Rangel Valdéz

etlakuilo@komputersapiens.org

Nos hemos esforzado en comunicarnos mejor con us-
tedes a través de cada vez más medios. Aśı, pue-
des encontrarnos en Facebook (http://www.facebook.
com/KSapiens), Twitter (https://twitter.com/
KomputerSapiens) y en el tradicional correo electróni-
co en etlakuilo@komputersapiens.org. Les sugerimos
que al enviar cualquier comentario o pregunta incluyan
su nombre completo y adscripción institucional o lugar
de trabajo. Sin mayor preámbulo les presentamos algu-
nos de los comentarios que hemos recibido a través de
estos medios.

Ing. José Jesús Medrano Aguilar, estu-
diante de Maestŕıa en Ingenieŕıa, Uni-
versidad Politécnica de Victoria (Correo
electrónico)

Estuve leyendo las revistas y me llamó la atención la re-
vista del año I volumen I. Tengo unas preguntas que me
surgieron: a) ¿cuáles son los conocimientos que se deben
tener para usar la IA en un ambiente en el que se desea
mejorar su calidad y confortabilidad?, b) ¿cuál es la di-
ferencia entre robótica, IA y redes neuronales? es decir,
¿estas disciplinas van separadas, de la mano, o se ra-
mifican a caminos totalmente diferentes? y c) ¿puede la
realidad virtual convivir con la IA en aplicaciones útiles
a la vida real?

Hola José Jesús, muchas gracias por tu mensaje. Con
respecto a tu primera pregunta, las áreas de conocimien-
to de software y hardware involucradas en el desarrollo
de ambientes “inteligentes” son diversas. Además de las
ciencias computacionales y de las matemáticas en gene-
ral, existen disciplinas como la psicoloǵıa o la lingüistica
que son necesarias también. En relación con tu segunda
pregunta, tanto la robótica como la IA no son disciplinas

mutuamente excluyentes. La robótica busca desarrollar
dispositivos electromecánicos que realicen actividades
útiles para los seres humanos. Para esto los robots fre-
cuentemente deben poseer cierto nivel de inteligencia, y
es ah́ı donde la inteligencia artificial juega su papel. Por
su parte, “redes neuronales artificiales” es un nombre
genérico de una serie de modelos matemáticos diseñados
para resolver problemas de IA emulando el comporta-
miento de las redes neuronales biológicas. Puedes leer
más acerca de estos modelos en el art́ıculo “Modelos
Asociativos” del año 1 número 2 de nuestra revista. Fi-
nalmente, la realidad virtual reproduce comportamientos
de entidades virtuales que como en el caso de los avata-
res deben mostrar caracteŕısticas de inteligencia.

Josué Sánchez, profesionista, Puebla (Fa-
cebook)

Primeramente felicidades, es una revista con una temáti-
ca muy interesante y amplia. Después de navegar por el
sitio tengo la siguiente pregunta, ¿Por qué el t́ıtulo Kom-
puter Sapiens?, ¿qué significa o qué mensaje tiene?, me
suena a sabios o gurús de la computación.

Estimado Josué, gracias por tus felicitaciones. El
t́ıtulo de la revista es una derivación de las conocidas
palabras en lat́ın “homo” (hombre) y “sapiens” (sabio)
que en conjunto denominan al ser humano actual. Aśı,
el nombre de la revista puede entenderse como “compu-
tadora sabia” o “que conoce” y cuyo desarrollo es uno de
los objetivos más importantes de la inteligencia artificial.
El cambio de la letra K por C de la palabra en inglés
“Computer” es principalmente un recurso creativo.

12a Conferencia Internacional Mexicana de Inteligencia Artificial

24 al 30 de Noviembre, 2013, Ciudad de México, México
Springer LNAI; IEEE CPS (anticipado); números especiales de revistas ISI JCR (anticipado).

Oradores principales del MIT, Stirling (Reino Unido), Universidad Nacional de Singapur (Singapur), Chile, México.
Tours a lugares únicos.

Objetivo de la tasa de aceptación alrededor del 25%

Talleres / convocatoria de talleres, convocatoria a tutoriales, convocatoria a consorcio doctoral:
http://www.micai.org/2013/
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Estado del IArte
Maŕıa del Pilar Gómez Gil y Jorge Rafael Gutiérrez Pulido
estadoiarte@komputersapiens.org

En 1997, R. Picard, del laboratorio de medios del
MIT, acuñó la frase computación afectiva para referirse
a la habilidad de una computadora de reconocer, expre-
sar y posiblemente, tener emociones.

El cómputo afectivo es un campo novedoso de inves-
tigación que estudia y utiliza las emociones del ser hu-
mano para el diseño de sistemas computacionales. Esta
área incluye el desarrollo de algoritmos para reconocer
de manera multi-modal gestos de cuerpo y cara, activi-
dad visual y auditiva, estados de ánimo, personalidad y
actitud. Asimismo, utiliza diversas medidas fisiológicas
para determinar estados ańımicos.

El cómputo afectivo se auxilia de la neurociencia, de
la psicoloǵıa, de la medicina y de diferentes ramas de
la ingenieŕıa, lo que lo convierte en un área de estudio
multi-disciplinaria. De acuerdo a Leslie Ball y sus cola-
boradores de la Universidad de Albertay Dundee en In-
glaterra, los sistemas basados en cómputo afectivo son
capaces de reconocer, interpretar, procesar, simular y
responder a emociones humanas. Esto es muy útil, pues
cuando los sistemas de cómputo son capaces de determi-
nar el estado emocional de un individuo pueden adaptar
su comportamiento y reaccionar de manera adecuada.
Uno de los objetivos principales del cómputo afectivo es
asistir a personas en la toma decisiones, bajo situacio-
nes distintas a las normales. Esto es posible a través del
uso de Interfaces de Computadora Neurales Cerebrales
(BNCI por sus siglas en inglés).

Las interfaces que se utilizan para el cómputo de las
emociones incluyen sensores para captura de señales di-
gitales, modelos para el procesamiento de estas señales
y software especializado que incluye métodos de in-
teligencia artificial. Dentro del campo de la salud, la
computación afectiva está demostrando que puede apor-
tar grandes beneficios con la incorporación de sistemas de
reconocimiento de patrones psicológicos o afectivos. Por
ejemplo, los sistemas que analizan emociones basándose
en la voz pueden apoyar a estudios sobre el comporta-
miento de individuos. Asimismo, el análisis de emociones
basado en voz podŕıa servir para el reconocimiento de al-
gunas enfermedades en estado inicial. Lo mismo podŕıa
lograrse si se reconocen estados de ánimo a través de
análisis de gestos o patrones de movimiento. Por otra
parte, y dado que el uso de computadoras en personas
de la tercera edad es cada vez más común, estas mismas
habilidades de la computación afectiva pueden beneficiar
a los adultos en plenitud, ajustando los sistemas a su es-
tado de ánimo o avisando a los cuidadores de la posible
presencia de situaciones de riesgo.

Actualmente hay varios proyectos muy interesantes
que buscan aplicar al máximo la capacidad de la compu-
tación emocional. Por ejemplo, el Barcelona Digital Cen-
tre Tecnològic en España, en consorcio con otras insti-
tuciones de diferentes páıses, ha desarrollado el proyecto
BrainAble. En éste se busca integrar a las personas con
discapacidades f́ısicas al mundo real y virtual, a través
del uso de BNCI. Este proyecto incluye el uso de ambien-
tes virtuales, técnicas de aprendizaje de computadora y
aplicaciones de cómputo ubicuo. Felip Miralles, coordi-
nador del proyecto BrainAble, espera que con la combi-
nación de estas tecnoloǵıas se ayude a las personas con
alguna discapacidad a reducir las dos principales limita-
ciones que padecen: una en casa, brindándoles indepen-
dencia funcional y otra en las redes sociales, facilitan-
do su participación. Este proyecto, financiado por el 7o
programa marco de investigación de la Unión Europea,
permitirá mejorar la calidad de vida de las personas y
fortalecer su dignidad.

Otro proyecto basado en cómputo afectivo está sien-
do desarrollado en el Instituto Federal Suizo de Tecno-
loǵıa, enfocándose en personas con parálisis cerebral, que
presentan limitantes de comunicación y movimiento. El
proyecto, financiado por el 7o programa marco de inves-
tigación de la Unión Europea y conocido como TOBI
por sus siglas en inglés, está basado en herramientas de
interacción cerebro-computadora e incluye estudios so-
bre aspectos filosóficos y éticos relacionados con el uso
de las BCNI. Usar las señales producidas por el cerebro
para controlar dispositivos e interactuar con el entorno
es primordial, dice José del R. Millán quien coordina este
proyecto y dirige la Fundación de Interfaces no invasivas
del cerebro. El objetivo principal de TOBI, es mejorar la
calidad de vida y apoyar en la rehabilitación de personas
discapacitadas. La parte más importante de este esfuer-
zo colaborativo de investigación está en la creación de
estándares de interfaces, protocolos, formatos de archi-
vo, y definición de métricas de evaluación de los avances
obtenidos con su uso. Podemos darnos cuenta de que
existe un sinf́ın de aplicaciones en áreas muy diferentes
para la computación basada en emociones.U

Para saber más puede consultar en inglés:

http://www.youtube.com/watch?v=dLlYmgvuWnU

http://www.tobi-project.org/demos

http://www.newscientist.com/article/dn18350-
your-keyboard-knows-that-its-you-and-youre-
stressed.html#.UdA8TJyPw1k
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Sakbe
Claudia Guadalupe Gómez Santillán y Héctor Gabriel Acosta Mesa,
sakbe@komputersapiens.org

Affective Computing ⇒ El instituto tecnológico de
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), es uno
de los centros de investigación y desarrollo tecnológico
en tecnoloǵıas de cómputo más importantes del mun-
do. Entre sus grupos de investigación se encuentra el de

computación afectiva (affect.media.mit.edu). Este
grupo trabaja en el desarrollo de interfaces hombre-
máquinas capaces de detectar el estado emocional y/o
salud de los usuarios a partir del análisis de imáge-
nes faciales, lenguaje natural, movimientos corporales, y
señales biométricas tales como ritmo cardiaco o conduc-
tancia eléctrica de la piel.

La detección automática de estados de alegŕıa, enojo,
estrés, depresión, etc. tiene muchas aplicaciones inmedia-
tas en el área de medicina, entretenimiento y deportes,
entre otros.

Los detalles de dichos proyectos pueden ser consulta-
dos en la página de este grupo de investigación.

http://affect.media.mit.edu

Affectiva ⇒ El éxito de la computación afectiva descan-
sa mayoritariamente en dos grandes pilares: el primero es
la disponibilidad de bio-sensores, robustos y económicos,
capaces de registrar variables fisiológicas relacionadas
con los estados emocionales; el segundo es el desarrollo de
algoritmos inteligentes que permitan construir modelos
matemáticos para identificar dichos estados emocionales
a partir de la lectura de los sensores. En este sentido,
la empresa “Affectiva” ha diseñado un bio-sensor (Q
sensor) que mide la conductancia eléctrica de la piel y
la correlaciona con el estado emocional (http://www.
qsensortech.com). También cuenta con un algoritmo
de visión por computadora capaz de identificar la ex-
presión facial (alegŕıa, sorpresa, disgusto, etc) en una
imagen de un rostro (http://www.affdex.com/). Este
programa (affdex) puede ser utilizado en ĺınea desde el
portal de la empresa.

En México la computación afectiva ha esta tomando

fuerza desde principios de los años noventas. En algunos
centros de investigación y revistas electrónicas se han
preocupado por incursionar en esta área de conocimien-
to.

Para saber más de computación afectiva en México,
recomendamos a nuestros lectores que lean las siguientes
publicaciones disponibles en la Web:

Influencia de las emociones en el proceso de toma
de decisiones
http://ce.azc.uam.mx/profesores/clc/02_

publicaciones/tesis_dirigidas/Tesis_DEHG.

pdf

Aplicacion de un modelo cognitivo de valoracion
emotiva a la función de evaluacion de tableros de
un programa que juega ajedrez
http://www.scielo.sa.cr/pdf/rmta/v19n2/

a07v19n2.pdf

Estructura de las emociones dentro de un proceso
de enseñanza-aprendizaje
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/

v33n131/v33n131a5.pdf

Diseño de una arquitectura para incorporar emo-
ciones en videojuegos
http://pcti.mx/tesis-de-posgradoen-mexico/item/
diseno-de-una-arquitectura-para-incorporar-
emociones-en-videojuegos

http://www.affdex.com/
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ARTÍCULO ACEPTADO

Desarrollo de un avatar animado con expresión de
emociones básicas
Paula N. Medina, Oleg Starostenko y Octavio Ruiz-Castillo

Con el objetivo de transmitir información a través de las
interfaces de usuario en el contexto de las tecnoloǵıas de
información, surge la inquietud de crear una aplicación
multiplataforma que permita modelar en un avatar las
expresiones faciales. En http: // chopis.com/ se pre-
senta la aplicación Web Chopiface, diseñada para animar
un avatar, el cual puede expresar emociones básicas. Se
pone a prueba el reconocimiento de las expresiones de ira,
miedo, alegŕıa, tristeza y sorpresa en personajes 3D crea-
dos con el uso de los estándares MPEG-4 y FACS (Facial

Action Coding System) de Ekman, y una estructura de
huesos para proporcionar la libertad en la deformación
del rostro, permitiendo aśı poder mover cejas, ojos y boca
de forma independiente. El desarrollo final fue evaluado
de acuerdo al reconocimiento de las expresiones facia-
les y se llevó a cabo con un grupo de 96 personas. La
aportación de esta aplicación es contribuir como una he-
rramienta educativa gratuita para el entrenamiento del
reconocimiento de emociones y mostrar la importancia e
influencia de las intensidades y técnicas en el modelado
de un avatar.

Chopifaces es una aplicación gratuita disponible en Web para diversas
plataformas (Windows, Android, iOS) que permita representar en un

avatar las expresiones faciales

Introducción

Con las transformaciones actuales dentro de los pro-
cesos sociales, la generación de ambientes electrónicos ha
modificado significativamente las percepciones humanas
en campos diversos. Uno de ellos de un impacto apabu-
llante es la comunicación. El acto de comunicar ha sido
una necesidad dentro de la evolución del hombre para
transmitir cultura, conocimientos, sentimientos, y demás
información requerida para su supervivencia.

Hoy la comunicación está caracterizada por un am-
biente telematizado donde la cultura de la imagen en
los medios electrónicos es el soporte de la transmisión
de información. Es precisamente en este contexto donde
identificamos que el lenguaje corporal y las expresiones
faciales tienen un rol importante para la transmisión de
información intrapersonal.

De acuerdo a los estudios sobre actitudes y sentimien-
tos, durante el proceso de comunicación un alto porcenta-
je de la información transmitida no es propiamente ver-
bal; en una conversación podemos identificar lo siguiente:
el lenguaje verbal representa el 7%, la información vocal
(la resonancia, tono, entonación, etc.) 38% y el lengua-
je corporal (gestos, posturas, movimientos faciales, etc.)
55%. De ah́ı la necesidad de enfocar el estudio en uno de
los aspectos que envuelve significativamente la transmi-
sión de información intrapersonal: el lenguaje corporal,
más espećıficamente, las expresiones faciales. Con este
objetivo presente de transmitir información a través de

las interfaces de usuario en el contexto de las tecnoloǵıas
de información, surge la inquietud de crear una aplica-
ción multiplataforma (Windows, Android, iOS, Mac OS
X, etc.) que permita representar en un avatar las expre-
siones faciales.

