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Modelación Matemática y Simulación y Optimización
Computacionales de Procesos Químicos

Ricardo Paramont Hernández García

Departamento de Cómputo e Informática

Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán, UNAM

paramont@unam.mx

Gilberto Atilano Amaya Ventura

Departamento de Física

Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán, UNAM

Carlos Pineda Muñoz

Departamento de Cómputo e Informática

Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán, UNAM

María Teresa Ylizaliturri Gómez Palacio

Departamento de Ingeniería y Tecnología

Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán, UNAM

1. Objetivo del proyecto

Comprende dos vertientes:

1. Docencia. Desarrollo de material didáctico para ser usado dentro y fuera del aula. 1.a) Para
sistemas que se modelan matemáticamente. Desarrollo de modelos matemáticos de procesos
químicos y biológicos, elaboración de programas de computadora para resolver los modelos
y, en algunos casos, planteamiento de una función objetivo y su optimización usando alguna
metodología tradicional o usando herramientas de la computación evolutiva. 1.b) Para sis-
temas que no se modelan matemáticamente. Desarrollo de programas para entrenar y usar
redes multicapa de perceptores, para resolver problemas de clasificación y de ajuste funcional,
desarrollo de tablas de entrenamiento y prueba, entrenamiento de las redes, prueba de las
redes. Uso de las redes clasificadoras y ajustadoras. También se puede trabajar con autóma-
tas celulares; a cada autómata se le asigna un conjunto de tareas relativamente sencillas, se
colocan en un “mundo” o “ambiente” en el que el tiempo discurre de manera discreta, se les
coloca en un estado inicial y se les deja actuar; se analiza el resultado de su desempeño global
a lo largo del tiempo y se obtienen conclusiones.

2. Investigación. Desarrollo de algoritmos evolutivos para optimizar funciones y/o procesos que
se pueden simular computacionalmente, comparación de sus desempeños en la solución de
colecciones de funciones y/o procesos escogidos. Diseño y programación de autómatas celu-
lares para resolver problemas en el área química y biomédica. Uso de redes neuronales como
clasificadoras y ajustadoras.
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2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Justificación.

Docencia. Es necesario desarrollar material didáctico para que el alumno aprenda a: 1) modelar
matemáticamente, 2) aplicar metodologías para resolver los modelos, 3) plantee funciones objetivo
y 4) las optimice. Es necesario que el alumno conozca y aprenda a aplicar enfoques alternativos
en la solución de problemas (como el uso de autómatas celulares, redes neuronales y algoritmos
evolutivos).

Investigación. Es muy importante explorar como se desempeñan las nuevas herramientas en proble-
mas que no habían sido abordados antes con ellas. Para mejorar las herramientas usadas es necesario
explorar cómo se desempeñan al modificarlas y aplicarlas en la solución de problemas de prueba.

Relevancia.

Docencia. Este proyecto es importante porque fomenta que el alumno comprenda los pasos en la
resolución computacional de los problemas y no sea solo usuario de programas que maneja como
cajas negras.

Investigación. Académicamente, este proyecto es importante porque busca abordar los problemas
de modelación y de la solución de los modelos, mediante enfoques modernos.

Impacto.

La comunidad académica que recibe el impacto de este proyecto son los alumnos de las carreras
de ingeniería química, ingeniería en alimentos, química industrial, bioquímica diagnóstica de la FES
Cuautitlán.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Fenómenos de transporte,

Ingeniería de reactores químicos,

Ingeniería biomédica, Métodos numéricos,

Autómatas celulares,

Retículas de Boltzmann,

Inteligencia artificial blanda (redes neuronales, algoritmos evolutivos),

Programación computacional.

4. Descripción del proyecto

En este proyecto se realizan para los sistemas que se modelan matemáticamente las siguientes
actividades: 1) análisis de diversos procesos químicos y biológicos para obtener su modelo mate-
mático, 2) diseño de secuencias de cálculo para resolver cada uno de los modelos obtenidos, 3)
selección de métodos numéricos para aplicarlos en los pasos de las secuencias de cálculo donde se
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requieran, 4) desarrollo de programas de computadora en ambientes de programación accesibles a
los alumnos, 5) depuración y corrida de programas, 6) análisis de resultados. En algunos casos,
cuando se plantea resolver problemas de optimización: 7) planteamiento de alguna función obje-
tivo, 8) diseño de algoritmos de optimización o uso de los ya disponibles en la literatura abierta,
principalmente basados en la computación evolutiva, 9) desarrollo de programas para aplicar estos
algoritmos; dichos programas usarán frecuentemente los simuladores desarrollados en los pasos (1)
a (7) para optimizar los procesos químicos o biológicos seleccionados, 10) depuración y corrida de
los programas de optimización, 11) análisis de resultados, 12) elaboración de documentos donde se
explique: i) el problema planteado, ii) la solución propuesta, iii) los pseudocódigos que describan los
algoritmos de solución, iv) resultados de las corridas, análisis de resultados y vi) las referencias.

Algunos casos que se han abordado:

Comportamiento de un reactor químico biestable.

Simulación de un sistema predador-presa mediante autómatas celulares.

Comportamiento de un reactor químico en estado transitorio con recirculación de la salida
para precalentar su alimentación.

Destrucción térmica de tumores hepáticos mediante una Sonda Láser.

Liberación de medicamentos desde un parche anticonceptivo.

Ablación cardiaca mediante radiofrecuencia.

Criogenia de verrugas y mezquino.

Hemodiálisis.

Quemaduras en la piel y su curación.

5. Avance actual del proyecto

Se ha finalizado en su primera etapa. En ella se desarrollaron tres tesis de licenciatura, apuntes
de métodos numéricos y dos libros ya escritos por publicarse. Actualmente se está trabajando en
una segunda etapa.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Podríamos ponernos de acuerdo en interactuar y colaborar con otros grupos para alcanzar algún
objetivo común.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

No hemos establecido canales de interacción con la sociedad.
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Uso del Cómputo para el Modelado de Nanoantenas a

Base de Grafeno

Dra. Suemi Rodríguez Romo

Centro de Investigaciones Teóricas

FES-Cuautitlán, UNAM

suemi@unam.mx

Ing. Melisa C. Vargas Oliva

IIMAS, UNAM

ing.melisa@hotmail.com

1. Objetivo del proyecto

Modelación y diseño de una nanoantena de grafeno aplicando la teoría de grafos para buscar
una correlación de los índices topológicos y que transmita en el rango de los Terahertz.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La nanotecnología está permitiendo el desarrollo de dispositivos a escala nanómetrica. La coor-
dinación y el intercambio de información entre estos nanodispositivos conducirá al desarrollo de
futuras nanoredes, impulsando una gama de aplicaciones de la nanotecnología en los campos de la
electrónica, las telecomunicaciones, la biomedicina, el área ambiental y militar.

Por lo cual, el análisis del estado del arte revela que existen diversos trabajos relacionados con
nanoantenas. Los cuales están enfocados al análisis, comportamiento y diseño, para que puedan
transmitir en el rango de los Terahertz.

Uno de los métodos para mejorar las nanoantenas es con su construcción a base de grafeno. La
cual se estudia de manera teórica utilizando el modelo de conductividad compleja y la ecuación de
dispersión de los Plasmones Polarizados Superficiales. Estos involucran para su análisis propieda-
des principales del grafeno y de la nanoantena, como son la calidad de obtención del grafeno, las
dimensiones de la nanocinta, la conductividad magnética, la energía de fermi, los niveles de Lan-
dau, frecuencias de resonancias, directividad, impedancia, reactancia y el nivel de transmisión en
Terahertz.

Al no haber un estudio que involucre el análisis de nanoantenas plasmonicas hechas a base de
grafeno a partir de los índices topológicos, para predecir su comportamiento de acuerdo con la forma
geométrica que se diseñe. Lo que motiva a una línea de investigación que se centra en utilizar la
teoría de grafos (índices topológicos) en el diseño de una nanoantena, con la cual se pueda manipular
y controlar las dimensiones, la forma geométrica y el rango de transmisión de los datos (Terahertz).

Este análisis puede ser modelado a través de una herramienta de software de alto rendimiento
que ofrezca un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio.
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Telecomunicaciones (Antenas).

Cómputo (Teoría de grafos, Índices Topológicos).

Materiales (grafeno).

4. Descripción del proyecto

El trabajo consiste en desarrollar un modelo computacional que tome en cuenta las correlaciones
de los índices topológicos del grafeno, para predecir de forma más realista el comportamiento de
una nanoantena hecha a base de grafeno. Esto es, al utilizar la teoría de grafos en el diseño de
una nanoantena donde se puede manipular y controlar las dimensiones, la forma geométrica y el
rango de transmisión de los datos (Terahertz), los cuales pueden ser caracterizados a través de una
herramienta de software de alto rendimiento que ofrezca un entorno de desarrollo integrado con un
lenguaje de programación propio.

El enfoque principal de estudio es, caracterizar una nanoantena hecha a base de grafeno a
través de un modelo computacional considerando los índices topológicos de Zagreb, Múltiple Zagreb,
Aumentado Zagreb, Hiper Zagreb y Wiener.

5. Avance actual del proyecto

Se encuentra en la etapa del proceso de las pruebas para la obtención de resultados. También se
está escribiendo los capítulos correspondientes al marco teórico y consecuentes para la conclusión
del proyecto, (un 85 % de avance).

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Es posible la interacción y colaboración con otros grupos, tal es el caso de la Facultad de
Ingeniería, donde se tiene el equipo de litografía para caracterizar de manera real los diseños de las
nanoantenas descritas en este proyecto.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

En las áreas de telecomunicaciones, electrónica, cómputo, medicina y el área militar.
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Simulación computacional de la recuperación de forma

para el PU-SMP MM2520

Dra. Suemi Rodriguez Romo

Centro de Investigaciones Teóricas (CIT)

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 1

suemi@unam.mx

Ing. Edebaldo Peza Ortíz

IIMAS, UNAM

edepez@hotmail.com

1. Objetivo del proyecto

Simulación del comportamiento esfuerzo-deformación y recuperación de forma para un poliure-
tano con memoria utilizando el modelo visco-plástico de Arruda-Boyce, el concepto de transición
de fases.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Desde el surgimiento de los polímeros sintéticos, se han utilizado en multitud de aplicaciones,
para el tipo de material que simulamos podemos encontrar stents fabricados con shape memory
polymers, los cuales son tubos flexibles que utilizan el efecto de memoria de forma que con el calor
corporal se expanden dentro de las arterias donde se colocan para corregir y prevenir bloqueos en
las mismas. Otro campo que muestra importante interés es el aeroespacial, robótica, automotriz y
desarrollo de productos, tan así que empresas como General Motor y NASA entre otras instituciones
educativas y de investigación, enfocan esfuerzos para su estudio como prototipos que utilizan este
tipo de polímeros, se han fabricado los llamados robots blandos, muebles que se compactan para
su almacenamiento y polímeros auto-reparables, por lo que desarrollar herramientas que permitan
predecir y visualizar de manera automática el comportamiento de la recuperación de forma, ayudará
a obtener los diseños más adecuados según la aplicación requerida.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Las áreas del conocimiento que están involucradas en este proyecto son Mecánica del medio con-
tinuo, análisis de elementos finitos, modelación computacional y materiales inteligentes poliuretano
con efecto de memoria de forma.

4. Descripción del proyecto

EL PU-SMP MM2520 es un polímero con efecto de memoria de forma activado por temperatu-
ra, forma parte del grupo de materiales clasificados como inteligentes (Smart Materials). Modelar
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materiales tiene una importancia fundamental para el diseño de la funcionalidad que debe cumplir
cualquier elemento, así como establecer las condiciones a cumplir durante el proceso de fabricación y
también determinar la mejor opción entre diferentes tipos de materiales, de forma tal que sea posible
realizar simulaciones bajo diferentes condiciones. En la bibliografía dirigida al diseño mecánico po-
demos encontrar que el enfoque principal es predecir el comportamiento bajo carga de los materiales
y así garantizar que el elemento no fallará, además de cumplir con su funcionalidad, el motivo por el
cual se le presta mayor atención al comportamiento bajo carga es que en el comportamiento elástico
la curva esfuerzo deformación es el mismo sólo que en sentido opuesto durante la carga como la
descarga, sin embargo, el comportamiento del PU-SMP MM2520 es mejor descrito por un modelo
visco-plástico para el que una de sus características principales es la presencia de histéresis, la cual
indica que el comportamiento durante la carga no es el mismo que en la descarga. Los principales
modelos viscoplásticos son genéricos debido a la gran variedad de estructuras moleculares que se
pueden encontrar en los polímeros, para modelar un polímero ya sea común o con efecto de memo-
ria de forma se parte de estos modelos genéricos y se ajustan o calibran según las propiedades del
polímero que se desee simular, en [ ] caracterizan la estructura molecular del PU-SMP y determinan
que el mejor modelo para predecir su comportamiento es el Visco-plástico de Arruda-Boyce que
considera al polímero como una red de elementos elásticos conectado en paralelo con una red de
elementos visco-elasto-plásticos y como es un polímero con memoria de forma adicionan al modelo,
el concepto de transición de fases el cual expresa que conforme cambia la temperatura la estructura
molecular del polímero cambia de una vítrea o rígida a una gomosa o elástica, con estas dos ideas,
el del polímero compuesto por redes con diferentes comportamientos y el de la traición de fases pro-
porcionan hasta ahora uno de los modelos constitutivos con mayor aproximación para el PU-SMP
MM2520, sin embargo aún con una predicción limitada de forma considerable.

Todo modelo constitutivo requiere de parámetros propios del material que se obtienen de forma
experimental, en este caso parámetros del PU-SMP MM2520. Los datos de medidas experimentales,
los obtengo directamente de los gráficos mostrados en [artículo] al procesarlos para extraer valores
estimados de las medidas experimentales algunas de las técnicas que aplico es segmentación consi-
derando la intensidad de pixel, si bien no es posible determinar el valor exacto de las medidas, los
resultados de la evaluación del modelo concuerdan con los mostrados en [artículo], por lo que utilizo
el modelo visco-plástico de Arruda-Boyce junto con la transición de fases para formular el análisis
de elementos finitos y con ello obtener una simulación de la deformación y recuperación de la forma,
a fin de obtener una mayor cantidad de valores evalúo el modelo para condiciones intermedias entre
las pruebas experimentales con valores mínimos y máximos.

La simulación es una etapa fundamental que enlaza la resolución del modelo constitutivo con la
representación gráfica de las soluciones, es una valiosa herramienta que permite analizar de forma
global el comportamiento de los elementos o piezas con diferentes condiciones, formas y tamaños,
de manera que ayuda a evaluar con rapidez la funcionalidad del objeto. La simulación la realizo
empleando la paquetería de software MATLAB, la metodología es implementar el modelo para el
polímero, generar un volumen virtual, mallar el volumen, utilizar el modelo con un algoritmo de
elementos finitos y crear imágenes de la evolución en la deformación.

5. Avance actual del proyecto

Este proyecto actualmente tiene un avance aproximado del 80 %.
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6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Por naturaleza del proyecto y a fin de generar resultados precisos, es fundamental contar con
datos experimentales, realizar una cantidad de datos considerable para acercar la simulación lo más
posible al fenómeno real e inclusive mejorar o complementar el modelo, por lo que contar con el apoyo
de un laboratorio para realizar pruebas sobre este tipo de materiales es conveniente, así también
los resultados que arrojen las simulaciones pueden utilizarse para asistir en el diseño funcional de
dispositivos.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Los sectores en los que es posible utilizar las propiedades de recuperación de forma del polímero
es en las áreas de automatización, instrumentación, robótica y medicina.
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Modelación del cambio de fase (sólido-líquido) del galio,

que se encuentra embebido en un medio poroso,

utilizando un modelo de tiempos de relajación múltiples

de Lattice Boltzmann e implementado en CUDA-Python

Dra. Suemi Rodriguez Romo

Centro de Investigaciones Teóricas (CIT)

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

suemi@unam.mx

Benjamín Salomón Noyola García

Departamento de Metrología

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

noyola84@gmail.com

1. Objetivo del proyecto

El objetivo general de este trabajo es estudiar el cambio de fase del galio que se encuentra

dentro de un medio poroso, así como proporcionar un algoritmo eficiente, implementado en cómputo

paralelo.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Este proyecto tiene gran importancia y utilidad en la ciencia e ingeniería, porque permite estudiar

el cambio de fase de un material inmerso en un medio poroso. Se desarrolló un algoritmo eficiente

implementado en CUDA que permite la adquisición de la porosidad y permeabilidad a partir de una

imagen, que luego pasa por un tratamiento digital para calcular la porosidad y la permeabilidad.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

Física

Química

Matemáticas
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4. Descripción del proyecto

Presentamos dos softwares que modelan el cambio de fase. En el primer caso, se simula el cambio

de fase de una barra de material sólido que tiene solución analítica. En el segundo caso se presenta

la simulación de un material inmerso en un medio poroso, que se encuentra sujeto a convección

natural, se acoplan las ecuaciones de energía y de momento en un modelo de tiempos de relajación

múltiple de Lattice Boltzmann.

5. Avance actual del proyecto

Concluido.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

En total intención.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Este proyecto tiene una amplia vinculación con otros sectores de la sociedad, ya que permite la

simulación de los cambios de fase en medios porosos y es de interés en la industria de la electrónica,

el petróleo y otras áreas.
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Estudio in silico, dinámica molecular, docking y

experimental de Productos Naturales (análogos de la

Perezona), como inhibidores de Cáncer

Dr. Juan Manuel Aceves-Hernández

Departamento de Ciencias Químico Biológicas
Facultad de Estudios Superiores-Cuautitlán, UNAM

Jesús Cruz Guzmán

Departamento de Física
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1. Objetivo del proyecto

Se pretende preparar, caracterizar y probar compuestos químicos, obtenidos de productos na-
turales, en líneas de células cancerosas, luego se hacen los estudios teóricos con DFT, dinámica
molecular y acoplamiento (docking) molecular, para explicar las propiedades fisicoquímicas de los
ligandos y las interacciones energéticas entre ligando y proteína.

Un objetivo particular es encontrar el compuesto más eficaz para el control de diferentes tipos
de cáncer, haciendo docking cruzado, es decir estudiar la posibilidad de que un compuesto presente
actividad para diferentes tipos de cáncer.

El otro objetivo particular es probar los derivados del wereke, una planta que en la medicina
tradicional mexicana se usa para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, siguiendo el mismo
protocolo que se usó para la perezona.
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2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Se sabe que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, debido a que esta enfermedad
se encuentra cada año en aumento a nivel global. Por lo que, en nuestro grupo de investigación nos
hemos avocado en los últimos años al estudio y preparación de nuevos compuestos químicos que
puedan ser una posibilidad para controlar los diferentes tipos de cáncer.

