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Prólogo 

 
Este libro se publica en un momento en donde la información que 
produce una sola persona por año es el equivalente a la contenida 
en 250 libros. A diferencia de un libro, esta información se genera 
en una gran diversidad de formatos y proviene de diferentes fuentes. 
Por ejemplo, podemos mandar un email desde nuestra 
computadora pero también enviar un mensaje de voz desde nuestro 
celular a través de alguna aplicación.  
Para la comunidad de ciencias computacionales, toda esta 
información representa conocimiento que puede ser explotado en 
beneficio de nuestra sociedad. Para lograr esto, dicho conocimiento 
debe representarse de maneras que las computadoras puedan 
entender para que posteriormente pueda ser usado para generar 
nuevo conocimiento. 
La forma en que este conocimiento puede ser representado para 
posteriormente razonar sobre el, es el contenido principal de este 
libro. Esto es hecho de una forma amena de la mano de reconocidos 
investigadores mexicanos. Cada uno de ellos, especialistas en estás 
áreas, nos dan una introducción accesible a como el conocimiento 
es representado y generado en el área de inteligencia artificial, 
describiendo los avances de esta área en México y los retos actuales 
para la comunidad de ciencias computacionales en nuestro país. El 
último capítulo resume el impacto de la inteligencia artificial en 
diversos sectores claves de la sociedad, mostrando la importancia 
que estos temas tienen en la actualidad. Nuestro país y nuestra 
sociedad no son la excepción, y este libro es un primer paso para 
que los lectores conozcan a profundidad estos temas, a los expertos 
y a las instituciones pioneras en nuestro país. 
Felicitamos a todos los involucrados en esta obra y a la Academia 
Mexicana de Computación, esperamos sea de gran utilidad para 
docentes, estudiantes y publico en general. 
 

Dra. Rocío Aldeco-Pérez 
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Capítulo 1 Conocimiento y Razonamiento 
Computacional: Enfoque Simbólico de la IA 
Francisco J. Cantú Ortiz 
 

1. Introducción 

 
La necesidad para automatizar cálculos aritméticos que rebasaban 

las capacidades humanas dio origen a la búsqueda de soluciones que 

eventualmente llevaron a la invención de la computadora digital y 

de las tecnologías computacionales. En un principio, dentro de las 

ciencias exactas y de la ingeniería, las computadoras se utilizaban 

para resolver sistemas de ecuaciones de grandes dimensiones por 

medio de métodos numéricos y aproximaciones a las soluciones 

exactas de las ecuaciones. Sin embargo, muy pronto se hizo claro 

que esta tecnología era también útil para representar el 

conocimiento y razonar de forma automatizada en la solución de 

diversos tipos de problemas. Estos descubrimientos llevaron al 

establecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) como una disciplina 

académica en la década de los 50s gracias principalmente a las ideas 

de Alan Turín descritas en su influyente artículo “Computing 

Machinery and Intelligence” en donde propone el conocido “The 

Imitation Game” como una prueba para determinar si una 

computadora es inteligente o no lo es (Turing, 1950). En este 

artículo se propuso también un programa de investigación para la 

IA junto con dos tareas principales para llevarlo a cabo: crear 

máquinas capaces de jugar ajedrez, es decir de razonar, y máquinas 



 

capaces de comunicarse con los seres humanos en el lenguaje 

natural, para lo cual es necesario que entiendan, es decir que tengan 

la capacidad de representar, razonar, y expresar conocimiento. 

En esa misma década surgen otros pioneros que contribuyeron al 

establecimiento de la IA como campo de investigación, entre los 

que se encuentran John McCarthy y Marvin Minsky, quienes acuñan 

el término Inteligencia Artificial en la conferencia de Darthmouth 

en 1956 e integran un grupo en el cual también se integran Herbert 

Simon, Alan Newell, y otros invitados (McCarthy, 1955). Minsky se 

instala en el Massachussetts Institute of Technology, McCarthy 

emigra a la costa oeste y se incorpora a la Universidad de Stanford, 

y Newell y Simon se establecen en Carnegie-Mellon University 

(CMU) desde donde lanzan distintos programas académicos y 

enfoques filosóficos para abordar los retos planteados por la 

Inteligencia Artificial y se hacen pronósticos, en algunos casos muy 

optimistas sobre el tiempo que tomaría tener computadoras con 

capacidades equivalentes a la inteligencia humana. Algunas 

estimaciones indicaban que éste tiempo sería de unos 10 años, 

quedando muy cortos en su cumplimiento, en parte, debido a una 

subestimación de las complejidad inherente a los problemas 

relacionados con la inteligencia humana, el conocimiento y el 

razonamiento. Sin embargo, en los últimos 50 años la IA ha tenido 

primaveras e inviernos, éxitos y fracasos, así como diversos 

altibajos, haciendo increíbles aportaciones, y nuevas promesas y 

predicciones sobre las capacidades de las máquinas sobre la 



 

inteligencia humana, muchas de las cuales todavía no se han 

cumplido. Pero a partir de la primera década del 2000, las 

tecnologías de la IA en la solución de problemas en dominios 

específicos, han sobre pasado por mucho las capacidades humanas. 

Estas incluyen problemas tales como reconocimiento de voz y de 

imágenes en los teléfonos celulares, algoritmos de planeación y 

búsqueda en juegos de ajedrez y Go, lenguaje natural en 

competencias de conocimientos con seres humanos, por mencionar 

sol algunas de ellas. Por ejemplo, en 1997 la computadora Deep Blue 

venció al campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, en 2016 el 

profesional Sudcoreano de Go, Lee Sedol, fue vencido en la 

competencia DeepMind Challenge por la computadora AlphaGo 

diseñada por Google, y hoy en día, muchos teléfonos celulares han 

llevado la capacidad de conversación en lenguaje natural a la 

sociedad en general. Aún así, esto se debe tomar con cautela ya que 

la comprensión profunda del lenguaje es una tarea que está todavía 

lejos de resolverse plenamente. En todas las tecnologías de IA 

podemos encontrar dos elementos que son comunes a todas ellas: 

el empleo de conocimiento y la utilización de métodos de 

razonamiento e inferencia para resolver problemas reales en 

diversos dominios de aplicación. Desde luego, los términos 

“conocimiento” y “razonamiento” evocan en principio una 

actividad mental humana y el término Inteligencia Artificial ha 

tenido sus detractores; sin embargo, es un hecho que las máquinas 

del siglo 21 tienen la capacidad de representar conocimiento y 



 

razonar, por ejemplo, para hacer diagnósticos, tomar decisiones y 

planear en una gran variedad de entornos y aplicaciones, como 

veremos a lo largo del libro. 

2. Tecnologías de IA 
 

En esta sección describimos las principales tecnologías empleadas 

en IA para diseñar y poner en operación software y máquinas 

inteligentes capaces de interactuar de manera inteligible con seres 

humanos así como con el medio ambiente y el contexto en el cuál 

se desempeñan. No tocaremos todas las tecnologías de IA 

actualmente en uso, sino solo aquellas que siguen primordialmente 

el enfoque simbólico de la IA basado en lógica matemática junto 

con probabilidad y estadística. Este enfoque fue propuesto por 

Newell y Simon de CMU a través de la “Hipótesis de los Símbolos 

Físicos” que esencialmente establece que un sistema de símbolos 

operados por una máquina que sigue el modelo de la Máquina de 

Turing, tiene los medios necesarios para producir comportamiento 

inteligente general. Es solo una hipótesis más que un teorema que 

ya haya sido demostrado, y sólo se podrá verificar su validez o su 

invalidez de manera experimental, pero hasta el momento, no hay 

evidencias que muestren que la hipótesis sea inválida. De esta 

hipótesis se derivan varios enfoques de la IA entre los que destacan 

el enfoque basado en lógica (los “Neats”) y el enfoque conexionista 

(los “Scruffies”), además del enfoque evolucionista. El enfoque 

conexionista dio origen a las Redes Neuronales ampliamente 



 

utilizadas en reconocimiento de voz, procesamiento de imágenes y 

en algoritmos de “Deep Learning”. El enfoque evolucionista se 

construye inspirándose en el paradigma de la evolución de las 

especies el cual es simulado a través de algoritmos genéticos y 

evolutivos.   

En este libro nos enfocaremos solamente en el enfoque basado en 

Lógica Matemática como medio esencial para representar el 

conocimiento, razonar con él, y realizar inferencias con premisas y 

conclusiones representadas mediante formalismos lógicos. Los 

esquemas de lógica matemática a considerar incluyen la lógica 

proposicional y la lógica de predicados de primer orden, incluyendo 

lógicas descriptivas, estas últimas ampliamente utilizadas en 

esquemas de representación del conocimiento mediante ontologías 

y anotaciones semánticas. Esto incluyendo el tratamiento de la 

incertidumbre y el razonamiento con información incompleta o 

incierta, el razonamiento causal, el descubrimiento de conocimiento 

oculto en grandes volúmenes de datos, y paquetes de software 

encapsulados en la forma de agentes autónomos inteligentes, y redes 

de estos agentes autónomos llamados sistemas multiagente.  

Lógicas de Orden Superior 
 

El razonamiento deductivo tiene sus orígenes en la Grecia antigua 

con el trabajo de Aristóteles quien descubrió y propuso los 

silogismos como una manera organizada y sistemática para realizar 

razonamientos válidos y libres de errores o falacias. Estos esquemas 



 

de razonamiento permanecieron vigentes por casi dos mil años, 

hasta que fueron validados y generalizados a partir del siglo 19 con 

las investigaciones de George Boole, Augusto De Morgan, Gottlob 

Frege, Georg Cantor, Giuseppe Peano, y en el siglo 20 por 

matemáticos como Bertrand Russell, David Gilbert, Alfred Tarski, 

Kurt Godel, y Alan Turing. 

El paradigma de lógica de mayor influencia en las tecnologías 

digitales es sin duda la lógica proposicional conocida también como 

lógica Booleana, que proporciona los fundamentos matemáticos 

para el diseño de compuertas y circuitos lógicos digitales basados en 

álgebra Booleana para modelar las operaciones lógicas. 

La lógica de primer orden conocido también como lógica o cálculo 

de predicados fue sistematizada a fines del siglo 19 por los trabajos 

de Gottlob Frege y Charles Sanders Peirce. En los 60’s, Alan 

Robinson propone la regla de inferencia basada en Resolución para 

llevar acabo deducciones lógicas (Robinson, 1965). Robert 

Kowalski desarrolla en Edinburgh refinamientos al esquema básico 

de resolución como la Resolución SLR, que sientan las bases para el 

surgimiento de la Programación Lógica. Prolog que significa 

“Programación en Lógica”, es un lenguaje de programación 

desarrollado en Francia por Alain Colmerauer en colaboración con 

el Inglés Robert Kowalski. Prolog trabaja con un subconjunto de 

lógica de primer orden conocido como cláusulas de Horn 

propuestas a su vez por Alfred Horn en 1951. El problema de 

encontrar valores de verdad para hacer que una conjunción de 



 

cláusulas de Horn sea verdadera es un problema P-Completo que se 

puede resolver en tiempo lineal, aunque el problema de 

satisfacibilidad de una cláusula de Horn de primer orden es un 

problema indecidible. 

El lenguaje Prolog despertó amplias expectativas para la 

construcción de máquinas inteligentes que inspiró al programa de 

computadoras de la 5º generación concebida por Japón en la década 

de los 80. Las promesas y expectativas generadas por este programa 

no fueron cumplidas. Otros usos y aplicaciones de la programación 

lógica incluyen la programación lógica con restricciones, la 

programación lógica abductiva, y el cálculo de eventos desarrollados 

por Robert Kowalski. 

John McCarthy y Patrick Hayes plantearon el llamado “Frame 

Problem” al usar lógica de primer orden para expresar hechos del 

mundo real en el modelo que un robot usa para interactuar su medio 

ambiente. El problema consiste en que al representar cambios en el 

medio ambiente, surge la necesidad de agregar una gran cantidad de 

hechos para representar las cosas que no cambian y que permanecen 

igual. Hasta la fecha, este problema se sigue investigando, y para dar 

respuesta a estos planteamiento se iniciaron investigaciones en otro 

tipo de lógicas como las lógicas de orden superior. 

La ventaja de las lógicas de orden superior es principalmente su 

expresividad y facilidad para representar estructuras complejas de 

conocimiento y lenguajes. Pero esto tiene un costo, que es la 

complejidad exponencial generada en tiempo y espacio por los 



 

algoritmos de búsqueda y razonamiento que se hace sobre estas 

estructuras. Una lógica de segundo orden es una extensión de una 

lógica de primer orden en la que se añaden variables que representan 

conjuntos, funciones y relaciones, y cuantificadores que operan 

sobre esas variables. Con esto se incrementa el poder expresivo del 

lenguaje sin tener que agregar nuevos símbolos lógicos. Un tipo de 

lógicas de orden superior son las lógicas descriptivas utilizadas en el 

razonamiento semántico sobre ontologías Web, como se describe 

en la siguiente sección. 

Razonamiento Semántico 
 

El razonamiento semántico se da en el contexto de los contenidos 

de la World Wide Web (WWW) para poder realizar inferencias en 

respuesta a consultas planteadas por un usuario. WWW fue lanzada 

y es operada por el Consorcio “World Wide Web Consortium” (W3C) 

liderado por Tim Berners-Lee, autor del WWW (Berners-Lee, 

2009). El objetivo es desarrollar tecnologías para publicar datos 

útiles a aplicaciones computacionales, y se basa en la idea de añadir 

metadatos semánticos y ontológicos a sitios en la WWW que 

describen el contenido, el significado y la relación entre los datos. 

Un requerimiento es que los datos y sus metadatos se deben 

proporcionar por parte de los usuarios para poder procesarlas y 

realizar razonamientos semánticos sobre ellas. 

 



 

Razonamiento bajo Incertidumbre y Modelos Causales 
 

Los problemas del mundo real se dan en ambientes de 

incertidumbre, información incompleta, o información 

inconsistente. Tradicionalmente se ha utilizado la probabilidad y la 

estadística como mecanismo para manejar la incertidumbre, poder 

interpretar eventos pasados y hacer pronóstico sobre 

comportamiento de eventos futuros. En los 80’s se propusieron 

modelos de manejo de incertidumbre como alternativa a la 

complejidad de tipo exponencial producida al emplear 

distribuciones de probabilidad multivariable, como fue el caso de 

los factores de certeza, pero se demostró que estos modelos 

resultaron ser inconsistentes. La introducción de redes Bayesianas 

por Judea Pearl a fines de los 80 como un mecanismo para acortar 

el espacio de búsqueda generado por las distribuciones de 

probabilidad multivariable proporcionó la herramienta que era 

requerida para manejar adecuadamente la incertidumbre en sistemas 

basados en el conocimiento al estar construido sobre las bases 

axiomáticas de la teoría de probabilidad (Pearl, 1988). Desde 

entonces, redes Bayesianas de diversos tipos se han perfeccionado 

para hacer frente a los problemas de incertidumbre en aplicaciones 

reales. Pearl también abordó el tema de la Causalidad entendida 

como la relación entre un evento y el efecto ocasionado. Las 

relaciones se pueden dar entre acontecimientos, procesos, 

fenómenos naturales, psicológicos o sociales. Se dice que algo es 



 

causa de un efecto cuando este último depende del primero, es decir, 

la causa es aquello que hace que el efecto sea lo que es. Existen dos 

condiciones necesarias pero no suficientes para que A sea causa de 

B, estas son, que A se anterior a B en el tiempo, y que A y B estén 

relativamente cercanos en el espacio y en el tiempo. Aristóteles 

distinguió cuatro tipos de causas asociadas a la explicación del ser, 

que son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa 

final. Esta concepción de la causalidad fue criticada por el filósofo 

Inglés David Hume y replanteada por el filósofo Alemán por 

Emmanuel Kant. Pearl definió un modelo matemático de la 

causalidad utilizado en ciencias empíricas que ha sido ampliamente 

aceptado, construyendo sobre su trabajo con redes Bayesianas 

(Pear, 2000).  

Otra alternativa al manejo de la incertidumbre es el modelo 

propuesto por Lotfi Zadeh, autor de la lógica difusa o “Fuzzy Logic” 

en la década de los 60s, utilizada actualmente en sistemas de control 

y robótica (Zadeh, 1975). 

Minería de Datos 
 

El crecimiento en las capacidades de almacenamiento de datos en 

dispositivos digitales así como nuevas tecnologías de sensores y 

mejores anchos de banda en la transmisión de datos han permitido 

el almacenamiento de grandes cantidad de datos como resultado de 

las operaciones diarias de los negocios, los hogares, las ciudades, y 

en la vida cotidiana en general. Esto ha permitido el establecimiento 



 

de la minería de datos o "Knowledge Discovery in Databases" o KDD, 

como una disciplina que utiliza la estadística y las tecnologías de IA 

para descubrir patrones en grandes conjuntos de datos. Los 

métodos utilizados incluyen aprendizaje automático, la estadística y 

los sistemas de bases de datos. El objetivo es extraer información 

escondida en los datos y transformarla en información y 

conocimiento útil para la toma de decisiones. Incluye también 

aspectos de gestión de datos y de bases de datos, de procesamiento 

de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, de 

métricas, teoría de la complejidad computacional, evaluación de la 

información descubierta, y la visualización de la información 

(Maimon and Rokach, 2010). 

Los pasos asociados a un proceso de minería de datos son los 

siguientes: (1) Selección del conjunto de datos, tanto en lo que se 

refiere a las variables objetivo sobre las cuales se hará una 

predicción, como a las variables independientes que son las que 

sirven para hacer la predicción, incluyendo la muestra de datos. (2) 

Análisis de las propiedades de los datos para llevar a cabo una 

curación o limpieza de los mismos, datos atípicos , así como datos 

faltantes o incompletos. (3) Transformación de los datos de entrada 

para aplicar la técnica de minería de datos más apropiada a los datos 

y al problema. (4) Escoger y aplicar la técnica de minería de datos 

para construir el modelo predictivo, de clasificación o de 

segmentación, dependiendo del objetivo del proyecto. (5) 

Extracción de conocimiento e información útil, mediante la técnica 



 

de minería de datos seleccionada. Se pueden aplicar varias técnicas 

para generar distintos modelos, aunque generalmente cada técnica 

obliga a un proceso de preparación de datos diferente. (6) La 

interpretación de la información extraída y el conocimiento nuevo 

generado, y finalmente, (7) La evaluación de la utilidad del 

conocimiento aplicado y del proceso de minaría de datos completo 

(Provost and Fawcett (2013). 

Sistemas Multiagente  
 

Un sistema multiagente (SMA) se compone de un conjunto de 

agentes autónomos con capacidad para interactuar con el medio 

ambiente, representar la información recibida en bases de 

conocimiento, y razonar con esta información para generar 

conocimiento, aprender, comunicarse con otros agentes, y emitir 

recomendaciones a otros agentes autónomos o agentes humanos. 

Los sistemas multiagente se utilizan para resolver problemas en 

forma coordinada, lo cuál no sería posible para un solo agente en 

dominios tales como comercio electrónico mediante el modelado 

de instituciones electrónicas, situaciones de desastre, problemas 

sociales, y en general cualquier problema en el que se requiera 

trabajo en equipo para encontrar una solución (Weiss, 2000).  

En los siguientes capítulos del libro se describirán con más detalle 

cada una de las tecnologías descritas en esta sección. 