Actualmente el uso de avatares es una de las cons-
tantes en los usuarios de medios y entornos electrónicos
y digitales, principalmente en los videojuegos y redes so-
ciales, el valor de poder identificar emociones en estos
personajes va más allá de los deseos de los usuarios para
el perfeccionamiento de sus herramientas de entreteni-
miento, sino que tiene gran potencial aplicado en áreas
cient́ıficas como la psicoloǵıa, la medicina, la antropo-
loǵıa, etc.

Un ejemplo del uso de este tipo de avatares se en-
cuentra en las áreas de recursos humanos y capacitación,
en la primera para evaluar candidatos a puestos de tra-
bajo y en la segunda, para capacitar al personal en el
reconocimiento de emociones y empat́ıa. El uso de estas
herramientas puede ayudar a mejorar el desempeño labo-
ral desarrollando la habilidad de la empat́ıa en personas
que dependen del contacto directo con otras en sus en-
tornos laborales, por ejemplo: polićıas, vendedores, jefes
de departamento, terapeutas, etc.

Existen diferentes aplicaciones y programas para la
creación de agentes y avatares, que ofrecen representar
diferentes emociones, algunos ejemplos de estos son: Fa-
ceGen, SitePal yMicro expresión training tool, todos dis-
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ponibles en la Web [1][2][3] respectivamente. Algunos de
ellos son de paga y otros son ofrecidos como herramien-
tas de entretenimiento gratuitas. Aun aśı, ellos conver-
gen en algunas caracteŕısticas, como la representación

de emociones similares, el uso o ausencia de intensidad
en las emociones y el no proporcionar información sobre
las técnicas y métodos empleados en el desarrollo de sus
avatares.

Utilizando las tecnoloǵıas de información las expresiones faciales fueron
modeladas en estándares de AUS, FACS y MPEG-4 para representar las

emociones básicas de una persona

Figura 1. Unidades de Acción (AU), parte superior

y baja del rostro. AU con “*” indica que el crite-

rio ha cambiado para esta AU, estas son AU 25, 26

y 27 que son ahora codificadas con intensidad (25

A-E) y la AU 41,42 y 43 que son ahora codificadas

de acuerdo con el criterio de intensidad. Recupera-

do de http://what-when-how.com/wp-content/uploads/

2012/06/tmp7527313.png.

Algunas de las posibles técnicas implementadas pa-
ra realizar las expresiones en sus personajes son las si-
guientes: la animación parametrizada, que permite defor-
mar distintas partes del rostro utilizando un conjunto de
parámetros en cada región de él, como cejas, ojos y boca
para crear todos los movimientos posibles de una forma
que sea finita, la animación basada en pseudo-músculos,
la cual simula las contracciones de los músculos en la
malla facial sin considerar la anatomı́a y la animación
basada en músculos que considera y emula todos los po-
sibles factores que influyen durante la ejecución de una
emoción para lograr el realismo. No es posible determi-
nar cuál método es el mejor debido a que todos tienen sus
ventajas y desventajas, todo depende del uso que se le
quiera dar y los recursos disponibles con que se cuenten.

La identificación visual e interpretación de las emo-
ciones juega un papel decisivo en estas posibilidades de
uso. Por ello, se seleccionaron las siguientes emociones:
ira, miedo, alegŕıa, tristeza y sorpresa, que forman parte
del conjunto de emociones catalogadas como universales
por Paul Ekman, esto quiere decir que, cualquier persona
puede reconocer dichas emociones.

El modelado de cada expresión sigue las bases teóri-
cas de las unidades de acción (AUs por sus siglas en
inglés) y el sistema de codificación de acciones faciales
(FACS por sus siglas en inglés) que concluyeron Ekman
y Friesen en 1978.

Los códigos están basados en 44 movimientos que son
visualmente distinguibles en el área del rostro. Estos mo-
vimientos sirven para la creación de cualquier emoción.
Cada movimiento facial observable recibe el nombre de
unidad de acción (AU). Por ejemplo, el AU1 describe el
levantamiento de la parte interior de la ceja y el AU23
describe el movimiento de empujar la esquina del labio,
aśı, la composición de una emoción puede ser dividida
en una o varias unidades de acción, para las distintas
representaciones de emociones [4].

En la Figura 1, se presentan algunas de las 44 AUs
correspondientes a las secciones superior e inferiores del
rostro. Hay que señalar que cuando se habla de la com-
binación de dos o más AUs se antepone un signo más
(+) para indicar el agrupamiento y que los niveles de
intensidad para cada AU vaŕıan en un rango de la ‘A’ a
la ‘E’ en donde ‘A’ representa un ligero rasgo y ‘E’ es la
intensidad extrema con la que se puede representar cada
AU [5][6].

Estándar MPEG-4 en el análisis de emociones
En 1998 se introdujo el estándar MPEG-4, éste define

información acerca de un objeto facial por computado-
ra para hacerlo parecer lo más real posible. El estándar
espećıfica tres tipos de datos: Facial Definition Parame-
ter (FDP), Facial Animation Parameter Unit (FAPU)
y Facial Animation Parameter (FAP). Los FDPs son 84
puntos claves que se colocan en puntos estratégicos del
rostro para poder localizar los rasgos faciales del modelo.
Los FAPs son 68 puntos que coinciden con algunos FDPs
y son puntos de referencia para calcular movimientos (ver
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la Figura 2). Las unidades de los FAPs son las FAPUs,
las cuáles son definidas con respecto a las distancias entre
el rasgo facial clave y su estado natural.

La generación del modelo tridimensional debe cum-
plir con algunas caracteŕısticas, por ejemplo: que la
mirada apunte en dirección al eje z, los parpados sean
tangentes al iris, y que la boca este cerrada, entre otras.
Un ejemplo de cómo se presenta una AU en FAPs pue-
de ser el siguiente: para representar la AU1, que es
el levantamiento de la parte interior de la ceja se de-
ben realizar dos movimientos (FAP 31 y FAP 32), los
cuales consisten en levantar la parte interior de la ce-
ja izquierda y derecha respectivamente, descritos con
la nomenclatura: raise l i eyebrow y raise r i eyebrow.
Para realizar el movimiento se consideran los puntos
caracteŕısticos de cada FAP, para el caso de la FAP31
se utilizan los puntos 4.2 y 3.8 localizados en la parte
interna de la ceja izquierda y la parte interior del ojo
izquierdo, esto significa que la distancia entre ambos in-
crementará. Aunque el punto 3.8 no esta especificado en
la figura 2, puede encontrarse fácilmente en la referen-
cia brindada. De esta forma se logra construir cada AU
en un conjunto de movimientos reflejados en el avatar.

Figura 2. El rostro de la izquierda, hace referencia

a algunos FDPs (puntos sin rellenar) y FAPs (pun-

tos rellenos). A la derecha FAPUs. Recuperado de

http://andreabrambilla.altervista.org/data_msc/img/

mpeg4fa.png

Desarrollo de un avatar animado

Los personajes se crearon siguiendo un conjunto de
caracteŕısticas espećıficas. Algunos detalles técnicos im-
portantes de la implementación del Avatar se explican a
continuación. Para comenzar la construcción de los mo-
delos usamos el programa 3D Studio que da forma y
volumen a cada personaje a través de la malla poligo-
nal, la cual consiste en una especie de red tridimensional
y esta conformada por segmentos de 4 aristas que per-
mite dar vida al rostro del modelo. Posteriormente se
les proporciona una estructura de “huesos” que coinci-
de con algunos FAPs y FDPs para poder articular los
movimientos, como se observa en la figura 3 (señalados

con puntos rojos). No debe confundirse con un hueso del
cuerpo humano, en el modelado de personajes se le llama
huesos a los componentes predeterminados que permiten
funciones de movimiento independiente. El modelo se ar-
ticulará de aqúı en adelante usando estos “huesos” como
gúıas.

Figura 3. Malla y huesos (puntos rojos) de uno de

avatares propuestos.

Posteriormente, mediante la implementación de rigs,
se asigna un porcentaje de deformación en cada vértice
cercano al hueso, para que se dé la distorsión y el mo-
vimiento deseado en cada región del rostro, este proceso
vuelve racional el movimiento de los huesos. Por últi-
mo, cabe reiterar que en el proceso de animación, son los
huesos los que se mueven y modifican la estructura de la
malla, por ello, para lograr los movimientos requeridos,
se desarrolló un panel de control para mover cada región
del rostro, proporcionando aśı la independencia necesa-
ria para la creación de cada AU a utilizar y generar la
animación de cada expresión.

Las emociones fueron modeladas de acuerdo a la
combinación de las siguientes AUs: Ira (4+7+23), mie-
do (4+5+25), alegŕıa (12), tristeza (1+15) y sorpresa
(1+5+26). Mientras que la aplicación fue desarrollada
utilizando el framework Unity3D. Inicialmente se preten-
dió que la aplicación animara dinámicamente las emocio-
nes en tiempo real, razón por la cual utilizamos Unity3D.
Sin embargo, esto no fue posible por la incompatibilidad
presentada entre las estructuras de huesos en los modelos
y Unity. Acudimos al recurso de la animación para que la
aplicación siguiera la tendencia de los programas entre-
nadores de emociones, donde el usuario trata de adivinar
la emoción desplegada.

Los cuatro personajes modelados y evaluados para la
aplicación Web Chopiface: Carlos, Blanca, Jenny y Ja-
mal siguieron el mismo proceso y pueden observarse en
la figura 4 o en Web en http://chopis.com/.
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Figura 4. Avatares desplegando expresiones de

alegŕıa, sorpresa, tristeza e ira.

Prueba y evaluación
El objetivo de la prueba fue determinar la fidelidad

de las emociones modeladas mediante evaluaciones con
sujetos al azar. Para realizar las pruebas se calculó la
muestra de una “población infinita” con la finalidad de
comprobar que cualquier persona puede identificar estas
“emociones universales” en los avatares creados.

La evaluación la realizaron 96 personas distribuidas
de la manera siguiente: 65 hombres y 31mujeres; en un
rango de edad que va desde los 14 hasta los 56 años, con
diferentes grados de estudios terminados. La prueba se
llevó a cabo de la siguiente forma: a cada uno de los suje-
tos evaluadores se les mostró las animaciones generadas
y se les solicitó que seleccionaran de una lista de emo-
ciones predeterminada qué emoción reconoćıan al ver las
imágenes del avatar presentado.

La evaluación se realizó calculando el porcentaje de
reconocimiento por promedio, es decir, se tomó el núme-
ro de personas que reconocieron correctamente cada
expresión y se dividió entre el número total de ellas.
Tomamos como éxito porcentajes iguales o superiores al
60% en el promedio de reconocimiento. Los resultados
generales, es decir, sin distinguir personajes, únicamente
las expresiones, son expuestas en la siguiente gráfica.

Figura 5. Gráfica de porcentajes del reconocimiento

de expresiones faciales de avatares.

Durante el proceso, algunos de los sujetos presenta-
ron frustración al no poder identificar alguna emoción
en los personajes y otros expresaron que las animaciones
no se mostraban muy expresivas, por lo que se les difi-
cultaba identificar las emociones. Esto se vio reflejado en
los resultados, como se puede observar en el caso de la
ira y el miedo, donde las emociones modeladas lograron
un nivel de reconocimiento poco aceptable, de 39.6% y

42.7% respectivamente. Este hecho, a diferencia de las
emociones consideradas como éxito, nos lleva a pensar en
la dificultad que tiene un porcentaje alto de individuos
para poder reconocer apropiadamente estas emociones.
Esto puede ser debido a la relación o parecido entre śı con
otras emociones.

Sólo tres expresiones se considera que lograron el re-
conocimiento deseado, es decir, se modelaron y represen-
taron con éxito. Tal es el caso de la sorpresa y la triste-
za con porcentajes del 77.1% y 79.2% respetivamente.
La emoción modelada con mayor reconocimiento fue la
alegŕıa con un 90.6%.

Durante la realización de la prueba y la obtención de
resultados cabe destacar el reconocimiento exitoso por
prácticamente la totalidad de la muestra que evaluó la
alegŕıa en el avatar “Carlos”. Más allá de los tecnicis-
mos del proyecto, es un referente acerca de la empat́ıa
y aquellas emociones que son fácilmente susceptibles de
identificar en otros.

Conclusiones
La ventaja de utilizar un modelado paramétrico es

que a través de los controles, el sistema puede gene-
rar diferentes combinaciones de expresiones (aunque no
necesariamente protot́ıpicas) cuyas animaciones podŕıan
ser agregadas a la aplicación posteriormente. Además,
quien cuente con habilidad para el modelado y animación
podrá hacer avatares con mejores caracteŕısticas que le
permitan un nivel de reconocimiento mayor al aqúı pre-
sentado sin necesidad de recurrir a la animación exage-
rada para el reconocimiento de dichas emociones.

Las aportaciones que esta aplicación hace servir como
herramienta educativa gratuita en diversos campos para
desarrollar la habilidad del reconocimiento de expresio-
nes faciales. Además, al ser una aplicación multiplatafor-
ma y estar disponible en la Web, se puede disponer de
ella sin problemas de compatibilidad del sistema opera-
tivo.

Otra aportación es demostrar la importancia e in-
fluencia de las intensidades en el modelado de un avatar
afectivo para el reconocimiento y la representación de
una emoción.

Cabe destacar el especial cuidado que se debe tener
en la selección del conjunto de AUs que representarán a
cada emoción. Finalmente, la aplicación muestra el re-
sultado del desarrollo de un avatar emocional siguiendo
los estándares de AUs y FACs implementando huesos co-
locados en los puntos de referencia para la animación de
cada emoción.

La desventaja de la aplicación es un nivel bajo de re-
conocimiento de algunas expresiones debido al número
limitado de AUs utilizados en el modelado. El incremen-
to de reconocimiento también se puede lograr procesando
la intensidad de expresión facial.U
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grado de Doctor en Ciencias (Posgrado en Ciencias F́ısico-Matemáticas) obtuvo en la Benemérita
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ARTÍCULO ACEPTADO

Reconocimiento y procesamiento de emociones en
ambientes inteligentes de aprendizaje
Maŕıa Lućıa Barrón Estrada, Ramón Zatarain Cabada y Maŕıa Yasmı́n Hernández Pérez

En un ambiente tradicional de aprendizaje, el tutor
detecta estados emocionales de los estudiantes y adapta
la presentación de los materiales con el fin de maximi-
zar el aprendizaje. Conocer el estado emocional del in-
dividuo nos brinda información relevante acerca de su
estado psicológico y esto le otorga a un sistema de soft-

ware capacidad de decisión sobre cómo debe responder
ante él. El reconocimiento automático de las emociones
puede mejorar el desempeño, usabilidad y, en general, la
calidad de interacción hombre-computadora, la produc-
tividad del aprendizaje de los estudiantes y la atención
de un sistema a los usuarios [1] [2] [3].

La red social Fermat proporciona un ambiente de aprendizaje que
reconoce y responde a las emociones de los estudiantes

Los sistemas tutores inteligentes (STI) constituyen
una de las aplicaciones más exitosas de la Inteligencia Ar-
tificial, ya que apoyan y mejoran el aprendizaje a través
de interacciones adaptadas a cada estudiante. Tradicio-
nalmente estos sistemas basan la enseñanza en lo que el
estudiante sabe sobre la materia, de esta manera los es-
tudiantes solo reciben el conocimiento que no tienen, evi-
tando que estudien temas que ya conocen. Sin embargo,
el aprendizaje está estrechamente relacionado con la mo-
tivación y las emociones de los estudiantes. La importan-
cia de la motivación y de la afectividad en el aprendizaje
ha sido resaltada por psicólogos y pedagogos que expre-
san la manera en que las emociones afectan el aprendi-
zaje. Piaget expresa que es innegable que la afectividad
tiene un papel acelerador o perturbador en el aprendiza-
je y expone que la mayoŕıa de los estudiantes que tienen
problemas con las materias de matemáticas fallan debido
a un bloqueo afectivo [4]. Coles sostiene que las emocio-
nes negativas pueden menoscabar el aprendizaje y las
emociones positivas pueden contribuir al aprendizaje [5].
De esta manera, algunos sistemas educativos han enfo-
cado su atención en generar emociones, o en reconocer
emociones, resaltando la importancia del afecto en la in-
teracción entre estudiante y tutor.