Es digno de mencionar que en el estudio y preparación de nuevos compuestos para el cáncer se
invierten miles de millones de pesos en nuestro país, y billones de dólares a nivel mundial, por lo
que es importante desarrollar nuevas estrategias y buscar nuevas fuentes de compuestos, además de
las tradicionales formas de síntesis orgánica.

Se considera en el NIH, instituto nacional de salud de USA, que aun los pequeños logros en esta
área de investigación tienen un gran impacto en el aspecto social, económico y de salud integral de
los humanos. Solamente y como un ejemplo, el NIH invierte casi la mitad de sus recursos en los
proyectos dedicados al cáncer y enfermedades emergentes.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

En el presente proyecto están involucradas las siguientes disciplinas: Farmacia, Química or-
gánica, Bioquímica, Simulación molecular, Bioinformática, Biofisicoquimica, Cómputo científico,
Programación y Minería de datos.

4. Descripción del proyecto

Este proyecto consta de 4 partes principales: a) Obtención, preparación y caracterización de
derivados de productos naturales, b) Determinación de su actividad biológica en líneas celulares
cancerosas, c) Estudios teóricos usando teoría de funcionales de la densidad, mediante cálculos rea-
lizados en la supercomputadora HP Cluster Platform 3000L “Miztli” de la UNAM, d) Simulación
molecular usando el software Gromacs para la Dinámica molecular y Docking o acoplamiento mo-
lecular usando el programa Molegro. Lo último, con el fin de explicar y entender la interacción del
ligando-proteína.

5. Avance del proyecto

Se identificó a la Perezona como un inhibidor no peptídico de la caspasa-3, que presenta el mayor
efecto citotóxico contra varias líneas celulares de cáncer. También se encontraron resultados similares
cuando se comparan los resultados de acoplamiento molecular con la timoquinona, la horminona
y la isoperezona, que tienen un grupo químico común de quinona. La mayor actividad citotóxica
de la perezona se explicó mediante el estudio de acoplamiento molecular, en el que la región del
catalizador de cisteína 285 de la apopeína, caspasa-3, interactúa fuertemente con la perezona. Los
resultados experimentales concuerdan con los resultados de Docking molecular donde la energía de
interacción es mayor para la perezona, que es también el compuesto citotóxico más potente contra la
línea celular de leucemia mieloblástica (K-562) y para líneas celulares de carcinoma (PC-3 y SKLU-
1). La presencia del residuo de cisteína 285 de la caspasa-3 se encontró que es muy importante para
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interactuar con los ligandos estudiados. El compuesto obtenido de producto natural: Perezone (I)
fue reportado por primera vez en 1852 por Leopoldo Río de la Loza [1]-[5].

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Desde el inicio del proyecto, se logró la colaboración e interacción con grupos de: Química
Orgánica, Cómputo y bioinformática, Bioquímica y Biología, Biofisicoquimica y programación, lo
mismo que Fisiología y Medicina.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Consideramos que existe un gran potencial de vinculación con el sector salud y el sector de
empresas farmacéuticas, con el fin de pasar de unos gramos en el laboratorio a la escala industrial y
de aplicación. Será necesario que las pruebas positivas que se tengan con los compuestos, se lleven
a la fase 2, 3 y 4 para que se usen como fármacos a nivel nacional e internacional, una vez que sean
aprobados por las autoridades del sector salud.

Referencias
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1. Objetivo del proyecto

Objetivo general

Desarrollar herramientas computacionales que asistan al diagnóstico médico mediante el análisis
automático de imágenes médicas de Tomografía Computarizada, Ultrasonido y eventualmente Re-
sonancia Magnética. Los métodos computacionales y los correspondientes algoritmos que se diseñen
para este efecto consistirán en estimación de movimiento, segmentación y clasificación de patrones.

Objetivos específicos

1. Desarrollar nuevos modelos de forma y de textura para segmentación de imágenes médicas
basados en modelos deformables y en modelos computacionales de visión.

2. Desarrollar métodos de clasificación de imágenes para la identificación de patrones asociados
a falla cardiaca y eventualmente a otras enfermedades.

3. Desarrollar herramientas de auxilio al diagnóstico médico que asistan al diagnóstico de casos
de enfermedades cardiacas.

4. Fortalecer el grupo multidisciplinario que se ha conformado alrededor de esta área de trabajo
conformado por profesores e investigadores de la UNAM y de la UAM, así como médicos del
Instituto Nacional de Perinatología y el Hospital ABC.

5. Formar recursos humanos a nivel Doctorado y Maestría especialistas en procesamiento de
imágenes médicas en los Posgrados en Ciencia e Ingeniería de la Computación y de Ingeniería
(Eléctrica) de la UNAM.
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2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La contribución científica del proyecto, consiste en el desarrollo de nuevos métodos de segmen-
tación basados en modelos deformables que incluyen modelos computacionales de visión humana.

Adicionalmente, se desarrollarán nuevos métodos de clasificación de imágenes basados en técnicas
avanzadas de Aprendizaje de Máquinas.

La contribución al área de la salud consiste en el desarrollo de herramientas de auxilio al diagnós-
tico médico que ayuden en casos de pacientes con falla cardiaca en el caso de imágenes de Tomografía
computarizada, y otras enfermedades cardiacas en el caso de Ultrasonido fetal.

Resultados esperados a 10 años

1. Mejoramiento de los algoritmos de segmentación y de estimación de movimiento para hacerlos
más robustos, menos dependientes de la modalidad de imagen y extenderlos a 3 dimensiones.

2. Consolidación de un grupo de trabajo multidisciplinario para el estudio y desarrollo de métodos
computacionales para Tomografía Cardiaca y Ultrasonido Fetal. Otras modalidades como
Resonancia pueden considerarse.

3. Desarrollo de un sistema experto para auxilio al diagnóstico clínico que identifiquen patologías
específicas en el corazón a partir del análisis de imágenes médicas.

Impacto del proyecto. En el caso de Tomografía Cardiaca, el impacto en el área de la salud
es considerable si se toma en cuenta que actualmente la modalidad más común en el sector salud
para estudiar a pacientes adultos con insuficiencia cardiaca es el Ultrasonido. Esta modalidad tiene
la desventaja de ser poco reproducible por ser dependiente del usuario, además de tener una baja
calidad de imagen. Por el contario la Tomografía Computarizada es una modalidad que es reprodu-
cible y que tiene mucha mejor calidad de imagen. Además, ha bajado de costo y es ya fácilmente
accesible tanto en el sector público como el privado. Por lo tanto las herramientas que se pretenden
desarrollar podrían impactarán a una gran población.

En el caso de Ultrasonido fetal el impacto esperado en el ámbito de la salud pública es también
grande. Este proyecto es parte de una colaboración existente entre la UNAM, UAM y el Instituto
Nacional de Perinatología (INPER). En esta colaboración se planea desarrollar un Sistema Experto
para el Apoyo en la Evaluación, Clasificación y Asignación de Riesgo en Fetos con Alteraciones de
Crecimiento. A mediano alcance se pretende que clínicas públicas de todo el país, que no cuentan
con especialistas de alto nivel, envíen remotamente estudios de Ultrasonido Fetal al INPER, y que
en este lugar, con ayuda de este sistema experto, los especialistas puedan diagnosticar de una forma
ágil y eficiente muchos casos de pacientes en todo el país.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Procesamiento Digital de Imágenes.

Visión Computacional.

Inteligencia Artificial (Aprendizaje de Máquina).

Medicina (Diagnóstico médico asistido por computadora).
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4. Descripción del proyecto

El propósito principal de este proyecto es el desarrollo de herramientas de auxilio al diagnóstico
médico mediante nuevos métodos de segmentación y clasificación de imágenes médicas, específica-
mente cardiacas en las modalidades de Tomografía Computarizada y de Ultrasonido. A mediano
plazo el alcance también contempla otras modalidades de la imagen como es la Resonancia Magné-
tica. La herramienta computacional a desarrollar tiene como fin principal ayudar en el diagnóstico
de enfermedades, tales como la falla cardiaca. Esto se planea lograr mediante un sistema que in-
tegre métodos de estimación de movimiento en imágenes, así como métodos de segmentación para
las cavidades cardiacas, seguido de un clasificador, todos éstos implementados mediante algoritmos
novedosos que prueben robustez ante ruido y bajo contrastes, típicos en imagenología médica.

5. Avance actual del proyecto

Actualmente se han desarrollado métodos de segmentación de imágenes basados en modelos
deformables como son los Contornos Activos, los Conjuntos de Nivel, los Modelos Activos de Forma
y los Modelos Activos de Apariencia. Estos métodos incorporan descriptores de las estructuras
presentes en las imágenes obtenidos a partir del análisis multirresolución de imágenes con derivadas
de gaussianas, emulando algunas de las propiedades más importantes del sistema de visión humano.
Usando estos mismos descriptores, se han desarrollado métodos de estimación de movimiento de
estructuras cardiacas.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Actualmente colaboramos con el grupo de imagenología médica del Dr. Fernando Arámbula
del IIMAS (antes en el CCADET), así como con médicos quienes validan los resultados y utilidad
de los sistemas. Existe el potencial de colaborar con otros grupos del IIMAS, específicamente el
Departamento de Ciencias de la Computación, así como con académicos de la UAM Iztapalapa.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

El hospital ABC está vinculado a través del Dr. Enrique Vallejo, en el caso para la Tomografía
Cardiaca. Existe un gran interés por parte del Hospital ABC y en especial del Dr. Vallejo, por
desarrollar herramientas que faciliten el diagnóstico en casos de insuficiencia cardiaca en este ti-
po de modalidad que ha adquirido auge en los últimos años por la penetración de la Tecnología
Computarizada en el sector salud.

Existe también vinculación con el Departamento de Medicina Fetal del Instituto Nacional de
Perinatología (INPER) a través de la Dra. Lisbeth Camargo. En este caso el interés es el de diag-
nosticar enfermedades del corazón de fetos en gestación a partir de imágenes de ultrasonido.
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1. Objetivo del proyecto

El objetivo general de este trabajo, es proponer un modelo computacional que nos permita
caracterizar el nivel de exposición a la radiación en una sala de irradiación Gamma. La instalación
de estudio es la sala de irradiación Gamma del laboratorio secundario de calibración dosimétrica
del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Las aplicaciones de las radiaciones Gamma son tan diversas, y están presentes en la medicina, en
la industria, en la agricultura, la investigación científica y otras ramas del conocimiento. En el caso
de las aplicaciones médicas, la medicina nuclear, la radioterapia, la braquiterapia y la física médica
las utilizan para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, incluido el Cáncer. En la agricultura,
se han utilizado los rayos Gamma con bastante éxito en la generación de nuevas especies de cultivo
y en el control de plagas, sin necesidad del uso de sustancias nocivas a la salud. Muchas ramas del
conocimiento se han beneficiado con el uso de la tecnología nuclear, lo cual impacta directamente
en el mejoramiento del nivel de vida de la población. La tecnología nuclear ha tenido un impacto
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tal, que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), creó el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), para regular el manejo y uso sustentable de la tecnología nuclear en los
estados miembros.

Para poder garantizar el uso sustentable de la radiación Gamma, es necesario cuantificarla, y
así garantizar la seguridad del personal expuesto a las radiaciones. Esta cuantificación se realiza
por medio de los instrumentos de medición adecuados para tal fin. Estos instrumentos deben de ser
calibrados periódicamente para garantizar la calidad de las mediciones, y para esto, se utilizan lo
que se conoce como las salas de irradiación. En nuestro caso, se trata de una sala de irradiación
Gamma. Esta sala es la sala Gamma del Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México.

La sala tiene la peculiaridad de ser la única de su tipo en México. En américa latina solo hay
solo cuatro salas de este tipo, y a nivel mundial solo 75. Esta sala recibe para calibración todos los
instrumentos de medición de rayos Gamma que se utilizan en el país, en las distintas aplicaciones
que se tienen de los rayos Gamma. Por acuerdos que se tienen con el OIEA y debido al grado de
especialización de la instalación, también llegan a calibración instrumentos de medición de otros
países de la región, e incluso de otras partes del mundo.

Debido a esto, la oferta de la sala está siendo rebasada por la demanda de servicios de calibración,
lo cual obliga a investigar nuevas formas de optimizar los recursos con que se cuenta. La región de
la sala caracterizada dosimétricamente para su aprovechamiento, es una línea central a la mitad
de la misma, lo cual implica que hay espacio suficiente para aumentar la oferta de la misma. Sin
embargo, la caracterización dosimétrica de toda la sala es un trabajo arduo y muy laborioso, lo cual
implicaría el cierre temporal de las instalaciones para llevar a cabo la misma. Esto definitivamente no
es una opción, ya que hay aplicaciones como el caso de la medicina y la industria, donde el no tener
los instrumentos de medición calibrados y verificados implican grandes pérdidas económicas o de
vidas humanas. Por esto se pensó en la simulación computacional de la sala de irradiación Gamma
para poder predecir el comportamiento de la misma y de esta manera realizar la caracterización
dosimétrica de manera paulatina, sin necesidad de suspender las labores de la instalación.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

Física.

Química.

Ingeniería en Electrónica.

4. Descripción del proyecto

Este proyecto está destinado a la simulación computacional de la sala de irradiación Gamma
del ININ. Esto con el fin de caracterizarla dosimétricamente en las variables de carga de ionización,
dosis absorbida, exposición, kerma en el aire y dosis equivalente, esto con el fin de utilizarla con fines
de calibración de los instrumentos de medición de rayos Gamma usados en las distintas aplicaciones
que se tienen en el país y algunos otros usuarios de los países vecinos e incluso de áfrica.
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5. Avance actual del proyecto

El proyecto está por concluir, aunque estamos por entrar a la segunda fase, la cual estaría
encaminada a obtener un modelo para calibración de dosímetros para uso en radioterapia. Cabe
señalar que este proyecto ya arrojó tres productos, dos trabajos en congresos y un artículo publicado
en una revista indizada.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

El proyecto tiene la posibilidad de interaccionar con disciplinas tales como la física, la física
médica, la física de radiaciones, la física computacional e ingeniería nuclear.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Este proyecto tiene una amplia vinculación con otros sectores de la sociedad, ya que por ser la
sala Gamma del ININ, una instalación única en el país, impacta directamente en los servicios médicos
de radioterapia, braquiterapia, medicina nuclear, industria, agricultura y demás aplicaciones de las
radiaciones Gamma.
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1. Objetivo del proyecto

Elaborar un Sistema de evaluación fetal, utilizando auxiliares automáticos y semi-automáticos,
que permita, con menor dependencia de operadores expertos, realizar el diagnóstico temprano, la
evaluación de la condición clínica y del nivel de riesgo de los fetos con alteraciones del crecimiento
con la finalidad de impactar sobre la prevención o reducción de daño en este grupo de pacientes.
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2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La atención temprana, estandarizada y efectiva para clasificar los embarazos de alto riesgo im-
pacta en la morbilidad y mortalidad materno-fetal. Durante la gestación existen grupos con un
mayor riesgo para desarrollar complicaciones; dentro de estas se pueden encontrar alteraciones neu-
rológicas como parálisis cerebral infantil, mayor riesgo de desarrollar obesidad, síndrome metabólico,
diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Actualmente México no cuenta con
herramientas que puedan ayudar a predecir que fetos tendrán un mayor riesgo de desarrollar alguna
de las complicaciones antes mencionadas. En el INPer se tiene una prevalencia de aproximadamente
10-20 % de fetos y recién nacidos con alteraciones en el crecimiento. El INPer junto con los labo-
ratorios participantes han iniciado la recolección de datos para la construcción de nuevos métodos
para la evaluación de la función cardiaca fetal, así como herramientas auxiliares en la evaluación
neurológica tanto estructural como funcional, la definición de parámetros para la determinación del
bienestar fetal basados en el análisis de imágenes de ultrasonido y el análisis de las fluctuaciones
cardiacas materno-fetales a partir del ECG abdominal antenatal. Adicionalmente se han desarro-
llado técnicas de selección de características y de clasificación para la determinación oportuna de
problemas de desarrollo y bienestar fetal.

Este sistema permitirá obtener una evaluación y clasificación de pacientes de bajo y alto riesgo
que permita tomar la mejor decisión clínica, mejorando la aplicación de recursos y los resultados
en los indicadores clínicos epidemiológicos; permitiendo realizar el diagnóstico temprano, evaluación
de la condición clínica y el nivel de riesgo de los fetos con alteraciones del crecimiento con menor
dependencia de expertos.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Este es un proyecto multidisciplinario el cual cuenta con la participación de 5 laboratorios de
diferentes instituciones. El trabajo de los laboratorios se encuentra en las siguientes disciplinas:

Computación. Procesamiento digital de imágenes y desarrollo de algoritmos de clasificación y
predicción.

Fisiología e instrumentación. Captura y análisis de ECG abdominal antenatal.

Medicina. Recolección de datos y asesoramiento médico en el desarrollo de las técnicas compu-
tacionales.

4. Descripción del proyecto

El proyecto se compone de 5 módulos:

1. Evaluación del crecimiento, peso y composición fetal. Evaluación de fórmulas para el cálculo
de peso fetal mediante biometrías por ultrasonografía.
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2. Segmentación y análisis automático de estructuras fetales en imágenes de ultrasonido. Seg-
mentación automática del cerebelo y la medición automática del pliegue nucal, así como otras
estructuras como la longitud del fémur y del humero, circunferencia abdominal, diámetro bi-
paretal y circunferencia de la cabeza. Medición automática de la perfusión sanguínea de la
placenta en Doppler.

3. Análisis automático de movimiento de corazón fetal en imágenes de ultrasonido. Segmenta-
ción y análisis de estructuras cardiacas para la estimación del movimiento y desarrollo de
aplicaciones para la evaluación de la función cardiaca.

4. Análisis de la regulación automática cardiaca en el embarazo a partir de ECGa. Adaptación y
modificación de métodos derivados de física estadística para el analizar las fluctuaciones en los
intervalos cardiacos. Obtención de registro no-invasivo del ECGa, y procesamiento y análisis
de los complejos electrocardiográficos materno-fetales.

5. Clasificación automática de biomarcadores. Realizar la identificación automática de la con-
dición de desarrollo y bienestar fetal mediante una estrategia de clasificación basada en los
biomarcadores descritos en los módulos precios.