 



 

3. Investigación IA en México  
 

La comunidad de Inteligencia Artificial en México ha sido una de 

las agrupaciones académicas mejor organizadas en el país. Esto se 

refleja en el número de investigadores activos en el área, la cantidad 

de grupos de investigación en instituciones académicas, el número 

de estudiantes realizando estudios en el extranjero, las conferencias 

organizadas por entidades nacionales, los programas académicos de 

posgrado de IA en el país, las aplicaciones industriales de la IA, y la 

actividad de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, como 

impulsora del desarrollo de la IA. La Inteligencia Artificial en 

México se remonta a los trabajos realizados desde los 40s por el 

fisiólogo e investigador Mexicano Arturo Rosenblueth en el área de 

la Cibernética, en colaboración con Norbert Wiener y Julian 

Bigelow. Wiener y Rosenblueth idearon un instituto 

interdisciplinario de científicos independientes quienes trabajarían 

juntos en temas de interés, como colegas, no subordinados a una 

oficina ejecutiva, y ayudándose mutuamente. Wiener y Rosenblueth 

estaban interesados entre otras cosas en las analógicas que pudieran 

encontrarse entre dispositivos electrónicos y sistemas biológicos. 

Sin embargo, el surgimiento de la segunda guerra mundial pospuso 

sus planes. Wiener y Bigelow, involucrándose en proyectos de 

defensa, iniciaron el estudio de la retroalimentación en 

servomecanismos, y contactaron a Rosenblueth para que los 

asesorara en los problemas de retroalimentación excesiva en el 



 

cuerpo humano, desarrollando un modelo del sistema nervioso 

central que podía explicar algunas de sus actividades más 

características en términos de procesos circulares, emergentes del 

sistema nervioso y dirigidos hacia los músculos, para reentrar de 

nuevo en el sistema nervioso a través de órganos sensores. Este 

modelo fue publicado en 1943 en el articulo seminal “Behavior, 

Purpose and Teleology” en la revista “Philosophy of Science”, y proponía 

una manera de enmarcar el concepto de “propósito” y establecía la 

definición de un programa de investigación experimental y 

multidisciplinario. De aquí surgió el estudio sistemático de 

problemas de comunicación, control, y mecánica estadística en 

máquinas o animales, acuñando el término Cibernética, cuya 

etimología proviene de la palabra griega para piloto ó timonel 

(Cantú, 1998). Durante los 50’s se instalan las primeras 

computadoras digitales en México en la UNAM y en las empresas 

de Monterrey. Durante los 60’s crece el número de computadoras 

en México y se establecen los primeros programas académicos en 

Computación en el país en el Tecnológico de Monterrey y el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN). Durante los 60’s y los 70’s 

varios jóvenes Mexicanos viajan al extranjero a realizar estudios de 

posgrado y al regresar se incorporan a distintas universidades del 

país para iniciar estudios de IA. Entre estos sobresale Adolfo 

Guzmán Arenas quien estudio en el MIT bajo la dirección de 

Marvin Minsky, uno de los fundadores de la IA. En los 80’s, se 

establece la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA), 



 

específicamente en 1983, para formalizar e impulsar la actividad de 

investigación en la disciplina. El promotor, fundador y primer 

presidente fue José Negrete Martínez durante el periodo 1986-1989 

seguido por Pablo Noriega, 1990-1991, Antonio Sánchez Aguilar 

1992-1993, Christian Lemaitre 1994- 1995, Ofelia Cervantes 1996-

1997, Francisco Javier Cantú 1998-2000, y Enrique Sucar (2000-

2002). Desde entonces, el presidente de la SMIA se elige cada dos 

años. 

Las principales conferencias en IA fueron la Reunión Nacional de 

IA (RNIA) organizada por la SMIA, y el Simposium Internacional 

de IA (ISAI) organizado por el Tecnológico de Monterrey, que en 

el 2000 se integran en una sola conferencia conocida como la 

Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI) que se 

realiza anualmente desde el año 2000 en diferentes ciudades del país. 

En el 2003 se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de 

Acapulco la International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 

la cual es conferencia la conferencia de IA más importante del 

mundo. 

La investigación en Inteligencia Artificial que se lleva a cabo en 

México sigue las tendencias de la investigación a nivel mundial, y 

desde luego puede ser clasificada siguiendo los mismos lineamientos 

utilizados internacionalmente. Así, los formatos de representación 

pueden ser proposicionales, estructurados, probabilísticos o 

conexionistas, mientras que las formas de inferencia pueden ser de 

naturaleza deductiva, abductiva o inductiva. Asimismo, los sistemas 



 

pueden ser centralizados o multiagentes, y los sistemas de 

conocimiento se pueden concebir como autónomos y causales de la 

conducta de agentes computacionales, como los robots, o pueden 

concebirse como servicios para apoyar la representación y el 

razonamiento humano. En otra dimensión, los sistemas pueden 

adquirir conocimiento a través de la interacción con seres humanos, 

aprender nuevo conocimiento mediante la inducción de 

aprendizaje, o utilizar grandes repositorios como las ontologías 

disponibles en Internet.  

Concluimos el primer capítulo del libro invitando al lector a leer los 

capítulos subsecuentes para tener un panorama más completo de 

los temas que se han esbozado en las secciones precedentes. 
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Capítulo 2 Lógica Proposicional y de 
Predicados 
Guillermo De Ita L., J. Raymundo Marcial R., J. A. Hernández, Pedro 
Bello L. 

 

1. Introducción 
 

La lógica proposicional se basa en oraciones que afirma o niega algo 

y que por lo tanto, pueden ser verdaderas o falsas, a lo que se 

denomina proposiciones. La lógica proposicional de acuerdo a Pons 

et al. [1] se utiliza para analizar razonamientos formalmente válidos, 

partiendo de proposiciones y operadores lógicos para poder 

construir fórmulas que están operando sobre las variables 

proposicionales. 

La lógica predicativa, lógica de predicados o cálculo de predicados, es 

un sistema formal diseñado para estudiar la inferencia en los 

lenguajes de primer orden. Creignou et al. [2] presentan un ejemplo 

aplicado a la revisión de creencias, donde los modelos de fórmulas 

son cerrados bajo funciones Booleanas. 

Por otro lado, los lenguajes de primer orden son, a su vez, lenguajes 

formales con cuantificadores cuyo ámbito alcanza sólo a variables y 

con predicados y funciones cuyos argumentos son sólo constantes 

o variables, la lógica de primer orden tiene un poder expresivo 

superior al de la lógica proposicional. 

Uno de los objetivos de la lógica proposicional o de predicados en 

las ciencias de la computación es el desarrollo de lenguajes para 
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modelar tanto las situaciones, los problemas y los algoritmos que los 

resuelven, y de tal forma, que se pueda razonar de manera formal 

sobre los modelos propuestos. Razonar sobre las situaciones 

significa la construcción de argumentos acerca de éstos, de forma 

que los argumentos sean válidos y puedan ser defendidos de forma 

rigurosa, o ejecutados de forma automática en una computadora. 

La mayoría de las veces, cuando se usa una lógica para el diseño, 

especificación y verificación de sistemas computacionales se plantea 

la relación: M ⊨ 𝜙 , que significa determinar si la fórmula 𝜙 se 

implica lógicamente de M, donde M es la situación o el 

conocimiento actual sobre una situación, y 𝜙 es una fórmula lógica 

que codifica la información que deseamos saber si es verdadera bajo 

la suposición M , o que 𝜙 es satisfactible en M. 

Desde el punto de vista computacional se pueden diseñar e 

implementar algoritmos para calcular el operador de implicación 

lógica o de razonamiento (⊨). La implicación proposicional de 

acuerdo a Cresto [3] es una tarea importante en problemas tales 

como la estimación del grado de creencia y actualización de las 

creencias, en el trabajo con procedimientos y en las aplicaciones de 

la Inteligencia Artificial. Por ejemplo, cuando se trabaja en la 

planificación y diseño de sistemas multiagente, en el diagnóstico 

lógico, el razonamiento aproximado y en el conteo del número de 

soluciones para instancia de satisfactibilidad, como se indica en 

Doubois [4], entre otras aplicaciones. 

En general, el problema de la implicación lógica es un reto para el 



 

razonamiento automático, ya que se conoce que es un problema en 

la clase Co-NP completo, incluso en el caso proposicional, como lo 

muestran Khardon et al. [5] y Liberatore [6]. En el desarrollo de 

algoritmos que resuelvan de forma automática el problema de 

implicación lógica, se utilizan algoritmos originalmente diseñados 

para resolver un problema relacionado: el problema de 

Satisfactibilidad (SAT). 

En este capítulo se abordan algunos problemas que se plantean al 

resolver el problema de implicación lógica acotada al cálculo 

proposicional: Satisfactibilidad (SAT), Satisfactibilidad 

incremental (ISAT), Transición de fase y Revisión de 

creencias. Estos temas han sido elegidos para su estudio ya que 

presentan extensiones naturales al problema de analizar la 

consistencia de la información en ambientes dinámicos, esto es, 

mientras se contrae o se extiende una base inicial de información o 

una base de conocimiento. 

2. Conceptos básicos 
 

En la lógica proposicional [7], a los símbolos ,  y  se les llaman 

conectivas lógicas. Los conectores  y  denotan conjunción (y) y 

disyunción (o) respectivamente de dos proposiciones mientras que 

 es el operador de negación. También se pueden construir 

conectivos derivados como → o  a partir de las conectivas 

anteriores. 



 

Las proposiciones en la lógica proposicional por lo general se 

denotan con variables booleanas es decir que pueden ser verdaderas 

o falsas. Sea X = {x1, ..., xn} un conjunto de n variables booleanas. 

Una literal denotada como lit, es una variable xi o la negación de la 

variable xi. Una cláusula es una disyunción de diferentes literales. 

Para k  N , k-cláusula es un cláusula con exactamente k literales, 

en general una cláusula es un conjunto de literales. Mientras que una 

frase es una conjunción de literales. Una k-frase es una frase con 

exactamente k literales. Una variable x  X aparece en una cláusula 

C (o frase) si x o x es un elemento de C. 

Una forma normal conjuntiva (FNC) es una conjunción de 

cláusulas, y k-FNC es una FNC que contiene k-cláusulas. Una 

forma normal disyuntiva (FND) es una disyunción de frases, y k-

FND es una FND que contiene k-frases. 

Consideraremos aquí que una fórmula proposicional es una FNC 

dado la siguiente proposición. 

 

Proposición 1 Toda fórmula proposicional es lógicamente equivalente a una 

FNC, y de hecho la FNC equivalente es algorítmicamente calculable [8]. 

 

Una asignación s para una fórmula F es un mapeo booleano s : 

v(F)→{1, 0}, donde v(F) denota el conjunto de variables de F. Una 

FNC F se satisface por una asignación s si cada cláusula F se 

satisface por s. Un modelo F es una asignación v(F) que satisface F. 

El problema SAT consiste en decidir, si dada una fórmula F existe 



 

una asignación s que haga que F tome el valor verdadero. Al 

problema SAT se le denomina también satisfactibilidad. 

3. Estado del arte 

SAT y SAT Incremental 
 

En 1960 Martin Davis y Hilary Putnam [9] desarrollaron un 

algoritmo para comprobar la satisfactibilidad de fórmulas de lógica 

proposicional en FNC. El algoritmo usa una forma de resolución 

en la cual las variables son elegidas iterativamente y eliminadas 

mediante la resolución sobre el conjunto de cláusulas de la fórmula. 

En 1962 se desarrolló el algoritmo DPLL por Davis-Putnam-

Logemann- Lovelandes [10], un algoritmo completo basado en el 

retroceso hacia atrás (back- tracking) que sirve para decidir la 

satisfacibilidad de las fórmulas de lógica proposicional en forma 

normal conjuntiva; es decir, para resolver el problema SAT, al igual 

que lo hacía el algoritmo anterior de Davis y Putnam. 

El algoritmo de Davis y Putnam se convirtió en uno de los 

algoritmos clásicos para decidir la Satisfactibilidad de fórmulas 

proposicionales y suele ser un proceso común a aplicarse en la 

mayoría de los algoritmos completos, como es el caso, en los 

algoritmos de Satz [11], SATO [12], GRASP [13] y Chaff [14]. 

Hooker [15] plantea el problema de satisfactibilidad incremental. En 

el artículo se describe una implementación basada en el método de 

Davis-Putnam-Loveland para comprobar la satisfactibilidad del 

conjunto original de cláusulas, y considerando el caso incremental 



 

de ir adicionando nuevas cláusulas. 

Con respecto a la clase de algoritmos heurísticos que son propuestos 

que intentan hallar soluciones de manera rápida (en tiempos 

polinomiales de cómputo), para el problema ISAT se han aplicado 

búsquedas locales, tales como: GSAT y WalkSAT [16], así como 

algoritmos evolutivos [17] y algoritmos aleatorios [18]. 

Mohamed [19] propone un método basado en Optimización 

Extrema para resolver ISAT donde también se proporcionan 

resultados experimentales para instancias ISAT. Los resultados 

obtenidos se comparan con los resultados de un algoritmo para SAT 

convencional. 

Alban y Anbu [20] presentan un algoritmo para SAT que se extiende 

para ISAT y que se basa en el diagnóstico incremental de sistemas 

de eventos discretos. El tiempo de ejecución de usar un algoritmo 

de SAT resulta ser menor que en un enfoque no incremental, los 

resultados obtenidos muestran tiempos de respuesta y exactitud 

razonables. 

Por su parte, Mouhoub et al. [17] comprueban si una solución 

(modelo) a un problema de SAT sigue siendo un modelo cada vez 

que se agrega un nuevo conjunto de cláusulas y también sí 

soluciones iniciales pueden modificarse dinámicamente y de manera 

eficiente para satisfacer tanto a la antigua fórmula como a las nuevas 

cláusulas. Se estudia la aplicabilidad de métodos sistemáticos y de 

aproximación para resolver ISAT. 

Nadel [21] propone un método para evitar la eliminación de 



 

variables que se reintroducen en el pre-procesamiento incremental, 

debido a que no se puede calcular la secuencia de instancias 

anteriores en base sólo a la dependencia entre instancias previas, 

también presenta una serie de experimentos con puntos de 

referencia industriales donde se muestra que la propuesta de estos 

autores es más rápido que varias de las alternativas conocidas. 

Audemard et al. [22] dividen el espacio de búsqueda en subespacios, 

asignados éstos de forma sucesiva a los solucionadores de SAT que 

permiten la importación y exportación de cláusulas entre los 

solucionadores. 

Anton et al. [23] presentan y prueban diferentes técnicas de pre-

procesamiento que se pueden aplicar en la satisfacción Booleana 

(SAT), que también se relaciona con la extracción MUS 

(Subfórmulas Mínimamente Insatisfactibles). La propuesta permite 

formalizar las condiciones para la corrección en la preservación de 

las aplicaciones de técnicas de pre-procesamiento que no son 

aplicables directamente. Se evalúa experimentalmente el efecto del 

pre-procesamiento en relación a la extracción del grupo MUS. 

Whittemore [24] presenta un método para resolver 

simultáneamente varias instancias SAT estrechamente relacionadas, 

utilizando técnicas propias de la Satisfactibilidad incremental 

(ISAT). 

HoonSang et al. [25] presentan cómo filtrar las cláusulas de conflicto 

que se puedan ir transfiriendo favorablemente a instancias sucesivas, 

también presentan una técnica para destilar cláusulas que se 



 

reenviarán aunque falle la comprobación sintáctica. 

Por su parte Wieringa [26] reduce el número de modelos en base a 

un enfoque semántico, lo que mejora la calidad de las cláusulas, es 

decir, su capacidad para evitar el examinar grandes regiones de 

espacio de búsqueda. 

Niklas [27] muestra la modificación a un solucionador de SAT 

moderno, que permite resolver una serie de instancias SAT 

relacionadas de manera eficiente utilizando técnicas relacionadas 

con la verificación de modelos acotados (BMC). 

Armine et al. [28] comparan enfoques de revisión de modelos 

acotado (BMC). Las codificaciones BMC son acotadas a un tamaño 

lineal para ser usadas en una lógica temporal lineal (LTL), lo que 

ofrece un mejor rendimiento que los enfoques alternativos basados 

en autómatas. 

McMillan [29] propone un método SAT basado en conteo de 

modelo y el cálculo de interpolación como un proceso para inferir 

el grado de satisifactibilidad de una fórmula. 

Wieringa et al. [30] investigan enfoques para paralelizar la revisión 

de modelos acotados (BMC) dentro de entornos de memoria 

compartida, así como considerando agrupamiento de estaciones de 

trabajo. 

Transición de fase 
 

Es común que las instancias de prueba para algoritmos que 

resuelven 3-SAT, se separen en tests-sets de instancias de prueba en 



 

casos satisfactibles y no satisfactibles [31]. En el caso de 3-SAT 

aleatorio, se muestra que la transición de fase entre instancias 

satisfactibles y no satisfactibles, se produce alrededor de k = m/n = 

4,26 donde m es el número de cláusulas y n es el número de variables 

de la fórmula. 

Entre las aplicaciones de SAT, esta la verificación y optimización en 

la automatización del diseño electrónico, para la Satisfactibilidad en 

circuitos combinatorios. En [32] se aplica un motor de 

satisfactibilidad incremental sobre una serie de aplicaciones en 

electrónica y automatización de diseño, realizando además el análisis 

de tiempo, pruebas de fallas de retardo y pruebas de fallas atascadas. 

Nadel et al. [21] introducen un algoritmo para la resolución 

incremental de SAT bajo suposiciones, llamado última instancia 

Incremental (UI-SAT). UI-SAT utiliza además el sistema SatELite, y 

en el artículo se aplica sobre instancias con cláusulas unitarias de un 

conjunto disponible de 186 instancias generadas por un 

comprobador de modelos con límites incrementales. El algoritmo 

supera a los enfoques existentes sobre las instancias disponibles 

generadas por una aplicación industrial en la validación de hardware. 

Marco et al. [33] proponen una técnica para mejorar los resultados 

en la realización de tareas de codificación y resolución con la 

revisión de modelos acotados de forma incremental (IBMC) 

implementado en NuSMV, el cual integra técnicas de comprobación 

de modelos basadas en diagrama de decisión binario (BDD). Su 

sistema para SAT está diseñado con una arquitectura abierta y 



 

donde se cambió el módulo codificador para realizar la codificación 

incremental, el módulo convertidor de una forma normal conjuntiva 

(FNC) se aplica para obtener el etiquetado adecuado de la fórmula 

procedente del codificador, y luego, el módulo decodificador puede 

reconstruir a partir de la tabla de símbolos y de un modelo testigo. 

Otra de las aplicaciones del problema SAT es en el problema de 

coloreo de vértices en grafos. El coloreo de grafos consiste en 

colorear los vértices de un grafo con el menor número de colores 

posibles, de forma que 2 vértices adyacentes no pueden tener un 

mismo color. Si existe tal coloreo con k colores, se dice que el grafo 

es k-coloreable. 

Prakash et al. [34] utilizan una técnica de codificación polinomial 3-

SAT para el k-coloreo de un grafo, dando un enfoque de reducción 

del grafo 3-Colorable a la codificación 3-SAT, donde se utiliza el 

enfoque de restricción de vértice y el enfoque de restricción de 

aristas para codificar el grafo k-coloreable en expresiones 3-FNC. 

Revisión de Creencias 
 

En lo que respecta al problema de revisión de creencias, se sabe que 

el paradigma más conocido para la revisión de creencias es el 

modelo AGM (llamado así por las iniciales de sus creadores 

Alchourrón, Gärdenfors y Makinson) Alchourrón et al. [35] 

desarrollaron un modelo para el cambio de creencias, donde la 

operación de revisión de creencias privilegia a la nueva información 

con respecto a las creencias ya existentes en el conocimiento del 



 

agente, es necesario hacer notar que también es relevante conocer 

la fiabilidad de la fuente de la nueva información, tal y como lo cita 

Liberatore [36]. 