La investigación en el área de computación afectiva
busca identificar y dar respuesta a las emociones de un
usuario (por ejemplo, un estudiante). Los sistemas afec-
tivos reconocen algunas emociones como frustración, in-
terés y aburrimiento. Además, un sistema afectivo busca
cambiar, en un individuo, un estado emocional negativo,
como es confundido, a un estado de emoción positivo,
como es comprometido, con el fin de propiciar un esta-
do emocional apto para el aprendizaje. En los diferentes
campos del aprendizaje, la computación afectiva repre-
senta una de las áreas de interés más activas. Este tema

atrae investigadores de diversos campos tales como cien-
cias computacionales, inteligencia artificial, psicoloǵıa y
educación. En años recientes se observa un número cre-
ciente de sistemas tutores inteligentes y afectivos desa-
rrollados para propiciar el aprendizaje en diversas áreas
del conocimiento [1, 2, 3].

Figura 1. Reconocimiento multimodal de emociones.

Reconocimiento de las emociones
Existen diferentes propuestas para detectar el esta-

do afectivo de una persona. Algunas de estas propuestas
toman como base señales biológicas producidas por un
usuario, tales como: la conductividad de la piel, la pre-
sión sangúınea o la tensión muscular [1]. Otras propues-
tas se basan en información del contexto [2] o por medio
de expresiones faciales [3].

Los dispositivos más comúnmente utilizados para
identificar emociones son la cámara y el micrófono, ya
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que permiten captar expresiones faciales y de voz. Al-
gunos sistemas tutores inteligentes, reconocen el estado
afectivo de un estudiante usando uno o varios dispositi-
vos a la vez (Figura 1). En este caso el sistema recono-
cedor utiliza cuatro interfaces de entrada, las cuales son
una cámara para medir o reconocer expresiones faciales,
un brazalete inalámbrico que mide la conductividad en
la piel, una silla con asiento y respaldo sensitivo a la
presión y un ratón para medir la presión que se ejerce
sobre su botón [1].

Sistemas reconocedores de emociones en expre-
siones faciales

Los trabajos realizados para el reconocimiento facial
de emociones, en su mayoŕıa basan sus estudios en las

seis emociones básicas descritas por Ekman [6], debido
a sus propiedades universales entre personas de diferen-
tes regiones, su marcada representación de referencia en
nuestras vidas afectivas y la disponibilidad de un “cor-
pus” o material relevante para el entrenamiento del sis-
tema reconocedor de emociones. Además, existen varios
esfuerzos para detectar otros estados afectivos no bási-
cos, tales como fatiga o dolor y estados mentales como
concentración, desacuerdo, interés, frustración o insegu-
ridad, utilizando muestras de expresiones faciales delibe-
radas o actuadas [3].

Por otra parte, la investigación en el área de emo-
ciones y afectos también se ha orientado al análisis au-
tomático de datos de expresiones faciales espontáneas o
no deliberadas [7].

En educación, los sistemas afectivos reconocen algunas emociones del
estudiante e intentan cambiar un estado emocional negativo a uno

positivo apto para el aprendizaje

El proceso de reconocimiento de emociones en ros-
tros, se divide usualmente en dos pasos:

Detección del rostro: el sistema determina si hay
rostros o no en la imagen. Si los hay, regresa la lo-
calización y distancia de cada rostro.

Clasificación de expresiones faciales: el siste-
ma intenta reconocer la expresión formada en el
rostro detectado.

Figura 2. Rostro con caracteŕısticas extráıdas para

formar un corpus. Una técnica común para clasificar

expresiones faciales es crear un corpus de caras para
diferentes estados emocionales. De estas caras se ex-
traen caracteŕısticas importantes que definen la emoción
del individuo, las cuales alimentan una red neuronal
artificial que se usa como un sistema para aprender a
reconocer emociones. En la Figura 2 se puede observar

que los puntos importantes o caracteŕısticas a extraer
son distancias existentes entre puntos de la boca, los
ojos y las cejas. Una vez extráıdas las caracteŕısticas del
rostro para los diferentes estados emocionales, estas son
almacenadas en un archivo de texto que servirá como
entrada para una red neuronal artificial que es entrenada
para reconocer emociones.

Respuesta afectiva mediante agentes pedagógi-
cos

La interacción tutor-estudiante en muchos de estos
sistemas ha sido poco natural, ya que obliga al estudian-
te a aprender la forma de comunicación espećıfica del
programa, lo que de alguna manera dificulta el aprendi-
zaje. En los últimos años se han realizado algunos tra-
bajos importantes en la investigación de la interacción
hombre-máquina para dotarla de caracteŕısticas simila-
res a la interacción humana. Estos estudios demuestran
la importancia de la comunicación no verbal en la in-
teracción tutor-estudiante. En el pasado las tendencias
principales hab́ıan sido el uso de lenguaje escrito y ha-
blado y la aplicación de realidad virtual, hoy en d́ıa, la
incorporación de agentes pedagógicos animados a los sis-
temas tutores inteligentes está cobrando auge.

Los agentes pedagógicos animados en tutores inte-
ligentes afectivos son personajes autónomos, vivos, que
interactúan cara a cara con los estudiantes para crear
interacciones de aprendizaje con abundante información,
con lo que se abren nuevas posibilidades de enseñanza-
aprendizaje. Por ejemplo, un agente puede mostrar al
estudiante cómo se realiza una tarea, guiarlo en un reco-
rrido virtual, o ser su compañero de equipo para realizar
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algún proyecto. La Figura 3 presenta tres ejemplos de
agentes pedagógicos implementados en sistemas tutores
inteligentes afectivos. En la parte superior aparece Mike
[8], un agente usado en el museo de ciencias en Boston;
en el centro de la figura se muestra a Pat [9], un agente
pedagógico usado para inferir emociones en estudiantes
en un ambiente de aprendizaje; y en la parte inferior se
muestra una interfaz de eSchool [10], que es un tutor
de matemáticas que cuenta con dos agentes pedagógi-
cos: un maestro y un estudiante que es un avatar que
representa al estudiante que está tomando el tutorial.

Figura 3. Agentes pedagógicos Mike, Pat y eSchool.

Fermat: Un tutor inteligente afectivo

En nuestro páıs también se desarrolla investigación
sobre el reconocimiento automático de emociones. Algu-
nos trabajos se enfocan al reconocimiento a través del
habla, mientras que otros se enfocan al reconocimiento
mediante expresiones faciales.

Fermat es una aplicación web que se compone de dos
elementos principales: una red social de aprendizaje y un
sistema tutor inteligente. La red social de aprendizaje es
un espacio en la web donde los diferentes miembros de
la red (profesores, estudiantes y padres de familia) com-
parten los recursos y funcionalidades que una red social
otorga.

La Figura 4 muestra algunos componentes del siste-
ma administrador de tutores inteligentes que forma parte
de Fermat.

Figura 4. Elementos del sistema tutor

inteligente incluido en la red social.

Figura 5. Interfaz de Fermat y agente pedagógico.

Las emociones juegan un papel fundamental en las relaciones
interpersonales y por consiguiente deben considerarse también como

parte importante de la interacción humano-computadora

Un STI permite al estudiante aprender matemáti-
cas de una manera personalizada, aplicando técnicas
vanguardistas de computación afectiva para tomar en

cuenta no solo aspectos cognitivos del estudiante sino
también estados emocionales o afectivos. Captar el es-
tado emocional del estudiante es importante ya que
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permite que el sistema decida eficazmente cuándo y
cómo debe presentar un recurso. Para esto, Fermat se
apoya en un agente pedagógico que interactúa con el
alumno. La estructura del sistema tutor inteligente sigue
el modelo tradicional de este tipo de sistemas, el cual
contiene cuatro componentes principales: una interfaz
de usuario, representada por la red social, desde donde
se establece la comunicación con los otros tres compo-
nentes llamados modelo del dominio, modelo del tutor
y modelo del estudiante. Fermat también cuenta con un
componente llamado sub-módulo afectivo el cual es el
encargado del reconocimiento de emociones y manejo
del afecto. Por otra parte, existe también un módulo
llamado examen diagnóstico que tiene como objetivo
determinar el grado de conocimiento del estudiante en
la materia del dominio, en este caso matemáticas. La
Figura 5 muestra la interfaz de usuario de la red Fermat
que se despliega cuando el estudiante intenta resolver
una operación aritmética básica (división de números
enteros). En la interfaz se pueden apreciar dos elementos
fácilmente identificables: en la parte superior, la infor-
mación y opciones de actividades para la red social y en
la parte inferior: el agente pedagógico de Fermat (un ge-
nio), un ejemplo de retroalimentación proporcionado por
el agente y el área destinada al ejercicio de la operación
de división que incluye los botones de ayuda y continuar.

Conclusiones
Originalmente se consideraba que las emociones no

teńıan relación con el funcionamiento racional y preciso
de los sistemas de cómputo; sin embargo, diversos es-
tudios cient́ıficos han demostrado la importancia de las
emociones en casi todas las actividades humanas, siendo
algunas de las más importantes la creatividad, la toma
de decisiones y la comunicación. Dada esta aseveración,
algunos trabajos tratan de explicar la interrelación entre
las emociones y el aprendizaje e intentan contestar pre-
guntas como ¿Cuáles son las emociones relevantes para
el aprendizaje? y ¿Cómo se reconocen estas emociones?,
entre otras.

La comunicación es un aspecto importante en la tu-
toŕıa y en el aprendizaje, por lo que es necesario entender
la instrucción no solamente desde el punto de vista del
aprendizaje convencional, sino como un proceso de co-
municación, en donde como ya se mencionó, las emocio-
nes juegan un papel importante. Las personas tienden
a atribuir rasgos y cualidades humanas a las cosas, y
especialmente a las computadoras, tratándolas como si
fueran seres humanos. Por consiguiente, si las emociones
son importantes en las relaciones interpersonales, tam-
bién lo son en la interacción humano-computadora. Las
interfaces multimodales que incluyen colores, lenguaje
hablado, caras o cuerpos pueden ser capaces de expresar

una variedad de emociones. Pero además deben ser capa-
ces de detectar las diferentes emociones de los usuarios
para responder adecuadamente a ellas.

En las futuras generaciones los STI, además de tener
animación, texto y gráficos, serán capaces de interactuar
con el estudiante por medio de un agente pedagógico ani-
mado que tenga lenguaje sintetizado, expresiones faciales
y reconozcan el estado afectivo del estudiante, todo esto
integrado en un comportamiento afectivo del tutor.

El desarrollo de Fermat trata de contribuir a alcan-
zar este objetivo, proporcionando un ambiente de apren-
dizaje que reconoce y responde a las emociones de los
estudiantes y al mismo tiempo atiende las necesidades
de conocimiento de los estudiantes en un ambiente de
colaboración social.U
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“Si queremos que las computadoras sean realmente
inteligentes y que interactúen de forma natural con

nosotros, debemos dar a las computadoras la capacidad
de reconocer, entender e incluso tener y expresar

emociones”
Rosalind Picard, 1997
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ARTÍCULO ACEPTADO

Comportamiento afectivo en sistemas de
capacitación inteligente para operadores de sistemas
eléctricos
Yasmı́n Hernández, Gustavo Arroyo-Figueroa, L. Enrique Sucar y Miguel Pérez-Ramı́rez

Un sistema de enerǵıa eléctrica puede describirse a
través de diversos procesos con múltiples variables de
estado y eventos. Estos procesos generalmente son no
lineales y las condiciones de operación pueden variar de-
bido a numerosas perturbaciones. El proceso para apren-
der a controlar, mantener y diagnosticar los sistemas de
enerǵıa eléctrica lleva a los operadores varios años de
práctica y capacitación. El operador debe comprender
el funcionamiento f́ısico del proceso y ser experto en el
manejo de situaciones de funcionamiento anormales y
emergencias. Aunado a lo anterior, la complejidad de los
procesos eléctricos hace que la capacitación sea un pro-
ceso cŕıtico con impacto en la eficiencia, la fiabilidad y
el funcionamiento bajo normas de seguridad.

La capacitación de los operadores se ha convertido
en un problema importante que enfrentan los sistemas
de enerǵıa eléctrica, ya que se requiere una constante ac-
tualización de conocimientos y habilidades y, por otro
lado, los operadores trabajan bajo situaciones altamente

demandantes. Con frecuencia, estas situaciones influyen
en la motivación y en el estado emocional de los operado-
res y pueden debilitar los procesos de capacitación. Por lo
tanto, se requieren sistemas inteligentes y adaptables que
además de responder a las habilidades y conocimientos,
también respondan al estado de motivación y de afecto
de los operadores.

Por mucho tiempo las emociones no fueron considera-
das importantes en el diseño de los sistemas y equipos de
cómputo, pues se pensaba que las emociones no teńıan
relación con el funcionamiento racional y preciso de las
computadoras. Sin embargo, en los últimas dos décadas
ha surgido un creciente interés en reconocer emociones,
de tal manera que los sistemas reaccionen y respondan
adecuadamente a las mismas para facilitar la interacción
con el usuario. Este interés se debe a los resultados de
estudios cient́ıficos que demuestran la importancia de las
emociones en la comunicación humana, en la creatividad,
en la toma de decisiones y en el aprendizaje [1].

Las emociones son fundamentales en la comunicación, en la creatividad,
en la toma de decisiones, en la motivación, y por lo tanto en el

aprendizaje

Para contribuir con el objetivo de hacer más natural
la interacción con los sistemas de aprendizaje, en la Ge-
rencia de Tecnoloǵıas de la Información del Instituto de
Investigaciones Eléctricas estamos desarrollando un am-
biente inteligente para la capacitación de operadores de
sistemas de enerǵıa eléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Este ambiente inteligente está basa-
do en sistemas tutores inteligentes, e incluye un modelo
del operador capaz de representar el estado afectivo del
operador, de tal manera que la capacitación sea adecua-
da para las necesidades de conocimiento y habilidades
del operador y aśı como sus requerimientos afectivos. El
objetivo general de este trabajo es ofrecer a los operado-
res de entornos industriales complejos una capacitación
adecuada desde los puntos de vista pedagógico y afectivo
para certificar a los operadores en conocimientos, habili-
dades y actitudes en la operación de sistemas eléctricos.
En este art́ıculo se presenta la arquitectura del ambiente
inteligente para capacitación de operadores.

Ambiente inteligente para capacitación de ope-
radores

La CFE por ser una empresa primordial para el desa-
rrollo económico y social de México, requiere de recursos
humanos altamente especializados en la operación de los
diferentes equipos de la industria eléctrica; además de te-
ner las actitudes y motivación adecuadas para el trabajo
bajo presión.

Los sistemas de capacitación deben responder a estas
necesidades a través del uso de las nuevas tecnoloǵıas de
la información y algoritmos de inteligencia artificial. En-
tre las herramientas que utilizan los sistemas de capaci-
tación avanzada se encuentran simulación 3D, interfaces
adaptativas, interfaces multimedia, realidad virtual, ob-
jetos reusables de aprendizaje, entre otras herramientas.