5. Avance actual del proyecto

1. Desarrollo de modelos estadísticos deformables para la segmentación de estructuras 3D y 2D.

2. Desarrollo de modelos estadísticos deformables para la segmentación del saco gestacional y
fetometrías en 2D y 3D.

3. Adquisición, pre-procesamiento y segmentación de estructuras cardiacas y desarrollo de algo-
ritmos de estimación de flujo óptico.

4. Obtención de ECGa, separación de complejos y generación procesamiento (lineal y no lineal)
de series de tiempo de las fluctuaciones cardiacas.

5. Análisis exploratorio de los biomarcadores para la identificación de correlaciones y capacidad
de información.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Este proyecto es un proyecto multidisciplinario el cual actualmente cuenta con la participación
de 5 laboratorios especializados. Sin embargo, el crecimiento de este proyecto conlleva la vinculación
con otras áreas de la ciencia y de la computación como con grupos de cómputo estadístico y cómputo
evolutivo para la mejora de los predictores y clasificadores utilizados.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Al ser un proyecto enfocado en resolver una problemática social como la morbilidad y mortalidad
fetal, la importancia de la vinculación con sectores sociales es de suma importancia para la correcta
implementación del sistema para así obtener el beneficio esperado por este proyecto.
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1. Objetivo del proyecto

El objetivo general del trabajo es proponer un modelo computacional de la leucemia pilosa que
permite hacer la descripción de la deformación de la célula.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La leucemia pilosa o la leucemia de células pilosas es un tipo de cáncer. Es una enfermedad
poco estudiada, debido a que corresponde a sólo el 2 % del total de las leucemias que existen. En
1958 se le nombró como tricoleucemia, se le puso este nombre debido al aspecto que tenía la célula.
Sabiendo que la célula consta de núcleo y citoplasma, se debe mencionar que en el transcurso de esta
enfermedad el citoplasma se va deformando a tal grado que parece que tiene vellosidades la célula.
Este tipo de leucemia ataca a los glóbulos blancos principalmente a los linfocitos tipo de B. Este
tipo de cáncer es más frecuente en hombres con rangos de edades que van de los 45 a los 60 años.
Los principales síntomas que presentan los pacientes son dolor en el pecho, fiebre, cansancio y dolor
en el bazo. La mayoría de los pacientes van al médico por problemas respiratorios y es entonces que
con exámenes adecuados se dan cuenta que realmente tienen una leucemia.

En México se tienen detectados 17 pacientes, a su vez se debe mencionar que en nuestro país va
creciendo el porcentaje de personas con leucemia. El recrear la morfología de la leucemia pilosa por
un medio computacional permite el poder ser utilizado para un mejor diagnóstico, principalmente
para ayudar a los hematólogos quienes son los expertos en determinar el tipo de enfermedad que
se lleva en la sangre. Cabe mencionar que computacionalmente es el primer modelo propuesto. Su
importancia radica en mejorar los diagnósticos médicos.
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

Hematología.

Química.

Biología.

Medicina.

4. Descripción del proyecto

Este proyecto está destinado al diagnóstico de la leucemia pilosa con el fin de apoyar al sector
salud para detectar este tipo de leucemia.

5. Avance actual del proyecto

Se terminó la primera parte del proyecto que fue el describir la morfología de la leucemia pilosa.
Parte de este proyecto fue presentado en el Congreso de tecnologías aplicadas a las ciencias de la
salud. La segunda parte de este proyecto es hacer la descripción a través de un modelo computacional
de los distintos elementos que alimentan a esta enfermedad al grado que deforma principalmente el
citoplasma y por último al núcleo.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Se puede interactuar con diversas disciplinas como es el caso de medicina, hematología, biología
y física médica.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Principalmente su vinculación es con el sector salud en el área de diagnóstico.
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1. Objetivo del proyecto

Aplicar el método de redes de Boltzmann en el tratamiento de imágenes de tumores para resaltar
regiones con posibles anormalidades mediante técnicas de tratamiento de imágenes y caracterizar
el crecimiento de los contornos obtenidos para simular la propagación de células bajo diversas
condiciones, con la finalidad de integrar el resultado en el estudio de la evolución de dicho tumor.
Preparar el contorno obtenido como punto de partida para una nueva red de Boltzmann que pueda
simular el fenómeno de crecimiento de dicho tumor.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Actualmente, en la sociedad en la que vivimos existen muchos factores que contribuyen a las
enfermedades y nos hacen cada vez más propensos a estar en condición de desarrollar algún tipo de
cáncer. Es por esta razón que el cómputo científico es útil para realizar pronósticos de crecimiento de
tumores y las posibles afectaciones y complicaciones en pacientes en etapas tempranas de desarrollo
de la enfermedad.

Se propone un método basado en la aplicación de las redes de Boltzmann directamente en imá-
genes de casos reales de cáncer en etapas tempranas de la enfermedad, con la finalidad de identificar
bordes relevantes en tejidos densos, y que incluya los procesos biológicos, físicos y químicos involu-
crados en el proceso de evolución del tumor. Estos tejidos son tratados asociando su densidad con
el nivel de intensidad de la imagen para simular un flujo de información (brillo) y poder estudiarlos
como sistemas de reacción-difusión para obtener las diferencias más significativas y distinguir los
contornos dentro de la imagen.

Este es un proyecto de largo alcance. Conocer la forma en que evoluciona el cáncer usando la
imagenología como proxy es una contribución sustantiva a la salud humana y en consecuencia a
la sociedad en general. Se espera poder aplicar este procedimiento al crecimiento de otro tipo de
tejidos en el cuerpo humano.
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Ciencias de la salud, Ingeniería, Física, Química, Mecánica Estadística.

4. Descripción del proyecto

En este trabajo se utiliza el reconocimiento de bordes en imágenes médicas mediante el método
de redes de Boltzmann con la finalidad de buscar regiones en la imagen que sean de utilidad para
diferenciar los tejidos más densos. Una vez obtenidos los bordes se puede analizar visualmente el
patrón generado por el método y verificar alguna diferencia con los tejidos más comunes.

Para poder llevar a cabo este procedimiento primero debemos preparar la imagen médica. Se
necesita que sea una imagen con un formato accesible, por lo que previo al método de redes de
Boltzmann se debe convertir el formato de imagen (en caso de que sea de tipo DICOM), proceso
que se puede realizar con la herramienta computacional Matlab. Se debe tomar en cuenta la cantidad
de escalas de grises que componen la imagen. Se necesita trabajar 256 escalas de gris para poder
manejar las variables y reducir el número de cálculos necesarios para el método, y por último, se
deben identificar las áreas de mayor interés en la imagen como círculos o formas similares para
poder filtrar pequeñas porciones o recortar las áreas que no serán objeto de estudio.

5. Avance actual del proyecto

El proyecto se encuentra en una etapa intermedia, puesto que, se deben realizar simulaciones de
modelos de crecimiento de tumores que tomen como referencia los bordes obtenidos previamente.
Se prevé que a mediano plazo se cuente con resultados aplicados a casos clínicos reales.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Este proyecto tiene la posibilidad de trabajo en conjunto con el área de las ciencias de la salud,
y áreas como el tratamiento de imágenes médicas, así como las áreas de cómputo a fines al proyecto.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

De ser implementado, este proyecto puede alcanzar un impacto a nivel nacional debido a la
aplicación directa en hospitales o instituciones relacionadas con el seguimiento de pacientes con
padecimiento de cáncer.
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1. Objetivo del proyecto

Desarrollar modelos basados en simulación computacional y la teoría de los modelos matemáticos

compartimentales para estudiar, entender y caracterizar la dinámica espacio-temporal de enferme-

dades transmitidas por mosquitos y los efectos que diversos factores como patrones referentes al

clima, el transporte y la movilidad humana producen en el brote y propagación de la enfermedad,

usando datos reales en México para sintonización y evaluación. De tal manera que los modelos

propuestos impacten en la literatura pero a la vez sirvan como una herramienta de predicción y

evaluación de estrategias de control del Dengue.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La rápida evolución de los agentes patogénicos inducida por el cambio climático y el acelerado

desarrollo de medios de transporte masivos en un mundo globalizado, que induce una alta movilidad

de la población, bienes y servicios han provocado que en los últimos años, en diversos países alrededor

del mundo se enfrenten a la emergencia, re-emergencia, persistencia y propagación de diversas

enfermedades infecciosas. Una de estas enfermedades es el Dengue.

El Dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquito de más rápida propagación en el

mundo y en los últimos 50 años su incidencia ha aumentado 30 veces con una creciente expansión

geográfica hacia nuevos países, lo que supone un riesgo de infección para prácticamente la mitad

de la población mundial. En México, su presencia ha aumentado en los últimos 14 años en 30

estados de la república, donde afecta a todos los grupos etarios. Es por ello que como parte de las

medidas de prevención, control y erradicación llevadas a cabo por distintas entidades sanitarias a

nivel mundial, se están usando modelos matemáticos y computacionales como medio para ayudar

al sector salud a entender, estudiar, caracterizar y en algunos casos predecir la ocurrencia de una

enfermedad infecciosa ante los distintos factores que propician la misma. Y de esta manera contar

con herramientas que permitan también evaluar las medidas de control antes de una implementación

final.
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Inteligencia y vida artificial (sistemas complejos, redes complejas, técnicas de inteligencia arti-

ficial, sistemas dinámicos discretos y continuos, modelos basados en comportamiento del individuo

(agentes, autómatas celulares, etc.).

4. Descripción del proyecto

Este proyecto se enfoca al estudio de la dinámica del Dengue (una de las enfermedades infecciosas

transmitidas por mosquitos más importantes), su dispersión espacio temporal y los mecanismos de

transmisión como parte de las medidas de prevención, control y erradicación y caracterización de

su comportamiento bajo los efectos de ciertos factores que influyen en su transmisión. Para este

propósito se hacen uso de diversas técnicas y paradigmas del modelado y simulación computacional

de sistemas dinámicos discretos basados en el comportamiento de los individuos, como los Autómatas

Celulares (AC) y de la epidemiología computacional que ofrecen un ambiente multidisciplinario

para estudiar, caracterizar y en algunos casos predecir y controlar la ocurrencia de un fenómeno

particular y evaluar sus medidas de control. Particularmente, los AC son modelos matemáticos para

la simulación computacional de sistemas dinámicos discretos; cuya dinámica se basa en reglas de

interacción con base en aspectos individuales de los entes que conforman el sistema. De tal manera

que su uso nos permite considerar en la dinámica de los modelos que se proponen aspectos referentes

a la movilidad humana, las características de las poblaciones del virus y el huésped y combinarlo

con datos reales de factores ambientales y sociales que son determinantes en la proliferación y

transmisión de la enfermedad. Se aprovechará la semejanza y relación de esta enfermedad con otras

como Zika y Chiconguya para su estudio.

5. Avance actual del proyecto

Las investigaciones se han enfocado a la propuesta modelos de propagación epidemiológica para

el Dengue basado en AC y simulación matemática y computacional que incorpore en su definición la

dinámica demográfica del vector, las interacciones entre transmisor y huésped y globales tomando

como base los modelos matemáticos compartimentales basados en ecuaciones diferenciales. Así, en

la definición de la dinámica se toma en cuenta la inhomogeneidad espacial mediante la variación

sistemática de las regiones geográficas que se simulan en las que habitan los individuos de cada

especie, la segmentación de las poblaciones tanto del vector como del humano en grupos de acuer-

do a su estado infeccioso, la influencia de aspectos de cambios climáticos (la temperatura y las

precipitaciones pluviales en función de la época del mosquito). Los resultados actuales obtenidos

de la simulación del modelo ya se han validado con datos reales del Dengue proporcionados por el

Instituto Nacional de Salud Pública y se adecuan muy bien, aún mejor que otros modelos continuos.

Este tipo de modelos puede servir como base para investigaciones futuras que sirvan para el estudio

de otras enfermedades no aún estudiadas.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

El proyecto es multidisciplinario. Se requiere modelación matemática y computacional, vida

artificial, ciencias de la computación, ciencias de la salud.
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7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

El proyecto que aquí se describe es multidisciplinario. Para lograr los objetivos del mismo se

requieren conocimientos de modelación computacional, matemáticas, ciencias de la salud, análisis

de datos, sistemas complejos y ecología.
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La ecuación de transporte de Boltzmann (ETB) describe la tendencia irreversible de un gas
diluído al equilibrio térmico y usando una expansión de Chapman-Enskog, se puede llegar de ésta
a las ecuaciones de la mecánica de los fluidos. El método de la ecuación de Boltzmann en redes
(MEBR) es la solución numérica de la ETB para el estudio de flujos. El MEBR es un método
explícito y local, ésta última característica facilita el uso de la programación en tarjetas gráficas.

El objetivo del proyecto es el estudio numérico de flujos que representen un reto o que sean de
interés por sus posibles usos en áreas como el uso eficiente de la energía en edificaciones. El impacto
del proyecto es la formación de recursos humanos y el avance del conocimiento. Las disciplinas
involucradas son la mecánica de fluidos y la programación científica.

El proyecto se describe con la presentación de los resultados obtenidos en el estudio de algunos
flujos como son la convección natural en una cavidad con una pared parcialmente calentada [1], la
levitación térmica [2], la convección natural en cavidades inclinadas [3], la transferencia de calor
generada por una pluma en una cavidad [4], el flujo alrededor de alas con movimiento pasivo y
activo [5], vibraciones inducidas por vórtices (VIV) y mecanismos del nado. En estos tres últimos
flujos se han usado tarjetas gráficas. En el caso del ala oscilante, ésta rota respecto a un eje que pasa
por su centro de masa que puede trasladarse debido a la fuerza que ejerce el fluido en respuesta de
su oscilación forzada. En las VIV se tiene un cilindro que es arrastrado por un fluido y está actuado
por un resorte que se opone al arrastre. En el nado se considera un perfil rígido simple compuesto de
un semicírculo unido a un triángulo isósceles que nada contracorriente. Para evitar efectos de borde
y tener una región de observación lo más grande posibles se utilizaron mallas de hasta 12000x5000
nodos, con tiempos razonables de cómputo.

Referencias

[1] G. Barrios, R. Rechtman, J. Rojas, R. Tovar, The lattice Boltzmann equation for natural con-
vection in a partially heated cavity, Journal of Fluid Mechanics 522, 91 (2005).

[2] F. Mandujano, R. Rechtman, Thermal levitation, Journal of Fluid Mechanics, 606, 105 (2008).
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[3] G.Huelsz, R. Rechtman, Heat transfer due to natural convection in an inclined square cavity
using the lattice Boltzmann equation method, International Journal of Thermal Sciences, 65, 11
(2013).

[4] G. Barrios, G. Huelsz, R. Rechtman, Heat transfer and flow transitions of a thermal plume
generated by a heating element on the enclosure bottom wall, enviado Internatinal Journal of
Heat and Fluid Flow, mayo 2018.

[5] C. Málaga, F. Mandujano, On the forced flow around a flapping foil, enviado a Physics of Fluids,
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La Investigación del Cómputo de la UNAM crea una

innovación revolucionaria que promete ampliar
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Resumen

En pruebas realizadas recientemente con el Algoritmo DVS (o, simplemente DVS) que I. Herrera
y sus colaboradores introdujeron y han desarrollado en los últimos años, se encontró que en un
ejemplo tratado con ese algoritmo y utilizando 400 procesadores se logra una aceleración (speed-up,
en inglés) de 32,005.83. Sin embargo, conforme a la teoría en boga de métodos de descomposición de
dominio (DDM, por sus siglas en inglés) la aceleración que se puede lograr es menor o igual que el
número de procesadores, 400 en este caso. Es decir, en ese ejemplo DVS logra una aceleración mayor
que 80 veces la máxima que la teoría convencional anticipa. Este resultado, pone en evidencia graves
inconsistencias de la teoría de los métodos de descomposición de dominio (DDM) convencional y
que es posible desarrollar software mucho más eficiente que el disponible en la actualidad.

Sin embargo, las notables aceleraciones obtenidas en los experimentos mencionados son com-
pletamente compatibles con la teoría de los DDM que Ismael Herrera ha venido desarrollando en
los últimos diez años; ella predice que en este ejemplo el máximo speed-up que se puede alcanzar
es del orden de 160,000 (el cuadrado de 400). Es decir, que hemos alcanzado solamente el 20 %
de la aceleración posible; muy lejos del máximo, pero muy por encima de la que alcanza nuestra
competencia internacional, pues estamos siendo al menos ochenta veces más eficientes que ella. Si
con 400 procesadores el múltiplo es ochenta, ¿cuál será el múltiplo cuando sean cientos de miles?
que es al caso de las grandes supercomputadoras.

En esta plática explicaré con detalle lo dicho en los párrafos anteriores, haré un resumen de
la teoría y examinaré con mayor precisión las características de la promesa que estos resultados
representan para el futuro del cómputo científico mundial.
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1. Objetivo del proyecto

Implementación de una red de sensores ultrasónicos para el monitoreo de rios, que tendrá como

propósito prevenir a las poblaciones en riesgo en caso de inundaciones. Así como también, se pre-

tende la implementación de una red celular basada en 3G/4G en sitios que no cuenten con alguna

comunicación celular y/o inalámbrica (IEEE 802.11).

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Los grandes avances tecnológicos de la última década están haciendo posible la implementación

de los sistemas de comunicación celular usando Radios Definidos por Software (SDR-por sus siglas

en inglés), en la cual una gran parte del sistema de comunicación ya puede ser desarrollado en Soft-

ware, lo que permite que los nuevos sistemas tengan menos componentes electrónicos, y se reduzca

considerablemente los costos asociados de fabricación de los nuevos sistemas de comunicación.

A nivel mundial, se está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar los protocolos de comunica-

ción inalámbrica basándose en la tecnología SDR, como 5G, 4G-LTE, 3G, Wifi (IEEE 802.11) entre

otros. Con este tipo de implementaciones se puede desarrollar sistemas de comunicación hechos a

la medida para resolver problemas o retos mundiales, como el proyecto EWIN el cual fue aceptado

en la convocatoria EPSRC del Reino Unido, con un patrocinio de 1.6 millones de libras esterlinas

($40 millones MN. Aprox. ) para el monitoreo de ríos y prevención de inundaciones.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Comunicaciones Celulares, Comunicaciones Inalámbricas, Sistemas Embebidos.
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4. Descripción del proyecto

Las inundaciones son un problema global, y como ejemplo, México está luchando para manejar

situaciones de inundaciones que van en aumento en regularidad y severidad. De los peligros naturales

capaces de llevar a desastres, las inundaciones son las más mortales.Muchos países en desarrollo

cuentan con una infraestructura de monitoreo de aguas pobre, pero al igual que el Reino Unido,

cuentan con sistemas de telefonía móvil de vanguardia. Con esta investigación, y en base en el

conocimiento de ingeniería del agua y comunicaciones de radio en el Reino Unido en combinación

con el conocimiento de ingeniería del agua y redes en México, haremos posible para muchos países

el desarrollo de sus propios sistemas de detección de inundaciones utilizando métodos de detección

y predicción hidrológica de primer orden combinados con los sistemas de telefonía móvil con los que

ya cuentan, y para sitios remotos se implementará una red 3G y/o 4G con tecnología SDR de bajo

costo. El método proporcionará una manera rentable de abordar el cambio climático.