Posteriormente, Katsuno et al. [37] unificaron los diferentes 

enfoques de revisión de creencias semánticas, y reformularon los 

postulados AGM, llamándose ahora postulados KM. Además, 

Darwiche et al. [38] propusieron la revisión iterada de creencias, 

donde su propuesta establece una representación basada en los 

supuestos del modelo, a esto le llamaron: modelo DP. Darwiche 

[39] propone la aplicación de un modelo para mantener la 

consistencia en la revisión de creencias. 

Hay algunas propuestas de revisión de creencias sobre la base de 

modelos y se identifican por el nombre de sus autores, Dalal, Satoh, 

Winslett, Borguida y Forbus como lo indica Liberatore et al. [40]. El 

operador descrito por Dalal [41], sugiere la revisión en base a la 

distancia mínima de Hamming entre interpretaciones y bases de 

conocimiento. En la práctica, esta propuesta consiste en el cálculo 

del conjunto de modelos, lo que es muy costoso 

computacionalmente. 

Uno de los inconvenientes del enfoque de Dalal esta limitado en el 

caso de bases de conocimiento coherente. 

Por lo tanto en Liu et al. [42] proponen un nuevo método de cálculo 

Dalal para que en el proceso de revisión se evite el cálculo de 

modelos de bases de creencias, sin embargo éste sólo funciona para 

una forma normal disyuntiva. Perrusssel et al. [43] proponen una 



 

nueva distancia mínima, en lugar de la distancia de Hamming, para 

adoptar una creencia como un hecho. 

La propuesta descrita por Satoh [44] es similar a la de Dalal, con la 

diferencia de que la distancia entre los dos modelos se define como 

el conjunto de literales diferentes entre ambos. En el caso de 

Winslett, la propuesta se basa en una posible comparación entre 

todos los máximos sistemas coherentes. 

Figura 1: Desarrollo de la teoría de revisión de creencias 1973-1991 

 

En la figura 1 se describe el desarrollo de la teoría de revisión de 

creencias de 1973 a 1991, la mayoría de los autores hacen referencia 

a los trabajos de Alchourrón et al. [35] con el modelo AGM, existen 

trabajos anteriores como son Lewis [45] y Harper [46] sobre 

condicionales contrafácticos (un condicional contrafáctico es aquel 

tal que (A → B) cuyo antecedente (A) es falso). 

Levi [47] presenta un amplio debate sobre el problema de la creencia 

racional desarrollada sobre el modelo de teoría de la decisión 



 

bayesiana. Posteriormente Alchourron et al. [35] formalizan la 

dinámica de los códigos legales. Mientras que Gardenfors [48] 

establece una semántica para los condicionales contrafácticos. 

En el artículo Fermé, E. (2007) [49] describe que Gardenfors siendo 

editor de la revista Theoria, recibe el artículo de Alchourrón y 

Makinson y descubre que estaban trabajando en los mismos 

problemas formales, aunque desde diferentes 

ópticas, por lo que deciden unir esfuerzos y así surge en 1985 la 

propuesta del modelo que lleva sus iniciales, el modelo AGM que 

ha sido el origen de esta teoría de revisión de creencias [35]. 

Grove [50] presenta un modelo alternativo para las funciones de 

cambio, basado en un sistema de esferas para los “mundos 

posibles”, este modelo provee una semántica para el modelo AGM 

que permite capturar cierta noción de correctitud y completitud. 

Fagin et al. [51] proponen el principio de mínimalidad del cambio, 

este principio establece que la base de conocimiento debería 

cambiar lo mínimo posible cuando se incorpore nueva información. 

Diversos autores como Dalal, Satoh, Wislett, Borguida y Forbus 

propusieron métodos de revisión de creencias aplicando la distancia 

mínima de Hamming como muestra Dalal [41], Satoh [44] y 

Liberatore et al. [40]. En 1991 aparece el modelo KM por sus 

autores Katsuno, H. & Mendelzon, A. O. [37] que proponen la 

unificación de los diferentes enfoques semánticos que un operador 

de revisión de creencias debería cumplir a través de 6 postulados. 

Nebel [52] mostró una estrecha correspondencia de revisión de 



 

creencias y razonamiento. 

Figura 2: Desarrollo de la teoría de revisión de creencias 1992-2010 

 

En la figura 2 se muestra el principal desarrollo de la teoría de 

revisión de creencias entre los años 1991-2010. Eiter et al. [53] 

presentan un primer análisis de la complejidad del problema de 

revisión de creencias. Por su parte Fermé [49] indica que posterior 

a la propuesta AGM, Alchourrón y Makinson desarrollaron un 

modelo constructivo para funciones de cambio llamado 

“contracción segura" que después fue generalizada por Hansson 

[54] denominándola contracción del núcleo, la cual esta basada en 

una selección entre las sentencias de un conjunto de creencias K 

que contribuyen efectivamente a implicar una proposición p; y usar 

esta selección para contraer K por p. Lehmann [55] propone que 

cada observación es una sentencia general que se asume consistente. 

Eiter et al. [53] exploran la complejidad computacional de los 

métodos de revisión de creencias de bases de conocimiento, aunque 



 

todos los métodos que se conocen hasta ahora son intratables en el 

caso general es relevante encontrar bajo qué restricciones algunos 

métodos pudieran ser tratables [56, 40]. 

En 1997 aparecieron dos modelos más, el primero denominado DP 

por sus autores Darwiche, A. & Pearl, J. [38], los cuales propusieron 

postulados para una revisión de forma iterada, donde caracterizan 

la revisión de creencias como un proceso que puede depender de 

elementos de un estado que no necesariamente son capturados por 

un conjunto de creencias. El segundo modelo es una aportación de 

Hansson [57], el cual plantea un modelo alternativo a AGM, 

llamado semi-revisión. Éste difiere respecto del modelo estándar en 

que la sentencia que provoca una revisión no siempre es aceptada. 

Fermé et al. [58] proponen representar el conocimiento a través de 

bases de creencias en lugar de teorías lógicas y aquellos en los que 

el objeto del cambio epistemológico no tiene prioridad sobre la 

información existente como es el caso en el modelo AGM. Both et 

al. [59] consideraron operadores de revisión con estados 

epistémicos conservando consistencia. Mientras que Booth et al. 

[60] presentaron propuestas de revisión de creencias sobre lógica de 



 

Horn. 

Figura 3: Desarrollo de la teoría de revisión de creencias 2011-2017 

 

Fermé [49] mostró la relación entre el modelo AGM y la lógica 

condicional para construir funciones de cambio en la actualización 

de la base de conocimiento,  

mientras que Zhuang et al. [61] proponen la actualización de la base 

de conocimiento en lógica de Horn. 

En el trabajo de tesis doctoral de Fermé [62] se plantea una 

extensión del modelo AGM en la representación del problema de 

revisión de creencias utilizando otros modelos como: 

probabilísticos, clasificación del agente de modelos que representan 

el grado de creencia, el lenguaje de la lógica modal, y la lógica 

condicional. Falapa et al. [63] proponen un operador de revisión de 

creencias y una descripción del desarrollo de la teoría de la dinámica 

del conocimiento. 

Ha habido también intentos de trabajar con otro tipo de lógica 



 

como la semántica en programación lógica con el enfoque de 

answer-set (expresar un problema con un conjunto de reglas lógicas) 

por ejemplo Delgrande et al. [64]. 

Jiang et al. [65], presentan el análisis de la complejidad del proceso 

de revisión de creencias con un orden O(3nm), donde n es el número 

de fórmulas y m es el total de literales. 

Hansson [66] propone un teorema da credibilidad del enfoque 

AGM además del modelo más general denominado revisión 

descriptiva como un caso especial de la revisión de creencias. 

Mientras que Peppasa et al. [67] reducen el problema de una 

operación de cambio de creencias para el problema de 

satisfactibilidad. 

Boella et al. [68] usan entradas y salidas de teorías lógicas y revisión 

de creencias dinámicas con el operador de contracción de Levi. 

Finalmente, Beierle et al. (2017) [69] estudian la transformación de 

los sistemas de bases de conocimientos condicionales, que permiten 

identificar y eliminar los condicionales innecesarios de la base de 

conocimientos y Kern-Isberner et al. [70] proponen algunos nuevos 

postulados para la revisión iterada múltiple que van de acuerdo a los 

postulados de AGM y Darwiche et al. [38]. 

En el diagrama de la figura 4 se indica en general los diferentes 

aspectos del proceso de revisión de creencias, se enmarca la revisión 

de creencias con los diferentes nombres asociados al problema y las 

ramas indican el nivel de aplicación del problema.  



 

 

Figura 4: Teoria básica a considerar en la revisión de creencias 

4. Conclusiones 
 

En este capítulo se abordó la importancia que tienen tanto la lógica 

proposicional como la lógica de predicados en las ciencias 

computacionales, principalmente en la formalización del proceso de 

razonamiento lógico. Asimismo, se explicó la importancia de la 

implicación lógica cuando se tiene una base de conocimiento y se 

quiere inferir nuevo conocimiento. En este sentido, se argumentó 

que el problema de satisfactibilidad (SAT), desde el punto de vista 

de la lógica, permite aseverar propiedades de los sistemas 

computacionales que abordan problemas relacionados con el 

razonamiento automático. 

Se abordaron cuatro de los problemas que relacionados con SAT y 

con su naturaleza computacional de explosión combinatoria. El 



 

enfoque de estas notas es hacia la búsqueda de algoritmos que, de 

forma “eficiente”, den respuestas a diferentes instancias del 

problema básico de satisfactibilidad y a la revisión de creencias en 

el cálculo proposicional. 

Se presentaron alternativas para SAT, SAT incremental, transición 

de fase y revisión de creencias. Este último siendo de los más 

abordados por las repercusiones que tiene en el área de las bases de 

conocimiento de naturaleza dinámica. Si bien este capítulo es una 

breve introducción a problemas específicos de la lógica 

proposicional en las ciencias de la computación, consideramos que 

contiene referencias suficientes para que el lector se pueda adentrar 

en estos temas. 
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Capítulo 3 Razonamiento Probabilístico 
Juan Manuel Ahuactzin, L. Enrique Sucar 

1. Introducción 
 

Existen diversos problemas de la vida real que involucran razonar y 

actuar, no sólo con conocimiento incompleto, defaults y 

preferencias de diversos tipos, sino adicionalmente con 

incertidumbre. La incertidumbre se refiere a la carencia y/o 

confiabilidad de la información, por lo que la teoría de probabilidad 

provee un marco adecuado para representar y razonar acerca de 

dicho conocimiento. Hay alternativas a la teoría de la probabilidad 

para razonar con incertidumbre, como la lógica difusa, pero la teoría 

de la probabilidad cuenta con fundamentos matemáticos sólidos y 

métodos bien establecidos. 

Por otra parte, la aplicación directa de la probabilidad implica una 

alta complejidad computacional, lo cual frenó su desarrollo en los 

inicios de la computación, en particular en el área de inteligencia 

artificial y sistemas expertos. Sin embargo, el surgimiento de las 

redes bayesianas, [1] así como de otros paradigmas relacionados, en 

los ochenta del siglo pasado, hicieron posible el desarrollo de 

métodos computacionales eficientes para la representación de 

conocimiento e inferencia basadas en probabilidad. La idea esencial 

es representar las relaciones de dependencia e independencia entre 

las variables de cierto problema mediante grafos, con ahorros 



 

importantes en memoria y en las operaciones de cómputo 

requeridas para modelar problemas complejos. 

Por ejemplo, en la Figura 1 se ilustra un modelo simplificado de un 

problema de diagnóstico médico en el que se expresa que la fiebre 

y el dolor dependen de tener gripa o tifoidea, que las reacciones 

dependen también de esta última, y que la tifoidea depende de haber 

comido alimentos de procedencia dudosa. Estas relaciones se 

representan como los nodos del grafo y se cuantifican con 

probabilidades condicionales de cada variable dados los nodos que 

los domina (padres en el grafo); por ejemplo, para la variable Fiebre: 

P(Fiebre/Tifoidea, Gripe). El cálculo de la probabilidad de cada 

variable dada cierta información, por ejemplo de la enfermedad 

dados los síntomas, se puede hacer en forma muy eficiente mediante 

la regla de Bayes con la ayuda de las relaciones de independencia 

implícitas en el grafo. En general este proceso de inferencia 

probabilista es eficiente incluso para modelos con cientos o miles 

de variables (mientras la topología del grafo no sea muy densa). 

Las redes bayesianas son una instancia de los Modelos Gráficos 

Probabilistas ―grafos que representan las dependencias entre 

variables y parámetros locales asociados, así como mecanismos 

eficientes de inferencia― que incluyen a los modelos ocultos de 

Markov, los campos de Markov, los clasificadores bayesianos, así 

como representaciones que incorporan decisiones y utilidades, 

como los diagramas de influencia y los procesos de decisión de 



 

Markov. Se han desarrollado lenguajes de programación que 

facilitan la implementación de estos modelos como el API ProBTR 

que implementa la Programación Bayesiana, la cual consiste en una 

metodología y formalismo para especificar y resolver modelos 

probabilistas. 

 

Figura 1 Ejemplo de una red bayesiana 

2. Investigación en México 
 

Desde los años noventa del siglo pasado diversas instituciones 

mexicanas, como el IIE, el Tecnológico del Monterrey y luego el 

INAOE, el Tecnológico de Acapulco y la Universidad Veracruzana, 

entre otros, han realizado investigaciones en modelos gráficos 

probabilistas donde se destaca su aplicación a diversas áreas: 

● La aplicación de redes bayesianas en análisis de confiabilidad 

de sistemas complejos [2]. Fue el primer trabajo en esta área 

en el mundo y dio origen a una línea de investigación con 



 

talleres y congresos propios. 

● El uso del esquema de validación de información basado en 

redes bayesianas en diversos dominios, incluyendo plantas 

eléctricas, transformadores, fabricación de tubos de acero y 

campos petroleros [3].  

● La aplicación de las redes de eventos temporales en 

diagnóstico de plantas eléctricas y la predicción de 

mutaciones del virus del VIH [4]. 

● El reconocimiento de ademanes con modelos ocultos de 

Markov y redes bayesianas dinámicas; el grupo fue uno de 

los pioneros en esta aplicación, la cual es muy utilizada 

actualmente [5].  

● La adaptación de sistemas de rehabilitación virtual basada 

en procesos de decisión de Markov [6]. 

● La aplicación de Campos de Markov para mejorar los 

procesos de anotación y recuperación de imágenes [7].  

● El uso de redes bayesianas y diagramas de decisión para la 

selección de pozos para inyección en campos petroleros 

maduros. 

● Modelado del estudiante para tutores inteligentes, 

incluyendo modelos relacionales probabilistas para 

laboratorios virtuales, representación del estado afectivo del 

estudiante basado en redes de decisión y un modelo basado 

en redes de decisión dinámicas para la secuencia y 

navegación de objetos de aprendizaje en ambientes de 



 

educación en línea [8]. 

● Modelos para planeación basados en procesos de decisión 

de Markov que permiten coordinar robots de servicio al 

realizar tareas complejas, incluyendo un esquema para 

realizar acciones concurrentes y resolver conflictos [9]. 

Asimismo se han desarrollado en México herramientas de software 

genéricas, tales como VALIDATOR [10] (herramienta para validar 

información en bases de datos, que puede detectar y corregir 

diferentes tipos de errores), clasificadores bayesianos, semi-

bayesianos, multi-dimensionales [11] y jerárquicos, [12] que se han 

incorporado a las herramientas abiertas WEKA/MEKA, [13] 

ASISTO [14] (sistema para ayuda de operadores de plantas 

eléctricas), PROMODEL [15] (ambiente Web orientado a servicios 

y dirigido por modelos para el desarrollo de sistemas bajo 

incertidumbre que permite generar aplicaciones Web de forma 

automática). También se publicó un libro sobre programación 

bayesiana [16] y otro sobre modelos gráficos probabilistas y sus 

aplicaciones [17].  

Además se han fundado en México empresas que comercializan 

productos basados en modelos probabilistas, con aplicaciones para 

el sector financiero, económico, médico, gobierno y de seguridad, 

entre otros; incluyendo Promagnus [18] (antes Probayes Américas), 

Cytron Medical y Sistemas Box. 



 

Entre las aplicaciones desarrolladas destacan: 

● Redes bayesianas para el cálculo de riesgo operacional en los 

bancos. 

● Suavizado de series de tiempo económicas basado en 

cadenas de Markov para la toma de decisiones en los ciclos 

de negocios. 

● Sistemas para el conteo de vehículos o personas basados en 

filtros bayesianos, utilizados para auditorías de peajes, 

conteo en estacionamientos y medición de grado de 

actividad en centros comerciales. 

● Modelos predictivos basados en redes bayesianas para 

integrar la información de las unidades de salud remotas en 

epidemiología, como fue el caso de la epidemia H1N1 y la 

predicción de apariciones de brotes de dengue. 

● Medición del denominado efecto bullwhip (fluctuación de 

los pedidos a lo largo de una cadena de suministro) y la 

generación de rutas y órdenes de visita para el recorrido 

óptimo de vehículos de reparto en última milla. 
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Capítulo 4 Modelos y Razonamiento Causal 
L. Enrique Sucar 

 

1. Introducción 
 
Recientemente hay un gran auge en el descubrimiento de 

conocimiento a partir de datos, dada la gran cantidad de datos 

disponibles y la esperanza de que a partir de los datos podamos 

encontrar información y conocimiento relevante que nos ayude a 

tomar mejores decisiones. Sin embargo, lo que obtenemos de los 

datos con la mayor parte de las técnicas de aprendizaje de máquina 

(machine learning) actuales puede ser engañoso. Por ejemplo, 

podríamos encontrar en una base de datos de la población mundial, 

que hay una correlación inversa entre el consumo de vino y la 

probabilidad de enfermedades cardíacas; es decir, personas que 

toman más vino tienden a tener menor incidencia de problemas 

cardiacos. Esto nos podría llevar a concluir que debemos promover 

el consumo de vino para reducir el riesgo de enfermedades 

cardiacas. Pero esto puede deberse a otra variable, en este caso el 

nivel de ingreso: personas con altos ingresos tienden a tomar más 

vino y a la vez a tener menos problemas cardíacos por una mejora 

atención médica. Es decir, hay una tercera variable que explica la 

correlación entre las dos variables originales (esto se conoce como 

“cofactores”). 



 

El problema es que los algoritmos de aprendizaje de datos, en 

general, encuentran “asociaciones” entre variables y no 

necesariamente relaciones de “causa-efecto”. Por lo que si 

queremos obtener un conocimiento más profundo de los datos que 

ayude a explicar el fenómeno y tomar mejores decisiones, 

necesitamos descubrir un “modelo causal”, que represente las 

relaciones de causa-efecto entre los datos. Esto se conoce como 

“descubrimiento causal”. 

La formalización de los modelos causales y el desarrollo de técnicas 

de descubrimiento causal es muy reciente; y está empezando a tener 

varias aplicaciones importantes en economía, políticas públicas, 

genética, neurociencias, etc. En este capítulo haremos una breve 

reseña histórica del desarrollo de los modelos causales, y luego 

analizaremos en más detalle uno de los modelos que han surgido 

recientemente, los modelos gráficos causales. Revisamos el trabajo 

que se está iniciando en México en este campo, y concluimos con 

algunos retos y perspectivas futuras. 

 

2. Desarrollo de los Modelos Casuales 
 

Los humanos tendemos a pensar en términos causales, ciertas cosas 

o eventos causan otros eventos. Por ejemplo, manejar bajo la 

influencia del alcohol puede causar accidentes, fumar causa cáncer, 

la lluvia causa que la calle este mojada, etc., etc. Frecuentemente nos 

preguntamos, ¿Porqué? ¿Porqué me enfermé?, ¿Porqué reprobé el 



 

examen?, ¿Porqué perdió mi equipo? Buscamos entender el mundo 

en términos de causas y efectos. La ciencia de la causalidad trata de 

formalizar este proceso – entender el razonamiento causal y 

emularlo en las computadoras. 