La arquitectura del ambiente inteligente para capa-
citación de operadores se basa en la arquitectura de los
sistemas tutores inteligentes (STI) [2] y en la generación
dinámica de cursos (GDC) [3]. Los STI son ambientes de
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aprendizaje que adaptan el proceso de aprendizaje a un
estudiante en particular. La inteligencia de estos siste-
mas radica en que conocen al estudiante, saben enseñar
y conocen la materia que están enseñando. Mientras que
GDC incluye componentes para la autoŕıa y para la ge-
neración automática de cursos adaptables en la Web. Los
cursos se generan con base en los objetivos y los conoci-
mientos previos del estudiante, y se adaptan de manera
dinámica conforme al desempeño del estudiante.

El ambiente inteligente para capacitación se compone
de cuatro módulos principales: 1) el modelo del operador,
2) el módulo tutor, 3) conocimiento del dominio, y 4) la
interfaz de presentación; esta arquitectura se presenta en
la Figura 1.

Figura 1. Arquitectura del ambiente inteligente de

capacitación.

El conocimiento del dominio está representado por
un mapa conceptual y se almacena en objetos reusables
de aprendizaje. El modelo del operador es una represen-
tación de los conocimientos y habilidades del operador,
aśı como de su estado afectivo actual. El módulo tutor
es el componente que selecciona las acciones de capacita-
ción que se presentarán al operador, con base en el mapa
conceptual y en el modelo del operador. Finalmente el
sistema presentador entrega las acciones de capacitación
al operador a través de un agente pedagógico animado.

Modelo afectivo del operador
El modelo del operador se utiliza para adaptar la ca-

pacitación a las necesidades espećıficas de cada opera-
dor y se construye a partir de las observaciones sobre el
operador, que pueden venir en forma de respuestas a pre-
guntas, soluciones a problemas, el comportamiento, entre
otros. El modelo de operador tiene tres sub-componentes:
el perfil del operador, el modelo pedagógico y el modelo
afectivo.

Entre las diversas propuestas para detectar el estado
afectivo, se encuentra el modelo cognitivo de emociones

OCC [4]. El nombre de este modelo corresponde a las ini-
ciales de los autores Ortony, Clore y Collins. Este modelo
expone que las emociones son el resultado de una eva-
luación cognitiva del contexto con respecto a las metas,
principios y preferencias de un individuo; de esta manera
las emociones surgen como una reacción positiva o nega-
tiva hacia los elementos de la situación actual: eventos,
objetos y agentes. La Figura 2 presenta los fundamentos
del modelo OCC.

Figura 2. Modelo OCC.

El estado afectivo no es estático sino que cambia cons-
tantemente como resultado del medioambiente cambian-
te y de la interpretación particular de la situación que
hace cada individuo. Las redes bayesianas dinámicas ayu-
dan a modelar la naturaleza dinámica del estado afectivo
y su influencia en el siguiente estado.

El modelo afectivo del operador se representa a través
de la red bayesiana dinámica (RBD) de la Figura 3. La
RBD incluye dos periodos de tiempo en cualquier mo-
mento dado. Cada vez que el operador lleva a cabo una
acción se desecha un periodo de tiempo y se añade otro
periodo de tiempo.

Figura 3. Modelo del operador.
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El modelo afectivo del operador determina las emo-
ciones de los operadores con base en los fundamentos del
modelo OCC; es decir las emociones del operador están
en función del cumplimiento de sus metas. La aprecia-
ción del operador de la situación actual dadas sus metas

se representa por la relación entre el nodo metas y el no-
do situación tutorial a través del nodo metas alcanzadas.
La influencia del proceso de evaluación en el afecto del
operador se representa por la liga entre el nodo metas
alcanzadas y el nodo estado afectivo.

El sistema inteligente de capacitación adapta la instrucción para cada
operador con base en su estado afectivo, además de considerar sus

conocimientos sobre la materia

Esta RBD es una representación de alto nivel del mo-
delo afectivo del operador, ya que cada uno de los nodos
representa un conjunto de nodos en el modelo detallado.
En el caso del nodo estado afectivo, este se descompo-
ne en tres nodos, uno para cada uno de los tres estados
afectivos que se incluyen en el modelo afectivo del ope-
rador. Las emociones que se incluyen en el modelo afec-
tivo del operador son: alegŕıa, tristeza, orgullo, vergüen-
za, admiración y reproche, las cuales son un subconjun-
to de las 22 emociones propuestas por el modelo OCC.
En este trabajo consideramos cada par de estas emocio-
nes como dimensiones de emoción, ya que son comple-
mentarias entre śı con respecto a un mismo evento. Por
ejemplo, entre más alegŕıa sienta una persona hacia un
evento menos tristeza siente hacia ese mismo evento. De
esta manera en la representación detallada del modelo
afectivo del operador tenemos tres nodos para el esta-
do afectivo: alegŕıa-tristeza, orgullo-vergüenza y admira-
ción-reproche. La dimensión alegŕıa-tristeza representa
la emoción del operador hacia la situación actual; la di-
mensión orgullo-vergüenza representa la emoción hacia
si mismo y la dimensión admiración-reproche representa
la emoción hacia el tutor.

El modelo OCC expone que las metas son funda-
mentales para determinar el estado afectivo. En este
trabajo, las metas se infieren a partir de fuentes indirec-
tas de evidencia, tales como los rasgos de personalidad
del operador y del conocimiento del operador sobre la
materia. La caracterización de los rasgos de persona-
lidad se basa en el modelo de los cinco factores de la
personalidad, Five-Factor Model [5], que propone cinco
dimensiones de la personalidad, de la cuales solamente
incluimos dos: minuciosidad y neuroticismo, ya que se
ha establecido una relación de estas dos dimensiones con
el aprendizaje [6].

Componente afectivo del tutor

Una vez que se detecta el estado afectivo del opera-
dor, el tutor tiene que decidir cuales son las acciones de
capacitación adecuadas para el operador, considerando
su estado afectivo además de sus conocimientos y expe-
riencia. De esta manera, se requiere establecer una rela-

ción entre los estados afectivo y pedagógico del operador
con las acciones de capacitación.

Las acciones de capacitación se componen de una ac-
ción afectiva y una acción pedagógica. La acción afectiva
tiene como objetivo promover un estado afectivo positivo
en el estudiante, y la acción pedagógica tiene como ob-
jetivo presentar al estudiante el conocimiento sobre los
temas que no conoce o las habilidades que aun no domina
completamente.

En este trabajo las acciones afectivas se definen como
la manera en que el contenido pedagógico se entrega al
estudiante. Por ejemplo, en el caso de tener un agente
animado, las acciones afectivas seŕıan el habla, la expre-
sión facial y el comportamiento no verbal en general. En
el caso de interfaces sin agente animado, la acción afec-
tiva apoya para seleccionar el mensaje, los colores o el
sonido que se incluye en la acción pedagógica. En esta
propuesta, la acción afectiva se presenta a través del com-
portamiento no verbal de un agente pedagógico animado
que hace las veces de un tutor; y una acción pedagógica
es una lección acerca de los temas actuales en la sesión
de capacitación.

La hipótesis principal es que la acción de capacita-
ción tiene una influencia directa en el aprendizaje y en
el estado afectivo del operador; y que al seleccionar la
acción de capacitación adecuada, el tutor podŕıa mejo-
rar el proceso de capacitación, y el estado afectivo de
los operadores. Con base en esta hipótesis, se propone
un modelo afectivo del tutor que decide cuales acciones
de capacitación se entregaran a cada operador con base
en los conocimientos del operador y en su estado afecti-
vo, tratando de entregar apoyos afectivos en el momento
adecuado desde el punto de vista pedagógico.

En el diseño del modelo afectivo del tutor, usamos la
teoŕıa de decisiones [7] y la teoŕıa de utilidad de atributos
múltiples [8] para hacer un balance entre la utilidad en
el conocimiento y la utilidad en el estado afectivo de los
operadores. En la Figura 4, se presenta el modelo afecti-
vo del tutor por medio de una red de decisión dinámica
(RDD). La RBD impĺıcita en la RDD predice el impacto
de la acción de capacitación en el estado afectivo y en
los conocimientos del operador considerando los estados
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afectivo y pedagógico actuales. Este impacto representa
la utilidad de las acciones de capacitación en el estado
actual.

Figura 4. Modelo afectivo del tutor.

Se considera que las acciones de capacitación tienen
impacto en el aprendizaje y en el afecto de manera in-
dividual, y además un efecto general en el proceso de
tutoŕıa. Por lo tanto, la RDD selecciona la acción de ca-
pacitación considerando dos medidas de utilidad, una en
aprendizaje y otra en afecto, que se combinan para ob-
tener una utilidad global por medio de una combinación
lineal con pesos.

En la RDD se observa en el tiempo tn, el estado ac-
tual del operador y las posibles acciones de capacitación.
Cuando el operador lleva a cabo una acción como con-
testar una pregunta o resolver un ejercicio, el modelo del

operador se actualiza y se añade el periodo de tiempo
tn+1. En el tiempo tn+1, se hace una predicción sobre
la utilidad de la acción pedagógica y sobre la utilidad
de la acción afectiva en el estado de conocimiento y de
afecto del operador, y se estiman utilidades individuales
y utilidad global.

El nodo estado afectivo en el tiempo tn representa
la red bayesiana del modelo del operador (Figura 3). La
utilidad de cada acción de capacitación en el estado afec-
tivo y pedagógico y la utilidad de la acción pedagógica
y de la acción afectiva están establecidas con base en las
preferencias del tutor, que a su vez se basan en la expe-
riencia de un grupo de profesores. Las preferencias del
tutor se obtuvieron a través de una investigación en la
que participó un grupo de profesores con amplia expe-
riencia diferentes niveles educativos [9].

La utilidad en el conocimiento se mide en términos
de cuánto podŕıa aprender el operador con la acción pe-
dagógica dados sus conocimientos actuales. De la misma
manera, la utilidad en el afecto se mide en términos de
cuánto podŕıa mejorar el afecto del operador con la ac-
ción afectiva dado el estado afectivo actual. Finalmente,
tenemos que la utilidad general es la suma con pesos de la
utilidad en el conocimiento y de la utilidad en el afecto.
De esta manera, el tutor calcula la utilidad para cada ac-
ción tutorial considerando el estado actual, y selecciona
la acción tutorial con la máxima utilidad esperada.

La capacitación se entrega por medio de un agente animado que

transmite interés y preocupación, aśı el operador percibe un
comportamiento parecido al humano

Agente pedagógico
Las acciones de capacitación se presentan a los ope-

radores a través de un agente pedagógico animado. Estos
agentes representan un movimiento importante para ha-
cer más natural la interacción humano-computadora [10,
11].

Los agentes pedagógicos animados interactúan fren-
te a frente con los estudiantes a través de expresiones
faciales, miradas, emociones y gestos déıcticos; y cohabi-
tan con los estudiantes los ambientes de aprendizaje. Los
agentes pedagógicos animados tienen un gran impacto en
los sistemas de capacitación ya que dan la impresión de
que existe alguien del otro lado [12]; aśı, el estudiante
percibe un comportamiento muy diferente al de un sis-
tema tradicional y más parecido al de un humano.

Entre los comportamientos de un agente pedagógi-
co animado se encuentran aquellos propios de los STI,
pero también se encuentran algunos particulares de los
agentes animados, tales como hacer demostraciones de
tareas complejas, observar y asistir al estudiante al rea-

lizar sus tareas, además de poder guiar a los estudiantes
en espacios virtuales, entre otros [13].

En esta propuesta se han utilizado los personajes de
Microsoft Agent [14] con buenos resultados; aśı también
el modelo completo ha sido evaluado con resultados favo-
rables [15]. Sin embargo estamos desarrollando un agente
animado propio. En el desarrollo de este agente estamos
utilizando las caracteŕısticas de los operadores, tales co-
mo usar el uniforme reglamentario y casco de seguridad,
entre otras caracteŕısticas. Entre las primeras tareas que
se están desarrollando para este agente se encuentran la
demostración de maniobras en sistemas de distribución.
Partimos de la premisa que, al representar el tutor como
un operador se tendrá un mayor acercamiento y acepta-
ción del ambiente de capacitación por parte de los ope-
radores, lo que finalmente derivara en un mayor apren-
dizaje. En la Figura 5 se muestra el agente pedagógico
animado.

Los comportamientos de este agente animado den-
tro del ambiente inteligente de aprendizaje se encuentran
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aún en etapa de investigación, sin embargo con base en la
aplicación del modelo afectivo en otros dominios tenemos
una lista preliminar de los mismos, estos comportamien-
tos se enlistan en la Tabla 1.

Figura 5. Agente pedagógico animado.

Tabla 1. Comportamientos del agente animado
dentro del ambiente inteligente de aprendizaje.

Comportamiento Descripción

Negación Mueve la cabeza de manera
negativa

No entender Se inclina ligeramente
hacia adelante para
tratar de escuchar

Sugerir Extiende una mano en señal
de explicación

Tristeza Pone expresión triste

Pensar Mira hacia un lado y se pone
la mano en el mentón

Saludar Inclina la cabeza y levanta
la mano

Felicitar Aplaude

Espera Observa la acción que lleva a
cabo el operador

Reconocimiento Asiente con la cabeza

Contento Pone expresión de alegŕıa

Explicar Extiende ambas manos y señala
elementos del ambiente

Conclusiones
El pensamiento y el sentimiento son dos partes igual-

mente importantes del proceso cognitivo humano [1].
Con base en esta aseveración, investigaciones recientes
proponen incluir las emociones en diferentes aspectos de
los sistemas de cómputo. Sin embargo, esta encomienda
es una tarea compleja que presenta desaf́ıos interesantes,
sobre todo si consideramos que la instrucción se debe
presentar de manera créıble, coordinando lenguaje, ges-
tos y movimientos, y todo esto debe ser presentado al

estudiante en el momento pedagógicamente adecuado y
sin obstaculizar el proceso de aprendizaje.

Las emociones son una parte fundamental del ser hu-
mano ya que motivan las acciones y añaden significa-
do y riqueza a toda experiencia humana. Los sistemas
afectivos deben hacer uso no solo de las nuevas tecno-
loǵıas, sino que deben estar fuertemente sustentados en
modelos que expliquen la relación de las emociones con
los diferentes procesos cognitivos humanos tales como el
aprendizaje, la comunicación, el aprendizaje, entre otros.

En este trabajo se propone un sistema de capacita-
ción inteligente que adapta la capacitación de los opera-
dores por medio de redes bayesianas y redes de decisión.
El sistema tiene una representación del estado afectivo
de los operadores y selecciona las acciones de capacita-
ción apropiadas para cada uno de ellos. Las acciones de
capacitación se entregan por medio de un agente ani-
mado que transmite al operador interés y preocupación
expresa por él a través de su comportamiento y un trato
personal.