5. Avance actual del proyecto

35 %

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Si

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Si
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El desarrollo del Software Científico y las necesidades de

cómputo en las diferentes áreas de la ciencia

Dr. Mayra Lorena Diaz Sosa Dr. Eduardo Eloy Loza Pacheco

Resumen

Investigadores de diversas áreas hacen uso cotidiano de la computadora, para llevar a cabo si-
mulaciones, cálculos matemáticos y ejecución de scripts, por mencionar algunas de sus actividades
frente a la computadora. Hoy en día, se requieren de mayores habilidades computacionales para
poder desarrollar sus proyectos de manera exitosa. El desarrollo de software científico contempla
la integración de diversos elementos que son: tecnologías de cómputo, programación, el modelado
de los datos y su procesamiento los cuales son comunes al desarrollo de software. En el caso de las
tecnologías encontramos lenguajes de programación, plataformas, repositorios de datos, manejo de
servicios, sistemas operativos, etc. Las características de los datos más recurrentes en la actualidad
son la heterogeneidad, el volumen de ellos y la velocidad con la que se generan, conceptos reconoci-
dos de Big Data. Las características de los datos, nos obliga a buscar mejores estructuras de datos
que permitan una recuperación más eficiente. Es usual encontrar en el contexto del software cientí-
fico el campo del BigScience, en el cual los proyectos científicos de gran envergadura requieren de la
combinación de la Inteligencia Artificial, Big Data e Ingeniería de Software. Adicionalmente los tra-
bajos de los investigadores se encuentran comúnmente en el domino continuo. Por lo que requieren
ser modelados en términos discretos para ser procesados por un sistema formal ya sea para ejecutar
una representación gráfica o realizar un cálculo matemático donde se busca que el coeficiente de
error y el tiempo de cálculo sea mínimo o bien aceptable; es decir hablamos de computo científico.
Un campo en el que los especialistas de las ciencias de la computación e investigadores interactúan
para poder desarrollar tecnologías de cómputo con miras al alto rendimiento y desempeño. Por lo
anterior se persigue la integración y comunicación de cuerpos multidisciplinarios de computación y
otras áreas de las ciencias. Los cual se logra con construcción de un vocabulario común, representa-
ciones formales compartidas y estructuradas. Así como metodologías que permitan a los expertos de
ambas áreas interactuar, para esto se requiere tomar como base la Ingeniería de Software y del Co-
nocimiento, la primera para definir la metodología y la segunda para la estructuración y extracción
del conocimiento.
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1. Objetivo del proyecto

Obtener imágenes de alta resolución, con intervalos de 1-10 nm por pixel, para el estudio y
caracterización de nanomateriales.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

En la microscopía óptica convencional, el límite de la resolución óptica permite resolver solo
hasta 200 nm, con lo que impide resolver imágenes de objetos nanométricos. En años recientes,
diversos sistemas ópticos han sido desarrollados donde el límite de resolución ha logrado bajarse,
permitiendo observarse resolución de hasta 20 nm. Dos de estas investigaciones fueron premiados
con el Premio Nobel de Química en 2014 y 2017.

Muchas estructuras biológicas han sido y continúan siendo estudiadas exhaustivamente, a reso-
luciones de unos cuantos nanómetros, utilizando uno o más de estos sistemas. Sin embargo, muy
pocos se dedican a estudiar nanoestructuras inorgánicas, limitándose a estudiar la interacción de
algunas de ellas con procesos biológicos.

A través de este proyecto se busca introducir un nuevo sistema de reconstrucción de imágenes
de objetos de escala nanométrica. Los programas de computación juegan un papel fundamental en
este sistema, ya que la recolección de información, así como la reconstrucción y el filtrado de las
imágenes, se hace a través de ella
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Procesamiento de Imágenes, Óptica, Electrónica, Ciencia de Materiales, Física del Estado Sólido
y nanociencias.

4. Descripción del proyecto

Este proyecto consta en la construcción de un dispositivo capaz de obtener y resolver imágenes
a nanoescala mediante un método de barrido óptico, yendo más allá del límite de difracción. Se
busca que estas imágenes varíen en escala, profundidad y respuesta a distintas longitudes de onda
para obtener imágenes de súper caracterización de las muestras analizadas.

5. Avance actual del proyecto

El proyecto se encuentra realizado en un 80 % en su etapa de construcción y en 70 % en el
procesamiento y filtrado de imágenes.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Se busca la colaboración con grupos expertos en procesamiento de imágenes, electrónica y óptica
para mejorar la resolución y contraste de las imágenes obtenidas.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Si se logra completar los objetivos y metas del proyecto, se podrá obtener un prototipo del Na-
noscopio Óptico de Barrido por Luz, con el cual es posible iniciar un proceso de vinculación mediante
una transferencia tecnológica a una empresa para que lo fabrique y distribuya a otras empresas y
Universidades, Institutos y Centros de Investigación, donde este equipo pueda ser utilizado.
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1. Objetivo del proyecto

El objetivo de este trabajo es obtener una simulación computacional del comportamiento de
la conductividad del material grafeno y su utilización en el diseño de una nano-antena a base de
grafeno sobre un sustrato de dióxido de silicio que resuene en la banda de Terahercios.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

El grafeno es una estrella en ascenso rápido en el horizonte de la ciencia de los materiales y
la física de la materia condensada. Este material estrictamente bidimensional exhibe una calidad
cristalina y electrónica excepcionalmente alta y a pesar de su breve historia, ya ha revelado nue-
vas aplicaciones físicas y potenciales. Mientras que uno puede estar seguro de la realidad de las
aplicaciones sólo cuando aparecen productos comerciales, el grafeno ya no requiere ninguna prueba
más de su importancia en términos de física fundamental. Debido a su espectro electrónico inusual,
el grafeno ha llevado a la aparición de un nuevo paradigma de la física de la materia condensada
“relativista”, donde los fenómenos cuánticos relativistas, algunos de los cuales son inobservables en
la física de alta energía, ahora se pueden imitar y probar en la tabla-top experimentos. En términos
más generales, el grafeno representa una clase conceptualmente nueva de materiales que sólo tienen
un átomo de espesor y sobre esta base, ofrece nuevas incursiones en la física de baja dimensión que
nunca ha dejado de sorprender y sigue proporcionando un terreno fértil para las aplicaciones.

La antena de parche convencional hecha de material de cobre como conductor sufre de desven-
tajas de tener un ancho de banda estrecha, baja ganancia, baja capacidad de manejo de potencia y
muchos más grandes.

Reducir aún más el tamaño de una antena metálica clásica hasta unos pocos micrómetros re-
queriría muy altas frecuencias de resonancia, existente en el rango óptico causando una atenuación
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significativa de canal y la dificultad en la aplicación de nano-dispositivos que funcionen a una fre-
cuencia tan alta.

No se conocen las mejoras de la arquitectura de uso de grafeno utilizado como nanomaterial en
la utilización de comunicación de nano-antena en el rendimiento mayor a los 13.8 Tera Hertz. El
cual se van a obtener los datos tanto cuantitativos y cualitativos de la toma de los resultados al
aplicar dicha mejora en este tipo de antena.

Por estas razones, utilizando antenas de tamaño metálicos micrómetros para implementar comu-
nicaciones inalámbricas entre nanosistemas, se convierte en inviable. Sin embargo, los nano-antenas
plasmónicas basados en el grafeno sólo unos pocos micrómetros de tamaño son óptimos para radiar
ondas electromagnéticas en la banda de Tera Hercios a una frecuencia significativamente menor y
con una mayor eficiencia de la radiación con respecto a sus homólogos metálicos. Las propiedades
únicas del grafeno también permitirán mejorar el rendimiento de las antenas en la nanoescala.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Ingeniería de comunicaciones electrónica y control en el área de comunicaciones, Computación,
Electrónica; Física en el área de electromagnetismo y Óptica; Matemáticas en el área de Topología
y en el área de Materiales.

4. Descripción del proyecto

El tipo de diseño de investigación a manejar es una investigación experimental, la cual se obten-
drá la simulación computacional, así como los cálculos matemáticos por medio del uso del software
MATrix LABoratory (MATLAB) para la conductividad del material de grafeno en la toma de valores
del diseño y análisis de las características de radiación de una antena de parche a nivel nanométrico
a base de grafeno sobre el sustrato de dióxido de silicio en la banda de Tera Hertz.

El trabajo se realizó en las siguientes etapas:

Resolución y obtención de las ecuaciones requeridas de conductividad del grafeno.

Programación en MATLAB de las ecuaciones realizadas con anterioridad a partir de a ecuación
de KUBO.

Adecuar los parámetros necesarios de la antena a partir de las ecuaciones anteriores para que
resuene en la banda de los Terahertz.

Simulación y obtención de las gráficas de la nano antena.

5. Avance actual del proyecto

Dentro de los avances realizados se tiene el diseño del parche cuadrado el cual muestra las
ventajas de utilizar el material de grafeno a nivel nanométrico conservando las propiedades ideales
en la simulación computacional. El sistema completo de las etapas mencionadas anteriormente fue
simulado en MATLAB desde la etapa de las ecuaciones hasta la obtención de las propiedades de la
antena para que abarcara un ancho de banda que va desde los 12.2 a los 13.8 Thz y se obtuvieron
como resultados las gráficas de impedancia, magnitud y directividad en valores ideales.
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6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Se tiene la apertura para la colaboración de otros grupos de las diferentes áreas debido a su
amplia área afín.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Sector industrial en el área de las comunicaciones.
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1. Objetivo del proyecto

El objetivo de este trabajo es presentar métodos computacionales específicos para la caracteri-

zación de antenas fractales de tipos FASS (space-Filling, self-Avoiding, Simple, Self-Similar).

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

El intercambio de información por medio de ondas de radio tiene una importante relevancia en

aplicaciones cotidianas como son: teléfonos celulares, radioastronomía, radionavegación, sistemas

de monitoreo medico por citar solo unos ejemplos. En este ambiente, los sistemas de comunicación

dependen de un uso eficiente de la energía para radiar y recibir la información procedente de las

ondas electromagnéticas que portan dicha información, la antena de estos sistemas desempeña esa

labor fundamental y un diseño óptimo necesita que las características de la misma sean determinadas

previamente para un uso específico. Cualquier superficie puede ser usada como antena, siempre y

cuando las cargas puedan desplazarse sobre ella llegando incluso a usarse al planeta tierra para tal

fin. En los objetos de estudio de este proyecto se tomaron en cuenta diversas estructuras conductoras

para su uso posible como antena, la investigación se ha centrado sobre estructuras que siguen un

patrón fractal FASS dado que poseen varias propiedades que las hacen interesantes para aplicaciones,

por ejemplo:

Como fractal tiene la propiedad de autosimilitud, y siendo determinístico su estructura puede

ser reproducida por medio de un patrón.

Determinada un área en la que se desarrollará la estructura, si se aumenta el número de

recursiones que aumenta la complejidad del fractal, este puede ser manipulado de tal manera

que su trazo no abandone el área de diseño.
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Por estos motivos, la estructura de la antena puede ser compacta, sin embargo, la complejidad

del trazo conlleva una complejidad en el cálculo de las características electromagnéticas y por ello es

necesario el desarrollo de herramientas que ayuden a estudiar las propiedades de estas antenas. En

este trabajo se presentan herramientas basadas en gramáticas libres de contexto para generar las

estructuras a estudiar, bases de datos para el resguardo de resultados, así mismo como la aplicación

de métodos numéricos aplicables a fenómenos electromagnéticos para solucionar el problema.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Posgrado en Ciencias de la Computación.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Física.

4. Descripción del proyecto

Se presentan los métodos computacionales para simular las características de antenas fractales

de tipo FASS, obteniendo las características eléctricas tales como impedancia, perdida de retorno,

relación de onda estacionaria.

5. Avance actual del proyecto

El proyecto se encuentra concluido en su primera fase, los resultados generados están siendo

analizados para su publicación, así mismo se está dando formato a los resultados preliminares para

su difusión en grupos que demuestren interés en el tema, se está estudiando la aplicación de los

métodos desarrollados a varios tipos de estructuras y sus aplicaciones.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Se puede colaborar con distintas ingenierías que tengan relación con sistemas de telecomunica-

ciones, grupos de diseño de prototipos, así como personal interesado en la aplicación de métodos

numéricos computacionales para resolver problemas en la implementación de antenas con estructura

compleja.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Las aplicaciones son vastas dada la gran cantidad de sistemas que necesitan antenas de diseño

especifico, sistemas de RFID, sistemas de monitoreo médico, diseño de prototipos e incluso generar

patentes para el uso de determinadas estructuras de antenas para usos específicos.
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1. Project objective

Our project was made to provide a useful and efficient tool for medical research investigation,
specifically in innovative therapies for tumor destruction in microcirculations systems. For this we
simulate a segment of a capillary vase in which it is releasing a drug from a nanobot that diffuse
over the sanguineous plasma to destroy a tumor in an end of the capillary, we study the evolution of
the simulation at a challenging level of detail as well as deliver punctual results in a desired period
of time, reason for which also we explore the GPU-MPI paradigm to make efficient the above.

2. Justification, relevance and impact of the Project

Actually, the simulation of the biomedical issues has become an invaluable assistant for medical
investigation. This is due to limitations in the in vivo and in vitro experiments. The in vivo expe-
riments are subject to ethical considerations and the in vitro ones studies are restricted to access
areas of interest. At the same time the advances in every technology and technical areas are coope-
rating to become more interesting this kind of projects, in our case we make use of the original,
efficient and relatively recent numerical scheme lattice Boltzmann method (LBM) which is a way to
solve problems that involve diverse systems susceptible of fluidization, from microelectronic circuits
to thermic dissipation in a metallic plaque or information. The LBM is a numerical scheme that
describes the movement of the fluid particles by means of statistical averages1 whose basis resides
in the mechanical statistical concept of assembly of elements that is how the physical variables of
interest of the fluid can be considered to study the such movement of the particles at various levels
of complexity S. Succi (2001), C. Cercignani (1988).

Is because the simulation of blood flow is computationally demanding, Q. Xiong et.al. (2012), it
is important to use efficient computational tools to simulate our models. We chose LBM because it
has been successful in high performance computing (HPC) to solve cross-scale scientific issues (see
e.g., J. R. Clausen et.al. (2010), F. Janoschek et.al. (2010) among others). Besides, the LBM adapts
in a natural way to most of the HPC architectures since an important portion of the computation can

1
For a very good introduction see S. Succi (2001)
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be realized locally. We decided to explore the paradigm GPU-MPI to parallelize our version of the
software proposed here. Finally it is important to mention that the nanotechnology has interrupted
in the scenario of the technological advances as a promising option for a very large spectrum of new
applications in the more diverse fields, from the cosmetic industries to the high resolution printing
and of course medical applications that is the specific field of our interest that to be more specific is
to cooperate in the advance in the fight against the diseases that charge more lives in the western
countries. Are for all this reasons we believe that our work is innovative, important, useful and
challenging that of this last we have taken the first step.

Disciplines involved in the project: Health sciences, high performance computational implemen-
tation systems, physics, statistical mechanics.

3. Project description

Basically what our program do is to computes the movement of the suspended particles along
the capillary determining the dynamic of the system. This is done by means of the LBM that can
be resumed in four essential steps:

1. Initialization of the principal and auxiliary distribution functions arrays which are used in the
calculus of the LBM.

2. Computing of the collision and propagation steps of the same method for two separated
discretizations of the system: one for the sanguineous plasma and other for the advection-
diffusion phenomena of the therapeutic drug.

3. Also it applies the boundary conditions for the suspended particles and capillary walls for the
two general data structures.

4. It determines in base to steps two and three the slope for the new time step of the Euler
method and with this slope it determines the new position point for the next time step.

As an auxiliary important step it executes the control logic of the simulation that actualizes the
corresponding data structures for the new position of the particles and the progressive destruction
of the tumor by means of the drug concentration. If the result of discretization of the system
is the domain to parallelize we divide such domain in prism-shape blocks of data, it assigns the
administration of every block to one MPI node (process) that communicate their communication
layers between MPI nodes neighbours for the LBM propagation step and make the corresponding
GPU kernel calls to do the numerical demanding task computations. The results delivered can be
gathered to make for example a video of the system evolution or simply to study the state of the
system2 at a desired period of time using a graphing tool as MATLAB.

4. Current advance of the project

At this time we have created the above system mentioned using the D3Q19 (three dimensions,
nineteen velocities) lattice Boltzmann model with one RBC suspended cell and with only one na-
nobot releasing the therapeutic drug but in such a way initialized the system that it is possible to

2
We deliver velocity and drug concentration profiles.
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study the gradual destruction of the tumor from the drug released from that Nanobot. The system
was made in a non-optimal but functionality working parallelized GPU-MPI paradigm, only MPI
parallelized version and a serial version for comparing speed up reached with the last. We believe
that in the mean time we wave not only in very optimal conditions parallelizing speaking the pro-
gram but with a desired concentration of nanobots releasing the necessary amount of drug to make
an important realistic damage to the tumor.

5. Possibility of interaction and collaboration with other groups

Our project has the possibility of collaboration with microcirculatory medical-research groups,
medical device development groups as well as computational simulation related groups.

6. Potential for linkage with sectors of society

If we reach our objective this project can have a high impact on the efforts of medical science
to combat the deadly diseases of microcirculatory origin.
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Infraestructura para el procesamiento y análisis de datos
del Observatorio HAWC

Palabras claves: Cómputo de alto rendimiento, Astrofísica, Procesamiento de datos, Análisis de
datos

Resumen

Una colaboración internacional con una participación significativa de grupos mexicanos constru-
yó y opera el Observatorio HAWC de Rayos Gamma, que se encuentra en las faldas del volcán Sierra
Negra, en frente del Pico de Orizaba. El Observatorio consiste de 300 detectores de Cherenkov de
Agua, instalados a 4100 metros de altura cubriendo un área de 22,000 m2.