En los últimos 20-30 años han ocurrido avance importantes en la 

formalización de la causalidad. Se han desarrollado diversos 

modelos para representar las relaciones causales y para realizar 

“razonamiento causal”. Diversos investigadores consideran que la 

representación y el razonamiento causal son esenciales para 

construir máquinas “realmente” inteligentes [Pearl 2018]. Judea 

Pearl afirma: “el razonamiento causal les permitirá a las máquinas 

reflexionar sobre sus errores, encontrar las debilidades en su 

software, funcionar como entidades morales y conversar 

naturalmente con las personas sobre sus decisiones e intenciones”. 

A pesar de que la causalidad es algo natural para las personas, y que 

es importante para diversas áreas de la ciencia y la sociedad en 

general, su desarrollo ha sido muy lento y accidentado. La historia 

inicia con Galton, un científico inglés que buscaba explicación a 

ciertos fenómenos. Por ejemplo, porqué los hijos de personas muy 

altas tienden a ser menos altos que sus padres. Buscaba una 

explicación causal para esto, pero al no encontrarla se conformó con 

definir la “correlación”; es decir, que ciertas cantidades están 

relacionadas con otras cantidades. Por ejemplo, hay una correlación 

entre la altura de una persona y la de sus padres e hijos. Si graficamos 

la altura del hijo (eje Y) contra la altura del padre (eje X), y 



 

consideramos muchos ejemplos (puntos de la gráfica), podemos 

aproximar la relación entre dichos puntos como una línea recta, y 

observamos que valores muy altos de X tienden a coincidir con 

valores más bajos de Y, y viceversa. Esto se conoce como “regresión 

a la media”, un fenómeno común en la naturaleza (de no ser así la 

altura de los descendientes seguiría aumentando de generación en 

generación y habría individuos de 3 o más metros de altura). De esta 

forma nació el campo de la estadística.  

Pearson fue un discípulo de Galton, y probablemente el experto en 

estadística más famoso en la historia. Pearson terminó la tarea de 

separar a la causalidad de la estadística. Él consideraba que la 

causalidad era simplemente un caso especial de la correlación, esto 

es la correlación en el límite. Como veremos más adelante esto es 

falso, son dos conceptos diferentes aunque relacionados. 

¡Causalidad implica correlación pero NO viceversa! Entonces el 

desarrollo de la ciencia de la causalidad permaneció dormido por 

muchos años. 

Como es común en estos casos, una persona fuera de la comunidad 

dominante fue quien inició el desarrollo de los modelos causales, 

Sewal Wright. Wright estudiaba genética y analizaba el color de la 

piel de los conejillos de indias. Encontró que los cambios de color 

no se podían explicar en base sólo a factores genéticos, su hipótesis 

era que el color de piel debería ser una combinación de genética y 

factores ambientales. Desarrolló un modelo que explica los factores 

que determinan el color de piel de los conejillos de indias; a esto le 



 

llamó un “diagrama de trayectorias” (path diagram). Podemos 

considerarlo como el primer modelo causal, era el año de 1920. 

La figura 1 muestra el diagrama de trayectorias original de Wright. 

El modelo representa las relaciones causales entre los diferentes 

aspectos (variables) que intervienen en determinar el color de piel 

de los conejillos de indias; cada una de estas relaciones tiene un 

“peso” que indica que tanta importancia tiene dicho factor (Wright 

suponía un modelo lineal pesado). Mediante este modelo, 

conociendo los colores de piel de los padres y los factores 

ambientales, se pueden estimar los colores de piel de los 

descendientes. El modelo fue validado con datos reales con buenos 

resultados. Este modelo es un antecedente directo de los modelos 

gráficos causales que veremos más adelante. 

 

 

Figura 1: Diagrama causal que modela los factores que determinan el color de piel 

de los conejillos de india. D, factores de desarrollo; E, factores ambientales; G, 

The$Book$of$Why:$The$New$Science$of$Cause$and$Effect$–$Pearl$and$Mackenzie$

$ 27$

  

Figure 7. Sewall Wright’s first path diagram, illustrating the factors leading to coat color in 

guinea pigs. D = developmental factors (after conception, before birth), E = environmental 

factors (after birth), G = genetic factors from each individual parent, H = combined hereditary 

factors from both parents. O, O! = offspring. Objective of analysis was to estimate the strength of 

the effects of D, E, H (written as d, e, h in the diagram). 

 

equations, as I mentioned in the preceding paragraph. It must have seemed simple to Wright, but 

it turned out to be a revolutionary idea, because it was the first proof that the mantra “correlation 

does not imply causation” should give way to “some correlations do imply causation!” 

 In the end, Wright showed that the hypothesized developmental factors were more 

important than heredity. In a randomly bred population of guinea pigs, 42 percent of the 

variation in coat pattern was due to heredity and 58 percent was developmental. By contrast, in a 

highly inbred family, only 3 percent of the variation in white fur coverage was due to heredity 

and 92 percent was developmental. In other words, the genetic variation had been all but 

eliminated by twenty generations of inbreeding, but the developmental factors remained. 



 

factores genéticos; H, factores combinados de los padres. Las letras minúsculas 

en los enlaces representan el “peso” de las relaciones. Figura tomada de [Pearl 

2018]. 

 

A pesar de la claridad y buenos resultados del modelo de Wright, la 

comunidad estadística no lo aceptó y ¡permaneció básicamente 

ignorado por 40 años! 

Finalmente, en los años 60’s del siglo pasado empezaron a surgir 

algunos modelos que intentaban representar causalidad, entre ellos 

los modelos de ecuaciones estructurales en sociología y los modelos de 

ecuaciones simultáneas en economía. En los años 90’s surgen los 

modelos gráficos causales. 

 

3. Modelos Gráficos Causales 
 

Los modelos gráficos causales han tomado fuerza en los últimos 

años dado que son transparentes (fáciles de entender); y además se 

han desarrollado técnicas para hacer predicciones a partir de estos 

modelos. Nos enfocaremos en las redes bayesianas causales [Pearl 

2000, Sucar 2015]. 

Las redes bayesianas causales (CBN, por sus siglas en inglés) son 

grafos acíclicos dirigidos donde los nodos representan variables y 

los arcos relaciones causales. A diferencia de las redes bayesianas, 

todos los arcos representar relaciones causa-efecto, por lo que 

implican suposiciones más fuertes que las redes bayesianas. La 



 

figura 2 muestra un ejemplo sencillo de una CBN. La semántica de 

las CBNs se puede definir en base a “intervenciones”; es decir, el 

fijar el valor de una o más variables y establecer su efecto en las 

demás variables Esto se conoce como “razonamiento causal”.  

 

 

Figura 2. Ejemplo de una CBN. La lluvia (Rain) o el aspersor (Sprinkler) causan piso 

mojado (Wet), que a su vez lo hace resbaloso (Slippery). 

 

En forma análoga a las redes bayesianas, las CBNs tienen asociadas 

probabilidades condicionales que establecen la “fuerza” de las 

relaciones causales. Dichas probabilidades se establecen para cada 

variable dados sus padres en el grafo. Por ejemplo, en el modelo de 

la figura 2, habría una tabla de probabilidad que indica que tan 

probable es que el piso este resbaloso dado que esta mojado. 

El razonamiento causal consiste en contestar preguntas causales a 

partir de un modelo. Hay dos tipos básicos de razonamiento causal: 

(i) predicciones, y (ii) contra factuales. 
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La predicción nos permite contestar la pregunta: ¿Cuál es el efecto 

en Y de intervenir (asignar un valor) X? Por ejemplo, si tenemos un 

modelo causal sobre las embolias cerebrales, ver figura 3, ¿cuál sería 

el efecto de una dieta no saludable sobre (la probabilidad de sufrir 

una) embolia? 

 

 

Figura 3. Izquierda: CBN que representa un modelo causal hipotético y 

simplificado de sufrir una embolia: la falta de ejercicio (Lack of Exercise) y una dieta 

no saludable (Unhealthy diet) pueden causar sobrepeso (Overweight), lo que puede 

ocasionar una embolia (Stroke). El ejercicio y la dieta están determinados por la 

conciencia de la salud (Health Consciouness). Derecha: modelo modificado para la 

predicción de la probabilidad de embolia (Stroke) dada una dieta no saludable 

(Unhealthy diet). 

 

El procedimiento para realizar predicciones dado una CBN es el 

siguiente: 
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1. Eliminar todos los arcos que apuntan a la variable (o 

variables) que se van a intervenir. 

2. Fijar el valor de la(s) variable(s) a intervenir. 

3. Calcular las probabilidades de las demás variables en el 

modelo modificado mediante propagación de 

probabilidades (es el mismo procedimiento que se utiliza 

para inferencia en las redes bayesianas). 

 

Un ejemplo se ilustra en la figura 3. A la izquierda observamos el 

modelo causal original, y a la derecha el modelo modificado al 

intervenir la variable dieta. 

Los contra factuales tiene que ver con la imaginación, algo común 

en los humanos pero todavía no en las máquinas. Es decir, contestar 

preguntas del tipo ¿qué hubiera pasado si? En el ejemplo de la 

embolia: María sufrió una embolia cerebral, ¿la hubiera sufrido si 

hubiera realizado más ejercicio? 

El procedimiento para evaluar los contra factuales es: 

1. Modificar el modelo en base a la nueva evidencia; es decir, 

olvidar los valores de las variables que queremos evaluar. 

2. Intervenir la(s) variable(s) correspondiente(s) de acuerdo a 

la evidencia hipotética, y eliminar los arcos que apuntan a 

dicha variable(s). 

3. Realizar la propagación de probabilidades en el modelo 

modificado, de forma de estimar la probabilidad de la 

variable de interés. 



 

Continuando con el ejemplo de la embolia, en la figura 4 se muestra 

el caso del contra factual en el cual deseamos saber si la persona que 

sufrió una embolia la hubiera sufrido si hubiera hecho más ejercicio. 

Del lado izquierdo se ilustra el modelo original y del derecho el 

modificado en el cual: (a) se ha quitado el valor a embolia (se asume 

desconocido), (b) se ha eliminado el arco que apunta a la variable 

ejercicio, (c) se asigna el valor verdadero (si hace ejercicio) a la variable 

ejercicio. Si se hace la propagación de probabilidades sobre este 

modelo modificado, contestamos la pregunta. 

 

 

Figura 4. Izquierda: CBN original. Derecha: modelo modificado para el contra 

factual: ¿Hubiera sufrido una embolia (Stroke) su hubiera realizado más ejercicio 

(Lack of Exercise)? 
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El contar con un modelo causal de un fenómeno tiene grandes 

ventajas, ya que nos permite contestar este tipo de preguntas sin la 

necesidad de hacer experimentos en el mundo real. La manera 

tradicional de contestar las preguntas causales es mediante 

experimentos controlados en el que se fijan ciertas variables y se ve 

el efecto en otras. Por ejemplo, en medicina si queremos saber si 

cierto nuevo medicamento sirve para curar cierta enfermedad, se 

aplica dicho medicamento a un número de personas, y se compara 

el efecto con otro grupo de personas que usan el medicamento 

tradicional. Para esto se tiene que asegurar que los dos grupos sean 

“similares”, de forma que no haya otras variables (co-factores) que 

afectan los resultados. Estos experimentos suelen ser muy costosos, 

y en ocasiones no son éticos e incluso no son posibles. En cambio, 

si contáramos con un CBN del dominio, nos evitamos hacer dichos 

experimentos en el mundo, simplemente los “simulamos” en el 

modelo mediante razonamiento causal. El reto se vuelve entonces 

contar con el modelo causal, por lo que un área de investigación 

muy interesante es como puedo obtener dichos modelos causales a 

partir de datos, lo que se conoce como “descubrimiento causal”. 

 

4. Descubrimiento Causal 
 

Aprender modelos causales a partir de datos sin realizar 

intervenciones implica varios retos. Si encontramos que dos 

variables, X y Y, son dependientes, sin conocimiento adicional no 



 

es posible saber si “X causa Y” o “Y causa X”. Incluso puede ser que 

exista una tercera variable, Z, que es una causa común de X y Y, 

provocando su dependencia. 

Las relaciones de dependencia son diferentes a las relaciones de 

causalidad. Por ejemplo, los dos modelos de la figura 5 

corresponden a las mismas relaciones de independencia: “X y Z son 

independientes dado Y”; pero son muy diferentes en términos de 

causalidad: el modelo de la izquierda representa que X causa Y, y Y 

causa Z, mientras que el de la derecha que Y es una causa común de X 

y Z. 

 

Figura 5: Dos modelos gráficos que representan las mismas relaciones de 

independencia (X independiente de Z dado Y), pero diferentes relaciones 

causales. 

 

Una forma de aprender modelos causales es usando algoritmos 

desarrollados para aprender redes bayesianas, los cuales se basan en 

evaluar las relaciones de dependencia e independencia entre las 

variables. Por ejemplo, el algoritmo PC [Sprites 1991] infiere a partir 

de los datos un grafo acíclico dirigido basado en estimar las 

relaciones de independencia mediante pruebas estadísticas entre las 



 

variables del fenómeno de interés. Sin embargo, como vimos en el 

ejemplo anterior, puede haber varios modelos que son equivalentes, 

es decir que representan las mismas relaciones de dependencia e 

independencia. Entonces lo que en general obtenemos a partir de 

algoritmos basados en pruebas estadísticas es una “clase de 

equivalencia” – varios modelos que son equivalentes desde el punto 

de vista estadístico pero diferentes en cuanto a las relaciones 

causales. La figura 6 ilustra un ejemplo de una clase de equivalencia, 

donde los arcos no determinados son flechas dobles. En este caso, 

la clase representa cuatro posibles modelos causales diferentes. 

Para tratar de llegar a un modelo único a partir de una clase de 

equivalencia existen varias alternativas: 

1. Incorporar conocimiento previo al algoritmo de 

aprendizaje. 

2. Realizar pruebas adicionales entre las variables cuyo arco no 

esté definido. 

3. Hacer intervenciones en el fenómeno de forma de obtener 

más información. 

Actualmente se realiza investigación en estas diferentes alternativas 

para el descubrimiento de modelos causales. En la siguiente sección 

veremos algunos ejemplos de investigaciones realizadas en México. 

 



 

 

Figura 6. En la parte superior se muestra la clase de equivalencia (obtenida con 

algún algoritmo de aprendizaje de redes bayesinas), las flechas dobles representan 

enlaces indeterminados. Abajo se muestran los 4 posibles modelos causales. 

 

5. Principales Desarrollos en México  
 

En México se está empezando a incursionar en esta área en el 

modelado de las relaciones de conectividad efectiva en el cerebro 

mediante redes bayesianas causales, así como en modelos 

predictivos para la detección temprana de fragilidad en los adultos 

mayores. 

En el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

(INAOE) se ha estado investigando como obtener las relaciones de 

conectividad efectiva en el cerebro a partir de datos de espectrografía 

funcional infrarroja cercana (fNIRS por sus siglas en inglés). La 
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conectividad efectiva se refiere a cuando la activación de cierta zona 

del cerebro ocasiona que otra zona de active, lo que se puede ver 

como una relación causal. El conocer este mapa de conectividad 

efectiva puede ayudar a entender mejor el funcionamiento del 

cerebro. 

Se han propuesto dos estrategias alternativas para aprender estos 

modelos causales a partir sólo de datos observacionales, ya que es 

complejo hacer intervenciones. Por un lado se ha propuesto el uso 

de conocimiento previo, en particular del conectoma del cerebro. El 

conectoma establece dónde hay conexiones físicas entre diferentes 

regiones del cerebro; esto limita donde puede haber relaciones 

causales, ya que si no hay una conexión física no puede haber una 

relación causal. Al utilizar esta información se reduce el número de 

enlaces indeterminados en el modelo [Montero 2016]. 

Por otro lado, dado que aún pueden quedar enlaces indeterminados, 

se desarrolló un algoritmo para tratar de determinar la dirección del 

arco. Dado el enlace indefinido “X—Y”, se estima el efecto causal 

promedio de X hacia Y y de Y hacia X; el que de mayor define la 

dirección del enlace. Pruebas preliminares con datos sintéticos 

muestran buenos resultados [Montero 2018]. 

 

6. Retos y Perspectivas Futuros 
 

El desarrollo de los modelos causales está apenas en su infancia, y 

hay aún muchos retos que resolver; así como un gran potencial para 



 

diversas aplicaciones. Se han realizado importantes avances 

principalmente en la representación y razonamiento causal, pero en 

el descubrimiento causal aún hay mucho por hacer. El reto principal 

es el aprendizaje de modelos causales bajo suposiciones menos 

restrictivas que las actuales, y a partir de pocos datos 

observacionales o en combinación con algunas intervenciones. 

El contar con modelos causales puede ayudar a tomar mejores 

decisiones a un menor costo en varios dominios, en particular en 

políticas públicas, en economía, en medicina, entre otras. Por ello es 

importante el desarrollo de estos modelos, lo que implica la 

integración de equipos multidisciplinarios, con expertos en 

modelado causal y en las diferentes aplicaciones. 

Finalmente, como mencionamos anteriormente, los modelos 

causales serán un elemento esencial en el desarrollo de sistemas 

realmente inteligentes, que puedan explicar sus decisiones y estar 

consientes de sus limitaciones. Para esto será necesario la 

integración de estos modelos con otros algoritmos de IA, por 

ejemplo con las técnicas de aprendizaje profundo enfocadas 

básicamente a aspectos de percepción. Incorporando la capacidad 

de razonamiento causal, permitirá a los sistemas actuales ir más allá 

de simplemente aprender asociaciones, pudiendo razonar sobre la 

situación y tomar mejores decisiones. 

Un reto para México es la formación de recursos humanos en estos 

temas, así como el desarrollo de más grupos de investigación. 
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Capitulo 5 Razonamiento Semántico 
Miguel A. González, Ofelia Cervantes, Reyna Carolina Medina, Yolanda 
Margarita Fernández Ordóñez, Héctor Ceballos 
 

1. Introducción 
 

Como consecuencia de la explosión del Internet, desde el inicio de 

este milenio han surgido tecnologías asociadas a la representación 

del conocimiento, como las llamadas “Ontologías”, que son parte 

de la propuesta del “Web Semántico” [1], el cual tiene por objetivo 

que las páginas Web se auto-describan usando un código estándar 

Resource Description Framework (RDF) [2] de forma tal que 

puedan ser interpretadas por la computadora, a diferencia de las 

páginas Web usuales, que están destinadas al consumo humano. Las 

tecnologías asociadas a la representación del conocimiento en 

ontologías han tenido mucho desarrollo, y han dado lugar a 

estándares de lenguajes tales como XML [3], RDF [2], OWL [4] y 

otros, así como múltiples herramientas para manejarlos, tanto para 

su almacenamiento como para su explotación usando formas 

limitadas de razonamiento automático.  

Algunos aspectos de las ontologías son: i) se utilizan para describir 

un dominio específico; ii) los términos y las relaciones están 

claramente definidos en ese dominio; iii) existe un mecanismo para 

organizar los términos (comúnmente se utiliza una estructura 

jerárquica o una látice, como se ilustra en la Figura 1.1 y iv) existe 

un acuerdo entre los usuarios de una ontología de tal manera que el 



 

significado de los términos se utiliza de manera coherente. Otras 

funciones y usos más relevantes y generales de las ontologías 

incluyen la descripción de la semántica de los datos, para compartir 

el conocimiento y reutilizar los recursos de información al 

comunicar agentes humanos y/o de software, facilitando la 

interoperabilidad del conocimiento. 