El modelo afectivo ha sido probado con buenos re-
sultados, una descripción detallada de la evaluación se
encuentra en [15]. El siguiente paso es la evaluación de
los comportamientos del agente animado para integrarlo
completamente al ambiente inteligente de capacitación,
y aśı hacer una evaluación del desempeño del ambiente
inteligente.U
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ciencias computacionales por el Cenidet; y es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto
Tecnológico de Ciudad Madero. Es investigadora en la Gerencia de Tecnoloǵıas de la Información del
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ARTÍCULO ACEPTADO

Emociones artificiales usando mecánica cuántica
Jorge Hernández, Alejandro Garza y Leonardo Garrido

Actualmente, los robots y sistemas inteligentes aún no
tienen la capacidad de actuar realmente como humanos,
esto debido a que nosotros no solo utilizamos nuestro ra-
zonamiento para tomar decisiones, sino que también de-
pendemos de nuestras emociones. Por esta razón es que
se ha vuelto importante desarrollar sistemas que puedan
razonar pero también que puedan mostrar emociones. En

este art́ıculo se presenta el desarrollo de un sistema de
emociones y personalidades artificiales en el que se hacen
analoǵıas con un sistema de mecánica cuántica (MC). Se
describirá primero la motivación para desarrollar dicho
sistema, seguido de un poco del marco teórico necesario
para comprender el enfoque de la solución. Después se
presenta el desarrollo de la solución y experimentación
hecha sobre el sistema para probar su funcionalidad.

“... nosotros no solo utilizamos nuestro razonamiento para tomar
decisiones, sino que también dependemos de nuestras emociones”

Motivación
Muchos de los avances en ciencia y tecnoloǵıa se han

desarrollado a través de la observación de fenómenos na-
turales y artificiales. El campo de la inteligencia artificial
no es la excepción con sistemas como redes neuronales y
algoritmos genéticos. La pregunta es entonces, ¿se pue-
de encontrar un proceso natural o artificial que se pueda
relacionar con el comportamiento emocional humano?

Para ello hay que determinar los aspectos a tener en
cuenta para poder realizar una analoǵıa. Antes que na-
da, es necesario considerar que el sistema debe ser capaz
de cambiar en el tiempo. Nadie permanece alegre o tris-
te todo el tiempo, siempre hay modificaciones a nuestros
comportamientos basados en las experiencias que se vi-
ven a cada instante. De esto se determina que el sistema
debe ser capaz de evolucionar en el tiempo. Otro aspecto
a tomar en cuenta es que el sistema con el que se quie-
ra hacer analoǵıa debe permitir la existencia de varios
estados al mismo tiempo. Nuestro sistema emocional es
un compendio de diversas emociones donde dependiendo
de diversos factores se llegan a mostrar solo algunas de
ellas. Por esto a una persona entristecida puede que no
le cause mucha gracia una broma o que incluso llegue a
enojarse. De la mano con las emociones hay que tratar
también la personalidad. Esta debe quedar representada
en el sistema con caracteŕısticas que puedan considerarse
únicas para cada individuo.

Teniendo formación en el área de f́ısica, nos perca-
tamos que todas estas caracteŕısticas se pueden relacio-
nar con la función de onda que se trabaja en mecánica
cuántica. La función de onda tiene la capacidad de evo-
lucionar en el tiempo. Se representa como un vector
donde se superponen diversos estados posibles y además
cada función de onda tiene enerǵıas particulares que la
diferencian y determinan su comportamiento. Bajo esta

premisa es que se decidió la construcción de un Sistema
Emocional Artificial que funcionara en forma parecida a
la función de onda de MC.

Marco teórico
Tal vez puedan causar un poco de pánico las pala-

bras mecánica cuántica, pero pronto se verá que no es
un sistema complicado y que presenta bastantes ventajas
frente a otros sistemas. Para una mejor comprensión del
sistema se presentarán algunos elementos y conceptos de
las áreas de Psicoloǵıa y F́ısica.

Teoŕıa relacionada con Psicoloǵıa
Las emociones se pueden considerar las reacciones

que se presentan ante diversos eventos basados en la
personalidad del individuo. Existen muchas teoŕıas en
cuanto a la cantidad de emociones que como humanos
podemos expresar. Generalmente los psicólogos hacen la
división entre emociones primarias y emociones secunda-
rias. Las emociones primarias deben tener la caracteŕısti-
ca de estar presentes en todas las culturas y contribuir
a la supervivencia, además de tener una expresión facial
distintiva. Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán
las emociones que Paul Ekman presenta como emocio-
nes básicas [1]: alegŕıa, tristeza, miedo, enojo, sorpresa y
asco.

Por otro lado, la personalidad se puede definir co-
mo una combinación particular de patrones de respuesta
emocional, actitudinal y de comportamiento de un in-
dividuo. También se puede considerar como un patrón
único de pensamientos, sentimientos y comportamientos
del individuo que persisten a través del tiempo.

Como se puede apreciar, la personalidad es un com-
pendio de diversas caracteŕısticas. Al referirnos nosotros
a personalidad estaremos enfocándonos tan solo en la
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parte de la personalidad relativa a las respuestas emo-
cionales. Si no se hiciera esta aclaración, la construcción
de una personalidad artificial completa se vuelve una
tarea extremadamente compleja.

Teoŕıa relacionada con la Mecánica Cuántica
En el mundo, el movimiento de los objetos se descri-

be por medio de la mecánica clásica de Newton. Si se
es capaz de obtener la posición de una part́ıcula en un
tiempo determinado se pueden obtener otras cantidades
como la velocidad, el momento, la aceleración, etc. Sin
embargo, esto no es suficiente para describir todo lo que
pasa en el mundo, especialmente a fenómenos relaciona-
dos al comportamiento de la luz o la interacción de la
radiación con la materia. El comportamiento de la luz
fue tema de debate entre los f́ısicos durante muchos años
debido a que algunos consideraban que la luz se compor-
taba como part́ıcula mientras otros dećıan que era una
onda. No fue sino hasta el experimento de doble rendija
de Young en que se pudo comprobar que la luz existe
en ambos estados al mismo tiempo [4]. Debido a que ya
no se pod́ıa confiar en las teoŕıas clásicas de movimiento
para analizar el comportamiento de los electrones, sur-
gió la mecánica cuántica. En esta rama de la f́ısica se
busca la función de onda de una part́ıcula, con la que
se pueden describir todos los posibles estados en los que
puede estar la part́ıcula en cuestión.

Con la función de onda se puede encontrar la posición
de la part́ıcula con una cierta probabilidad. Por lo tanto,
no se puede conocer la posición de la part́ıcula con com-
pleta certeza. Normalmente, cuando se realiza una medi-
ción sobre algo, no se percibe un cambio sobre el sistema,
pero esto no sucede en MC. Las mediciones realizadas
en un sistema cuántico influencian el estado del sistema
y generan cambios. Por ejemplo, digamos que se quiere
tomar una fotograf́ıa de un electrón. Al tomar dicha fo-
tograf́ıa, los fotones emitidos por el flash de la cámara
interactuarán con el electrón, modificando el movimien-

to (posición y velocidad) de este último. El principio de
incertidumbre de Heisenberg [2] toma en consideración
este aspecto probabiĺıstico. Lo que este principio plantea
básicamente es un ĺımite con el cual se puede realizar una
medición de dos variables complementarias simultánea-
mente. Esto significa que al tener más información sobre
una variable se pierde información sobre la otra.

La teoŕıa cuántica se basa en funciones de onda y
operadores. El estado de un sistema se representa me-
diante funciones de onda que pueden ser descritas como
vectores abstractos. Los observables, es decir las medi-
ciones, se representan con operadores que son transfor-
maciones lineales. Además, asociado a cada estado, hay
una enerǵıa que describe a este.

Ya que hemos analizado los conceptos más relevan-
tes es momento de plantear la solución y las analoǵıas
requeridas para construir el sistema de emociones ar-
tificiales. Es importante tener en consideración que el
sistema desarrollado está basado en mecánica cuántica
y que esto significa tomar elementos y adaptarlos para
emociones artificiales. No significa que el sistema deba
estar sujeto a todas las restricciones y reglas presentes
en Mecánica Cuántica.

Sistema de emociones artificiales con mecánica
cuántica

Como ya se mencionó anteriormente, la solución que
se plantea aqúı es un sistema de emociones artificiales
que utiliza analoǵıas con mecánica cuántica. Una de las
principales razones para construir este sistema es que en
un individuo se tienen un conjunto de emociones que
coexisten al mismo tiempo. Dichas emociones no se pue-
den conocer hasta ser observadas, lo cual se logra inter-
actuando con la persona, y esto a su vez modificará su
estado. Además, se debe tomar en cuenta que un mis-
mo comportamiento puede ser el resultado de distintas
emociones.

“... la solución que se plantea es un sistema de emociones artificiales que

utiliza analoǵıas con mecánica cuántica...”

En un sistema de MC, un estado puede ser consecuen-
cia de diversas observaciones, y una medición particular
puede producir distintos estados.

El hecho de que los sistemas cuánticos estén basados
en probabilidades es lo que permite que las mediciones
puedan proporcionar distintos resultados. En el caso del
sistema emocional esto es lo que permite la coexistencia
de todas las emociones en todo momento pero la selec-
ción de una sola como respuesta. Con base en esto se
construyó la analoǵıa con el principio de incertidumbre
de Heisenberg, el cual llamamos principio de incertidum-

bre emocional: “En un tiempo dado, no se puede conocer
con completa certeza el estado de ánimo de un individuo
y su respuesta emocional particular a un evento determi-
nado”. Si una persona es confrontada con una situación
puede dar muestras de felicidad, pero esto no significa
que la persona estaba contenta antes o que la siguien-
te respuesta será también de alegŕıa. La persona podŕıa
estar triste y réır un poco debido a un chiste, lo cual me-
jorará su estado de ánimo pero no se puede determinar
con completa certeza si el estado de ánimo cambió com-
pletamente.
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En MC se utilizan variables para representar las
enerǵıas posibles que puede tener un sistema, pero
aqúı se utilizarán como elementos de la personalidad
del agente y representarán qué tan rápido regresará una
emoción determinada a su estado original. Las enerǵıas
pueden ser las mismas para diversas emociones, lo cual
permite que distintas emociones puedan regresar a su
valor original al mismo ritmo. Es necesario también in-
troducir cantidades con las que se puedan determinar las
intensidades de las emociones y deben depender del pa-
sado inmediato, las enerǵıas de la personalidad, las pro-
babilidades de las emociones, el observable involucrado
y los valores máximos y mı́nimos que puede tomar.

Es necesario definir también los observables. En el
mundo f́ısico, estos representan mediciones que se reali-
zan, como posición y enerǵıa. En el sistema emocional
los observables se utilizan para medir las emociones de
un sistema. En el caso de un agente, o un robot, este
estaŕıa ligado a los eventos que se pueden “observar” del
medio ambiente por medio de los sensores. La construc-
ción de observables es subjetiva y depende de quienes
los construyan, pero se deben tener en cuenta ciertos as-
pectos. Uno de ellos es cuidar la polaridad del sistema
emocional para que no existan eventos que incremen-
ten, por ejemplo, tristeza y alegŕıa al mismo tiempo. En
otras palabras, evitar el afectar de igual manera emocio-
nes opuestas. Tomando estos aspectos en consideración,
se desarrolla la arquitectura del sistema presentada en la
Figura 1.

Figura 1. Arquitectura del sistema para emociones

artificiales.

Las acciones/reacciones que puede realizar un agente
son determinadas dependiendo de las capacidades del
sistema. Lo ideal es desarrollar reacciones únicas depen-
diendo de cada evento y cada nivel de intensidad posible.
Las reacciones posibles pueden variar desde movimien-
tos, despliegue de textos, hasta respuestas habladas por

parte del agente artificial. El algoritmo resultante de esta
arquitectura fue llamado “Quantum Mechanics Artificial
Emotion System” (Sistema de Emociones Artificiales ba-
sado en Mecánica Cuántica), o QMAES por sus siglas en
inglés, y cubre todos los procesos necesarios para definir
una respuesta emocional y seleccionar una acción basada
en emociones.

Experimentación
Para la experimentación se desarrolló el algoritmo

QMAES en el ambiente de MatLab. La construcción del
algoritmo y la experimentación son explicadas detalla-
damente en la tesis para el grado de maestŕıa de Jorge
Hernández [3], no se profundiza en ellas pues faltaŕıa
espacio para explicar a fondo los aspectos técnicos del
sistema. El sistema fue construido en MatLab para faci-
litar el proceso de experimentación debido a que permite
trabajar fácilmente con matrices y vectores al ser un len-
guaje de 4a generación diseñado para este propósito. Ya
que se buscaba probar el funcionamiento del sistema, las
acciones fueron simplemente numeradas de acuerdo a la
emoción e intensidad a la que correspond́ıan.

Para la experimentación se crearon 10 eventos base
que podŕıan considerarse situaciones a las que se puede
enfrentar un individuo. Los eventos se muestran en la
Tabla 1. Con estos observables diseñados se crearon las
listas de al menos 100 eventos necesarias para las dis-
tintas fases de la experimentación y con ellas se hicieron
cuatro tipos distintos de experimentos.

Tabla 1. Lista de los eventos utilizados como
observables para la experimentación con el sistema

QMAES
Lista de Observables

1. Obtener un regalo

2. Contraer una enfermedad leve

3. Obtener una buena calificación en la escuela

4. Descubrir que alguien mintió

5. Entrar a un edificio oscuro de noche

6. Una mascota querida muere

7. La computadora en que se trabaja empieza a
a fallar

8. Obtener algo por lo que se trabajó arduamente

9. Ganar la loteŕıa

10. Comida favorita preparada por mamá

Los eventos se traducen en matrices diagonales, es
decir, matrices cuyos únicos valores distintos de cero son
los valores en la diagonal principal. Cada matriz es cua-
drada con dimensiones de 6 x 6 elementos, y por lo tanto,
6 elementos en la diagonal principal. Cada uno de ellos
modifica una de las seis emociones básicas. Si un evento
aumenta una determinada emoción tendrá un valor su-
perior a 1, si disminuye poseerá un valor entre 0 y 1, y si
la emoción no sufre cambios por el evento se verá refleja-
do con un 1. Se muestra un ejemplo de cómo un evento se
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representa como matriz en la Figura 2. Los valores para
las matrices son subjetivos pues dependen de la inter-
pretación de quien construya las matrices. Se debe tener
en cuenta también que los valores máximos para modi-
ficar las emociones deben estar acordes a la intensidad
máxima permitida para las emociones.

Figura 2. Ejemplo de conversión de un evento a la

representación en matriz que se utiliza como observa-

ble. Cada valor de la diagonal modifica una emoción

del agente, en orden de arriba hacia abajo modifi-

ca los valores de Alegŕıa, Tristeza, Miedo, Enojo,

Sorpresa y Asco.

El primer experimento se utilizó para probar que el
sistema emocional es capaz de regresar a su estado origi-
nal después de un tiempo dado. Para ello se presentó al
agente artificial con el evento de “enfermarse ligeramen-
te”. El análisis se puede realizar con cualquiera de las
seis emociones, para este caso se tomó la emoción de
felicidad.

Al ser un evento que afecta negativamente al agente
entonces el nivel de alegŕıa del agente disminuye. Des-
pués se deja que el sistema evolucione en el tiempo sin
presentarle más observables y poco a poco va regresando
a su valor inicial de felicidad. En la Figura 3 se muestra
una representación de este experimento.

Figura 3. Representación gráfica del comportamiento

del agente en el primer experimento. Se introduce

un evento al inicio y se deja al sistema evolucionar

en el tiempo.

El segundo experimento planteado se utilizó para
analizar la diferencia entre agentes con diferentes per-
sonalidades. A cada agente se le presentó el mismo con-
junto de eventos para que los resultados pudieran ser
comparables. Al estar sometidos a los mismos est́ımulos,
las probabilidades de las emociones tienden a igualarse
para ambos agentes. La diferencia principal radica en los
niveles de intensidad para cada emoción y las acciones
que toma cada agente frente a los distintos eventos. En
la Figura 4 se muestra una representación de cómo se
comportan los agentes con diferentes personalidades.