El Observatorio genera unos 500Mb/s crudos, que se reducen en línea a 200Mb/s para guar-
dar a largo plazo. Junto con datos construidos y simulaciones, eso se traduce a la generación de
700-1000TB de datos por año. La colaboración HAWC cuenta con dos centros de datos de alma-
cenamiento y procesamiento de datos. El centro mexicano se encuentra en el Instituto de Ciencias
Nucleares. Actualmente cuenta con un cluster que tiene 2000 cores y 5PB de almacenamiento de
alto rendimiento. El centro está conectado a 10Gbit/s a las RedUNAM e Internet 2 en los EEUU.

El centro de datos también brinda apoyo a la comunidad de usuarios del ICN y a diversos
experimentos y colaboraciones, como ALICE, Auger, MexNICA, DESI. Se trabaja en compartir
recursos del centro a otros y en dar apoyo con base de la experiencia en la creación y operación de
cómputo de alto rendimiento.
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1. Objetivo del proyecto

El objetivo principal es desarrollar un modelo computacional para apoyar el estudio de la con-
taminación del aire en la zona metropolitana de la Ciudad de México.

El modelo computacional estimará el coeficiente de difusión turbulenta de aquellas substancias
producidas por la combustión de vehículos automotores y fuente principal de la contaminación del
aire [1, 2].

Se aplicarán casos de estudio para comprender la propagación de contaminantes y para validar
el modelo computacional usando datos reales de mediciones.
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2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La mala calidad del aire en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ha motivado medidas
más estrictas para procurar la salud de sus habitantes. El 2016 fue el año con la mayor cantidad de
eventos activados por el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA). Durante
el período entre febrero y agosto ocurrieron 14 eventos por la alta concentración de ozono en varias
estaciones. El lunes 14 de marzo se registró la más alta concentración de ozono de 210 ppb (203
puntos) en la estación de Cuajimalpa (CUA) [3]. Entre las medidas implementadas por el PCAA
estuvo disminuir la circulación de automóviles, obligando a los habitantes a no usar sus vehículos
con engomado del color indicado (incluidos los nuevos), provocando la saturación del transporte
público disponible y afectando la movilidad de la ciudadanía desde y hacia sus centros de trabajo,
escuelas y hogares.

Se espera un impacto positivo al operar el modelo computacional desarrollado: 1) con la simula-
ción de experimentos para una mayor comprensión del problema de contaminación del aire, 2) con
el apoyo a modelos de calidad del aire existentes proporcionando el valor estimado del coeficiente
de difusión turbulenta (parámetro muy importante del fenómeno de dispersión de contaminantes) y
3) con la aplicación del estudio de caso usando el banco de datos abiertos del Sistema de Monitoreo
Atmosférico (SIMAT) [4] de los eventos de contingencia por ozono como parte de su validación.

Si el modelo computacional desarrollado pudiera apoyar a otros sistemas más complejos a prede-
cir oportunamente una mala calidad del aire, existiría la posibilidad de adoptar medidas anticipadas
para evitar la activación de eventos de contingencia, procurando así, la salud y bienestar de la ciu-
dadanía.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Ciencias de la Computación, Informática, Matemáticas, Química y Física.

4. Descripción del proyecto

Desarrollo de un modelo computacional para apoyar el estudio de los contaminantes del aire en
la zona metropolitana de la Ciudad de México.

El modelo computacional ofrece un método de problema inverso para estimar el coeficiente de
difusión turbulenta [3], un parámetro importante en la simulación del transporte de contaminantes
del aire. Está programado con el lenguaje C/C++ y usa bibliotecas de código abierto para la
integración de reacciones y la optimización [5, 6].

5. Avance actual del proyecto

Se han realizado sesiones de trabajo con el grupo de investigación para estudiar teóricamente
el fenómeno físico y discutir los alcances del modelo computacional. Se han logrado cubrir alcances
particulares para el modelo computacional en varias versiones:

2



Versión 1. Solución numérica del modelo de advección-difusión-reacción en 3 dimensiones. Terminado
en su versión de consola, le falta una interfaz gráfica de usuario para su operación interactiva. Avance
90 %.

Versión 2. Solución numérica del modelo de difusión en 3 dimensiones. Estima el coeficiente constante
de difusión turbulenta por el método de problema inverso. Terminado en su versión de consola, le
falta una interfaz gráfica de usuario para su operación interactiva. Avance 90 %.

Versión 3. Aplicación de un estudio de caso usando datos seleccionados del SIMAT para estimar el
coeficiente variable de difusión turbulenta en 1 dimensión, z. Avance 5 %.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Este proyecto se ha venido desarrollando en la FES Cuautitlán como investigación del Programa
de Doctorado en Ciencia e Ingeniería de la Computación con la colaboración de grupos de: cómputo
científico, cómputo avanzado, química, física y fisicoquímica.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Consideramos que existe potencial de vinculación con los sectores ambientales y de ecología.
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1. Objetivo del proyecto

Modelización de la calidad del aire en México a diferentes escalas espacio temporales.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

El fenómeno de la contaminación atmosférica afecta a la salud en el sitio de emisión y posee
efectos en ecosistemas tanto en corto como en largo plazo, así mismo las emisiones de contaminantes
criterio vienen acompañadas con las emisiones contaminantes criterio vienen acompañadas con las
emisiones de gases efecto invernadero tanto de vida corta como de larga, lo cuales poseen influencia
global.

Se tiene a partir de los contaminantes primarios, los contaminantes secundarios que son el
resultado de complejas interacciones en la atmósfera y que afectan tanto a la población como a
los ecosistemas naturales, locales y regionales. Las emisiones dependen de los procesos sociales y
políticos que dirigen la urbanización, la agricultura y la actividad forestal. Por lo que conocer la
interacción entre emisiones rurales y las zonas urbanas es de interés para poder proponer políticas
que puedan colaborar a mejorar la calidad del aire en la región. Así como también para evaluar
la exposición a contaminantes. Por otra parte, el desarrollo de sistemas de pronóstico es relevantes
para el apoyo de decisiones públicas.

Para modelación de los escenarios con cambios debidos a las políticas de control y de la calidad
del aire, se requiere de la utilización de súper cómputo ya que se requiere de una alta capacidad
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de cálculo numérico como de almacenamiento de datos de entrada y de los resultados así como una
amplia capacidad para el análisis y procesamiento de los resultados.

El modelo empleado es el WRF-chem, éste resuelve un sistema de ecuaciones diferenciales ordi-
narias rígidas de la química atmosférica. Debido a la gran cantidad de operaciones, el modelo cuenta
con loops paralelizados empleando OpenMP. Este se puede emplear tanto para el pronóstico como
para el diagnóstico de la calidad del aire por medio de la modelación de escenarios de control.

El WRF-urban describe el comportamiento de la meteorología a escalas menores lo que es
importante para describir la capa de mezclado influenciada por la Isla de Calor, se pretende emplear
el WRF-urban para evaluar los episodios de mala calidad del aire del 2016.

Relevancia e impacto

Se puede obtener mediante el pronóstico de la calidad del aire, información para la toma de
decisiones personales y de las autoridades cuando se presenten eventos de altas concentraciones de
mala calidad del aire.?Se pueden evaluar políticas de control de emisiones para ver la influencia en
la calidad del aire.

Se pueden mejorar los pronósticos mediante la asimilación de datos meteorológicos y de calidad
del aire.

El empleo de modelos urbanizados puede ayudar a describir mejor la distribución espacial de
los contaminantes en zonas altamente urbanizadas.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Ciencias de la atmósfera, física, química atmosférica, estadística, computación.

4. Descripción del proyecto

Dentro de los proyectos de investigación del Centro de Ciencias de la Atmósfera, se encuentran
la “Modelación de Calidad del Aire”, “Evaluación de riesgo por contaminación atmosférica” y la
“Influencia de la contaminación en la salud”. Para realizar lo anterior se emplea cómputo de alto
rendimiento para el uso de modelos de calidad del aire como el WRF-chem.

Se encuentran los proyectos de asimilación de datos meteorológicos y de calidad de aire en
México, la modelización del pronóstico de calidad del aire, la comparación de resultados de modelos
con mediciones satelitales y el empleo de modelos que consideran la urbanización para la mejor
descripción de las variables meteorológicas y de calidad del aire. Así como la dispersión de ceniza
de erupciones del volcán Popocatépetl.

5. Avance actual del proyecto

Se tiene una página con el pronóstico meteorológico y de calidad del aire.

Se tiene un avance del 505 en la asimilación de variables meteorológicas y de calidad del aire
con los modelos WRF-DA y DART.
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Se tiene un avance del 70 % en la modelización de la calidad del aire empleando el WRF-urban.

Se tiene un avance del 60 % en la comparación de observaciones de satélite empleando el instru-
mento IASI del satélite MOPIT-A.

Se tiene una página con el pronóstico de dispersión de ceniza del volcán Popocatépetl.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Actualmente se tiene colaboracionismos con el Instituto de Geofísica (Vulcanología), de Geográ-
fica (Geografía Social), con el CENAPRED, INECC,y con el CIGOM.

Se podría interacciones con: Arquitectura, Ingeniería, Facultad de Ciencias.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Algunos de los productos son de interés para el público en general. La influencia de la contamina-
ción puede ser de interés al sector agrícola, forestal. Autoridades como la SEDEMA, SEMARNAT.
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Sistema de cómputo para el análisis de datos sísmicos:
HAGMAP (Herramienta de Análisis Gráfico de Mapas

Auto-Organizados en Paralelo
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IIMAS, UNAM
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1. Objetivo del proyecto

Proveer de un sistema de alta capacidad de cómputo para clasificar datos de cubos sísmicos en
formato pre-apilado en función de atributos de amplitud y frecuencia, con la finalidad de carac-
terizar diversas regiones con presencia de hidrocarburo. Con este análisis se busca coadyuvar con
las diferentes herramientas existentes para elegir zonas de buena calidad de roca y de esta forma
disminuir el riesgo en las perforaciones.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

HAGMAP se diseñó con el fin de tener una herramienta de software alternativa que comple-
mentara el análisis petrofísico y geofísico que tradicionalmente se realiza en cubos sísmicos de
exploración, con la particularidad de que en HAGMAP se realiza análisis de clasificación sobre el
conjunto de datos pre-apilados. Esta característica lo distingue de otros paquetes informáticos y
permite observar propiedades asociadas al conjunto de datos pre-apilados. El trabajo es relevante
en varios aspectos, por un lado, ha permitido integrar conocimientos de distintas disciplinas para
analizar este tipo de datos; por otro lado, su desarrollo mismo ha generado nuevos conocimientos y
productos, así´ como un sistema de cómputo de alto desempeño con proceso en paralelo dentro de
la misma universidad. Finalmente, el impacto que se ha tenido hasta la fecha ha sido la formación
de recursos humanos en el área de cómputo, procesado de señales y procesado de datos sísmicos.
Además de generación de infraestructura y transferencia de conocimiento y tecnología a la industria.
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Las disciplinas involucradas han sido principalmente las de cómputo en paralelo y de alto desem-
peño, procesado y análisis de señales, geofísica, petrofísica, matemáticas y administración de pro-
yectos.

4. Descripción del proyecto

HAGMAP es una herramienta de software, la cual es el resultado del desarrollo del proyecto
SENER- CONACYT 146640. Esta herramienta permite relacionar y clasificar información prove-
niente de registros petrofísicos con datos sísmicos, con la finalidad de determinar regiones comunes
con presencia de aceite. Para lograr dicho cometido se propuso la caracterización de los registros
petrofísicos por medio del análisis de ondi´culas en regiones específicas en el dominio del tiempo de
éstos, de manera individual, para después establecer una relación geométrica entre registros corres-
pondientes a la localización de aceite a distintas profundidades. Una vez establecida esta relación,
se puede determinar la relación correspondiente entre los atributos sísmicos cercanos a estas regio-
nes y los propios registros petrofísicos. También permite caracterizan diversas regiones acotadas en
el cubo sísmico correspondientes a aquellos atributos sísmicos correlacionados con la presencia de
aceite. Para este último paso, se propuso el uso de un mapa auto-organizado que permitiría tanto
la clasificación como la localización de características locales dentro del cubo sísmico en formato
pre-apilado. De este modo, la herramienta de software establecería una relación entre los diversos
registros geofísicos y los atributos sísmicos dentro de la zona de horizontes conocidos que permiten
determinar, caracterizar y extrapolar características locales de zonas con presencia de aceite. Este
análisis es posible mediante la herramienta desarrollada con una interfaz gráfica que permite obtener
y visualizar el atributo geométrico generado.

5. Avance actual del proyecto

Terminado. El sistema ya está instalado en Pemex, se concluyó una etapa de pruebas.

En la actualidad Pemex está instalando una versión de éste en la nube que les permitirá´ tener
disponible el sistema en todos los Activos.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Tanto la herramienta como el conocimiento desarrollado y adquirido en este proyecto, es compa-
tible con los objetivos de cualquier empresa que desarrolle tecnología para la exploración y extracción
de hidrocarburo, así como el mismo método puede aplicarse en la solución de otros problemas. La
colaboración con otros grupos se puede establecer a través del intercambio de ideas y experiencias.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

El sistema desarrollado está vinculado automáticamente con el Sector Industrial, principalmente
con la Industria del Petróleo.
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Algoritmo de Transformación para Análisis de
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1. Objetivo del proyecto

Transformar estructuralmente un grafo asociado a un sistema de gran escala del tipo descriptor
para simplificar el problema de diagnóstico de fallas.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Dado que los modelos de redes y en general los modelos estructurales de los sistemas de gran
escala son frecuentemente escasos en los acoplamientos, se propone a partir de un modelo de grafos
simplificar la tarea del generador de residuos o errores en línea, transformando el grafo a una
estructura adecuada para detección y aislamiento de fallas.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

El principal campo de conocimiento involucrado en el proyecto es el de detección y diagnóstico
de fallas. Sin embargo, existen disciplinas directamente ligadas al proyecto como lo son el de control,
computación, inteligencia artificial y maquinas de aprendizaje.

4. Descripción del proyecto

Se propone un algoritmo de transformación basada en propiedades de clases de equivalencia
en las restricciones del modelo y el análisis estructural que reduce la búsqueda de las relaciones
con redundancia del grafo. Esta transformación permite llevar el sistema global a un grafo estrella
formado por i subsistemas Gi con un concentrador G0 y en donde cada grupo de fallas aislables esta
´ presente en un conjunto de subsistemas. Las propiedades desde un punto de vista de redundancia
del grafo estrella, permiten obtener así un conjunto de subsistemas en donde cada uno de ellos es
robusto solamente con respecto a un subconjunto de fallas no aislables.
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5. Avance actual del proyecto

Para mostrar la simplicidad del algoritmo, se presentan dos casos de estudios. Uno relacionado
con el monitoreo de un ducto con dos ramales en donde se tienen desviaciones en los gastos de
los ramales que deben ser detectadas, en esta aplicación datos experimentales del ducto hidráulico
piloto de 170 m del Instituto de Ingeniería muestran la simplicidad del algoritmo. El segundo ejemplo
corresponde a la detección de fallas en las válvulas de una central eléctrica de ciclo combinado con un
modelo descriptor formado por 37 ecuaciones y 29 variables desconocidas. Actualmente, se cuenta
con un trabajo aceptado en el IFAC SAFEPROCESS 2018 y otro sometido en el IAS-TED 2018
con temas relacionados a este proyecto.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Dependiendo de la aplicación que se desee analizar, se requerirá de la interacción con expertos
de ésta. En los casos de estudio presentados, se buscó la cooperación con expertos en mecánica de
fluidos y centrales eléctricas. Por otro lado se está abierto a la interacción con expertos del área de
teoría de grafos e inteligencia artificial.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Nuestro proyecto está comprometido con la sociedad a través de la generación de herramientas
que permitan soluciones efectivas a problemas comunes. Por ejemplo, la detección oportuna de las
fugas en la redes de distribución de agua potable. Así como la detección de averías en los componentes
de sistemas complejos de generación eléctrica y suministro del país.
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10 años de pronóstico numérico operativo en el grupo
Interacción Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de

la Atmósfera, UNAM

Resumen

Se presentan los sistemas de pronóstico numérico operativo desarrollados por el grupo interacción
Océano-Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera del CCA. Estos incluyen los pronósticos
meteorológicos, de oleaje, de manera de tormenta, de circulación oceánica y de dispersión de ceniza
volcánica. En sus versiones actuales se corren en el cluster Ometeotl del Centro de Ciencias de la
Atmósfera y han sido evaluados contra observaciones, se incluyen incertidumbres en los pronósticos,
alertamientos de eventos extremos. Los sistemas están totalmente automatizados generan varios
miles de gráficos por día y también pueden visualizarse en el sistema OWGIS. Todos los componentes
han sido desarrollados en software libre. En sus desarrollo han colaborado una gran cantidad de
personas incluyendo, investigadores, técnicos y estudiantes.

Palabras claves

Pronóstico numérico

Eventos extremos

WRF

WWIII

ADCIRC

HYCOM

FVCOM
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Exposición a contaminantes atmosféricos

Dr. Arón Jazcilevich Diamant
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1. Objetivo del proyecto

Mediante herramientas computacionales, conocer la exposición humana a PM2.5 proveniente de
tránsito vehicular según actividad, género y edad.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Se estimará la exposición a contaminantes como PM2.5 así como estrés a condiciones meteo-
rológicas, lo cual permitirá conocer la exposición humana según actividad, género y edad. Esto
proporcionará planificar o proponer soluciones para mejorar la calidad de vida en una zona urbana.

Estas soluciones pueden ser: diseño de vías de transporte y de transeúntes, cambios en el mobilia-
rio urbano (banquetas, parques, colocación de vegetación, etc.), impacto de tecnologías vehiculares
y en general la planificación urbana para los tomadores de decisiones.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Modelación de procesos atmosféricos

Análisis de datos

Sistema de Información Geográfica

Electrónica

Química
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4. Descripción del proyecto

El rápido crecimiento urbano ha propiciado que la población de las ciudades sea vulnerable a
problemas ambientales como el deterioro de la calidad del aire. Se necesita de herramientas compu-
tacionales que permitan predecir y simular estas condiciones desde escala regional a escala urbana.
Actualmente existen modelos de calidad del aire operando en muchas ciudades del mundo, como en
la ciudad de México. Sin embargo, estos necesitan mejorar sus capacidades para incluir fielmente la
interacción entre la atmósfera, infraestructura urbana y las actividades antropogénicas. Si esto se
logra, podremos conocer con más detalle la exposición humana a la contaminación, a estrés térmico
y humedad. Esta investigación se avocará al desarrollo de un sistema de modelación e infraestruc-
tura computacional para resolver estos problemas y obtener una herramienta valiosa de diagnóstico
y diseño urbano.