 

 

Figura 1. Representaciones Estructuradas: (a) ilustra una jerarquía estricta o 
árbol; (b) una jerarquía con excepciones. 

 

Este desarrollo simplemente corresponde a la extensión de los tipos 

de inferencia y esquemas de representación, como grafos y látices, 

que anteriormente estaban circunscritos a procesos locales, a su 

expresión en redes masivas de cómputo como es el caso del 

Internet. Este movimiento ha tenido un gran impacto en la 

capacidad de expresar información y utilizarla de manera 

distribuida, pero con una gran limitación en la capacidad de 



 

razonamiento, dado su costo computacional, además de que no es 

siempre posible garantizar la consistencia de la información. 

El papel que las tecnologías de conocimiento y razonamiento 

tendrán en los próximos años seguramente será altamente relevante, 

siempre y cuando logre una alta integración con otras tecnologías 

de IA, tales como las que se mencionan en este texto. 

En las secciones restantes de este capítulo presentaremos las 

aportaciones de la comunidad mexicana a la investigación en los 

esquemas de representación y los tipos de inferencia, así como las 

aplicaciones que se han hecho en México. 

 

2. Investigación en México 
 

La investigación en ontologías se ha desarrollado desde finales de 

los años ochenta en varias instituciones como la Universidad de las 

Américas de Puebla (UDLAP), el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV), la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Colegio de 

Postgraduados de Chapingo, el Centro de Investigación en 

Computación del Instituto Politécnico Nacional (CIC-IPN) y la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras. 

El proceso de adquisición de conocimiento de un dominio 

específico realizado por los humanos es una tarea lenta, costosa y 

con alta probabilidad de inconsistencia. Para abordar este problema, 

en el CINVESTAV se han hecho propuestas para la construcción 



 

automática de ontologías a partir del análisis de grandes cantidades 

de texto [5]. En dicha investigación se propusieron dos modelos de 

aprendizaje a partir de texto proveniente de documentos no 

estructurados en inglés. Estos modelos se basan en Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) [6] y la Hipótesis Distribucional [7], los cuales 

permiten descubrir de manera efectiva los temas cubiertos por los 

documentos del corpus de texto. 

El enriquecimiento automático de las ontologías es un tema de 

creciente interés debido al enorme volumen de datos disponibles 

para ser incorporados como conocimiento activo en los sistemas 

inteligentes. En el CIC-IPN se han propuesto técnicas novedosas 

para adquirir nuevo conocimiento de manera incremental y 

automática, manteniendo la consistencia de la base de 

conocimientos [8]. En particular, se propuso el método Ontology 

Merging [9] (OM) que incluye un algoritmo para fusionar/unir dos 

ontologías (obtenidas de documentos de la Web) de manera 

automática (sin intervención humana) para producir una tercera 

ontología que considere el manejo de inconsistencias y redundancias 

entre las ontologías originales. El uso repetido de OM permite la 

adquisición de mucha información del mismo tópico. Otro 

procedimiento para construir ontologías de manera supervisada 

encuentra conceptos relevantes en forma de frases temáticas y 

relaciones no jerárquicas en el corpus de documentos [9]. 

Otras aplicaciones mexicanas importantes de las ontologías 

incluyen: 



 

● Proyecto GeoBase, del Colegio de Postgraduados de 

Chapingo, cuyo objetivo es construir una base ontológica 

geoespacial para apoyar la investigación geomática en la 

gestión de recursos agrícolas y naturales [10]. Los elementos 

de la base de datos geoespaciales se originan del análisis de 

imágenes y de la manipulación de datos geográficos. Este 

proyecto posibilita las consultas semánticas basadas en 

ontologías. 

● Ontología para la creación del Sistema Sinóptico de Calidad 

Ambiental (EQSS) [11], que integra los datos requeridos a 

partir de sitios de Internet y datos concentrados por 

diferentes organismos como INEGI, CONABIO, 

SEMARNAT, CNA, entre otros. La ontología propuesta se 

basa en el conocimiento del sistema EQSS el cual posee una 

arquitectura similar a la de los sistemas expertos para la toma 

de decisiones con conocimiento sobre la calidad ambiental 

y la interacción con el Sistema de Información Geográfica 

(SIG). 

● Ontología genérica para video-vigilancia, que incluye los 

elementos visuales, objetos y acciones que son relevantes 

para los sistemas de video vigilancia automática [12]. 

Mediante la ontología se pueden realizar procesos de 

razonamiento para inferir situaciones de interés a partir de 

detecciones elementales; por ejemplo, si se detecta a una 

persona que lleva un objeto, lo deja y sigue caminando, se 



 

podría inferir una posible situación peligrosa al haber un 

objeto abandonado. 
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Capítulo 6. Ciencia y analítica de datos 
Gerardo Abel Laguna Sánchez, Rosa María Valdovinos Rosas. 
 

1. Introducción 
 
En nuestros días es notable el fenómeno de la omnipresencia de 

datos en todos los ámbitos del quehacer humano y, por su puesto, 

en el de las organizaciones. La tecnología actual ha hecho posible el 

disponer de grandes cantidades de información, provenientes tanto 

del entorno de las organizaciones como del interior de las mismas.  

En este contexto, el concepto de minería de datos se ha reformulado 

para crear métodos que permitan la extracción de información útil 

y generación de nuevo conocimiento, todo ello a partir de los datos 

disponibles en grandes volúmenes y con diversos formatos.  

Aunque originalmente la minería de datos fue un proceso 

computacional que empleaba la totalidad de los datos disponibles y 

las capacidades de pronóstico de los algoritmos del aprendizaje 

maquina, para descubrir patrones en conjuntos de datos típicamente 

estructurados, actualmente la Ciencia de Datos hace énfasis en el 

procesamiento de muestras con sólo una parte del total de los datos 

disponibles, dado que normalmente se trata de cantidades enormes 

de datos que, además, pueden ser tanto estructurados como no 

estructurados. Lo ideal en estos casos es que las muestras de datos 

sean estadísticamente representativas. 

Por lo antes mencionado, es común encontrar que la Ciencia de Datos 

se relaciona con los siguientes conceptos: 



 

• Big Data. Se refiere a grandes volúmenes de datos, con 

diferentes formatos, que fluyen a muy distintas velocidades 

y que representan diferentes niveles de utilidad. 

• Aprendizaje maquina. Son las técnicas y los algoritmos de 

la inteligencia artificial que sirven para crear modelos que 

permiten el pronóstico de variables, todo esto con base en 

un conjunto de datos destinados para el “entrenamiento” o 

“aprendizaje” del modelo desarrollado.  

• Analítica de datos. Es la aplicación de la tecnología al 

análisis de datos, sobre todo, para la extracción automática 

de aquellas relaciones que no son evidentes en un conjunto 

de datos. 

• Análisis de datos. Es la actividad que realiza una persona 

para extraer conclusiones relevantes a partir de un conjunto 

de datos. 

Así, el concepto de Ciencia de Datos, involucra principios, procesos y 

técnicas para comprender los fenómenos observados mediante el 

análisis automático de un conjunto de datos. En particular, respecto 

de los principios, podemos decir que estos principios orientan la 

extracción de conocimiento de los datos y son conceptos 

fundamentales y perdurables, con independencia de las tecnologías 

disponibles para desarrollar esta actividad. Algunos de estos 

principios son los siguientes: 



 

• Deben considerase activos estratégicos de la organización 

tanto a los datos como a la capacidad para extraer 

información útil de los mismos.  

• La extracción de información útil de los datos, 

particularmente para la resolución de problemas en las 

organizaciones, puede ser manejada sistemáticamente 

mediante las etapas bien definidas del proceso de minería de 

datos. 

• El equipo de diseño debe analizar cuidadosamente el 

problema a resolver, así como el ámbito de la aplicación, 

todo ello mediante el proceso de minería de datos. 

• La formulación y evaluación de soluciones mediante la 

analítica de datos involucra un estudio detallado del 

contexto en el que se usará la información obtenida.  

• Partiendo de un gran conjunto de datos, es posible usar la 

tecnología de la información disponible para descubrir 

atributos descriptivos con información de utilidad para los 

usuarios interesados. 

• Si se analiza con exceso un conjunto de datos, se puede 

encontrar una regla, sin embargo, esta regla no permitirá 

generalizar más allá del conjunto de datos observado. 

En el contexto planteado por estos principios, la minería de datos 

se reformula como el proceso de extracción de conocimiento de los 

datos, mediante la tecnología vigente, que aplica los principios de la 

ciencia de datos. En otras palabras, la minería de datos renovada no 



 

sólo aplica la tecnología disponible en el desarrollo de sus 

actividades, sino que además aplica los principios que enuncia la 

ciencia de datos. Esto implica que aunque la tecnología puede 

cambiar, los principios de la ciencia de datos siempre se mantendrán 

vigentes. 

Entre las aplicaciones más emblemáticas de la ciencia de datos, en 

el marco de la minería de datos, se encuentran el pronóstico para el 

consumo de ciertos productos, la prevención de la deserción de 

clientes, la detección de operaciones fraudulentas, así como las 

recomendaciones y la publicidad personalizada.  

Como podemos comprobar, una motivación constante en el 

ejercicio profesional del científico de datos es el de poder realizar 

pronósticos a partir de muestras de datos. En este punto, es 

conveniente aclarar que los métodos predictivos, sustentados en un 

conjunto de datos, se han desarrollado principalmente en tres 

disciplinas: (1) El aprendizaje maquina, (2) La estadística aplicada y 

(3) El reconocimiento de patrones. 

Aquí, es importante recordar que el aprendizaje maquina es un sub-

campo de la Inteligencia Artificial que se enfoca en el mejoramiento 

del aprendizaje de agentes, con base en la experiencia de los mismos 

a lo largo del tiempo. En este sentido, aunque el análisis de datos y 

el pronóstico de variables se han vuelto actividades predominantes 

dentro del aprendizaje maquina, no debemos perder de vista que 

esta disciplina abarca aspectos como robótica y visión por 

computadora, mientras que la minería de datos, y por lo tanto la 



 

ciencia de datos, se enfoca preponderantemente en aplicaciones del 

ámbito comercial y de los negocios.  

2. La minería de datos como disciplina científica 
 
Hoy vivimos lo que se ha denominado como la “Era de la 

Información”. Ya comentamos que la generación y adquisición de 

datos en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, comerciales, 

transaccionales, científicas, sociales y casi de cualquier índole, crece 

a un ritmo extraordinario. Esta situación es la causa de que hayan 

sido rebasados los límites de aplicación de los métodos del análisis 

estadístico convencional. La mayoría de los avances para abordar 

este problema se orientan más a la obtención de grandes medios de 

almacenamiento de la información que a la realización del adecuado 

análisis de ésta, sin embargo, la Ciencia de Datos se encarga de 

aplicar algoritmos a los bancos de datos para extraer conocimiento 

no explícito y útil. De forma específica, el proceso de la Minería de 

datos es clave para ese cometido.  

La minería de datos, también es conocida como minería de 

conocimiento en base de datos, descubrimiento de conocimiento en 

bases de datos, extracción de conocimiento, análisis de datos y 

patrones, arqueología de datos, entre otras. En la literatura se han 

dado muchas definiciones para la minería de datos, no obstante, 

todas ellas coinciden en varios aspectos definitorios: es la 

exploración y análisis de grandes cantidades de datos con el objeto 

de encontrar información valiosa en forma de patrones, 



 

asociaciones y reglas significativas (conocimiento), previamente 

desconocidas. Además, para que este proceso sea efectivo deberá 

ser automático o semiautomático (asistido) y el uso de la 

información descubierta deberá ayudar a la toma de decisiones. 

Aunque diversos esquemas han sido propuestos para realizar el 

proceso de minería de datos, predominan tres: el KDD (Knowledge 

Discovery in Databases), el SEMMA (Sample, Explore, Modify, 

Model, Assess) y el muy conocido CRISP-DM (Cross Industry 

Standard Process for Data Mining). Cada uno de estos esquemas 

puede variar en las etapas que lo conforman, no obstante, en 

términos generales y en esencia, todos contemplan las siguientes 

etapas: la determinación de la fuente de los datos, el pre-procesado 

de datos (preparación, limpieza y transformación de datos), el 

algoritmo de minería de datos y el método de evaluación e 

interpretación de los resultados. De las diferentes etapas, la más 

costosa es la relacionada al pre-procesado de los datos, la cual se ha 

considerado que constituye hasta el 70% del proceso global de 

minería de datos. Este elevado costo obedece al hecho de que los 

datos, sin distinción de la fuente de procedencia, normalmente no 

se encuentran listos para su procesamiento y se consideran como 

“sucios”, por lo que requieren de ser tratados de tal forma que su 

calidad permita garantizar el resultado esperado.  

Los datos, con los que se realiza el proceso de minería de datos, 

pueden provenir de fuentes muy variadas y el costo de adquisición 

puede ser muy alto en términos de tiempo y dinero. Por ello, para 



 

realizar investigaciones en el campo de la minería de datos 

comúnmente se recurre a repositorios con datos públicos, algunos 

de los más utilizados son: 

 

• Repositorio de Aprendizaje Automático de la Universidad 

de California1 

• UCI KDD2 

• Repositorio Delve3 

• Proyecto Open ML4  

• Repositorio Golem5 

• Repositorio de la Universidad de Liverpool6 

• KEEL-dataset7  

Respecto de la preparación de los datos, es importante reconocer y 

tratar los diferentes problemas que presentan los datos y que, de 

alguna forma, deterioran el rendimiento del modelo que se crea con 

ellos. A estas problemáticas se les conoce como la complejidad de 

datos. Las complejidades más importantes o de mayor impacto son:  

1. Datos faltantes o perdidos. La pérdida de información puede 

deberse a dos circunstancias principalmente se puede tratar 

                                                      
1 http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php 
2 http://kdd.ics.uci.edu 
3 http://www.cs.toronto.edu/~delve/data/datasets.html 
4 https://www.openml.org 
5 http://www.cs.ox.ac.uk/activities/machinelearning/applications.html 
6 http://cgi.csc.liv.ac.uk/%20frans/KDD/Software/LUCS-KDD-
DN/DataSets/dataSets.html#datasets 
7 http://www.keel.es 

http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
http://kdd.ics.uci.edu/
http://www.cs.toronto.edu/~delve/data/datasets.html
https://www.openml.org/
http://www.cs.ox.ac.uk/activities/machinelearning/applications.html
http://cgi.csc.liv.ac.uk/%20frans/KDD/Software/LUCS-KDD-DN/DataSets/dataSets.html#datasets
http://cgi.csc.liv.ac.uk/%20frans/KDD/Software/LUCS-KDD-DN/DataSets/dataSets.html#datasets
http://www.keel.es/


 

de un dato que se omitió o que, debiendo haber sido 

registrado, se registró de forma errónea. 

2. Patrones atípicos y Outliers. Se trata de un problema que pudiera 

ser derivado, no sólo de la integración del conjunto de datos, 

sino que puede estar asociado a la naturaleza del caso de 

estudio. Por un lado, los patrones atípicos son aquellos que, 

a pesar de pertenecer a una clase, son significativamente 

diferentes del resto de los patrones de su misma clase. Por 

otro lado, los outliers son datos cuyas características difieren 

significativamente del resto de los patrones de su clase, 

tratándose de muchas veces de casos raros o poco 

frecuentes. 

3. Desbalance de clases. Es uno de los problemas más frecuentes 

de encontrar en datos reales. Se dice que existe desbalance 

de clases cuando una o varias de las clases son menos 

representadas con respecto al número de patrones 

pertenecientes a otras clases. 

4. Traslape de clases. Este problema se presenta cuando los datos 

tienen atributos poco discriminantes, de tal manera que 

patrones pertenecientes a diferentes clases comparten 

información en común en algunos de sus atributos. 

5. Alta dimensionalidad. Este problema se caracteriza por tener 

un elevado número de atributos, que puede llegar a ser 

superior respecto a la cantidad de patrones de los que se 

dispone. 



 

Respecto de las técnicas usadas por la minería de datos, la 

clasificación más aceptada en la literatura es la que se realiza en 

función del objetivo que se persigue. Existen dos grandes grupos: 

las técnicas descriptivas y las técnicas predictivas.  

1. Técnicas descriptivas. Son aquellas que parten del banco de 

datos y construyen un modelo que representa el 

comportamiento general de los datos. Algunos de los 

algoritmos que siguen este tipo de objetivo son los de 

agrupamiento, las reglas de asociación y el descubrimiento 

de patrones secuenciales. 

2. Técnicas predictivas. Son aquellas que construyen un modelo 

que, con base al histórico de información disponible, tengan 

la capacidad de pronosticar los valores futuros o 

desconocidos. Ejemplo de algoritmos de este tipo son los 

de clasificación y regresión.  

Actualmente es posible encontrar repositorios con herramientas de 

software que cuentan con los algoritmos más utilizados en la 

minería de datos. Algunos ejemplos de estas herramientas son: 

• WEKA8  

• SPSS9  

• KEEL10  

• RapidMiner11 

                                                      
8 https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
9 https://www.ibm.com/mx-es/marketplace/spss-modeler/details 
10 http://www.keelframework.org/contributors.shtml 
11 https://rapidminer.com/get-started/ 

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
https://www.ibm.com/mx-es/marketplace/spss-modeler/details
http://www.keelframework.org/contributors.shtml
https://rapidminer.com/get-started/


 

• Proyecto R12 

• TANAGRA13 

• ADaM14 

 

Con excepción de SPSS y RapidMiner, las demás herramientas 

son de acceso abierto y, entre otros atractivos, permiten la descarga 

del código en lenguajes como Java, Python, C y C++. Esto posibilita 

al interesado para aprovechar los experimentos disponibles en 

desarrollos propios. En el caso que los algoritmos disponibles en 

estos repositorios no fueran suficientes para nuestros procesos de 

minería de datos, también existen otros entornos de trabajo de 

acceso abierto, por ejemplo, los desarrollados para atender 

necesidades propias del Big Data que ofrecen procesamiento en 

línea y distribuido. Algunos ejemplos de estos entornos son: 

• Spark15  

• Hadoop16 

• Flink17  

• Mahout18  

                                                      
12 https://www.r-project.org 
13 http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html 
14 http://projects.itsc.uah.edu/datamining/adam/ 
15 https://spark.apache.org/mllib/ 
16 https://hadoop.apache.org 
17 https://flink.apache.org 
18 https://mahout.apache.org 

https://www.r-project.org/
http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/en/tanagra.html
http://projects.itsc.uah.edu/datamining/adam/
https://spark.apache.org/mllib/
https://hadoop.apache.org/
https://flink.apache.org/
https://mahout.apache.org/


 

La mayoría de los entornos utilizan como base la programación en 

Java y Python, además de contar con bibliotecas útiles para el 

proceso de la minería de datos. 

Para concluir con esta sección, mencionaremos que la tendencia 

actual en el estudio de la minería de datos puede verse desde dos 

perspectivas: una orientada al escalado de los algoritmos y la otra 

orientada a la optimización de los recursos computacionales para 

atender las demandas de análisis de datos más complejas. Respecto 

de la escalabilidad de los algoritmos podemos decir que, 

particularmente con la aparición del concepto Big Data, surgen 

nuevas oportunidades para los algoritmos de la minería de datos. 

Recordemos que el Big Data se enfoca en grandes volúmenes de 

datos que, adicionalmente, cuentan con características que la 

minería de datos tradicional no consideraba. Las nuevas 

características de los datos en grandes volúmenes incluyen a) la 

diversidad de formato a procesar, dado que, en un momento dado, 

provenientes de muy distintas fuentes (social media, tweets, correos, 

información de sensores, multimedia, datos relacionales complejos); 

b) la velocidad del flujo de los datos, con variaciones en tiempos de 

llegada y c) una mayor demanda de capacidad de procesamiento, 

esto debido al gran volumen de datos que hay que procesar en 

periodos cortos para cumplir con los requisitos del procesamiento 

en tiempo real. 