Figura 4. Imagen representativa del segundo experi-

mento, donde se muestran las emociones selecciona-

das por agentes con personalidades diferentes ante

los mismos eventos.

Una vez analizados agentes con distintas personali-
dades era también necesario analizar el comportamiento
de agentes con personalidades idénticas. El tercer expe-
rimento consistió en crear varios agentes con igual per-
sonalidad y comparar sus comportamientos. Si bien las
probabilidades e intensidades fueron iguales para todos
los agentes, el conjunto de acciones tomadas por cada
agente fue diferente. Esto representa que cada agente
poséıa una cierta individualidad a pesar de ser clones
unos de otros. El comportamiento seŕıa similar al mos-
trado en la Figura 4, la diferencia seŕıa en que los agentes
tendŕıan la misma personalidad, y en caso de mostrar el
mismo tipo de emoción lo haŕıan con el mismo grado de
intensidad.

Los tres primeros experimentos se hicieron dando a
los agentes la posibilidad de escoger una respuesta emo-
cional independientemente del evento al que fueran some-
tidos o de los eventos y acciones pasados. Con el cuarto
experimento se analizó la influencia de los observables
pasados y las acciones tomadas por el agente. Si se per-
mit́ıa a los agentes la influencia de las acciones pasadas,
las respuestas emocionales se comenzaban a cargar hacia
una emoción en particular.

La influencia de observables pasados permit́ıa en
cambio una mayor variedad de respuestas emocionales
y que fueran acordes a las situaciones que estuviera vi-
viendo el agente. De aqúı se determinó que era preferible
no tomar en cuenta las acciones pasadas sino los eventos
completos.

La intensidad con la que los eventos pasados influyen
al agente también puede ser modificada. De esta forma,
si el agente acaba de vivir un evento triste y se le pre-
senta una situación que eleva su alegŕıa, puede mostrar
tristeza y la reacción queda fundamentada por la situa-
ción pasada.

Conclusiones
El sistema emocional QMAES fue analizado en un

ambiente sencillo y controlado. Las acciones se analiza-
ban simplemente mediante pares de números represen-
tando intensidad y tipo de emoción para evitar la com-
plejidad de crear diversas reacciones para cada evento.
Ya que se ha probado el funcionamiento del sistema se
puede hacer la aplicación de este en sistemas más com-
plejos.
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Entre los proyectos en que se espera utilizar el
QMAES están videojuegos que serán desarrollados por
JARA A.I. Solutions, con lo cual se espera proporcionar
un toque de realismo a los personajes virtuales con los
que interactuará el usuario.

Es importante señalar que las analoǵıas hechas de
mecánica cuántica con un sistema emocional se podŕıan
hacer también con otros sistemas. De aqúı que considere-
mos que este método tiene potencial para ser desarrolla-
do como una técnica de Inteligencia Artificial basada en
probabilidades y operaciones matriciales. Si bien otros
métodos también utilizan probabilidades, como Redes
Bayesianas, en el sistema basado en Mecánica Cuántica
se tiene la facilidad para modificar los eventos y generar
operaciones entre los eventos y el agente.

Ya sea que se necesite un robot que interactúe con
humanos, herramientas que provean de asistencia o per-
sonajes virtuales, el desarrollo de sistemas emocionales
artificiales se convertirá en parte importante para la crea-
ción de agentes artificiales.U
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Tesis de maestŕıa, Maestŕıa en Ciencias con Especiali-
dad en Sistemas Inteligentes, Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey.

4. Serway, R., Moses, C. y Moyer, C. (2005) “F́ısica mo-
derna”. Cengage Learning Latin America.

5. Caprara, G. y Cervone, D. (2000) “Personality: Deter-
minants, dynamics, and potentials”. Cambridge Uni-
versity Press.

6. Morris, C., Maisto, A., Salinas, M. y Ancona, M. (2009)
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ARTÍCULO ACEPTADO

Caminatas aleatorias: una heuŕıstica eficiente para
la toma de muestras imparciales en Facebook
Carlos Piña Garćıa y Dongbing Gu

La exploración, el monitoreo y la recolección de in-
formación en las redes sociales se ha convertido en una
tarea relevante tanto para la comunidad cient́ıfica, como
para agencias de seguridad nacional. El apogeo y rápido
crecimiento que han adquirido este tipo de servicios en
Internet ha despertado el interés por desarrollar métodos
rápidos y capaces de extraer información confiable en las

redes sociales. Facebook representa la red social con ma-
yor número de usuarios en el mundo (aprox. más de 900
mill. de usuarios activos), por lo que se le considera una
red a gran escala. Esta caracteŕıstica en particular coloca
a Facebook como un entorno idóneo para llevar a cabo
recorridos de búsqueda, mineŕıa de datos y recolección
de muestras representativas.

Facebook representa la red social con mayor número de usuarios en el

mundo (aproximadamente más de 900 millones de usuarios activos)

El acceso limitado a la información en las redes so-
ciales y las poĺıticas de privacidad [1, 2] hacen que las
labores de muestreo sean especialmente complicadas a
la hora de aplicarse en alguna red de gran escala como
Facebook [3]. Aśı, la búsqueda de técnicas de muestreo
que sean confiables y eficientes al ser utilizadas en redes
de gran escala se ha convertido en una tarea prioritaria.
Esto, con el fin de obtener información que nos permi-
ta inferir propiedades espećıficas de una red social como
por ejemplo: estructura de la red, agrupaciones, tamaño,
comportamiento, eventos y enlace entre usuarios.

En este estudio nos hemos enfocado a la toma de
muestras imparciales en Facebook a través de una cami-
nata aleatoria. La recolección de muestras está a cargo
de un caminante o explorador social con la capacidad de
conectarse a Facebook.

El objetivo principal de esta investigación es abordar
la pregunta acerca de si diferentes distribuciones proba-
biĺısticas pueden ser capaces de mejorar el rendimiento
del explorador a la hora de recolectar una muestra en
Facebook. La premisa es que por medio de una técnica
de muestreo adecuada, es posible mejorar de manera sig-
nificativa la calidad de la muestra en una red social de
gran escala.

La contribución de este art́ıculo es la siguiente: en
primer lugar, se comparan cuatro distribuciones proba-
biĺısticas para recolectar muestras de manera aleatoria.
En este sentido, se sostiene que el uso de diferentes dis-
tribuciones podŕıa favorecer la calidad de la muestra. En
segundo lugar, se presentan resultados preliminares con
el fin de sustentar la aseveración anterior. Finalmente y
en tercer lugar, se explica en términos generales los retos
potenciales y áreas de oportunidad para el utilización de
diferentes distribuciones probabiĺısticas.

Distribuciones Probabiĺısticas
Obtener una deducción confiable acerca de una po-

blación con un número limitado de observaciones, depen-
de principalmente de la habilidad para extraer una mues-
tra mediante una adecuada distribución probabiĺıstica.

El principal objetivo es introducir una técnica efi-
ciente y confiable que sea capaz de obtener una mues-
tra imparcial y representativa por medio de un conjunto
de cuatro distribuciones probabiĺısticas descritas a con-
tinuación:

Distribución normal: esta distribución aparece con
mucha frecuencia en fenómenos naturales debido
a su intŕınseca relación con el teorema del ĺımite
central. También es conocida como distribución de
Gauss, ya que tiene una forma acampanada en su
gráfica. La importancia de esta distribución radica
en que permite modelar diversos fenómenos natu-
rales, sociales y psicológicos [4].

Distribución de Cauchy: esta distribución de pro-
babilidad continua tiene suma importancia en el
ámbito de la f́ısica donde se describe la forma de
las ĺıneas espectrales que son ampliadas por diver-
sos mecanismos, en particular, por mecanismos de
ensanchamiento por colisión [5].

Distribución gama: este modelo es una generali-
zación del modelo exponencial, ya que en ocasio-
nes se utiliza para modelar variables que describen
el tiempo hasta que se produce un determinado
número de veces algún suceso en particular [6].

Distribución inspirada en espiral: en este estu-
dio, hemos contemplado el diseño de una camina-
ta aleatoria utilizando una distribución inspirada
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en espiral. Para este fin hemos elegido la espiral
Ilusión, ya que su diseño permite una expansión
numérica a la hora de generar la forma geométrica.
La construcción de esta espiral presenta una serie
de puntos que se encuentran igualmente espaciados
(véase Figura 1). Nótese que esta espiral no debe
ser considerada como una distribución probabiĺısti-
ca formal; sino que representa un modelo capaz de
proporcionar una colección de números que a la
postre funcionen como gúıas en la exploración [7].
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Figura 1. Modelo gráfico de la espiral Ilusión donde

se muestra la distribución de sus puntos.

Por medio de las distribuciones anteriores, es posible
proporcionar un generador de números aleatorios que es-
tará encargado de guiar la búsqueda a través de la red
social Facebook. En la Figura 2 se muestran ejemplos de
diversas caminatas aleatorias con sus trayectorias corres-
pondientes.

Es posible considerar que dichas distribuciones son
una especie de brújula que nos conduce en un entorno
virtual. Es importante señalar que hemos considerado a
Facebook como un grafo donde los nodos representan a
un objeto que puede ser un usuario o evento, y los arcos
representan los enlaces de amistad o relación con dicho
objeto. En este sentido, al número de enlaces incidentes
a un objeto se denota como grado o peso de un nodo:
grado(nodo).

Algoritmo de muestreo
Las distribuciones mencionadas anteriormente (D =

{normal, Cauchy, gamma,Espiral}), se encuentran im-
plantadas en un algoritmo encargado de filtrar los nodos
potenciales para ser seleccionados como parte de la lista
final de la muestra. Este algoritmo permite moverse a
través de todo el grafo social y su principal ventaja es
que tiende a moverse hacia los nodos con menos arcos
o enlaces, evitando aśı, una tendencia directa hacia los

nodos con mayor número de enlaces. La idea general del
algoritmo es enumerada a continuación:

1. Seleccionar al azar un nodo inicial v;

2. Generar un nodo candidato w a partir de una dis-
tribución D;

3. Generar un valor U entre 0 y 1;

4. Comparar si U ≤ grado(v)
grado(w) ;

5. Si U es menor entonces: v ← w;

6. En otro caso: permanecer en el mismo nodo v;

7. Repetir lo anterior hasta que Facebook deje de
enviar resultados;

(a) Caminata Browniana

(b) Caminata de Lévy

Figura 2. Ejemplo de las trayectorias delineadas
por dos caminatas aleatorias (a) caminata Brow-
niana (distribución normal) y (b) caminata de
Lévy (distribución de Cauchy).
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El algoritmo anterior interactúa directamente con
Facebook a través de un procedimiento de comunicación
que permite obtener información mediante peticiones
remotas. Sin embargo, el número de peticiones está se-
veramente restringido por Facebook. Lo anterior repre-
senta una de las limitaciones más importantes a nivel
muestreo en las redes sociales.

Tomando muestras en Facebook
Para este estudio hemos desarrollado una herramien-

ta informática a la que hemos denominado “explorador
social” [8]. Dicho explorador está encargado de recolec-
tar muestras a través de Facebook. El núcleo del explo-
rador social está determinado por las distribuciones pro-
babiĺısticas D que alimentan al algoritmo de búsqueda.
El funcionamiento del explorador social se basa en esta-
blecer una conexión con Facebook en tiempo real, poste-
riormente obtiene una muestra preliminar no filtrada que
será a la postre, recorrida por alguna de las distribucio-
nes probabiĺısticas mencionadas anteriormente. Una vez
que la muestra es filtrada, los nodos obtenidos son alma-
cenados en archivos digitales para su posterior análisis.

La información que es guardada en los archivos es la si-
guiente: número de nodos obtenidos, número de arcos,
tiempo de exploración, memoria utilizada y número de
eventos.

Como parte de esta investigación hemos elegido reali-
zar el proceso de muestreo tomando en cuanta los eventos
a los que un usuario pretende asistir o esté enlazado. Lo
anterior, es debido a que la mayoŕıa de los eventos son
públicos y es posible obtener la lista de usuarios invita-
dos a estos eventos.

La herramienta que hemos diseñado es capaz de des-
plegar en pantalla un esquema donde se puede visuali-
zar a los eventos obtenidos con sus respectivos enlaces,
es decir, a aquellas personas que pretenden asistir a un
evento determinado. En la Figura 3 se puede observar
el proceso explicado en las ĺıneas anteriores. Asimismo,
el parámetro que se ha diseñado para explorar en Face-
book está definido por una lista de palabras clave. Cada
palabra clave permite identificar eventos populares y al
conjunto de usuarios que fueron invitados a asistir. La
elección de la palabra clave es definida por el usuario
como parámetro inicial de búsqueda.

La utilización de distribuciones probabiĺısticas como motor de

movimiento en una caminata aleatoria es una heuŕıstica eficiente para
obtener muestras imparciales en Facebook

Figura 3. Esquema donde se muestra el mecanis-
mo de conexión y búsqueda del explorador social.
Al finalizar la exploración los datos son almace-
nados en archivos digitales y además pueden ser
visualizados.

Resultados
Con el fin de obtener resultados confiables para esta

investigación, se llevaron a cabo 10 caminatas explora-
torias por cada distribución para recolectar información
(40 en total, ver Figura 4). Además, se utilizó una lista
de 10 palabras clave en inglés con el fin de incorporar
a la muestra nodos pertenecientes a grupos extranjeros.
En la Tabla 1 se enumera el listado de palabras clave,

las cuales fueron seleccionadas en su mayoŕıa de mane-
ra emṕırica en una serie de pruebas preliminares donde
se identificaron eventos con un número significativo de
asistentes.

Figura 4. Captura de pantalla del explorador so-
cial donde se muestran diversos cúmulos de nodos
agrupados alrededor de un nodo central. En es-
te caso elevento de interés funciona como nodo
central.
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Al finalizar las caminatas se calculó el número total
de eventos recogidos en la muestra. Similarmente, se re-
gistró el número de eventos duplicados, tiempo de explo-
ración y consumo de memoria computacional por cada
distribución probabiĺıstica.

Los resultados iniciales muestran que aproximada-
mente 6,795 eventos en total fueron tomados como parte
de la muestra (incluyendo duplicados). Posteriormente,
al ser filtrados se obtuvieron 3,211 eventos para la mues-
tra final. Todos los resultados recolectados son presenta-
dos de manera gráfica en la Figura 5, donde es posible
comparar el desempeño de las distribuciones probabiĺısti-
cas con respecto al número de eventos recolectados.

Tabla 1. Listado de diez palabras clave utilizadas
para identificar y buscar eventos populares en

Facebook.
1.- party 6.- friends
2.- trip 7.- festival
3.- live 8.- rally
4.- win 9.- day
5.- date 10.- free
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Brownian Illusion Levy gamma
1

10

100

1,000

10,000

N
úm

er
o 

de
 e

ve
nt

os
 d

up
lic

ad
os

Distribución probabilística

(b) Número de eventos duplicados durante la muestra.

Figura 5. En el inciso (a) se muestra la gráfica de
barras correspondiente al número de eventos ob-
tenidos en Facebook. En el inciso (b), se muestra
la gráfica con el número de eventos duplicados
debido a la tendencia de las caminatas aleatorias
de volver al mismo nodo varias veces.

De igual forma, se evaluó el desempeño de esta pro-
puesta en términos de tiempo de exploración (en segun-
dos) y la cantidad de memoria computacional utilizada
por el algoritmo (en Megabytes MB).