5. Avance actual del proyecto

La investigación forma parte del proyecto SECITI/2016/103 “Exposición a la contaminación por
material particulado en la Ciudad de México”. El estatus del proyecto es activo, con un porcentaje
de avance del 60-70 %.

Se ha avanzado en el desarrollo de metodologías para determinar la exposición personal em-
pleando modelos a microescala y modelos de inhalación.

Se han publicado los siguientes trabajos.

Towards Simulation for Autonomous Mobility: Use of SUMO to assess human exposure and
intake to PM2.5 near motorways: Preliminary Results. Iván Y. Hernández-Paniagua, Juan C.
Zavala-Reyes, Pablo López-Ramírez, Ulises Diego-Ayala, Irma Rosas, Arón Jazcilevich.

Personal Exposure to PM2.5 in the Megacity of Mexico: A Multi-Mode Transport Study. Iván
Y. Hernández-Paniagua, Gema L. Andraca-Ayala, Ulises Diego-Ayala, Luis G. Ruiz-Suarez,
Juan C. Zavala-Reyes, Silvia Cid- Juárez, Luis Torre-Bouscoulet, Laura Gochicoa-Rangel,
Irma Rosas-Pérez and Arón Jazcilevich.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

El grupo de trabajo está abierto a la interacción y colaboración con otros grupos.

Posibles temas de interés:

Medición en campo de contaminantes.

Modelación a mesoescala o microescala.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

El proyecto tiene como fin ser una herramienta de apoyo para los tomadores de decisiones, en
cuanto a: impacto de tecnologías vehiculares y planificación urbana.
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Quantum Computing and the Limits of the Efficiently

Computable

Scott Aaronson

University of Texas at Austin

I’ll offer a crash course on quantum computing, which seeks to exploit the strange rules of

quantum physics to solve certain problems dramatically faster than we know how to solve them

with any existing computer. I promise no hype: just a sober summary of how a quantum computer

would actually work (hint: it’s not just by "trying every possible answer in parallel"), for which

problems quantum computers are and aren’t expected to provide an advantage, and the current

status of the worldwide effort to make quantum computing practical. I’ll also say something about

the ultimate physical limits of computation, and about speculative proposals for going beyond even

quantum computers.
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Normateca de TIC de la UNAM

Dr. Felipe Bracho Carpizo

Director General de Cómputo y de Tecnologías
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1. Objetivo del proyecto

Vincular a la docencia e investigación en cómputo y tecnologías de información y comunicación

(TIC) que se realiza en la UNAM, con las áreas TIC que tienen a su cargo la prestación de servicios

tecnológicos en dependencias y entidades académicas, para integrar un marco normativo que oriente

la toma de decisiones para el desarrollo de las TIC en las actividades universitarias, y favorecer que

la institución avance de manera más homogénea en el mejor uso y aprovechamiento de sus recursos

en TIC.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

En los años de 2016 y 2017 se realizaron distintos ejercicios institucionales de planeación y

evaluación del nivel de desarrollo de las TIC en entidades y dependencias universitarias. Entre los

principales problemas identificados, se encontró que las instancias universitarias toman decisiones

sobre las TIC sin contar con criterios institucionales unificados. Por lo anterior, es necesario esta-

blecer estrategias para fortalecer el esquema de gobierno de las tecnologías de información en la

UNAM, y contar con normas y criterios claros de actuación en esta materia.

El impacto del proyecto es institucional y trasciende a la Universidad, ya que como se comenta

al final de este documento, existen iniciativas nacionales e internacionales que buscan vincular el

trabajo académico de docentes e investigadores en cómputo con las áreas de gobierno y gestión

de las TIC, a fin de mejorar el uso y aprovechamiento de las tecnologías en las instituciones de

educación superior.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Este proyecto es de naturaleza multidisciplinaria, ya que todas las áreas de estudio de la compu-

tación en la UNAM son materia de las distintas normas, lineamientos, guías y buenas prácticas
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que se requieren para el mejor uso y aprovechamiento de las tecnologías en la Universidad, por lo

que se requiere de la participación de docentes, investigadores y especialistas, así como de las redes

académicas afines a las TIC en la institución.

4. Descripción del proyecto

Para fortalecer el marco normativo de TIC en la UNAM, el proyecto busca establecer los pro-

cesos para generar y actualizar la normatividad en TIC, que incluya disposiciones universitarias

relativas a servicios tecnológicos como seguridad, infraestructura, telecomunicaciones, desarrollo de

software; así como los objetivos del gobierno de TIC en la Universidad: responsabilidad, estrate-

gia, adquisición, servicios y talento; todo ello con apoyo y participación de las redes académicas de

docencia e investigación en cómputo de la UNAM.

El proyecto incluye la conformación de la Red Universitaria de Responsables TIC (RedTIC)

de la UNAM, con la finalidad de impulsar el cumplimiento de los objetivos de las actividades

relativas a las TIC, orientando y apoyando al personal de las distintas entidades y dependencias

de la Universidad acerca de la aplicación y adopción de normas y buenas prácticas de gestión de

servicios tecnológicos, y así promover la implementación del Gobierno de TIC y fomentar entre

los miembros de la Red la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades técnicas y humanas

que contribuyan al cumplimiento óptimo de los objetivos sustantivos. También se buscará facilitar

la interacción y colaboración de esta Red con las redes académicas de docencia e investigación en

cómputo de la institución.

5. Avance actual del proyecto

Se cuenta con una primera versión de un centro de referencia dentro del sitio de la Red Univer-

sitaria de Responsables TIC, que es un espacio para compartir conocimiento y apoyar e impulsar

el cumplimiento de las disposiciones institucionales en torno a las actividades TIC en entidades y

dependencias universitarias. Para ello, se presenta en https://www.red-tic.unam.mx/normatic.html

una recopilación de la normatividad aplicable para favorecer y promover la gestión y el gobierno de

TIC en la Universidad, y fortalecer las funciones y competencias de los responsables de las áreas

TIC en su contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esta primera versión de Normateca incluye lineamientos que se han elaborado en colaboración

con docentes e investigadores de la UNAM.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Dado que la participación de las redes académicas agrega valor a la construcción y validación

de las normas, lineamientos, guías y prácticas que se proponen para su incorporación a la Nor-

mateca de TIC de la UNAM, el proyecto busca replicar el caso de éxito de la vinculación con la

Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos que ha contribuido

en la elaboración y revisión de normas propuestas por especialistas TIC de toda la Universidad,

coordinados por DGTIC.
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7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

DGTIC participa en actividades afines a este proyecto en el grupo internacional sobre estudios

de TIC en las universidades de España, Ecuador y México, a través de ANUIES México, la Red

Nacional de Investigación y Educación del Ecuador, y la Conferencia de Rectores de Universidades

Españolas (CRUE). También se colabora en el Comité TIC de ANUIES para realizar estudios sobre

la normatividad y gobierno de TIC en las instituciones de educación superior de nuestro país;

asimismo, se participó recientemente en la validación del II Estudio de Madurez de Gobernanza de

las TIC en las Universidades de Latinoamérica, en colaboración con la Red CLARA y CUDI.
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Estrategias Institucionales para el Desarrollo de Software

con Principios de IS y BD

Guadalupe Ibargüengoitia González
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Israel Ortega Cuevas

Dirección General de Personal, UNAM

iortega@dgp.unam.mx

Facundo Ruíz Doncel

Dirección General de Personal, UNAM

fdoncel@dgp.unam.mx

1. Objetivo del proyecto

La Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Base de Datos (RED IS&BD),

nace con el objetivo de integrar al grupo de universitarios expertos en Ingeniería de Software y

Bases de Datos, para conformar una Red de colaboración, intercambio y difusión del desarrollo y

aplicación de software de calidad, para beneficio institucional, coadyuvando en la mejora de los

productos informáticos en la UNAM y en otras instituciones.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La RED IS&BD se constituyó desde mayo de 2006, y ha tenido como resultados la impartición

de 120 sesiones de un seminario mensual, la realización de varios talleres de tecnología e informática

y la realización de cuatro eventos: “1er. Encuentro Universitario”; Productos y experiencias de los

integrantes de la Red (2007), el encuentro “Pasado, Presente y Futuro del Cómputo” en el marco de

los festejos por el 50 Aniversario del Cómputo en México (2008), el evento “Soluciones abiertas para

Instituciones de Educación Superior”, con apoyo de Sun Microsystems (2009) y el “2do. Encuentro

Universitario de Ingeniería de Software y Bases de Datos” (octubre 2015).

La Red IS&BD, ha buscado el uso de la tecnología para acceder al personal interesado en las

entidades y dependencias de la UNAM. Esta búsqueda ha repercutido más allá de las fronteras

de los campus universitarios; las sesiones del seminario mensual no sólo son emitidas a través de

la infraestructura universitaria de videoconferencia, sino también por los canales de la UNAM en

YouTube, las preguntas y respuestas con los ponentes se realizan en tiempo real a través de Twitter

y Facebook, lo que además ha permitido tener ponencias interactivas.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Ingeniería de Software, Base de datos.
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4. Descripción del proyecto

Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Base de Datos la conforma el

personal universitario que coordina, diseña y desarrolla proyectos en ingeniería de software y bases

de datos en la UNAM, partiendo de un grupo promotor que propone y coordina las actividades de

la Red, así como impulsar la permanencia del grupo, la colaboración y el desarrollo de software de

calidad.

5. Avance actual del proyecto

Entre las innovaciones que ha impulsado la Red IS&BD en la UNAM, se encuentran el Sistema

Gestor de Identidades para la autenticación y autorización de acceso a las aplicaciones y los servicios,

la Firma Electrónica Universitaria (FEU) basada en los mismos estándares y niveles de seguridad

que la FEA, pero con certificados que se encuentran en la Nube Institucional y que facilitan el

firmado desde cualquier dispositivo móvil.

Las contribuciones que ha tenido la Red IS&BD a las estrategias institucionales pueden resumirse

en los siguientes puntos

Evaluación del impacto del trabajo de la Red, con respecto al desarrollo en IS y BD en la

UNAM.

Fortalecer el desarrollo de IS y BD en la UNAM.

Proponer un Marco Institucional de Competencias, con bases metodológicas y de buenas

prácticas en IS y BD.

Mayor vinculación de la Red con el trabajo académico.

A futuro, la Red IS&BD plantea realizar las siguientes acciones dentro del marco de estratégicas

institucionales:

Elaborar Lineamientos de Buenas Prácticas.

Continuar difundiendo conocimientos y prácticas a través del Seminario y Talleres.

Realizar el Tercer Encuentro de Ingeniería de Software y Base de Datos.

Promover El intercambio de código y bibliotecas de software, la creación de bases de datos ins-

titucionales, la innovación en procesos y productos de software de la universidad y estrategias

de preservación digital.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

La Red IS&BD, aunque agrupa al personal universitario vinculado al Software y Base de Datos

en las vertientes de docencia, investigación, difusión, cultura y gestión, tiene relación con estudian-

tes de licenciatura, maestría y doctorado que están realizando investigación sobre equipos de altos

requerimientos de conocimientos. Esto abre un abanico de posibilidades para la exploración acadé-

mica: elaboración de buenas prácticas, análisis de procesos, generación del conocimiento, innovación

y desarrollo tecnológico.
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7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Las actividades que ha realizado la Red IS&BD, han tenido gran impacto en la comunidad

universitaria que desarrolla software, o que administra base de datos, pero también se ha reflejado

en la participación y colaboración con otros interesados en la temática; en los seminarios, talleres

y eventos que ha organizado, se ha contado con participación de expertos en tecnología del sector

privado, así como además de académicos y de alumnos de otras Instituciones de educación superior,

tanto nacionales como internacionales.
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El aula del futuro
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ICAT, UNAM
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ICAT, UNAM

Mtra. Ana Libia Eslava Cervantes

ICAT, UNAM

Mtro. Ricardo Castañeda Martínez

ICAT, UNAM

1. Objetivo del proyecto

Proyecto interdisciplinario que desde 2006 aborda el diseño de espacios educativos enriquecidos
con tecnología y sus fenómenos asociados, desde la perspectiva del Diseño Centrado en el Usuario,
sustentada en la Interacción Humano Computadora. Se caracteriza por el desarrollo de propues-
tas tecnoeducativas innovadoras que buscan responder las preguntas “¿Qué nuevas estrategias de
aprendizaje se desea propiciar y con qué fin? ¿Cómo es la tecnología que permite apoyar dichas
actividades?”

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La introducción de las TIC al proceso educativo ha resultado un proceso más complejo del que
optimistamente se consideró quince años atrás. Hoy sabemos que la mera introducción de tecnología
al aula no es suficiente para promover cambios significativos en el aprendizaje. Asimismo, sabemos
que el que los docentes sepan usar la tecnología tampoco es suficiente para que modifiquen su
práctica docente, más allá de la mera sustitución de herramientas (ej. explicación en el pizarrón
sustituida por proyección de video o presentación PowerPoint). La generación de nuevas situaciones
de aprendizaje debe tejer, delicadamente, la identificación de los problemas educativos que se desea
resolver, la disposición a crear nuevas estrategias y situaciones de aprendizaje por parte del profesor
y la escuela, y las tecnologías que faciliten (y en algunos casos, hagan viable) estas nuevas propuestas.
Es en esta línea en la que, desde su inicio, se ha inscrito el proyecto de “El Aula del Futuro”, con
resultados y reconocimientos importantes tanto a nivel nacional como extranjero.

Este sistema permitirá obtener una evaluación y clasificación de pacientes de bajo y alto riesgo
que permita tomar la mejor decisión clínica, mejorando la aplicación de recursos y los resultados
en los indicadores clínicos epidemiológicos; permitiendo realizar el diagnóstico temprano, evaluación
de la condición clínica y el nivel de riesgo de los fetos con alteraciones del crecimiento con menor
dependencia de expertos.
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Ciencias de la Computación. Ingeniería de Software, Interacción Humano Computadora, Dise-
ño Centrado en el Usuario, Experiencia del Usuario, Modelado Automático del Usuario, CSCL
(Computer Software for Colaborative Learning).

Psicología del aprendizaje: Constructivismo, aprendizaje colaborativo.

Pedagogía: Didáctica, sistemas representacionales.

4. Descripción del proyecto

“El Aula del Futuro” (AdeF) es un proyecto interdisciplinario que desde 2006 aborda el diseño
de espacios educativos enriquecidos con tecnología y sus fenómenos asociados. Se caracteriza por
el desarrollo de propuestas tecnoeducativas innovadoras que buscan responder las preguntas “¿Qué
nuevas estrategias de aprendizaje se desea propiciar y con qué fin? ¿Cómo es la tecnología que
permite apoyar dichas actividades?” Esta visión, claramente diferenciada de aquellas enfocadas en
generar versiones digitales de las herramientas que actualmente se utilizan en el aula (ej. el pizarrón
digital), ha logrado tener un reconocimiento importante en los ámbitos nacional e internacional en
años recientes.

5. Avance actual del proyecto

El Aula del Futuro es un proyecto aspiracional, en el sentido que nunca se llega a ella. Por lo tanto,
no tiene fin. Lo hecho del 2006 a la fecha ya ha sido transferido exitosamente a diversas instituciones
educativas nacionales y extranjeras (ver más abajo el detalle). Al mismo tiempo, permanentemente
se están iniciando nuevos proyectos que hagan permanecer al proyecto en la línea del “futuro de la
educación”.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

El proyecto nace en el marco de los Macroproyectos, como un proyecto interdisciplinario en el que
convergieron más de 20 académicos de diferentes dependencias de la UNAM y áreas disciplinares.
En el tiempo este grupo se ha modificado, llegando a incluir en algunos periodos a colegas de otros
países. En línea con este espíritu de cooperación y colaboración con otros académicos, actualmente
se están llevando acabo colaboraciones con otras instituciones educativas.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

En 2016-17 se signaron convenios de transferencia, asesoría e investigación con la BUAP, la
Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal y el Instituto Lux, A.C. de León; además de acuerdos de uso con fines de investigación
conjunta con la Universidad de Poitiers y la Universidad Católica de Lyon, ambas en Francia. En
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todos ellos se rediseñaron espacios, se instalaron las tecnologías “Escritorio colaborativo” y “Muro
colaborativo” desarrolladas en el Grupo con técnicas de cómputo ubicuo y realidad aumentada, y se
contribuyó a la formación de centenares de profesores, contando actualmente con miles de estudiantes
usuarios. Estos resultados han valido que la OEA invite al AdeF a su exposición internacional sobre
el uso de TIC en la enseñanza STEM, que Microsoft seleccione al proyecto a nivel mundial como
ejemplo de buen uso de TIC en la enseñanza, que la UNESCO haga referencia al proyecto en sus
reportes, que el Instituto Lux haya ganado el concurso 2017 sobre el uso innovador de TIC en la
docencia en el Estado de Guanajuato; y, finalmente, que la CDHDF mencione al AdeF en la placa
que develó durante la inauguración de “La Casa del Árbol”, espacio dedicado a la formación de niños,
adolescentes y funcionarios de la CDMX en Derechos Humanos. Finalmente, en los últimos cinco
años el grupo ha publicado 9 artículos en revistas internacionales indizadas, 6 artículos en revistas
nacionales, 3 artículos en memorias indizadas, 9 capítulos en libros especializados, 16 artículos en
memorias de congresos internacionales y 20 en memorias de congresos nacionales. Se han graduado
6 doctores, 3 maestros y 7 alumnos de nivel licenciatura. Actualmente se está tramitando la patente
del muro colaborativo y registrando los derechos de autor del escritorio colaborativo.
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Recursos de cómputo visual para la educación en

Ciencias de la Atmósfera

Alejandro Aguilar Sierra y René Garduño López
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Es bien sabido que el aprendizaje es más efectivo mientras más sentidos se involucren y el estu-

diante tenga una participación activa, especialmente cuando se trata de temas difíciles de entender

desde el punto de vista teórico. Para que las aplicaciones interactivas y multimedia sean realmente

efectivas para propósitos educativos, deben ser diseñadas apropiadamente para estimular la for-

mación de modelos mentales en la mente de los estudiantes y brindar una experiencia cognitiva

interesante y atractiva.