Entre los temas de escalabilidad también está la minería con data 

streams de alta velocidad y posibles cambios de estructura y 



 

dimensión. Incluso, se prevé la necesidad de modelos de generación 

dinámica durante la fase de entrenamiento. En estos escenarios, el 

objetivo que se persigue es que los algoritmos tengan un 

funcionamiento estable ante cualquier variación que presenten los 

datos. 

Finalmente, respecto de la optimización de los recursos 

computacionales, mencionaremos que, a fin de enfrentar la 

demanda cada vez más creciente del volumen de datos, se requiere 

que el procesamiento de los datos se realice con rapidez, 

optimizando los recursos computacionales disponibles. Para ello, 

puede ser de ayuda la paralelización de los procesos y el 

procesamiento distribuido e incremental de los algoritmos 

funcionando en tiempo real. Una consideración importante, durante 

el proceso de optimización de los recursos, es que las mejoras que 

se realicen a los algoritmos deben garantizar tolerancia a fallos y ser 

eficientes en su procesamiento sin sacrificar precisión en el 

resultado.  

Podemos concluir esta sección recordando que la minería de datos 

es un área del conocimiento que se ha consolidado ampliamente 

para brindar soluciones a problemas de la vida real, sin embargo, 

hoy día es un campo de estudio científico con grandes expectativas 

y retos en el contexto que plantea la ciencia de datos y el Big Data. 

Es evidente que el vertiginoso desarrollo tecnológico y la explosión 

en la generación de datos en diversos ámbitos de la vida cotidiana, 

brindan nichos de oportunidad que demandarán la continuidad en 



 

el desarrollo de nuevos métodos y la adaptación a la demanda actual 

de muchos de los ya existentes, por lo tanto, esta es un área de gran 

interés y desarrollo en el ámbito de las ciencias computacionales. 

 

3. De la generación de un modelo a su aplicación 
 

El equipo de diseño que aplica los principios de la ciencia de datos, 

en realidad, realiza un trabajo conjunto de investigación y desarrollo, 

es decir, de generación de conocimiento y de aplicación del mismo, 

independientemente de que se les llame “científicos de datos”. El 

desarrollo y aplicación de un modelo se puede dividir en tres etapas 

muy claras: 

1. Etapa de aprendizaje. Esta es la etapa de generación de un 

modelo mediante un proceso inductivo, es decir, se parte de casos 

particulares para obtener una descripción general. El trabajo inicia 

con un conjunto de datos históricos. De estos datos históricos, se 

elige una muestra estadísticamente significativa que se empleará 

como muestra de entrenamiento. Es entonces que, con el proceso 

de minería de datos y las herramientas del aprendizaje maquina, se 

genera un modelo de pronóstico que puede verse como un 

generador de hipótesis, es decir un modelo que en cada consulta 

responde con una afirmación sujeta de ser verificada. En esta etapa, 

el objetivo es que el modelo arroje hipótesis que concuerden, 

mayoritariamente, con las observaciones presentes en la muestra de 

entrenamiento. 



 

 
Figura 1. Etapa de aprendizaje en el desarrollo de un modelo a partir de datos. 

 

2. Etapa de validación. En esta etapa se comprueba la capacidad 

de generalización del modelo. Se usan datos históricos, que no 

formaron parte de la muestra de entrenamiento, para probar la 

capacidad de acierto del modelo con datos nuevos. En este caso el 

modelo genera hipótesis para las observaciones que reservamos con 

fines de validación. Es importante recalcar que la muestra de 

validación es diferente a la muestra de entrenamiento. La etapa de 

validación es iterativa y termina cuando el equipo de diseño 

considera que el modelo ha demostrado, con suficiencia, su 

capacidad para generalizar, es decir, su capacidad para acertar en las 

hipótesis para datos que no formaron parte de la muestra de 

entrenamiento. 

 
Figura 2. Etapa de validación en el desarrollo de un modelo a partir de datos. 

 

3. Etapa de explotación. En esta etapa se realiza el lanzamiento 

del modelo generado y se aplica a datos realmente nuevos, de los 

que se desconoce el valor que se pronostica. En este caso, se trata 



 

de un proceso deductivo que parte de una descripción general para 

determinar casos particulares. 

 

 
Figura 3. Etapa de explotación de un modelo a partir de datos. 

 

Estas etapas de aprendizaje, verificación y explotación, a su vez, 

coinciden con las etapas de modelado, evaluación y lanzamiento del 

proceso iterativo, de la minería de datos, conocido como Cross 

Industry Standard Process for Data Mining (CRISP). 

 
Figura 4. Proceso iterativo CRISP de la minería de datos. 

 
En la figura 4 se puede observar el proceso iterativo CRISP de la 

minería de datos. Nótese que las etapas de comprensión del negocio 

y de los datos son fundamentales antes de proceder con la etapa de 

modelado, lo que es completamente compatible con los principios 

de la ciencia de datos, sobre todo en cuanto al análisis del ámbito y 



 

contexto en el que se usará la información generada. Por lo demás, 

también nótese que el proceso CRISP es iterativo ya que, durante 

las etapas de investigación y desarrollo, siempre es posible mejorar 

o ajustar el modelo que representa a los datos. 

Por último, es importante mencionar que el ejercicio profesional de 

la ciencia de datos requiere que el equipo de diseño cuente con 

habilidades que van más allá de la simple programación: se deben 

formular correctamente los problemas; se deben desarrollar 

rápidamente prototipos de solución; se deben proponer supuestos 

razonables para datos poco estructurados; se deben proponer 

experimentos que muestren los efectos en la rentabilidad  y, 

finalmente, hay que ser capaces de analizar los resultados obtenidos. 

 

4. Las herramientas de la analítica de datos 
 

La etapa de investigación, que genera un modelo para un problema 

dado, implica la división del mismo en problemas más pequeños, 

que pueden ser resueltos por herramientas bien conocidas de la 

analítica de datos, y finalmente integrarlos en una solución. Entre 

otras, algunas de las herramientas canónicas que emplea la analítica 

de datos, y que provienen de las disciplinas del aprendizaje maquina 

y del reconocimiento de patrones, son particularmente útiles para la 

ciencia de datos: 

• Clasificación. Su propósito es determinar a qué conjunto 

o clase pertenece un individuo. La clasificación está 



 

íntimamente relacionada con el ordenamiento (scoring). Por 

ejemplo, una herramienta de clasificación permitiría 

responder a la pregunta ¿Qué individuo responderá a una 

oferta? 

• Regresión. Su propósito es estimar o pronosticar el valor 

de alguna variable para cierto individuo. Por ejemplo, una 

herramienta de regresión permitiría responder a la pregunta 

¿Cuánto comprará un individuo? Es importante aclarar que, 

más que de describir los individuos que ya existen, se trata 

de pronosticar características para los que no se encuentran 

en el conjunto. 

• Empate por similitud. Su propósito es identificar 

individuos similares. Por ejemplo, una herramienta de 

empate por similitud permitiría responder a la pregunta 

¿Qué individuos tienen los mismos hábitos de consumo? 

• Agrupamiento (clustering). Su propósito es agrupar 

individuos de acuerdo a su similitud. Por ejemplo, una 

herramienta de agrupamiento permitiría responder a la 

pregunta ¿Qué individuos forman un segmento del 

mercado? 

• Agrupamiento por co-ocurrencia. Su propósito es 

encontrar asociaciones entre entidades con base en las 

transacciones en las que participan. Por ejemplo, una 

herramienta  de agrupamiento por co-ocurrencia permitiría 

responder a la pregunta ¿Qué productos se compran juntos? 



 

• Perfilamiento. Su propósito es caracterizar los hábitos de 

individuos o grupos de individuos. Por ejemplo, una 

herramienta de perfilamiento permitiría responder a la 

pregunta ¿Cuál es el uso del teléfono celular para un 

segmento del mercado? 

• Predicción de relaciones. Su propósito es pronosticar 

conexiones entre individuos y la fuerza de la conexión. Por 

ejemplo, podríamos inferir que si dos individuos comparten 

amigos, entonces, tal vez ambos deseen conocerse. 

• Reducción de datos. Su propósito es representar un gran 

conjunto de datos por otro, más pequeño, que contiene la 

mayoría de la información relevante. 

• Modelación causal. Su propósito es encontrar relaciones 

de causa y efecto. Por ejemplo, una herramienta de 

modelación causal permitiría responder a la pregunta ¿Un 

individuo compró porque lo motivó un anuncio o 

simplemente lo iba a comprar de cualquier forma? 

Como ya se mencionó, la ciencia de datos se apoya en el proceso de 

la minería de datos que, a su vez, emplea las herramientas canónicas 

de la analítica de datos para la etapa de aprendizaje o modelación. 

En particular, existen dos enfoques en los que cada una de estas 

herramientas puede contribuir:  

Aprendizaje supervisado. El programador proporciona la 

información del objetivo que se persigue, junto con ejemplos que lo 

ilustran. Algunos problemas que pueden resolverse con aprendizaje 



 

supervisado son los relacionados con las preguntas ¿Se contratará el 

servicio S si se recibe el estímulo X? (clasificación binaria), ¿Qué 

servicio se contratará (S1, S2, o ninguno)? (clasificación) y ¿Cuánto 

se usará el servicio? (regresión). 

Aprendizaje no supervisado. El programa, por sí solo, agrupa a 

los individuos por similitud, con base en los ejemplos que se 

proporcionan, pero sin que el programador proporcione 

información del objetivo que se persigue. Típicamente, este tipo de 

aprendizaje incluye a las técnicas de agrupamiento (clustering), 

agrupamiento por co-ocurrencia y perfilamiento. 

Es importante comentar que algunas técnicas pueden ser tanto 

supervisadas como no supervisadas. Por ejemplo, las técnicas de 

empate de similitudes, de predicción de relaciones y de reducción 

de datos pueden emplearse tanto para aprendizaje supervisado 

como no supervisado. 

La ciencia de datos también emplea técnicas y tecnologías derivadas 

de otras disciplinas como, por ejemplo, de la teoría estadística y del 

campo del Big Data. Es particularmente importante la teoría 

estadística, ya que la analítica de datos a partir de muestras 

representativas está soportada por ella. Por ejemplo, la teoría 

estadística permite realizar pruebas de hipótesis y estimar el grado 

de incertidumbre de las conclusiones. Finalmente, tecnologías 

subyacentes al desarrollo de los proyectos de ciencia y analítica de 

datos son las peticiones realizadas a las bases de datos, estructuradas 

y no estructuradas, así como la infraestructura tecnológica (data 



 

warehousing) para recolectar y concentrar los datos de una 

organización. 

5. Principios de modelación 
 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad que se 

crea para un propósito dado. El modelo implica un proceso de 

abstracción, donde se omiten detalles irrelevantes para el propósito 

del modelo. Recordemos también que la creación de un modelo a 

partir de datos es un proceso de inducción, mientras que el empleo 

del modelo desarrollado, alimentándolo con datos históricos o 

nuevos, es un proceso de deducción. 

Ya se ha mencionado antes que, en la ciencia y la analítica de datos, 

la capacidad para realizar pronósticos tiene un papel preponderante, 

por lo tanto, los modelos para pronóstico son especialmente 

utilizados. De nueva cuenta, recordemos que en la ciencia de datos 

lo importante es estimar la variable desconocida, sin importar si el 

evento relacionado se encuentra en un tiempo pasado, presente o 

futuro. Más bien, se trata de acertar en la caracterización de un 

nuevo elemento o individuo. Comúnmente, un modelo para 

pronóstico es una función, que puede ser matemática, lógica, o una 

mezcla, para la estimación de una variable desconocida. La variable 

incógnita es lo que se denomina como variable objetivo o 

simplemente variable de interés. 

Por su parte, los datos, alrededor de los que gira todo el proceso de 

la minería de datos y que constituyen los insumos de la ciencia y 



 

analítica de datos, reciben diversas denominaciones según la 

disciplina de la que son objeto de estudio. Por ejemplo, se les puede 

llamar ejemplos o instancias, incluso renglones en una base de datos 

o casos en un experimento estadístico. En cualquier caso, se trata 

de un conjunto de datos históricos que pueden concebirse como 

tuplas (vectores) de propiedades (parejas atributo-valor), es decir, 

variables (o características) con sus respectivos valores. 

Respecto del espacio de representación de las instancias de un 

conjunto de datos, podemos decir que se encuentran alojadas en un 

espacio de tantas dimensiones como el número de los atributos que 

caracterizan a las mismas. Por ejemplo, las instancias con dos 

atributos se pueden representar en un plano, mientras que las 

instancias de tres atributos se pueden representar en un volumen. 

De manera concordante, en un plano se puede realizar la 

clasificación de los datos mediante líneas que fungen como 

fronteras, mientras que en un volumen las fronteras son superficies. 

En este punto es importante reconocer que, normalmente, de todas 

las variables del vector con el que representa a las instancias de un 

conjunto, sólo algunas de ellas son relevantes para el modelo que las 

representa. En este sentido, se denomina como variables 

significativas a aquellas que aportan información útil para mejorar 

el desempeño de un modelo. Con ello, se entiende que la 

información es un valor que reduce la incertidumbre sobre algo. 

Precisamente, partiendo de la Teoría de la Información de Shannon, 

dentro de la analítica de datos, también se le emplea el concepto de 



 

entropía para determinar cuán significativas son las variables que 

caracterizan a un conjunto de instancias o individuos. De acuerdo a 

la Teoría de la Información de Shannon, una medida de la 

información de un sistema está dada por: 
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Donde 𝑝𝑖 es la probabilidad de la aparición, dentro del conjunto de 

datos, de la variable de interés con un cierto valor o característica. 

Por ejemplo, si todos los miembros de un conjunto presentan la 

variable de interés con el valor o característica i, entonces 𝑝𝑖 = 1. 

Se dice que la entropía de un conjunto de datos es menor en tanto 

se vuelve más homogéneo (más predecible). Por el contrario, la 

entropía aumenta en tanto el conjunto se vuelve menos homogéneo 

(menos predecible). Baste decir, para propósitos de este capítulo 

introductorio, que si definimos umbrales para cada una de las 

variables que los caracterizan y segmentamos el conjunto a partir de 

cada uno de estos umbrales, la homogeneidad de los subconjuntos 

resultantes se puede determinar mediante el concepto de entropía, 

en forma cuantitativa y objetiva, lo que, as u vez, permite determinar 

cuáles son las variables significativas para un modelo dado. 

En particular, existe una técnica que se conoce como árbol de 

clasificación, en la que se toman cada una de las variables 

significativas, una a la vez, y se define un umbral para determinar si 

una instancia es de una clase o no, dependiendo de si el valor 

observado está por debajo o por encima del umbral especificado. 



 

Como se va iterando una decisión por cada una de las variables, en 

esta técnica de clasificación se van generando fronteras que son 

perpendiculares a los ejes de las variables consideradas.  

Así, un árbol de decisión pertenece a la clase de modelos que 

emplean funciones lógicas para representar a las instancias de un 

conjunto. Sin embargo, también existen modelos paramétricos en 

los que se usan todas las variables involucradas en una misma 

función y, por lo tanto, la frontera resultante normalmente no es 

perpendicular a los ejes de las variables consideradas. 

Modelación paramétrica 
 

La modelación paramétrica produce una estructura matemática para 

el modelo (una función en términos de las variables o atributos) y 

trata de ajustar los parámetros (por ejemplo, los pesos de cada 

variable) de tal forma que el modelo empata con los datos con un 

mínimo de error. Las funciones más sencillas son las lineales y son 

el fundamento para técnicas como la regresión lineal de la 

estadística, además de corresponder a fronteras que necesariamente 

son líneas, planos o hiperplanos en el espacio de las instancias. 

Entonces, la estructura general para un modelo lineal se puede 

expresar como: 
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Tomemos, por ejemplo, el caso donde deseamos clasificar un 

conjunto de instancias que sólo pueden ser de dos tipos (problema 

de clasificación binaria), de tal manera que una instancia o individuo 



 

puede ser del tipo A o tipo B. En particular, estas instancias se 

caracterizan por vectores de dos variables (digamos, edad e 

ingresos), de tal forma que el espacio de las instancias es un plano. 

Entonces, podemos tener un escenario como el de la figura 5. 

Podemos preguntarnos, para este ejemplo, ¿Cuál es la mejor función 

lineal, que segmenta el espacio de las instancias, de tal forma que 

resultan dos subconjuntos con la mayor homogeneidad posible?  

 
Figura 5. Espacio de las instancias del tipo A y B. 

 

Como se puede observar en la figura 6, el número de posibles 

soluciones es infinito. Entonces, normalmente se recurre a criterios 

para optar por alguna de las posibles soluciones. Estos criterios, a 

su vez, se relacionan dentro de una función objetivo que debe ser 

maximizada o minimizada. La solución que optimiza el máximo o 

el mínimo, en la función objetivo asociada, es la que se elige como 

la mejor solución. Existen muchos criterios de optimización y todos 

resultan en soluciones factibles. Uno de los criterios más utilizado 



 

es el de la suma de los errores. Con el criterio de la suma de errores, 

el modelo que mejor empata con los datos es aquel donde la suma 

de los errores es mínima. En nuestro ejemplo, el error significaría 

que, dada una función de segmentación, una instancia o individuo 

quedara en el lado incorrecto de la frontera que separa al tipo A del 

tipo B. 

 
Figura 6. Algunas funciones lineales para clasificar las instancias del tipo A y B. 

 

Como podemos comprobar en la figura 6, el solo criterio del error 

no es suficiente para optar por alguna de las posibles soluciones, por 

ello se incorporan otros criterios como, por ejemplo, pudiera ser el 

de la distancia mínima promedio entre los individuos de cada clase 

y la frontera que los separa. Es importante hacer notar que cada 

técnica de modelación tiene su función objetivo, con ventajas y 

desventajas.  



 

Aquí, el hecho relevante no es que el modelo propuesto separe en 

forma perfecta a los miembros de la muestra que usamos para 

generar el modelo (muestra de entrenamiento), sino que el modelo 

separe correctamente a nuevas instancias, minimizando con ello al 

error. Se dice que, en la medida que el modelo funcione bien con las 

nuevas instancias, el modelo tiene mejor capacidad para generalizar.  

Como veremos después, un modelo puede funcionar perfectamente 

(sin errores) para las muestras de entrenamiento pero puede 

funcionar mal con las nuevas. En este caso, se dice que existe un 

exceso de ajuste (overfitting) que debe ser relajado, para permitir que 

el modelo aumente su capacidad de generalización (de pronóstico) 

y acierte para las nuevas instancias, aunque ello pudiera implicar que 

presente algunos errores con las instancias de la muestra de 

entrenamiento. Entonces, no sólo se trata de validar el modelo con 

los datos conocidos sino, más importante aún, de maximizar su 

capacidad de predicción con exactitud. 

En el caso de nuestro ejemplo, existe una posibilidad interesante de 

solución para la clasificación de las instancias. Supongamos que 

escogemos la función que representa a la línea con el mayor ancho 

posible (máximo margen), como se muestra en la figura 7. Entonces, 

con este criterio, podemos clasificar sin error a las muestras de 

entrenamiento, al mismo tiempo que obtenemos una frontera que 

segmenta el espacio y que, presumiblemente, tiene buena capacidad 

de generalización. Esta es, precisamente, la idea detrás de la técnica 

de máquinas de soporte vectorial.  