En la Figura 6a se presenta una gráfica con el error
estándar correspondiente a las cuatro distribuciones pro-
babiĺısticas de acuerdo al tiempo de exploración. Cabe
señalar, que el tiempo transcurrido durante la búsque-
da está sujeto al tiempo asignado de búsqueda por los

servidores de Facebook. En la Figura 6b se muestra una
gráfica de barras apiladas en 10 secciones. Cada sección
representa el consumo de memoria computacional en ca-
da caminata realizada.

Se puede observar que la distribución asociada con
la espiral Ilusión tiene un mayor consumo de memoria
con respecto al resto de las demás distribuciones. Esto
posiblemente debido al número de cálculos internos pa-
ra generar el patrón observado en la Figura 1, donde se
hace uso del conjunto de los números complejos.
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Figura 6. El inciso (a) muestra la media y el error
estándar para cada distribución con respecto al
tiempo de exploración. En el inciso (b) se muestra
el consumo acumulado de memoria computacio-
nal después de 10 caminatas por distribución.

Calidad de la muestra
Uno de los aspectos más importante a la hora de to-

mar muestras es analizar la calidad de ésta. Para ello
hemos considerado efectuar pruebas de convergencia Z-
score [9], y aśı poder identificar si las muestras han al-
canzado un estado de equilibrio aceptable, es decir, si son
muestras equitativas y confiables de Facebook. El análi-
sis consiste en observar si la mayoŕıa de las medias con
respecto al número de usuarios que pretenden asistir a
un evento caen en un intervalo de [-1,1]. Si esto ocurre
podemos determinar que se ha alcanzado un estado de
equilibrio en la muestra.

En la Figura 7 se muestran las pruebas de conver-
gencia efectuadas sobre las cuatro distribuciones proba-
biĺısticas.

Las pruebas de convergencia muestran que la mayoŕıa
de los puntos (medias) caen dentro del intervalo de con-
vergencia. Además, se ha trazado una ĺınea basada en 30
puntos internos de este intervalo para exhibir la tenden-
cia de las medias. Con estos resultados queda confirmada
que la calidad de las muestras son confiables.
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Figura 7. Gráficas de las pruebas de convergencia
de tipo Z-score con respecto al número de itera-
ciones; la métrica tomada en consideración fue el
número de usuarios que asisten a un evento. Las
ĺıneas horizontales en Z = ±1 fueron agregadas
para indicar el intervalo de convergencia.

Discusión
En esta investigación nos hemos enfocado a la re-

colección de muestras imparciales en Facebook. Hemos
consideramos que utilizar una adecuada técnica de re-
colección de datos sobre un gráfico a gran escala podŕıa
evitar muestras con alguna tendencia o preferencia en
particular.

Este estudio se basa principalmente en el trabajo rea-
lizado por Gjoka en [10], donde se presenta una serie
de recomendaciones básicas para extraer información a
través de las redes sociales por medio de una caminata
aleatoria. Los resultados coinciden con el trabajo de Gjo-
ka en términos de la calidad de la muestra. Sin embargo,
esta propuesta difiere en el sentido de la selección de las
distribuciones probabiĺısticas. Mientras que Gjoka utiliza
únicamente la distribución normal, nosotros agregamos
tres distribuciones con las que se llevaron a cabo pruebas
de rendimiento y desempeño.

La hipótesis se basa en la posibilidad de obtener
muestras imparciales mediante la utilización de diferen-
tes distribuciones probabiĺısticas. No obstante, aunque la
distribución no presente un desempeño deseable como es
el caso de la distribución de Lévy o la distribución gam-
ma, no deben ser descartadas; ya que en cierto sentido
se podŕıa decir que el entorno juega un papel primordial
para la aplicación de dichas distribuciones.

Una de las mayores dificultades encontradas en esta
investigación fue la restricción en tiempo de exploración
y resultados que Facebook permite por cada consulta,
es decir, Facebook asigna un tiempo determinado para
buscar a través de sus servidores y una vez que el per-
miso expira, la conexión entre el explorador y Facebook
termina. Sin embargo, el número de eventos recolecta-
dos sigue siendo significativo y útil para los propósitos
de esta investigación.

Creemos que la aportación es fiable y práctica,
además es posible utilizarla para otras redes sociales que
funcionen bajo el mismo principio de Facebook, es de-
cir, a través de usuarios concebidos como nodos y enla-
ces concebidos como una relación entre los usuarios. Por
ejemplo: Twitter, Foursquare e Instagram.

Una posible aplicación de esta investigación seŕıa el estudio del
comportamiento de los usuarios en determinados eventos o actividades.

Conclusiones

Creemos que la cantidad de información generada por
las redes sociales, en particular por Facebook, es dema-
siado rica como para ser capturada por una sola distri-
bución probabiĺıstica (distribución normal). Por lo tanto,
en este estudio hemos comparado el comportamiento de
cuatro distribuciones diferentes que se incluyeron en un
algoritmo para explorar Facebook por medio de reco-

rridos aleatorios. Los resultados preliminares mostraron
que es posible recolectar muestras fiables e imparciales
mediante estos recorridos. Además, la evidencia sugiere
que la calidad de la muestra es considerablemente acepta-
ble. Asimismo, se encontró que la distribución inspirada
en espiral es al menos igual de efectiva que una distribu-
ción normal. En consecuencia, podemos concluir que la
utilización de distribuciones probabiĺısticas como motor
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de movimiento en una caminata aleatoria es una heuŕısti-
ca eficiente para obtener muestras imparciales en Face-
book; y sobre todo es una técnica económica en términos
de implementación.

Una de las posibles aplicaciones de esta investigación
seŕıa la capacidad de direccionar la oferta de productos
y servicios a grupos espećıficos de usuarios en las redes
sociales, aśı como el estudio del comportamiento de los
usuarios en determinados eventos o actividades.U
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Sistemas de aprendizaje afectivos
La incorporación de las computadoras al proceso edu-

cativo se remonta a varias décadas. En el transcurso de
estos años, se han creado modelos educativos adoptan-
do los avances tecnológicos, lo que ha dado origen, entre
otras aplicaciones, a juegos educativos, sistemas tutores
inteligentes, aśı como diversas modalidades de aprendi-
zaje. Estas herramientas y modalidades de aprendizaje
hacen uso de las tecnoloǵıas de la información y la teleco-
municación al tiempo que buscan mejorar el aprendizaje
de los usuarios.

Tradicionalmente, los sistemas para el aprendizaje se
han basado en el estado de conocimiento de los estudian-
tes para adaptar la instrucción; sin embargo, los nuevos
sistemas se basan en diversas caracteŕısticas de los estu-
diantes, entre las que destaca el estado afectivo. Hoy en
d́ıa podemos encontrar sistemas que incorporan la ha-
bilidad para reconocer y manejar las emociones de los
usuarios durante una sesión de aprendizaje.

La computación afectiva es un campo de investiga-
ción relativamente reciente, cuyo objetivo es lograr un
equilibrio entre las emociones y el proceso cognitivo hu-
mano en el diseño de tecnoloǵıas y teoŕıas para hacer
frente a las necesidades humanas. En la computación
afectiva convergen diversas disciplinas cient́ıficas para
dar a las computadoras la habilidad de reconocer, en-
tender, aśı como de tener y expresar emociones, a la vez
que interactúa de manera natural con los usuarios [1].

Los sistemas capaces de reconocer emociones requie-
ren de dispositivos especializados, adaptados a la compu-
tadora o al usuario, que capturen señales corporales o
fisiológicas tales como gestos de la cara, tono de voz, rit-
mo cardiaco, nivel de estrés, postura del cuerpo, activi-
dad cerebral, entre otras. Estas señales se procesan para
detectar y reconocer una emoción en tiempo real. Estos
sistemas, además, adaptan dinámicamente su comporta-
miento respondiendo según el estado afectivo detectado
y buscan mantener al usuario en un estado emocional
apropiado para el aprendizaje.

Los usuarios de los sistemas de aprendizaje experi-
mentan diversas emociones durante la interacción con el
sistema; Ekman [3] establece un conjunto de emociones
básicas: ira, aburrimiento, felicidad, tristeza, enojo, mie-
do y sorpresa. Estas emociones han servido como base
para el desarrollo de nuevas teoŕıas sobre emociones. Por
su parte Graesser y D’Mello [4] afirman que, del gran
número de emociones que pueden tener los estudiantes,
solo un pequeño conjunto de emociones tiene impacto en
el aprendizaje. Las emociones centradas en el aprendiza-

je que se presentan con mayor frecuencia son confusión,
compromiso, aburrimiento y frustración y, con menor fre-
cuencia, se presentan el deleite o la sorpresa.

AutoTutor [2] es un sistema tutor inteligente que ayu-
da a elaborar explicaciones de conceptos dif́ıciles, utili-
zando lenguaje natural para establecer un diálogo con
el estudiante y aśı ayudarlo a construir su propio co-
nocimiento. AutoTutor tiene la habilidad de detectar el
estado emocional del estudiante y en consecuencia reali-
za acciones que responden a las necesidades afectivas y
cognitivas del mismo con el fin de conducirlo a un estado
emocional apropiado para el aprendizaje. En la Figura 1
se muestra a un estudiante interactuando con AutoTu-
tor, aśı como las diversas señales que se detectan para
identificar el estado afectivo del estudiante.

Figura 1. Dispositivos usados en AutoTutor [2].

La educación tiene ahora un panorama amplio para
explorar nuevos modelos educativos centrados en el estu-
diante a través de ambientes de aprendizaje que se com-
portan como verdaderos expertos, promueven el apren-
dizaje personalizado de cada individuo, desarrollan habi-
lidades, competencias genéricas y personales, al tiempo
que ofrecen un ambiente afectivo que permite maximizar
el aprendizaje.U
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Portada del libro Affective Com-

puting, The MIT Press, 2000.

“Affective computing” es el t́ıtu-
lo de un libro escrito por Rosalind
Picard, quien trabaja en el Media
Lab del MIT. El t́ıtulo se puede tra-
ducir como Computación afectiva,
nombre con el cual Rosalind Picard
denomina a la investigación y desa-
rrollo de dispositivos para dotar de
habilidades emotivas a las compu-
tadoras. En este libro, Picard pro-
pone los fundamentos y un marco
de referencia de este campo. Ba-
sa su propuesta en la creencia de
que la emoción es un componen-
te directo, una parte integral de la
percepción, tal como anticiparan H.
Simon[1], Sloman y Croucher[2]. Si
se pretende que las computadoras
sean genuinamente inteligentes, que
se adapten a nosotros, que puedan

interactuar naturalmente es necesa-
rio que tengan la capacidad para re-
conocer, expresar y generar emocio-
nes. En el libro explica en qué con-
sisten las habilidades emocionales,
por qué es importante categorizar-
las, hacia dónde conduce el estudio
de ellas y cómo se puede tener un
sistema computacional que imple-
mente esto. Este libro pretende que
las emociones sean vistas como un
componente importante de la con-
ducta inteligente e intenta erradi-
car los prejuicios de la concepción
tradicional de las emociones como
factor negativo de la conducta.

El libro consta de ocho caṕıtu-
los separados en dos grandes apar-
tados. El primero presenta los fun-
damentos de la computación afecti-
va, propone un marco de referencia
intelectual para describirla. En es-
ta parte, la autora argumenta por
qué es necesario incluir las emo-
ciones en la computación, delinea
cómo esta idea modificará la forma
en que se trabaja con las compu-
tadoras, plantea algunas aplicacio-
nes que se generarán y los proble-
mas que se crearán alrededor de
esto. En la segunda parte presen-
ta los elementos para el diseño y
construcción de computadoras afec-
tivas, aśı como descripciones de he-
rramientas y de los avances en es-
ta área (hasta el 2000). La prime-
ra parte, la autora tiene la preten-
sión de que sea de fácil lectura pa-
ra los legos y novatos en esta dis-
ciplina. En la segunda parte, más

técnica, la información está dirigi-
da a investigadores, cient́ıficos e in-
genieros, aunque Picard se propone
que el nivel de descripción sea acce-
sible a un público más amplio.

Una de las aplicaciones que pre-
dice será de uso común es la śınte-
sis de voz con entonaciones emoti-
vas; otra es la animación de expre-
siones en la cara. Una más, es so-
bre la computación usable (weara-
ble computing), área en la que la
autora indica la necesidad de usar
el reconocimiento de patrones para
distinguir las expresiones afectivas
derivadas de las señales fisiológicas
medidas de aquéllas generadas por
los dispositivos que estén integra-
dos en la ropa, utensilios en con-
tacto con el cuerpo de las personas.
La medicina, en particular el área
de rehabilitación, estará fuertemen-
te influida, argumenta Picard; en
toda interacción de las personas
con las máquinas habrá una trans-
formación. La misma computación
tendrá que considerar cómo la cons-
trucción del software se verá afec-
tada para aśı responder de una ma-
nera más adaptada a los usuarios,
para evitar frustraciones, disminuir
los tiempos de aprendizaje en el uso
de los dispositivos automáticos, in-
cluso habrá que considerar la elimi-
nación o disminución de los volúme-
nes de los manuales de uso y ope-
ración. El campo de usabilidad de
la ingenieŕıa de software, la compu-
tación verde o la sostenibilidad de
la computación serán afectadas por
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estas transformaciones. Por supues-
to, no podemos dejar de lado el área
de entretenimiento y la educación.

En el primer caṕıtulo, la auto-
ra hace una revisión de las bases
de las teoŕıas de la emoción huma-
na, pone énfasis en dos aspectos de
la emoción: el f́ısico y el cognitivo.
Picard describe las reglas de des-
pliegue emocional, de la categoriza-
ción de respuestas emocionales, de
las emociones primarias vs las emo-
ciones secundarias, de las respues-
tas universales y las respuestas es-
pećıficas de la persona, del papel
de las emociones en la creatividad
y en la memoria, de la existencia de
trayectorias múltiples en la expre-
sión de emociones en personas y de
la inducción de emociones. Explora
cómo es importante mapear los es-
tados emocionales y las expresiones
emocionales para entender cómo las
primeras se pueden inferir de las
segundas; anticipa que en la parte
II presentará métodos de reconoci-
miento de patrones para usarlos en
la comunicación de las emociones.
En el segundo caṕıtulo Picard des-
cribe los criterios del diseño de sis-
temas de cómputo que puedan ex-
presar emociones:

Entrada. La computadora re-
cibe instrucciones de una per-
sona, de una máquina o de sus
propios mecanismos de gene-
ración de emociones, que le
indican qué emoción expre-
sar.

Trayectorias intencionales o
espontáneas. El sistema pue-
de tener al menos dos trayec-
torias para la activación emo-
cional.

Retroalimentación. La expre-
sión afectiva está influida por
el estado afectivo, pero el es-
tado afectivo está influido a
su vez por la expresión afec-
tiva.

Exclusión del sesgo. Es más
fácil expresar el estado afecti-
vo presente y este estado pue-
de dificultar la expresión de
otros estados.

Reglas de despliegue social.
Dónde, cuándo y cómo un
individuo expresa emociones
está determinado en parte por
las normas sociales relevantes.

Salida. El sistema puede mo-
dular las señales visibles o
vocales en forma abierta o
en formas ocultas o indirec-
tas como la modificación de
parámetros.

Indica que son cinco componen-
tes los que están presentes en un sis-
tema emocional humano saludable:

1. Un sistema tiene conductas
que aparecen como surgidas
de las emociones.

2. Un sistema tiene respuestas
emocionales rápidas a ciertas
entradas.

3. Un sistema puede generar
emociones cognitivamente,
mediante el razonamiento
sobre situaciones especiales
que están asociadas con sus
metas, sus preferencias, sus
normas, y sus expectativas.