El curso “Las estaciones del año y el clima”, producido en conjunto con la CUAED, UNAM

y publicado en la plataforma Coursera (https://www.coursera.org/learn/estaciones-clima/home) se

realizó con el objetivo de que el alumno comprenda los procesos que provocan las estaciones del año,

su relación con los fundamentos del sistema climático terrestre y las repercusiones de las actividades

humanas en el mismo. Para explicar ideas geométricamente complejas, desarrollamos una serie de

simulaciones visuales y ejercicios interactivos, que facilitan la comprensión de dichas ideas, esenciales

para entender algunos de los fundamentos del funcionamiento del clima.

Presentaremos algunas experiencias acumuladas durante algunos proyectos realizados para la

Sala de Realidad Virtual Ixtli de la UNAM y algunos casos de su aplicación en clases reales a

nivel licenciatura y posgrado en Ciencias de la Tierra. También se presentaremos las simulaciones

visuales creadas para el curso de Las estaciones del año, como un ejemplo de modelos visuales para

la comprensión de conceptos no triviales de las Ciencias de la Atmósfera.

1. Objetivo del proyecto

El objetivo de este trabajo es mostrar los recursos pedagógicos visuales basados en simulaciones

científicas y programas de realidad virtual y proponer trabajos futuros en conjunto.

2. Antecedentes

Cuando René Garduño preparaba su libro de divulgación, “El veleidoso clima” (1), para que

quedarán claros ciertos conceptos elusivos, nos vimos en la necesidad de desarrollar modelos visuales

para facilitar su comprensión. Una de las ideas más elusivas es la relación entre los movimientos de

la Tierra con las estaciones del año.
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Para entender mejor el fenómeno, es necesario visualizarlo desde distintos puntos de vista, cen-

trado en el Sol, centrado en la Tierra o centrado en un punto específico sobre la superficie de la

Tierra. En este último punto de vista, vemos cómo se vería la carrera diurna del Sol durante el año,

dependiendo de la latitud.

Desde principios de este siglo, la capacidad de los equipos de cómputo de simulación gráfica, al-

canzaron el suficiente poder para generar simulaciones científicas con suficiente precisión y atractivo

visual. Varios estudios han demostrado que las simulaciones visuales ayudan de manera significativa

a comprender conceptos científicos en Ciencias de la Tierra que de otro modo son complicados de

explicar (2). Un ejemplo notable es el experimento de Reynolds (3) en el que con estos recursos se

revertió una tendencia de género, en la que mujeres estudiantes de geología superaron sus propias

desventajas en habilidades de razonamiento espacial respecto a sus compañeros hombres y des-

pués del experimento, con el uso intensivo de explicaciones con ayudas visuales 3D, las estudiantes

alcanzaron un nivel similar al de sus compañeros.

En 2005 se publicó la primera convocatoria para participar en los proyectos de realidad virtual

Ixtli de DGSCA. Uno de nuestros proyectos fue la exploración de las mismas ideas del libro de R,

Garduño, pero esta vez de manera interactiva y a todo color (4). En la siguiente ilustración vemos

un ejemplo del punto de vista centrado en el Sol. El alumno o el profesor pueden mover, rotar,

aumentar o disminuir la escena para observarla mejor y pueden controlar la posición de la Tierra

y su velocidad tanto de translación como de rotación así como colocarlo en posiciones específicas

como los Solsticios (puntos azules) o equinoccios (puntos amarillos).

Las otras dos simulaciones del mismo proyecto permitían representar el punto de vista geocén-

trico y el punto de vista local, en el que se puede interactuar con la trayectoria del Sol relativa a la

posición de acuerdo a su latitud.

Metodologías

En una simulación científica visual por computadora, se aplican ecuaciones físicas de fenómenos

reales para construir su representación visual de manera precisa. No se trata de crear una imagen

realista, sino conceptual que permita entender mejor ideas cuya explicación verbal no es suficiente

para comprenderlas. Para crear cada producto, partimos de un guión que incluye la narración y la

descripción de la escena. Para cada escena se requieren tres elementos:

1. Modelos 3D de los objetos que formarán parte de la escena, modelados en el programa de

modelado y animación de código abierto, Blender 3D (5).

2. Código en el lenguaje Python (6) para construir y animar la escena, dependiendo de los

parámetros y variables.

3. Por último, el producto final, que puede ser un video, o bien una escena interactiva para

integrarse con un motor de videojuegos.

Para simular los movimientos del Sol y la Tierra, relacionados con fenómenos climáticos como las

estaciones, utilizamos los mismos tres puntos de vista mencionados arriba. El modelo más importante

es por supuesto una representación de la Tierra. Para evitar deformaciones en los polos, utilizamos

una esfera construida con una malla triangular regular.
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Para representar los colores de la Tierra obtuvimos fotografías de satélite globales, compuestas

por la NASA, en proyección plana de todos los meses del año, así como una de la Tierra de noche,

como se ve desde el espacio.

Para una simulación visual del albedo, se obtuvieron imágenes para separar los continentes del

océano. Para simular aproximadamente el relieve superficial, se obtuvo un modelo de elevación global

de terreno, de modo que la representación de la Tierra fuera lo más realista posible. En el punto de

vista heliocéntrico, el Sol se coloca al centro de la escena, inmóvil y la Tierra gira a su alrededor,

con su eje de rotación inclinado 23.44 grados respecto a la vertical. A esta escala, la excentricidad

de la órbita terrestre es despreciable. Los parámetros básicos para la simulación son la hora del día

y el día del año. Con esas variables podemos calcular la posición que tendrá la Tierra respecto al

Sol.

Desde el punto de vista geocéntrico, la Tierra está inmóvil al centro de la escena, pero gira sobre

su propio eje de acuerdo a la hora del día. El Sol junto con los demás astros se coloca sobre una

esfera concéntrica de mayor radio, a la que llamamos la esfera celeste. El Sol, siempre sobre la esfera,

se mueve en una trayectoria fija, el círculo concéntrico que llamaremos eclíptica, cuyo plano está

inclinado 23.44 grados respecto al eje de la Tierra. La posición del Sol sobre la eclíptica depende

del día del año y la cara que tenga la Tierra hacia el Sol depende de la hora del día. En esta escena

el reto fue simular el movimiento del fondo estrellado en la esfera celeste, que se mueve alrededor

del eje de la eclíptica junto con el Sol.

Finalmente para el punto de vista desde una posición específica sobre la superficie terrestre, es

necesario añadir las variables de posición en coordenadas esféricas, la latitud y longitud. Desde este

punto de vista, el Sol hace un viaje diurno sobre la esfera celeste y su trayectoria sobre la misma

(la carrera del Sol) cambia de acuerdo al día del año. Desde este punto de vista, el fondo estrellado

desaparece durante el día debido a la dispersión atmosférica y la iluminación dominante del Sol,

pero es visible en los atardeceres y anocheceres, por lo que fue necesario también integrarlo a la

simulación visual. Las trayectorias circulares son concéntricas respecto al eje de la Tierra pero no

respecto a la posición específica, Solamente durante los equinoccios coinciden con el centro y se van

alejando hasta que llegan a su alejamiento máximo en los Solsticios.

Para generar esta simulación, es preciso programar varios algoritmos que producirán los pará-

metros geométricos apropiados y la animación, dependiendo de las variables mencionadas hora del

día, día del año y latitud. La longitud será útil también para ilustrar el concepto con una escena

representativa de la posición geográfica específica, como por ejemplo, Chichen Itzá o la ciudad de

Madrid.

En la figura se ve una pantalla del programa de animación 3D Blender (5), que es una aplicación

de código abierto, actualmente usada de manera profesional para producir animaciones 3D y está

siendo aprovechado en la simulación científica para planetarios y otras aplicaciones (7). Del lado

izquierdo se ve el código escrito para generar los distintos movimientos y cálculos geométricos de la

simulación. En el centro se ven los objetos 3D que serán útiles para la animación.

Resultados

Los resultados de este trabajo se pueden verificar públicamente en la plataforma de cursos en

línea Coursera, en la siguiente dirección https://www.coursera.org/learn/estacionesclima/ home .

Por ser un tema de ciencias, la audiencia ha sido relativamente menor comparada con otros cursos
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en las áreas de administración o de lenguajes de programación, pero no es despreciable el alcance

en 10 meses de 7mil estudiantes y más de 200 que completaron todas las tareas y exámenes, según

las estadísticas de Coursera al día 24 de octubre de 2016

Cada semana recibimos agradecimientos y felicitaciones de los estudiantes, así como recomenda-

ciones para mejorar el material, muchas de las cuales han sido tomadas en cuenta y hemos corregido

algunos de los videos del curso.

En particular, las siguientes animaciones fueron útiles para ilustrar la carrera del Sol durante el

año en distintas latitudes. Al ser un curso internacional, estudiantes de todo el mundo pudieron ver

el movimiento relativo local del sol.

Conclusiones

Este es el primer curso publicado a nivel masivo global por la UNAM, en ciencias de la Tierra

y es una manera de promover a nivel la licenciatura y el posgrado. El éxito del curso se debe en

gran parte a las simulaciones visuales; entre los comentarios de los alumnos que han concluído el

curso, destacan los agradecimientos por ayudarlos a clarificar conceptos que antes no entendían.

Vale la pena aprovechar estos recursos a nuestro alcance para mejorar la efectividad de la docencia

y divulgación en ciencias de la Tierra.
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Subdirección de Comunicación

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar un software de apoyo al proceso de alfabetización de adultos que sea útil para apoyar

la labor de los educadores y sirva a los educandos para aprender a leer y escribir y familiarizase con

el uso de las TIC.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

En la actualidad, estar alfabetizado exige no sólo leer y escribir sino también manejar las Tec-

nologías de la Información y Comunicación (TIC). Los programas actuales de alfabetización están

centrados en la transmisión del alfabeto y la formación de palabras. No se incluye el uso de TIC y

se concluye la alfabetización cuando el educando puede escribir palabras simples. Esto conlleva la

necesidad de programas de post-alfabetización y luego de alfabetización digital. Desde nuestra pers-

pectiva, estar alfabetizado significa ser capaz de producir e interpretar diversos tipos de texto que

se utilizan en situaciones sociales de comunicación. Esto incluye, necesariamente, leer en pantalla

y escribir con un teclado. De ahí que nuestra propuesta se basa en la producción e interpretación

de documentos, el uso de las TIC y la reflexión sobre el sistema de escritura a partir de situaciones

comunicativas reales. El software que desarrollamos integra estos elementos.

*
Coordinaci’on de Tecnolog’ias para la Educaci’on, UNAM

**
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, UNAM
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Didáctica de la lengua, Psicolingüística, educación de adultos, cómputo, diseño gráfico, desarrollo

de software, Tecnologías para la educación, Juegos serios.

4. Descripción del proyecto

Alfabit es una metodología para la alfabetización inicial y digital de personas, particularmente,

adultas en condición de analfabetismo. Esta propuesta está centrada sobre un programa de compu-

tadora que estructura y organiza los objetivos de aprendizaje, articulando diferentes actividades y

facilitando al educando desarrollar estrategias para la lectoescritura y el uso de la tecnología.

El software educativo está acompañado de un manual didáctico. Su propósito es el de apoyar a los

educadores en su labor, así como ofrecer a los educandos un material que les sirva en el aprendizaje

de la lectura y escritura a la par de familiarizarlos con el uso de las TIC. El software está concebido

como una serie de capítulos que tienen en común los personajes de una familia dividida entre México

y EU. Cada capítulo cuenta una historia diferente y tiene como objetivo la realización de una tarea.

Para lograrla, se puede avanzar a lo largo de 45 actividades centradas en diferentes documentos

escritos. El software cuenta además con herramientas tales como glosario de términos, editor de

textos, emulador de teléfono celular y calculadora.

5. Avance actual del proyecto

Actualmente está terminado el capítulo 1 que cuenta con tres etapas compuestas por 15 acti-

vidades cada una, todas las funcionalidades requeridas así como las diferentes interfaces gráficas.

El primer capítulo fue puesto a prueba en dos grupos de alfabetización de adultos con resultados

positivos. Además, se cuenta con un avance del 50 % del capítulo 2 y un sitio Web de donde se

puede descargar el software y los documentos de apoyo para los alfabetizadores, así como consultar

documentación de las experiencias realizadas.

1

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

El proyecto Alfabit puede orientarse a distintos escenarios: la alfabetización de adultos y niños

y programas de inclusión digital. En este sentido, la interacción y colaboración con otros grupos de

desarrollo de software permitirían crecer el proyecto y diversificar sus aplicaciones.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

El proyecto tiene un gran potencial de vinculación con las organizaciones e instituciones que

se ocupan de la alfabetización de adultos. Además, con algunos ajustes, puede contribuir de forma

importante al proceso de alfabetización inicial de niños en edad preescolar y primer ciclo de educación

primaria.

1
http://alfabit.unam.mx
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TICómetro, midiendo habilidades en TIC dentro y fuera

de la UNAM

Marina Kriscautzky Laxague

mkriscau@unam.mx

Miguel Zúñiga González

mzuniga@unam.mx

Norma Patricia Martínez Falcón

mfalcon@unam.mx

Angélica Ramírez Bedolla

angiemar@unam.mx

Mónica Ávila Quintana

amnk.avila@educatic.unam.mx

Luz María Castañeda de León

luzcast@unam.mx

1. Objetivo del proyecto

Diagnosticar el nivel de habilidades en cómputo de estudiantes de primer ingreso al bachillerato
y la licenciatura.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Es innegable que tener destrezas en el uso de herramientas computacionales es una habilidad
para la vida en la era de la información. Conocer el nivel de acceso y de uso de TIC de los alumnos
que llegan a bachillerato y la licenciatura ha ayudado a la UNAM, desde redefinir los contenidos de
asignaturas como Taller de Cómputo e Informática, hasta identificar las necesidades de formación
y actualización de los docentes universitarios para integrar TIC como herramientas de apoyo a la
enseñanza y el aprendizaje en todas las asignaturas. Así mismo, este diagnóstico permite identificar
las necesidades de infraestructura de cómputo y redes que se presentan en las diferentes escuelas y
facultades.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Pedagogía, psicología, informática, ingeniería en sistemas, telecomunicaciones, estadística.

4. Descripción del proyecto

El TICómetro es un cuestionario en línea elaborado en la plataforma MOODLE que evalúa cono-
cimientos y habilidades en el uso de TIC. Está organizado en cuatro grandes temas: procesamiento
y administración de la información; acceso a la información; seguridad (de los datos personales,
la información y el hardware); y comunicación y colaboración en línea. Cada tema está dividido
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en rubros y estos en habilidades definidas con base en criterios nacionales e internacionales para
conformar la matriz de habilidades digitales elaborada por la Coordinación de Tecnologías para la
Educación de la DGTIC-UNAM.

Consta de 30 preguntas que se obtienen aleatoriamente de un banco de más de 240 reactivos.
Además de los tipos de pregunta que ofrece el módulo Cuestionario de MOODLE; se incluyen
preguntas con simuladores desarrollados ex profeso para el TICómetro por personal de la DIDT de
la DGTIC. Los simuladores permiten evaluar habilidades en el uso del procesador de textos, la hoja
de cálculo y la búsqueda en Internet.

Al finalizar el cuestionario, los estudiantes reciben sus resultados en términos de una cinta similar
a las de artes marciales: blanca, naranja, azul y negra según la cantidad de aciertos obtenidos. A
partir de los resultados se ofrecen actividades para mejorar en cada rubro en el taller en línea Retos
TIC1

5. Avance actual del proyecto

El TICómetro se aplica a todos los alumnos de nuevo ingreso de la ENP y del CCH así como
a una cantidad considerable de licenciaturas dentro de la UNAM y de algunas Instituciones de
Educación Superior de la República Mexicana. En bachillerato se han evaluado 6 generaciones de
primer ingreso (con una cobertura de más del 90 % de la población) y se está organizando la séptima.
En licenciatura son cada vez más las escuelas y facultades que solicitan el TICómetro. Cada año se
realiza una revisión del banco de reactivos para su mejoramiento y actualización. Se ha desarrollado
un nuevo simulador de edición de imagen que se integrará cuando se finalice la etapa de pruebas.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Está en desarrollo la revisión del instrumento por el Consejo Regional del Área Metropolitana
de la ANUIES y su aplicación piloto en diferentes universidades públicas y privadas.

La evaluación de habilidades requiere de simuladores. De otro modo lo que se obtiene son datos
indirectos acerca de dichas habilidades. El desarrollo de simuladores de otras herramientas constituye
una oportunidad de vinculación con otros grupos de desarrollo que puedan aportar nuevas soluciones.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

El TICómetro puede servir como pauta para vincular más profundamente a la Universidad, tanto
con instituciones de educación superior dentro y fuera del país, como con sectores productivos, al
dar una base para la captación y desarrollo de recursos humanos que den soluciones apoyadas en
cómputo en sus respectivas disciplinas.

1
http://retos.educatic.unam.mx.
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Optimización de la movilidad en Ciudad Universitaria
con la aplicación móvil Travesía UNAM. Una aplicación

a favor de la comunidad universitaria

Alejandra Thomé Martínez*

alejandrathome@hotmail.com

No basta con crear productos que funcionen, sean comprensibles y utilizables; también debemos
crear productos que aporten alegría, emoción, placer y diversión y, si, belleza a la vida de las

personas. Donald Norman (Allanwood & Beare, 2015)

1. Objetivo del proyecto

Creación de una aplicación móvil que contenga la información más relevante de ubicación en
el mapa y movilidad a través de las tecnologías de la información y el diseño gráfico; a partir de
la recopilación y organización de la información entre bases de datos, trabajo de campo, elementos
gráficos y gestos de los dispositivos móviles, se organizará y jerarquizará la información compleja
para obtener acceso a ella de una manera intuitiva incluyendo la responsabilidad social como factor
de una investigación emanada de la UNAM.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Ciudad Universitaria configura un entorno altamente complejo; por su trazo interno, población
fija y flotante, instalaciones que alberga, sistemas de movilidad, etc.

El perfil del diseñador le da la habilidad conceptualizar una solución para reunir los elementos
visuales y digitales que faciliten la comunicación para la resolución de un problema.

Ante la falta de recursos digitales e impresos integrales, con las nuevas tecnologías es posible
ordenar la información y con el diseño gráfico e informático crear una aplicación para la ubicación
y la movilidad en CU.

Conceptualización y ejecución en una sola aplicación de la información para la movilidad en
CU, desde el punto de vista del diseño. Inclusión de la responsabilidad como concepto y de manera
práctica.

La integración multidisciplinar para mejorar la ubicación y movilidad en CU, con enfoque de
responsabilidad social.

*
Lic. en Comunicación Gráfica Maestrante en Diseño y Comunicación Visual Movimiento, Arte, Diseño Digital y

Tecnologías de la Información
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3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Diseño, Diseño gráfico, Geografía, Programación, Biología, Ingeniería de Sistemas.