 

Dada la relativa simplicidad de los modelos lineales, es común 

intentar aplicarlos, hasta donde es posible, en algunas relaciones que 

tienen comportamientos no lineales pero que muestran 

comportamientos cuasi-lineales en ciertos intervalos. Por ejemplo, 

la técnica conocida como regresión logística, emplea esta idea para 

la estimación de probabilidades.  

 
Figura 7. Solución para un clasificador que maximiza el margen de una función 

lineal. 

 

Los mismos principios expuestos también se pueden aplicar a 

modelos no lineales. De hecho, existen versiones no lineales para 

las técnicas de regresión logística y de máquinas de soporte vectorial. 

También existen técnicas y heurísticas bio-inspiradas para abordar 

problemas no lineales. Una técnica que es particularmente útil para 

modelar procesos no lineales es la soportada por redes neuronales. 



 

Las diferentes técnicas que caracterizan a un conjunto de instancias 

llegan a resultados similares, aunque por diferentes rutas y 

supuestos. Más aún, estrictamente hablando, la mejor alternativa no 

es tanto aquella con el menor error respecto de los datos existentes, 

sino más bien respecto del acierto en las estimaciones de los datos 

no conocidos.  

Es importante mencionar que para la etapa de aprendizaje existen 

muchas técnicas y algoritmos que no son descritos en este libro a 

detalle por no pertenecer al área de representación de conocimiento, 

si no a la de aprendizaje. Sin embargo, si el lector esta interesado en 

está área lo referimos al libro “Aprendizaje e Inteligencia 

Computacionacional”. 

6. Conclusión 
 

Los problemas de los negocios no son, en sí mismos, problemas de 

clasificación, regresión o agrupamiento, son simplemente 

problemas que hay que resolver. El equipo que diseña una solución 

puede usar las herramientas de la analítica de datos, pero también 

debe considerar las necesidades del negocio.  

La estrategia general para la ciencia de datos consiste en iterar etapas 

de analítica de datos con etapas de exploración y descubrimiento. 

En particular, se trata de descomponer al problema en partes que es 

factible resolver con las herramientas de analítica de datos 

disponibles. En algunos casos no es seguro que la herramienta 

disponible funcione bien, entonces validamos y evaluamos los 



 

modelos obtenidos (proceso de la analítica de datos). Si no hay 

éxito, tal vez sea necesario probar una herramienta de analítica de 

datos completamente diferente. En este proceso de ensayo y error 

podemos descubrir nuevo conocimiento que ayude a resolver mejor 

el problema (proceso de exploración y descubrimiento). 

Es importante resaltar que, durante el proceso de extracción de 

conocimiento, son tareas relevantes las siguientes: 

• Identificar a los atributos informativos. Es decir, aquellos 

que están correlacionados con una variable de interés o que 

nos brindan información sobre la misma. 

• Ajustar un modelo paramétrico a los datos, mediante la 

selección de la función objetivo y la determinación de los 

parámetros que afectan a dicho objetivo. 

• Controlar el nivel de complejidad del modelo y lograr un 

balance entre la capacidad de generalización y un ajuste 

excesivo (overfitting). 

• Calcular la similitud entre los objetos descritos por los datos. 

 

Finalmente, debemos tener presente que las etapas en un proyecto 

de ciencia de datos son las mismas que las del proceso iterativo de 

minería de datos, a saber: 

I. Comprensión del negocio y de los datos. 

II. Preparación de los datos. 

III. Modelación. 

IV. Evaluación y lanzamiento. 
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Capítulo 7 Agentes Autónomos y Sistemas 
Multiagentes 
Pablo Noriega, Ramón Brena 
 

1. Introducción 
 

Durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, empezó a 

tomar fuerza la idea de conjuntar varias entidades inteligentes a las 

que denominaremos “agentes” capaces de colaborar y competir y, 

de esta forma, dar lugar a una conducta colectiva. A estas 

colecciones se les conoce como Sistemas Multi-Agentes (SMA) y su 

estudio retomó influencias de muchas áreas aparentemente dispares. 

En primer lugar, desde luego, hereda las técnicas de búsqueda y de 

razonamiento de la inteligencia artificial clásica y del aprendizaje 

automático, pero en vez de suponer una inteligencia central 

“omnisciente” con un conocimiento completo del mundo, toma el 

punto de vista de una inteligencia limitada, y sobre todo situada, en 

la que el agente inteligente percibe la realidad desde su ubicación y 

circunstancia particular a través de sus sensores y ejerce su influencia 

en su entorno mediante actuadores o efectores, con la mediación de 

un proceso de razonamiento deliberativo. 

Los SMA también reciben la influencia de áreas como la Teoría de 

Juegos, que inicialmente se estudiaba en Economía, pero que es muy 

útil como paradigma de interacción de múltiples entidades 

racionales. Conceptos como el equilibrio de Nash, las estrategias 

dominantes, los juegos de suma cero, las estrategias óptimas de 



 

Pareto y otros, encontraron naturalmente aplicación en los SMA. 

Asimismo, áreas tan aparentemente distintas como la lingüística, la 

biología y la psicología también han contribuido al desarrollo de los 

SMA. 

Otra área relacionada con los SMA es el estudio de los autómatas, 

principalmente los de estados finitos, con su contraparte 

probabilista en los procesos de Markov. El período entre el año 

2000 y la actualidad se ha desarrollado entre una multitud de 

paradigmas de IA compitiendo y complementándose, hasta que en 

los últimos años el aprendizaje automático (Machine Learning o 

ML) ha destacado por la enorme rentabilidad que aporta a las 

empresas, especialmente en áreas como mercadotecnia y ventas, y 

es un ejemplo muy directo de la aplicación de la inferencia inductiva. 

Herramientas basadas en IA, y en particular en aprendizaje, se han 

vuelto comunes en los últimos años, incluyendo la detección de 

caras y reconocimiento de personas en cámaras y redes sociales, los 

sistema que filtran el spam en nuestros correos, las 

recomendaciones de libros y películas de acuerdo a nuestras 

preferencias, etcétera. 

 

2. Investigación en México 
 
En el área de los Sistemas Multi-Agentes ha habido desarrollos en 

México desde mediados de los años noventa. En el aspecto teórico, 

se ha trabajado en los formalismos de comunicación de agentes [1,2] 



 

por el grupo del Laboratorio de Informática Avanzada (LANIA) en 

Xalapa. Asimismo, investigadores mexicanos tuvieron una 

destacada participación en las propuestas para protocolos de 

mercados basados en agentes [3] así como de “Instituciones 

Electrónicas” [4]. Otras propuestas mexicanas de investigación 

relacionada con SMA incluyen una investigación conjunta del 

Tecnológico de Monterrey con la Universidad de Carnegie Mellon 

[5] para modelar el problema del agente adversario. El grupo 

internacional “Agentes, Interacción y Complejidad” en el que 

participa el ITESM, Campus Querétaro [6], investiga sistemas 

socio-técnicos, socio-económicos y socio-ecológicos, aplicados al 

diseño de infraestructura sostenible y resistente. Este grupo 

investiga y diseña sistemas en que entidades autónomas (ya sea 

humanos, organismos biológicos, agentes de software o robots) 

interactúan y ha desarrollado técnicas para obtener información de 

redes sociales y agentes humanos para retroalimentar un sistema de 

mejora de respuesta ante desastres naturales (proyecto ORCHID 

[7]). Este sistema tiene además la particularidad de presentar la 

información de manera que cualquier usuario pueda entenderla y 

reaccionar apropiadamente cuando ocurre un desastre. 

Varios grupos de investigación mexicanos han trabajado en 

computación ubicua e inteligencia ambiental; en particular en el 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada (CICESE), en el ITESM y en el INAOE. Estos trabajos 

involucran inteligencia ambiental y conciencia de la situación y el 



 

contexto, redes sociales, sensado participativo y oportunista y 

cuidado pervasivo de la salud, entre otros. En el CICESE se 

desarrolló la plataforma SALSA [8], específicamente diseñada para 

dar soporte a las aplicaciones de inteligencia ambiental. Varias 

instituciones mexicanas colaboraron en el proyecto europeo Ubi-

Health [9], orientado a la aplicación de cómputo ubicuo a la salud, 

incluyendo el desarrollo de técnicas de representación, inferencia y 

aprendizaje, particularmente cuando se tiene información escasa e 

incompleta. 

Los agentes, ya sean humanos o computacionales, frecuentemente 

cambian sus políticas de acción. Recientemente en el INAOE se ha 

trabajado en agentes que se pueden adaptar a los cambios de otros 

agentes, basados en conceptos de teoría de juegos y aprendizaje por 

refuerzo; esto le permite al agente tomar la mejor decisión 

considerando un modelo de sus oponentes o colaboradores, según 

sea el caso. Para ello aprende un modelo del otro(s) agente(s) que se 

representa como un MDP, el cual se revisa y actualiza 

continuamente [10]. Esto se ha aplicado a agentes para los mercados 

de energía, área en la que el INAOE colabora con varias 

instituciones mexicanas en el proyecto del Centro Mexicano de 

Innovación en Energía Eólica [11]. 
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Capítulo 8 Tendencias en Inteligencia 
Artificial y Retos de la Transformación 
Digital 
Francisco J. Cantu, Carloz Zozaya y Rocío Aldeco-Pérez 

1. Introducción 

La Transformación Digital es un fenómeno social prevalente en el 

siglo 21 que tiene su génesis en la invención y crecimiento de 

capacidades de las computadoras digitales, de la electrónica, de las 

comunicaciones digitales por fibra óptica y redes inalámbricas, y 

sobre todo con los avances de las tecnologías de la Inteligencia 

Artificial (IA). Esta transformación está trayendo cambios 

profundos en prácticamente todos los ámbitos de la vida de las 

personas y de las sociedades en general de manera global. Con el 

nombre “Industria 4.0” se identifica a la revolución cibernética 

habilitada por el avance tecnológico y por los cambios que la 

transformación digital está teniendo en todo el mundo, y 

particularmente, en las empresas y en la empleabilidad en el siglo 21. 

Como antecedentes, la revolución 3.0 del siglo 20 se caracterizó por 

la invención de la computadora, las tecnologías de información y la 

automatización industrial, la cual fue precedida por la llamada 

revolución 2.0 a fines del siglo 19 en donde predomina la 

electrificación, la producción masiva, el automóvil y la aviación. La 

revolución 1.0 se inicia a fines del siglo 18 y principios del 19 con la 



 

invención del motor de combustión interna, a máquina de vapor, y 

los barcos motorizados.19 

En este capítulo abordaremos como la transformación digital está 

afectando no sólo la vida de las personas, sino también a la manera 

de hacer negocios por parte de las empresas y distintas 

organizaciones incluyendo a las instituciones educativas en sus 

distintos niveles. El motor que está impulsando estos cambios 

tienen a la IA como un elemento habilitador fundamental, por lo 

que analizaremos temas relacionados con las tendencias de la IA, así 

como los retos que enfrentan las empresas y las organizaciones del 

siglo 21 con respecto a su competitividad. Otro aspecto importante 

es el relacionado con las características del nuevo tipo de empleos 

que se tendrán en la sociedad del futuro como consecuencia de los 

procesos generados por la transformación digital a la que están 

enfrentándose las actuales y futuras generaciones. Abordaremos 

estos temas a continuación. 

Varios estudios realizados por la Asociación para el Avance de la 

Inteligencia Artificial (AAAI), algunas universidades como MIT y 

Stanford, muestran los avances de la IA en diversos dominios de 

aplicación mediante la utilización de plataformas, métodos y 

algoritmos surgidos de investigación en IA. Estos incluyen 

actividades cotidianas tales como el transporte urbano, los servicios 

de salud, y las tareas domésticas, así como del impacto que las 

                                                      
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0 

 



 

tecnologías de IA tendrán en la sociedad hacia el año 2030. Otros 

estudios como los efectuados por McKinsey, describen las 

estrategias adoptadas por compañías consideradas pioneras en su 

campo en la utilización de tecnologías de IA como parte 

fundamental de sus planes de negocios y de competitividad 

internacional. Finalmente, otros estudios realizados por organismos 

y fundaciones públicas, señalan el impacto que las tecnologías 

digitales están teniendo en la sociedad, en el empleo, y en particular, 

en las instituciones de educación básica y terciaria.  

2. El Impacto de la IA en el 2030 

El estudio elaborado por un panel de especialistas del proyecto 

“One Hundred Year Study on Artificial Intelligence” (AI100), 

organizado por la Asociación para el Avance de la Inteligencia 

Artificial (AAAI) y publicado en el año 2016, explica cuál es el 

impacto que las principales tecnologías de la IA tendrán en el 

contexto de la Transformación Digital así como en áreas tales como 

transporte público, automatización de tareas en el hogar, servicios 

de salud, educación, comunidades de bajos ingresos, seguridad 

pública, empleo y lugares de trabajo, y entretenimiento, entre los 

principales campos de aplicación, y del cuál presentamos aquí una 

síntesis así como una análisis de las implicaciones sociales y 

económicas (IA100, 2016). Entre las tecnologías por el panel se 

encuentran las que surgen de la investigación en “Large-scale machine 

learning, Deep learning, Reinforcement learning, Robotics, Computer vision, 



 

Natural language processing, Collaborative systems, Crowdsourcing and human 

computation, Algorithmic game theory and computational social choice, Internet 

of Things (IoT), y Neuromorphic computing”, por mencionar las 

tendencias actuales en investigación y su potencial de aplicación.  

3. Transporte 

El transporte público es uno de los primeros dominios de aplicación 

en los cuáles las personas deberán confiar plenamente en la 

capacidad de los algoritmos de IA para operar vehículos autónomos 

de todo tipo manejados sin intervención de conductores humanos. 

Un vehículo autónomo es un medio de transporte que no es 

operado por un conductor humano sino por un algoritmo y un 

conjunto de sensores y comunicaciones inalámbricas y GPS que 

controlan y dirige todas las funciones de un vehículo incluyendo 

dirección, aceleración, frenado, cambio de carril, cálculo de ruta, 

estacionamiento, y servicios al conductor que incluyen 

reconocimiento del estado de ánimo de los pasajeros y selección de 

tipos de entretenimiento musical, noticias, lectura de libros, y otros 

servicios. Se estima que en una ciudad que opere la transportación 

a través de vehículos autónomos habrá menos accidentes de tráfico 

y aumentará considerablemente la seguridad de las personas 

reduciendo de manera significativa las defunciones y heridos 

causados por colisiones entre vehículos y atropellamientos. Esto 

traerá como consecuencia que las compañías de seguros tengan que 

replantear su modelo de negocio diseñando y ofreciendo nuevos 



 

tipos de pólizas y nuevos tipos de servicios para los conductores y 

empresas. También trae la necesidad de diseñar nuevas políticas y 

reglamentos de tránsito así como reformar el código penal y civil 

que regula actualmente las responsabilidades, multas, juicios, y 

penalizaciones por motivo de accidentes de tráfico.  

La “United States Department of Transportation” publicó una solicitud 

de propuestas en 2016 pidiendo a las ciudades de tamaño medio del 

país planear la infraestructura de transportación que podrían tener 

hacia el 2030. Para apoyar a las ciudades, entre las compañías líderes 

en el diseño y operación de vehículos autónomos se encuentran 

Google, Tesla, y Uber quienes tienen en operación diversos tipos de 

vehículos autónomos en varias ciudades de los Estados Unidos.  

Otra área de aplicación con crecimiento acelerado es el diseño y 

puesta en operación de drones guiados o autónomos con 

aplicaciones diversas que incluyen el monitoreo y optimización de 

los flujos de tráfico en ciudades y regiones de un país, así como 

aspectos de seguridad mediante la detección y el seguimiento de 

vehículos sospechosos de haber cometido algún delito, y la entrega 

de productos de diversos tipos a edificios u hogares de una región. 

4. Robots de servicios 

Otra aplicación con crecimiento acelerado en las últimas dos 

décadas es la utilización de robots de servicios en los hogares y 

oficinas para automatizar tareas que tradicionalmente han realizado 

personas humanas como lo son la limpieza de piso, el corte de 



 

césped en los jardines, el lavado de la vajilla utilizada en el consumo 

de alimentos, la iluminación artificial de las habitaciones según las 

condiciones de luz natural, el monitoreo del hogar a través de 

cámaras y la emisión de alarmas, y la entrega de mercancías de 

comercios al hogar, por mencionar los principales servicios. 

En el año 2001 y después de un largo período de desarrollo, 

“Electrolux Trilobite”, una máquina con funciones de aspiradora de 

pisos se convirtió en el primer robot de servicio comercial. Contaba 

con un sistema de control para evitar obstáculos, y mecanismos de 

navegación. Un año después, iRobot lanzó Roomba, a un costo del 

10% del precio de Trilobite y con solamente 512 bytes of RAM, 

operó con un controlador basado en comportamiento, evitando por 

ejemplo, caer de unas escaleras. Desde entonces, se han vendido 

más de 16 millones de en todo el mundo, con funciones cada vez 

más inteligentes, y con el surgimiento de otros competidores. Más 

recientemente, se le han añadido capacidades de VSLAM (“Visual 

Simultaneous Location and Mapping”), una tecnología de IA 

desarrollada en los últimos 20 años, que le permiten al robot 

construir modelos del mundo tridimensionales de una casa mientras 

realizan tareas de limpieza siendo más eficientes en la cobertura del 

área de limpieza. Hay problemas actuales que son todavía temas de 

investigación que implican subir o bajar escaleras y lidiar con 

geometrías complejas en los espacios de una casa. Hay signos de que 

en los siguientes 15 años habrá robots de servicio con mayores 

capacidades. Compañías tales como Amazon y Uber están 



 

integrando tecnologías para soluciones de economías de escala. 

Soluciones basadas en Cloud Computing habilitarán robots 

domésticos con mayor funcionalidad y con algoritmos de 

aprendizajes accediendo a grandes bases de datos para realizar tareas 

más complejas. Avances en reconocimiento de voz, entendimiento 

de lenguaje natural, y etiquetado de imagines habilitados por 

algoritmos de Deep Learning permitirán interacción de robots con 

personas en hogares y oficinas, con lo que surgirán nuevos temas 

éticos, de seguridad, y de privacidad. 

5. Servicios de salud 

La automatización de los servicios de salud en hospitales así como 

en los hogares con personas enfermas o con capacidades diferentes 

es otra de las aplicaciones crecientes de la IA. Entre los servicios 

actualmente en operación se encuentran los robots asistentes de 

enfermeras que ayudan a monitorear el estado de salud de un 

paciente y a proveer los medicamentos prescritos en el tiempo 

señalado, los robots que movilizan a personas semi o paralizadas 

transportándolas de la cama a una silla de ruedas y viceversa, o que 

las transportan a las baños y áreas de aseo y asisten a los pacientes 

en la higiene del paciente, así como dispositivos automatizados de 

asistencia en cirugías. El reto actualmente es conseguir la confianza 

de médicos, enfermeras y pacientes así como remover obstáculos de 

tipo legal, regulatorio y comercial. Los avances recientes en 

aprendizaje y minería datos obtenidos de redes sociales para inferir 



 

o predecir posibles riesgos en la salud y robots para asistir a doctores 

en cirugías abren un panorama optimista para la aplicación de 

tecnologías de IA en salud. El mejorar los métodos de interacción 

con médicos y pacientes es un reto por abordar para expandir la 

utilización de la IA en aspectos de salud. 

Como en otros dominios, la disponibilidad de datos será un 

habilitador clave. Se han dado avances importantes en la recolección 

de datos provenientes de equipos de monitoreo personalizado, de 

aplicaciones móviles, y de expedientes médicos de pacientes, así 

como de robots que asisten con procedimientos médicos y 

hospitalarios. 