4. Un sistema puede tener una
experiencia emocional de di-
ferente tipo: reconocimiento
cognitivo, reconocimiento fi-
siológico y sentimientos sub-
jetivos.

5. Las emociones del sistema in-
teraccionan con los otros pro-
cesos que imitan las funcio-
nes cognitivas y f́ısicas huma-
nas, tales como: percepción,
memoria, toma de decisio-
nes, aprendizaje, atención, in-
terés, priorización, planifica-
ción, modulación sentiente1,

funciones del sistema auto-
inmune y mecanismos de re-
gulación.

Resalta la importancia de tres
aspectos antes de diseñar aplica-
ciones que involucren computado-
ras afectivas: i) ¿Cuál es el conjun-
to relevante de emociones para la
aplicación? ii) ¿Cómo se pueden re-
conocer, expresar, desarrollar? y iii)
¿Cómo debiera responder la compu-
tadora al usuario dada esta infor-
mación?

En el caṕıtulo tres sugiere al-
gunas aplicaciones de las compu-
tadoras afectivas, en el entreteni-
miento, el aprendizaje, el desarro-
llo social; en la medicina preventi-
va, en las relaciones con los consu-
midores, y otras áreas. Algunas de
ellas no eran factibles con la tecno-
loǵıa de hace diez años, requeŕıan
tecnoloǵıas nuevas que asistan al re-
conocimiento y comprensión de las
claves emocionales del usuario y de
cómo responder inteligentemente.

En el caṕıtulo cuarto, Picard se
preocupa de la nueva tecnoloǵıa y
de su uso en la creación de aplica-
ciones bajo este paradigma, el po-
tencial uso indebido o engaño hacia
los usuarios, el uso de los jóvenes
para la generación de conductas no
inteligentes, la invasión a la priva-
cidad, las imprecisiones del recono-
cimiento, la detección de afecto, el
monitoreo a gran escala y la mani-
pulación de emociones. Las preocu-
paciones de Picard incluyen la pro-
blemática en la creación de agen-
tes autónomos que hagan uso inde-
bido de esta computación afectiva,
aśı como en la creación de conduc-
tas imprevisibles. Y hace un llama-
do para que la sociedad considere
seriamente las preocupaciones que
acompañan a cualquier tecnoloǵıa,
incluyendo ésta.

La meta centrada en el usua-
rio necesita ser practicada a través
de su desarrollo, la idea es tener

1Sentiente lo usan Zubiri y Peirce como filósofos. La palabra sentiente se toma del inglés, en su traducción se puede usar “sensitivo” o

“consciente”, para despegar el concepto de consciente. Yo uso el término sentiente para hacer énfasis en la posibilidad de tener inteligencia

sin consciencia como marca el pensamiento de Rodney Brooks y el de Minsky.
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máquinas que sirvan a la humani-
dad.

A partir del caṕıtulo cinco, ini-
cia la segunda parte en la que hace
una revisión de los aspectos de re-
presentación en los sistemas afecti-
vos, espećıficamente la necesidad de
mezclar representaciones, expandir
los niveles de procesamiento de ma-
nera ascendente. En particular, los
sistemas que puedan reconocer, ex-
presar y tener emociones emplearán
procesamiento que involucre tanto
transformaciones de alto-bajo nivel
como de bajo-alto nivel, de śımbo-
los a señales como de señales a
śımbolos.

Picard propone una representa-
ción numérica abstracta de señales
de bajo nivel para representar las
intensidades de emociones y esta-
dos de ánimo, y en el sentido f́ısi-
co representar las ondas medidas de
los cambios fisiológicos caracteŕısti-
cos de los estados emocionales. Este
es un caṕıtulo fundamental, porque
la mayoŕıa de los dispositivos que
miden las señales fisiológicas gene-
ran datos analógicos que requieren
el uso de técnicas matemáticas co-
mo transformadas de Fourier o he-
rramientas semejantes para su pro-
cesamiento.

En el caṕıtulo seis presenta el
reconocimiento de afecto desde la
perspectiva del reconocimiento de
patrones y la expresión de afecto
como una śıntesis de patrones. Ba-
jo este enfoque hay una variedad
de técnicas, entre ellas los mode-
los basados en cadenas ocultas de
Markov, algunas técnicas estad́ısti-
cas de cúmulos o agrupamiento y
otras de tipo gramatical.

En el caṕıtulo siete presenta as-
pectos referentes a la śıntesis de
emociones, se enfoca a modelos que
emplean mecanismos cognitivos y
no cognitivos para generar emoción.
Los modelos cognitivos generalmen-

te se basan en reglas que se tradu-
cen con cierta facilidad a una imple-
mentación basada en reglas; se utili-
zan para aprendizaje, toma de deci-
siones y memoria. Otras formas de
śıntesis se basan en procesos f́ısicos
y simulaciones de los sistemas f́ısi-
cos humanos, generalmente se enfo-
can a los mecanismos de regulación.

En el caṕıtulo ocho hace una ex-
ploración de los dispositivos que es-
tarán integrados en la ropa o dis-
positivos de uso continuo, común
y diario. Esto significa que pueden
ser dispositivos tales como celula-
res, cámaras, dispositivos de audio,
auxiliares médicos, lentes.

Picard termina el libro con un
resumen, en el que recapitula la
computación afectiva con la pre-
gunta que Minsky [3] presenta en su
libro “La sociedad de la mente”: La
pregunta no es si las máquinas

pueden tener emociones, sino

si las máquinas pueden ser in-

teligentes sin emociones. En es-
tos d́ıas leemos que hay evidencia
de que las emociones son parte ac-
tiva de la inteligencia, especialmen-
te de la percepción, del pensamien-
to racional, de la toma de decisio-
nes, de la planeación, de la creati-
vidad; son también esenciales pa-
ra las interacciones sociales hasta
tal punto que ahora los psicólogos
y educadores han incluido en la de-
finición de inteligencia habilidades
sociales y emotivas o emocionales.
La emoción juega un papel cŕıti-
co en la cognición y en la inter-
acción humano-máquina (sea ésta
una computadora, un robot, un au-
tomóvil, etc.). Lo importante no es
tener emociones para ser o crear hu-
manoides sino para un fin práctico:
que funcionen con inteligencia

y sensibilidad hacia las perso-

nas. Las técnicas empleadas para
la exploración de la generación de
emociones involucran el manejo de

redes complejas, técnica que no se
presenta en el libro de Picard.

Finalmente, Picard incluye un
manifiesto en el que hace un lla-
mado para que se transforme la
computación y en el que declara la
falta de un componente importan-
te en la ecuación de la inteligencia
computacional. El afecto, que es un
componente integral de la inteligen-
cia humana funcional y un proceso
entretejido en la cognición, no es un
rasgo que se pueda prender o apa-
gar sin influir en la función racional,
está integrado en ella.

Hay un camino muy largo por
seguir, para anticipar el impac-
to de la computación que aumen-
tará nuestros sentidos, nuestra me-
moria, nuestro aprendizaje, nuestra
toma de decisiones entre otros pro-
cesos cognitivos, y podemos agregar
otros procesos sociales que son pro-
ducto de la interacción humana y
ambiental.

Este es uno de los libros que to-
dos aquellos que deseen adentrarse
en la computación afectiva deben
leer. Se destaca el trabajo que se
realiza en el MIT y en el que se pue-
de reconocer la frase de Alan Kay:
“La mejor forma de predecir el

futuro es inventarlo”.U

REFERENCIAS

1. Simon H. (1967) “Motivatio-
nal and Emotional Controls
of Cognition”. Psychological
Review. Vol. 74, No. 1, pp. 29-
39.

2. Sloman A. y Croucher M.
(1981) “Why robots will have
emotions?”. En Proceedings
Seventh International Confe-
rence on AI. pp. 197-202.

3. Minsky M. (1985) “La socie-
dad de la mente”. Simon &
Schuster.

c© 2013 - Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial ISSN 2007-0691



Eventos Académicos

En el ámbito internacional se realizan diversos eventos académicos sobre computación afectiva, la mayoŕıa son talleres
que se organizan en el marco de conferencias importantes sobre inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
inteligencia artificial en la educación, por mencionar algunas. Sin embargo, estos talleres ya tienen un gran arraigo entre
la comunidad de cient́ıficos que se interesan en la relación de las emociones con la computación. Sin duda, el evento
más importante sobre computación afectiva de este año es ACCI 2013. Esta conferencia bianual reúne a los cient́ıficos
más destacados en áreas multidisciplinarias que abarcan ciencias de la computación, ingenieŕıa, inteligencia artificial en
educación, psicoloǵıa y ciencias afectiva, cognitiva y sociales, agentes virtuales, y por supuesto, computación afectiva.

ACCI 2013
Fifth biannual Humaine Association Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction
Ginebra, Suiza, Septiembre 2-5, 2013
http://www.acii2013.org/

La serie de conferencias sobre computación afectiva e interacción inteligente es el principal foro internacional para la
investigación en el estado del arte sobre sistemas multimodales inteligentes y afectivos, y se llevará a cabo en Ginebra,
Suiza, del 2 al 5 de septiembre del 2013. Esta conferencia se organiza con la colaboración de la AAAI y la IEEE Computer
Society. En esta edición, ACCI pondrá énfasis en el lado humanista de la computación afectiva a través de publicaciones que
integren la ingenieŕıa y las ciencias humanas, incluyendo los aspectos biológicos, sociales y culturales de la vida humana.

CBAR 2013
Second International Workshop on Context Based Affect Recognition
Ginebra, Suiza, Septiembre 2-5, 2013
http://cbar2013.blogspot.ca/

Este taller se organiza en el marco de ACCI 2013. El objetivo principal de esta segunda edición de CBAR es el recono-
cimiento del afecto a través del contexto que incluye señales auditivas, visuales, corporales y/o multimodales. El taller
busca explorar los retos, beneficios y desventajas de integrar el contexto en la generación, interpretación y reconocimiento
del afecto.

ERM4HCI
Emotion Representations and Modelling for HCI Systems
Sydney, Australia, Diciembre 13, 2013
http://erm4hci.kognitivesysteme.de/index.html

Este taller que se organiza en el marco de ICMI 2013 (15th ACM International Conference on Multimodal Interaction),
tendrá lugar en Sydney, Australia. Éste es un foro para las representaciones y modelos de emociones aplicables a la
interacción humano-computadora. Generalmente, las representaciones y modelos de emociones son espećıficos tanto en
modalidad como en disciplina y por lo tanto no son del todo interoperables. El taller fomenta la discusión de los enfoques
técnicos y teóricos de modelos y representaciones de las emociones con el fin de apoyar en el desarrollo de modelos eficientes,
verificables y aplicables para los sistemas afectivos.

AVEC 2013
3rd International Audio/Visual Emotion Challenge and Workshop
Barcelona, España, Octubre 21-25, 2013
http://sspnet.eu/avec2013

Éste es un evento satélite de la ACM MM’13 (21st ACM International Conference on Multimedia). AVEC 2013 será el
tercer taller-competencia dirigido a la comparación de métodos de aprendizaje de máquinas y de procesamiento multimedia
para el análisis de emociones a través de señales de audio y video. Además de la participación en la competencia, se
presentarán art́ıculos que abordan los temas generales de este taller, en particular, el procesamiento de datos emotivos a
través de audio y de v́ıdeo, y aspectos relacionados con el reconocimiento de emociones combinando dichas señales.
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Invitación a publicar en Komputer Sapiens: Volumen Especial en Programación
de Tareas - Scheduling e Inteligencia Artificial: Nuevos Retos

Se invita a publicar en el próximo volumen (enero-abril 2014), el cual será un especial que se enfocará principalmente
en todos los aspectos de la programación de tareas y el uso de la inteligencia artificial para su solución.
También podrán ser incluidas otras temáticas de la IA. Para este volumen, la fecha ĺımite de env́ıo es el 17 de
diciembre de 2013. Los art́ıculos recibidos después de esta fecha, serán considerados para próximos números.

La programación de tareas (scheduling) es un proceso de toma de decisiones con la meta de optimizar uno o más objetivos. El scheduling
principalmente se encarga de la asignación de recursos escasos durante el tiempo. Actualmente, una gran variedad de problemas de
scheduling pueden ser encontrados en diversas áreas que pueden ser desde sistemas industriales de producción, sistemas informáticos,
sistemas administrativos, sistemas de manufactura, aeropuertos, puertos maŕıtimos, sistemas de transportes, entre otros. Para este
volumen son de especial interés los siguientes temas (pero no limitados): Programación de tareas basado en agentes, programación de
tareas multi-criterio, programación de tareas en los nuevos sistemas informáticos - Grid, nube computacional, planeación y programación
de tareas, programación de tareas en sistemas de manufactura y sistemas industriales, programación de horarios, entre otros temas.

Komputer Sapiens es patrocinada por la SMIA, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Kom-
puter Sapiens es una revista de divulgación cient́ıfica en idioma español de temas relacionados con la
Inteligencia Artificial. La revista está dirigida a los encargados de tomar decisiones, aśı como a un amplio
público de lectores de diversos perfiles, como estudiantes, profesores, investigadores y usuarios interesa-
dos en la temática de la revista. Agradeceremos a los autores considerar el ámbito de la revista en la
preparación de sus contribuciones.

Indizada en el IRMDCT de CONACYT y en Latindex

Instrucciones a los autores

Todos los art́ıculos deben ser de autoŕıa propia, escritos en español y ajustarse a las siguientes caracteŕısticas:

1. Tratar un tema de inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones a la solución de problemas prácticos (empresariales, industriales,
de salud, educativos, sociales, etc.).

2. Tener una extensión de 2,500 a 3,000 palabras en formato libre; ilustrando los aspectos relevantes con al menos dos imágenes EPS
o PNG de al menos 300 DPI. El formateo de la contribución es responsabilidad del equipo de edición.

3. Abordar temas que puedan interesar a los lectores de la revista, con el siguiente estilo de redacción:

a) Utilizar lenguaje simple, claro y de fácil comprensión para el lector no especializado.

b) Evitar fórmulas matemáticas, y explicar en forma sencilla todos los términos técnicos referidos.

c) Dividir el texto en secciones sin numeración y con los subt́ıtulos adecuados.

4. Incluir tres párrafos de texto (máximo tres), que expliquen de forma muy resumida los aspectos más relevantes del art́ıculo. Cada
párrafo no debe exceder 20 palabras.

5. Proporcionar referencias bibliográficas en formato simplificado de ISO.

6. Al final de la contribución incluir una breve ficha biográfica de cada autor con una extensión máxima de 90 palabras y su respectiva
fotograf́ıa tamaño infantil en imagen EPS o PNG de al menos 300 DPI.

Todos los art́ıculos serán revisados por un comité editorial y su dictamen será comunicado a los autores. En caso de ser aceptado el
art́ıculo, y después de que se realicen los cambios solicitados, los editores de la revista se reservan el derecho de hacer las adecuaciones
requeridas al formato de la edición final. Se programará la publicación del art́ıculo una vez recibido el formulario de cesión de derechos
de autor a la revista Komputer Sapiens.

El formulario de cesión de derechos y la gúıa para elaboración de referencias están disponibles en
http://www.komputersapiens.smia.mx/index.php?option=com content&view=article&id=67&Itemid=96

Para su evaluación, los art́ıculos deben enviarse en formato PDF a través del sistema EasyChair en la dirección
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ksapiens-afectiva. Para cualquier duda contacte a los editores enviando un correo
a editorial@komputersapiens.org.

La revista también cuenta con cinco columnas especiales: deskubriendokonocimiento, iaeducacion, estadoiarte, etlakuilo y sakbe. Env́ıe
su contribución a columna@komputersapiens.org.
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