6. Educación 

El fenómeno de la transformación digital del siglo 21 está 

impactando no sólo las estrategias de negocio de las empresas sino 

que también ha tenido un efecto importante en las instituciones 

educativas en todos sus niveles, desde el nivel primario hasta el nivel 

terciario o de educación superior. Al año 2018, las generaciones que 

están llegando a preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, y 

educación universitaria son personas nacidas en el siglo 21. Son 

generaciones que han nacido en un ambiente dominado por las 

tecnologías digitales que han desarrollado en ellos hábitos y 

habilidades diferentes las generaciones de las décadas de los 50s, 

60s, 70s, 80s y posiblemente, de los 90s. Estas tecnologías incluyen 

el uso generalizado del internet, de los teléfonos inteligentes, las 



 

tabletas, las laptops, así como las redes sociales más populares como 

WhatsApp, FaceBook, Twiter, YouTube, Instagram, y medios de 

discusión como los blogs, páginas personales, y canales de videos.  

Tecnologías de IA tales como “Deep Learnig, Image Processing, Natural 

Language Understanding, Planning and Scheduling, Machine Learning, and 

Data Mining” se encuentran en la mayor parte de los dispositivos 

digitales junto con redes de sensores y GPS para sensar 

continuamente e interactuar con el medio ambiente. Los robots 

tutores que desempeñan el rol de un maestro de primaria han 

incrementado sus capacidades de interacción con niños y 

adolescentes y tendrán mayor funcionalidad e inteligencia para 

interactuar con personas y aprender de ellas en los próximos años. 

Los sistemas de tutoreo inteligente también incrementarán sus 

capacidades para educar jóvenes de nivel preparatoria y universitario 

en diferentes disciplinas de conocimiento, y también tendrán un rol 

cada vez más destacado en el entrenamiento y desarrollo de 

habilidades de adultos para realizar nuevas funciones cognitivas en 

sus puestos de trabajo. Los sistemas de recomendación y evaluación 

personalizada mejorarán de manera significativa el seguimiento a 

estudiantes, cambiando la forma tradicional de enseñanza que 

conocemos al día de hoy y muy probablemente los tiempos de 

entrega de esta. 



 

7. Entretenimiento 

La IA ha tenido un impacto fundamental en la industria del 

entretenimiento. Este impacto ha sido tal, que esta industria tiene 

ya un nivel de generación de ingresos que los que se generan en 

Hollywood. El entretenimiento se ha transformado por el 

surgimiento de las redes sociales y plataformas en donde se 

comparten blogs, videos, fotos, y juegos mentales y de diversión, y 

especialmente los videojuegos disponibles tanto en lugares públicos 

como en dispositivos personales incluyendo teléfonos celulares y 

laptops. Estos medios funcionan con tecnologías de IA como son 

el procesamiento de lenguaje natural, el reconocimiento de 

imágenes fijas y en video, imágenes tridimensionales y hologramas, 

y aprendizaje computacional. Los videojuegos han evolucionado a 

lo largo del tiempo desde los juegos que venían en la Apple II, los 

juegos de Nintendo en los 80s, hasta los juegos sofisticados ofrecido 

por las principales compañías como Sony, Samsung, y otras. El 

avance en los próximos años de esta industria, irá en crecimiento. 

El impacto social de los videojuegos en los niños y jóvenes del siglo 

21 continua siendo un tema activo de investigación. 

8. Negocios: Estrategias Empresariales para 

Transformación Digital y la IA 

Estadísticas elaboradas por la International Telecommunication 

Union (ITU) muestran que en el 2017 existen cerca de 4 billones de 



 

usuarios de internet en todo el mundo, lo cuál representa alrededor 

del 50% de la población mundial.20 Por otro lado, el crecimiento del 

comercio electrónico a nivel global sigue teniendo un crecimiento 

acelerado, con lo cuál se abren grandes oportunidades para las 

empresas en la comercialización de sus servicios y productos a 

escala mundial.21  

En esta sección presentamos una síntesis de las principales 

estrategias que están siguiendo empresas mundiales líderes en 

tecnologías y pioneras en el uso y aplicación de tecnologías de IA 

para el despliegue de sus operaciones. La fuente de estos estudios 

son estudios realizados por la consultora McKinnsey así como 

estudios efectuados por escuelas de negocios de algunas 

universidades. 

En este año 2018, McKinsey desplegó un estudio sobre las empresas 

que ya han identificado a la IA como una tecnología estratégica para 

sus planes de competitividad global y de aquellas empresas que se 

han quedado atrás en la adopción de la IA. Entre las que destacan 

por el uso de IA se encuentran la industria financiera, la de 

telecomunicaciones, automotriz, energía, transporte, y servicios de 

salud. También señala las limitaciones y los problemas técnicos a 

resolver en IA para incrementar su penetración  en la industria 

(Chui, 2018a, Agrawal, 2018). También reporta que la adopción de 

tecnologías por parte del mercado sigue una curva en forma de “S” 

                                                      
20 https://www.internetworldstats.com 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce#Global_trends 



 

donde al principio destacan las empresas líderes en tecnología, y al 

reconocer las ventajas, surge una pléyade de seguidores que tratan 

de mantenerse en el negocio, hasta que la tecnología cumple su ciclo 

de vida. En este proceso, el estudio revela que las empresas que 

cuentan con una solida estructura digital y de uso y aplicación de IA 

en sus operaciones (Agentes inteligentes, Deep Learning, 

reconocimiento de voz, procesamiento de imágenes y lenguaje 

natural, robótica, etc), son las que llevan la ventaja (Bughin and Van 

Zeebroeck, 2018). En el reporte publicado por McKinsey Global 

Institute en abril del 2018 sobre más de 400 casos de uso a lo largo 

de 19 sectores industriales y nueve áreas estratégicas de negocio, 

revela el uso generalizado y el potencial económico para las 

empresas que están aplicando tecnologías de IA en sus operaciones, 

y en particular, las técnicas de Deep Learning. La metodología 

contempla cuatro pasos: (1) Mapeo de las tecnologías de IA a 

diferentes tipos de problemas, (2) Aprendizajes de los casos de uso 

con tecnologías de IA, (3) Estimación del beneficio económico 

potencial para las organizaciones estimándolos entre 3.5 y 5.4 

trillones de dólares, y (4) el mapa de ruta para la creación de impacto 

y valor (Chui et al, 2018b).  

Otro estudio elaborado por McKinsey revela que la prevención de 

fraude en operaciones financieras es una de las mayores 

preocupaciones de las empresas comerciales. El reporte “2015/16 

Global fraud report” elaborado por Kroll and the Economist 

Intelligence Unit estima que alrededor del mundo el 75% de las 



 

compañías encuestadas han sido víctimas de fraude durante el año 

anterior creciendo 14% con respecto a los últimos tres años. La 

encuesta del 2016 “Payments Fraud and Control Survey” de la 

Association for Financial Professionals encontró que el 73% de los 

profesionales financieros reportaron intentos de fraude o fraude 

completos en el 2015. Ante esta situación, el estudio de McKinsey 

reporta cómo es que técnicas avanzadas de analítica de datos pueden 

aplicarse en las organizaciones de la industria de servicios 

financieros para anticipar y prevenir el fraude. El estudio también 

reporta las metodologías y herramientas basadas en aprendizaje 

computacional que varias empresas han desarrollado y aplicado para 

proteger sus activos financieros (Corbo et al, 2017).  

9. Empleo y lugares de trabajo 

La IA, las tecnologías digitales, y la automatización están teniendo 

ya un efecto al desplazar de sus puestos a trabajadores que 

típicamente realizan trabajos manuales y repetitivos. Un estudio 

realizado por Richard y Daniel Susskind y publicado por Harvard 

Business Review afirma que las tecnologías de IA reemplazarán no 

solo trabajos manuales rutinarios, sino que ya están reemplazando a 

médicos, abogados, contadores, y otras profesiones. Y proporciona 

estadísticas del número de personas que están accediendo servicios 

médicos, legales y fiscales a través de diferentes portales Web que 

se ofrecen al público Estadounidense (Susskind y Susskind, 2016). 



 

En el estudio realizado en el MIT Sloan School of Management en 

colaboración con el Boston Consulting Group (BCG) Henderson 

Institute, Sam Ransbotham y colegas presentan el perfil de las 

empresas pioneras que están no solo utilizando sino escalando a 

gran escala las tecnologías de IA en sus estrategias de negocios. 

Ellos abordan sobre los siguientes aspectos de las empresas 

pioneras: (1) Reforzamiento de su compromiso con la utilización de 

IA en sus áreas funcionales, (2) Escalamiento del uso de las 

tecnologías de IA en todos los niveles de la organización, (3) 

Priorizar la generación de beneficios sobre ahorro de costos, y (4) la 

creación de sentimientos de temor y esperanza entre los 

trabajadores de la organización, y terminan documentando los mitos 

y realidades sobre las tecnologías de IA. La encuesta aplicada a 3,076 

executivos de empresa y 36 entrevistas personales a profundidad 

clasifican a las empresas en términos de su compromiso con la 

adopción de IA en pioneras, exploradoras, experimentales, y 

pasivas. Con respecto a la adopción de IA en la empresa, el 86% de 

los entrevistados creen que los empleados tendrán que cambiar y 

actualizar sus habilidades para realizar las funciones de su puesto, 

82% estima que la productividad de la empresa mejorará y que los 

trabajadores incrementarán sus habilidades, mientras que el 47% 

cree que el número de empleos se reducirá pero el mismo porcentaje 

piensa que los empleos se mantendrán y aún aumentarán, pero 

requiriendo nuevas habilidades por parte de los empleados 

(Ransbotham et al, 2018). 



 

En otros estudios recientes sobre el impacto de la IA en los 

negocios, en el empleo, y en la sociedad que abordan los temas antes 

expuestos, incluyen el realizado por Alexandra Suich Baas y 

publicado por la revista The Economist en marzo del 2018. Entre 

los casos que reporta se encuentra la predicción de inventarios para 

ventas masivas como las que realiza Amazon, los servicios al cliente 

(help desks) para atender de manera rápida y amable a clientes que 

llaman para solicitar productos o consultas sobre funciones o fallas 

de producto, la contratación de empleados por parte de las 

empresas, y el asegurar condiciones óptimas de trabajo y seguridad 

en las empresas. Termina señalando los retos por resolver en IA y 

las consecuencias de hacer una mal manejo y uso de las tecnología 

de IA en las organizaciones (Baas, 2018). 

10. Inteligencia Artificial en la Transformación Digital 

de las Organizaciones 

Como se indicó en la Introducción de este capítulo, la 

Transformación Digital es un fenómeno que está afectando de 

manera profunda a todo tipo de organizaciones y a la sociedad en 

general. La Inteligencia Artificial está teniendo un papel protagónico 

como uno de los principales habilitadores de dicha transformación.  

Rogers (2016) señala que existen cinco dominios de una organización 

que se ven impactados por la transformación digital: clientes, 



 

competencia, datos, innovación y valor. A continuación, se 

mencionan algunos impactos de la Inteligencia Artificial (IA) en 

cada uno de estos dominios para apoyar la transformación digital de 

una organización: 

a) Impactos en el dominio de clientes: La transformación digital en este 

dominio implica que la organización deje de ver a sus clientes 

como un mercado masivo al cual se le venden productos o 

servicios de manera unidireccional, y entienda que para tener 

éxito se debe estar en permanente contacto con ellos 

brindándoles valor. Para ello, la IA puede ayudar a entender y 

segmentar mejor a los clientes de tal forma que las 

comunicaciones y el contenido que se les brinda se más 

relevante para cada uno de ellos y esto fortalezca la relación con 

ellos.  

b) Impactos en el dominio de competencia: La transformación digital en 

este dominio implica que la organización deje de ver la 

competencia como un juego de suma cero y establezca modelos 

de negocio de plataforma y/o alianzas con otros competidores 

o complementadores para en conjunto dar un mayor valor a los 



 

clientes. Los algoritmos de IA juegan un papel muy importante 

para habilitar el modelo de negocio de plataforma ayudando a 

hacer una mejor mancuerna entre los proveedores y receptores 

de los servicios correspondientes.  

c) Impactos en el dominio de datos. Las empresas tradicionalmente se 

han gestionado únicamente con base en datos estructurados; sin 

embargo, la mayor parte de los datos con los que cuentan las 

organizaciones son no estructurados. La IA ha desarrollado 

algoritmos de tipo cognitivo que permiten aprovechar los datos 

no estructurados y que están teniendo un gran impacto para 

mejorar la toma de decisiones.  

d) Impactos en el dominio de innovación. Si bien la innovación ha sido 

concebida como una fuente importante de crecimiento rentable 

desde hace muchos años, en los últimos años la innovación se 

ha vuelto más “abierta” para aprovechar el talento que se 

encuentra fuera de la organización, y la experimentación se ha 

convertido en el mecanismo más efectivo para innovar. 

Diversas técnicas de IA y de computación evolutiva pueden 

utilizarse para robustecer el aprendizaje derivado de dichos 



 

experimentos y para identificar patrones que den como 

resultado un mayor valor para los clientes. 

e) Impactos en el dominio de valor. La transformación digital en este 

dominio tiene que ver con que el concepto de valor se vuelve 

más dinámico e individual. Por medio de sus capacidades 

analíticas, la IA puede ayudar a una organización a identificar 

aquellos elementos de la experiencia del cliente que han dejado 

de tener valor con miras a que la empresa reinvente a tiempo la 

propuesta de valor a sus clientes. O bien ayudar a optimizar el 

valor que se da un cliente haciendo una mejor selección del 

contenido que se le ofrece (por ejemplo, mediante algoritmos 

de recomendación de contenido como los que usan Netflix o 

Amazon). 

11. Adopción de la Inteligencia Artificial en las 

Organizaciones 

Como se indicó anteriormente, un estudio reciente sobre el uso de 

la IA en las organizaciones (Ransbotham et al, 2018) revela que 

existen distintos patrones de adopción de esta tecnología en las 

empresas. El estudio agrupa las organizaciones en función de qué 



 

tan bien entienden la organización a la Inteligencia Artificial y de 

qué tanto han avanzado en su adopción. Un hallazgo importante es 

que las organizaciones que han sido pioneras en la adopción de IA 

(i.e., aquéllas que mejor entienden esta tecnología y que han 

avanzado más en su adopción) están invirtiendo más en IA, 

haciendo esfuerzos por escalar IA (y requieren una buena estrategia 

para lograrlo), y se enfocan en aplicaciones para generar ingresos 

más que en reducir costos. Lo anterior parecería indica que las 

inversiones anteriores en IA están dando los frutos esperados y que 

ello está ayudando a distinguir a la organización de sus 

competidores. 

Algunos otros hallazgos del reporte del MIT y BCG (Ransbotham 

et al, 2018) son los siguientes: 

• La “madurez” de los datos es el impulsor principal de la 

Inteligencia Artificial. Los pioneros en la adopción de IA 

consideran a los datos como un activo estratégico y reportan los 

temas de datos a nivel ejecutivo. 

• Las principales barreras para la adopción de la Inteligencia 

Artificial son la falta de talento, la falta de liderazgo para 

impulsar iniciativas y la dificultad de elaborar un caso de 

negocios que justifique la inversión en esta tecnología. 



 

• La diferencia para el éxito la hace el que la Alta Dirección esté 

consciente y entusiasmada sobre el potencial que las tecnologías 

de IA podrían tener para la organización. 

• La IA está generando valor real en múltiples organizaciones (no 

sólo demostraciones de laboratorio en empresas de tecnología). 

• Las empresas pioneras, es decir aquéllas que entienden mejor la 

IA y que han avanzado más en su adopción, están invirtiendo 

más en IA y alejándose del resto. 

• Las empresas pioneras están creando estrategias para escalar la 

IA a toda la organización. 

Las empresas pioneras están aplicando IA para desarrollar nuevas 

ofertas que se traducen en mayores ingresos. 

5. Conclusión 

Presentamos ahora una síntesis de los diferentes temas que se han 

abordado y que han presentado un panorama de las principales 

tecnologías de IA con el enfoque simbólico basado en la lógica y la 

probabilidad. Los enfoques de la lógica comprenden la lógica 

proposicional y de primer orden, el razonamiento bajo 

incertidumbre, el razonamiento causal, el razonamiento semántico, 

la minería de datos, y los sistemas multiagente.  



 

Aunque en la actualidad los sistemas proposicionales, lógicos y 

lingüísticos no son muy populares, debido principalmente al auge 

del aprendizaje automático, este tipo de representaciones seguirán 

siendo de gran utilidad especialmente cuando se requiera 

transparentar lingüísticamente la cadena inferencial y las relaciones 

entre los efectos y sus causas. Los modelos probabilísticos, por su 

parte, tendrán un campo de aplicación muy amplio en problemas 

con incertidumbre, incluyendo aplicaciones en la salud, el sector 

energía, juegos (serios y de entretenimiento), robótica de servicio, 

etc. Otra área con gran dinamismo es la de los modelos gráficos 

causales, que no sólo representan relaciones de dependencia 

estadística sino también relaciones causa-efecto. En México se 

empieza a incursionar en esta área en el modelado de las relaciones 

de conectividad efectiva en el cerebro mediante redes bayesianas 

causales, así como en modelos predictivos para la detección 

temprana de fragilidad en los adultos mayores.  

Un área más en desarrollo es la combinación de representaciones 

basadas en la lógica de predicados y representaciones probabilistas, 

con el fin de capitalizar las bondades de ambos sistemas: alta 

expresividad y manejo de incertidumbre. Estas representaciones 

tienen diversas variantes y se conocen como modelos relacionales 

probabilistas. En México se han aplicado al reconocimiento de 

objetos en imágenes. Una de las tendencias principales en las 

propuestas de sistemas basados en agentes es la integración con 

ambientes de cómputo ubicuo e Internet de las Cosas (IoT, por sus 



 

siglas en inglés). Los escenarios del cómputo ubicuo, en que 

múltiples procesadores y sensores están integrados al ambiente, 

proveen servicios de manera transparente, pero se requiere 

coordinarlos de forma distribuida, siguiendo los métodos de los 

sistemas multiagentes, tales como la negociación. Por ejemplo, la 

generación actual de domótica, basada en dispositivos conectados 

que se controlan por medio del celular y de reglas simples pronto 

llegará a su límite ―no podemos controlar 50 dispositivos de forma 

centralizada si hay interacciones complejas entre ellos― y será 

necesario emplear un enfoque de delegación, típico de los agentes 

inteligentes. Al pasar del Internet de los usuarios humanos al IoT se 

abren grandes oportunidades. Para abordar esta problemática se 

integró la línea de investigación “Sistemas Ubicuos Multiagentes” 

de la Red Temática RedTIC desde el 2011 en la que participaron 

varios miembros de AMEXCOMP.  

Otra tarea pendiente es el diseño e implementación de procesos 

autónomos denominados agentes ontológicos para modelar y 

recuperar información disponible en repositorios digitales y resolver 

los problemas de interoperabilidad semántica.  

Aunque la investigación sobre ontologías y modelos basados en 

grafos ha sido intensa durante varias décadas todavía queda mucho 

por hacer. Particularmente, es necesario realizar mayor 

experimentación y explorar más profundamente las propuestas de 

modelado del conocimiento aplicadas a grandes volúmenes de datos 

como los disponibles en Internet.  



 

Finalmente, concluimos este capítulo señalando solamente el gran 

impacto que las tecnologías de IA están teniendo en la sociedad al 

convertirse en el motor de la revolución y transformación digital así 

como la Industria 4.0 prevalentes en el siglo 21, señalando también 

que aunque ha habido avances sobresalientes en la IA, subsisten aún 

innumerables retos científicos y tecnológicos que serán objeto de 

investigación por la presente y futuras generaciones, . 
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