4. Descripción del proyecto

Se creó para conjuntar información dispersa en diferentes soportes, y por medio de los recursos
digitales facilitar la movilidad.

Visibilizar el paisaje de CU a través de la REPSA

En el diseño se le dota de identidad recuperando la imagen de la reserva y su ecosistema único
de matorral xerófilo que otorga un aspecto típico a CU diferenciándolo claramente de otros campus.

Desarrollo de investigaciones y productos en la UNAM para la comunidad

Dentro de los valores universitarios está el de la responsabilidad social. El diseño debe ser sensible
al mundo y ser social y ambientalmente responsable, tratando de mejorarlo con los recursos a nuestro
alcance. Así se incluyen tres aspectos como parte esta responsabilidad.

Con estas acciones se pretende contribuir al desarrollo de la comunidad con la intención de
mejorar la calidad de vida de las personas.

La REPSA

Entre los beneficios que proporciona al entorno inmediato están: La recarga de dos billones de
litros anualmente y el mantenimiento de la calidad del aire y la humedad de la zona.

Tiene dos estaciones: seca y lluvias que no hace necesario el riego y disminuye los costos de la
jardinería y es el hábitat de miles de especies.

Servicios a la comunidad UNAM

Los servicios de salud se conforman a través de infraestructura y programas específicos en el
marco de la investigación- enseñanza y están conformados por diversas áreas: el Centro Universi-
tario de Enfermería Comunitaria de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, los centros
comunitarios de servicios psicológicos y de prevención de las adicciones de la Facultad de Psicolo-
gía, la unidades de alta especialidad de la Facultad de Medicina, las clínicas odontológicas de la
Facultad de Odontología, las clínicas universitarias de Salud Integral y clínicas odontológicas de la
FES Iztacala, las clínicas universitarias de Atención a la Salud de FES Zaragoza.

A través de geolocalización con Realidad Aumentada se brindará la ubicación de estas unidades.
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Daltonismo: Sistema Add Color como auxiliar

Un porcentaje de la población tiene alteraciones en la percepción de color que dependiendo del
grado de daltonismo que padezca puede afectar su vida de diferentes maneras.

Como un auxiliar para este padecimiento, existe un sistema de identificación de colores denomi-
nado ColorADD que procura garantizar, por medio de su sistema, que los usuarios con daltonismo
tengan facilidades para integrarse dentro de los medios de comunicación y aprendizaje que se guían
por medio del color.

5. Avance actual del proyecto

Aplicación móvil Travesía UNAM versión FREE

Figura 1: Versión de la aplicación en la plataforma AppStore de Apple

En ella se encuentran las 13 rutas de Pumabús, la ciclopista, datos sobre la REPSA y uso de
redes sociales que incluye un botón de alerta para reportar anomalías. Es necesario actualizarla y
de momento el botón de realidad aumentada está desactivado por la actualización.

Aplicación móvil Travesía UNAM versión PRO

Se encuentra en preparación una actualización con mapas interactivos, que incorporan otras
tecnologías y mayor cantidad de información, ver figura 2.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Si, desde el punto de vista de la programación y el diseño.
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Figura 2: Avances al mapa general

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Desde la responsabilidad social con la difusión de los valores universitarios y el apoyo que se
ofrece desde los programas de la UNAM.

4



IUSTICS: Hacia una Cultura de la Ciberseguridad:
aportes jurídicos desde la FES Acatlán

Lic. Alejandra Morán Espinosa

CeDeTec, FES-Acatlan,

*
UNAM

amoran@unam.mx

Lic. Fernando Israel González Trejo

CeDeTec, FES-Acatlán, UNAM

ccedetec@apolo.acatlan.unam.mx

Prof. Jorge Erick Tonchi Arenas Profa. Nora Itzel González Rivera

1. Objetivo del proyecto

Investigación, docencia y difusión del Derecho Informático, el uso responsable de TIC, los delitos

informáticos y la propiedad intelectual en el entorno digital con visión jurídica, de interés para la

comunidad universitaria y el público en general, contribuyendo a la formación integral de una cultura

de la Ciberseguridad desde la UNAM.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La necesidad nacional y global, el uso de la tecnología y la informática, de tal manera que nuevas

áreas del conocimiento e innovadoras tecnologías de la información traen aparejadas nuevas rela-

ciones sociales, comerciales y por supuesto jurídicas, de tal manera que es precisamente al Derecho

y de manera específica al Derecho Informático a quien corresponde una necesaria participación,

abonando aspectos jurídicos relevantes y de beneficio común, a través de la difusión de información

actualizada y confiable, enseñanza del uso responsable y los límites jurídicos existentes, además de la

investigación y profundización de temas relacionados con el trabajo interdisciplinario que impacten

o interesen a ambos campos del conocimiento, el de la gestión de la seguridad de la información y

el estrictamente jurídico.

Iustics se destaca por analizar y exponer las problemáticas jurídicas derivadas del uso de entornos

virtuales e informáticos, regulados o no por el Derecho, dado que tales son considerados un fenómeno

jurídico de orden global necesarios de conocer, de evitar o de enfrentar; generando bases doctrinales

de interés para todos los campos del conocimiento, contribuyendo al proceso enseñanza-aprendizaje

y la formación interdisciplinaria de profesionistas relacionados con la globalización y herramientas

TIC.

*
Centro de Desarrollo Tecnológico
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Relevancia:

La tiene, dada su conformación poco común de especialistas en áreas tecnológica y jurídica, y

trabajo peculiar que informa y aporta a la comunidad universitaria y al público en general y porque

ante el incremento de los actos de criminalidad informática existentes, asesoramos gratuitamente

a víctimas siendo facilitadores de su acercamiento con la autoridad que corresponda, y educamos

para su prevención a los profesionistas que podrían cometerlas por ignorancia legal; todo por demás

relevante, necesario y urgente.

Impacto:

Éste se da a partir del año 2014, en que Iustics inicia, participando y organizando eventos co-

mo, pláticas, congresos, ponencias, publicación de artículos, entrevistas, opiniones, rueda de prensa

a medios de comunicación nacionales e internacionales, sumando a ello la impartición de talleres,

cursos, capacitación y docencia formal a las Licenciaturas de Derecho Informático y Matemáticas

Aplicadas y Computación en la FES Acatlán, desde hace doce y tres años respectivamente, desta-

cándose la internacionalización de nuestra participación en eventos latinoamericanos y el trabajo

realizado en las reuniones desde el sector académico de aquéllos que conformaron durante año y

medio la ahora Estrategia Nacional de Ciberseguridad para México, logrando incluir a la UNAM en

una de las quince instituciones colaboradoras más importantes, ello y dada la próxima incorporación

de la Facultad en el Eje Transversal Marco jurídico y autorregulación de la oficina de Presidencia

de la República, son claros indicativos del impacto alcanzado al día de hoy y muestra clara de la

oportunidad de vinculación posible con otros campos del conocimiento.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Jurídica (Derecho)

Informática y afines.

4. Descripción del proyecto

Investigación, docencia, y difusión en Derecho informático y Derecho de TIC, así como fortale-

cimiento de la Cultura de la Ciberseguridad desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de

la UNAM.

5. Avance actual del proyecto

El trabajo realizado a lo largo de cuatro años ha sumado y permitido la realización de eventos

independientes y únicos en algunos casos, y en otros ha dado lugar a la apertura y continuidad

de participación cada año en otros, en general se han realizado un promedio de entre 50 y 100

participaciones al año, distribuidas entre las tres funciones, contando a la fecha con agenda de

eventos anticipada.
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6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Todo: invitaciones de organizaciones e instituciones constantes y en incremento son claros re-

sultados del interés en las actividades del proyecto que el presente espacio no facilita describir o

enlistar, pero que pueden ser debidamente fundamentadas de las cuales podremos detallar de tener

esa oportunidad; hemos colaborado principalmente con sector educativo público y privado, con desa-

rrolladores independientes y con platicas de concientización a menores de edad, padres de familia y

uso de herramientas TIC para docentes principalmente, siempre siendo inclusivos de temáticas de

uso responsable, equidad de género, derechos humanos y aspectos jurídicos acordes y adecuados a

cada sector.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Todo, dado que tenemos funciones con una visión particular en el ámbito educativo por ejemplo,

compartiendo la preocupación general de todos los actores sociales por los riesgos y amenazas

latentes en el uso de TIC principalmente, y dado que desde el ámbito de la responsabilidad moral

y profesional tenemos esa preocupación por educar con valores e informar, para el cuidado de los

menores y para la toma de decisiones de los mayores de edad y de todos los actores y participantes

en el Ciberentorno.

No aportamos directamente tecnología, pero si aportamos conocimiento para resolver problemas

multidisciplinarios de trascendencia incluidos en el abanico de conocimientos que conforman el tema

de la Ciberseguridad.
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CEPHScolar, control escolar en el CEPHCIS (Centro
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales)

Marcos García Yeh

mgarcia@cephcis.unam.mx

1. Objetivo del proyecto

Centralizar, sistematizar y registrar las operaciones del Área de Lenguas del CE-PHCIS.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La idea del sistema surge de la necesidad de tener un registro preciso y persistente de las
operaciones del Área de Lenguas, así como de sistematizar y agilizar varios de sus propios procesos,
realizados al menos dos veces al año. Esta área le representa al Centro su oferta académica más
cuantiosa y diversa, involucrando en 2017, a poco más de una veintena de profesores atendiendo a
más de 600 personas que llevaron al menos un curso de alguna de las siete lenguas ahora impartidas.
La carga que representaría atender a todas estas personas de manera personal (sin contar a las
que solamente piden informes) es aligerada de manera importante con la sistematización de varios
procesos a través de este sistema.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Ingeniería en sistemas.

Bases de datos.

Administración.

4. Descripción del proyecto

Se presenta un proyecto desarrollado para el Área de Lenguas del Centro Peninsular en Hu-
manidades y en Ciencias Sociales de la UNAM, ubicado en Mérida, Yucatán. Este sistema web,
que entró en funcionamiento en octubre de 2013 en su primera versión, surgió por la necesidad de
sistematizar y centralizar las operaciones de un creciente alumnado del área, la cual desde sus inicios
y hasta la fecha sigue administrada por una sola persona. Desde su implantación, el sistema ha sido
actualizado y aumentado de manera paulatina.
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5. Avance actual del proyecto

El sistema atiende la mayoría de funciones operativas del área (definición de la oferta académica
por periodo, pre-registro, inscripción, gestión de grupos, profesores y estudiantes, y generación de
documentos), las cuales reciben actualizaciones periódicas respondiendo a las disposiciones vigentes.
Una función de combinación de registros de personas con registros replicados está en proceso.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Inicialmente, se puede explorar vías de colaboración con la ENALLT, la REDEC e incluso en
la misma DGAE, así como integración y aprovechamiento de recursos tecnológicos existentes en
la DGTIC. De considerarse pertinente, se sondearía integración a plataformas que eventualmente
implante la ENES Mérida, de reciente creación, con un posible apoyo con cursos de lenguas.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

De manera inicial, los sectores con los que el proyecto se vincula de manera más inmediata
son educativo y de investigación: a través de este sistema se pueden extraer indicadores de oferta
educativa, perfil de estudiantes, permanencia, certificación, etc.; datos duros para análisis.
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Mejorando la movilidad urbana con auto-organización

Carlos Gershenson

IIMAS-UNAM & C3

cgg@unam.mx

Enfoques tradicionales en movilidad urbana intentan optimizar a los sistemas de transporte para
una demanda esperada. Sin embargo, la demanda cambia constantemente, sean vehículos privados
o pasajeros en transporte público. Esta diferencia entre la demanda esperada y la actual causa
ineficiencias que pueden llevar al colapso de los sistemas de transporte. Más aún, estos sistemas
presentan diversos cambios de fase, por lo que se requieren una variedad de estrategias. Como al-
ternativa, se sugiere el uso de la auto-organización para construir sistemas de transporte urbano
robustos que puedan adaptarse a las escalas a las que cambia la demanda. En un caso de estu-
dio, hemos desarrollado un método auto-organizante para la coordinación de semáforos que reduce
tiempos de espera a la mitad en comparación con el método tradicional. En otro caso de estu-
dio, la auto-organización permite que sistemas de transporte público tengan un desempeño mejor
que el óptimo teórico. La tecnología para implementar estos métodos ya está disponible. Los pasos
necesarios hacia su implementación se mencionarán.

Referencias

[1] Gershenson, C.; Living in Living Cities. Artificial Life 19(3_4):401-420, 2013. doi:
10.1162/ARTL_a_00112.

[2] Gershenson, C. and Rosenblueth, D. A.; Selforganizing traffic lights at multiplestreet intersec-
tions. Complexity 17(4):2339, 2012. doi:10.1002/cplx.20392.

[3] Gershenson, C.; Self-organization leads to supraoptimal performance in public transportation
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La revolución de los datos: retos del siglo XXI para la

ciencia, la sociedad, la UNAM y el C3

Christopher R. Stephens

*

stephens@nucleares.unam.mx

1. Objetivo del proyecto

Hacer investigación transdisciplinaria y orientada, usando un enfoque de la Ciencia de los Da-
tos y los métodos modernos de las Ciencias Computacionales para la modelación de los Sistemas
Complejos Adaptativos aplicándola a problemas de importancia nacional.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Los problemas de mayor impacto en la sociedad moderna son, por naturaleza, complejos. Por
lo tanto la descripción de su fenomenología requiere datos tanto “grandes” como “profundos”. Es
únicamente en las últimas dos décadas, gracias a la Revolución de los Datos, que ha sido posible
ir generando y almacenando datos adecuados para construir modelos más fieles de los sistemas
complejos. Estos datos, combinados con métodos modernos de análisis como del aprendizaje de
máquinas y la inteligencia artificial, ha abierto camino a la posible “solución” de muchos problemas
de gran importancia en áreas relevantes como, salud, medicina, biodiversidad, el manejo de riesgos
y la movilidad, entre otras.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Física, Computación, Medicina, Psicología, Neurociencias, Ecología, Fisiología, Bioinformática,
Sociología, Antropología, Biología.

4. Descripción del proyecto

El proyecto de Ciencia de los Datos del C3 desarrolla metodologías y análisis novedosos para la
solución de problemas complejos de gran importancia.

*
Participan 46 investigadores y estudiantes asociados del C3 - Centro de Ciencias de la Complejidad y 31 partici-

pantes de otras instituciones en sus proyectos.
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5. Avance actual del proyecto

La iniciativa cuenta con un número amplio de participantes de múltiples disciplinas y ha produ-
cido un número significativo de publicaciones en múltiples revistas internacionales. Varios proyectos
de investigación transdisciplinaria han sido apoyados por varios patrocinadores y han gestionado
vínculos y colaboraciones importantes con varias instituciones públicas, como el CONABIO, la
SEDESA y el ISSTE.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

El proyecto y el C3 están abiertos y buscan el apoyo y participación de cualquier investigador,
estudiante u otro actor en sus proyectos. La “demanda” para ampliar la participación de otros
miembros de la comunidad es constante y urgente dado la naturaleza transdisciplinaria del proyecto.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

La investigación del proyecto está “orientada” hacia los distintos sectores-público, productivo-
para impactar en la solución de problemas de importancia nacional, como del sector de salud, el
urbanismo, la biodiversidad y sostentabilidad, la pobreza y la educación.
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Alteraciones del Crecimiento
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Lab. de Fisiología Humana y de Fenómenos fisiolǵicos Perinatales, CBI, CBS
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Fernando Arámbula Cosío

Lab. de Imagenología Biomédica
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Lab. de Imagenología Biomédica
CCADET, UNAM
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Lab. Avanzado de Procesamiento de Imágenes
FI, UNAM
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Departamento de Medicina y Cirugía Fetal, INPer
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Departamento de Medicina y Cirugía Fetal, INPer

Hector Jesús Borboa Olivares

Departamento de Medicina y Cirugía Fetal, INPer
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1. Objetivo del proyecto

Elaborar un Sistema de evaluación fetal, utilizando auxiliares automáticos y semi-automáticos,
que permita, con menor dependencia de operadores expertos, realizar el diagnóstico temprano, la
evaluación de la condición clínica y del nivel de riesgo de los fetos con alteraciones del crecimiento
con la finalidad de impactar sobre la prevención o reducción de daño en este grupo de pacientes.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La atención temprana, estandarizada y efectiva para clasificar los embarazos de alto riesgo im-
pacta en la morbilidad y mortalidad materno-fetal. Durante la gestación existen grupos con un
mayor riesgo para desarrollar complicaciones; dentro de estas se pueden encontrar alteraciones neu-
rológicas como parálisis cerebral infantil, mayor riesgo de desarrollar obesidad, síndrome metabólico,
diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. Actualmente México no cuenta con
herramientas que puedan ayudar a predecir que fetos tendrán un mayor riesgo de desarrollar alguna
de las complicaciones antes mencionadas. En el INPer se tiene una prevalencia de aproximadamente
10-20 % de fetos y recién nacidos con alteraciones en el crecimiento. El INPer junto con los labo-
ratorios participantes han iniciado la recolección de datos para la construcción de nuevos métodos
para la evaluación de la función cardiaca fetal, así como herramientas auxiliares en la evaluación
neurológica tanto estructural como funcional, la definición de parámetros para la determinación del
bienestar fetal basados en el análisis de imágenes de ultrasonido y el análisis de las fluctuaciones
cardiacas materno-fetales a partir del ECG abdominal antenatal. Adicionalmente se han desarro-
llado técnicas de selección de características y de clasificación para la determinación oportuna de
problemas de desarrollo y bienestar fetal.

Este sistema permitirá obtener una evaluación y clasificación de pacientes de bajo y alto riesgo
que permita tomar la mejor decisión clínica, mejorando la aplicación de recursos y los resultados
en los indicadores clínicos epidemiológicos; permitiendo realizar el diagnóstico temprano, evaluación
de la condición clínica y el nivel de riesgo de los fetos con alteraciones del crecimiento con menor
dependencia de expertos.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Este es un proyecto multidisciplinario el cual cuenta con la participación de 5 laboratorios de
diferentes instituciones. El trabajo de los laboratorios se encuentra en las siguientes disciplinas:

Computación. Procesamiento digital de imágenes y desarrollo de algoritmos de clasificación y
predicción.

Fisiología e instrumentación. Captura y análisis de ECG abdominal antenatal.

Medicina. Recolección de datos y asesoramiento médico en el desarrollo de las técnicas compu-
tacionales.
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4. Descripción del proyecto

El proyecto se compone de 5 módulos:

1. Evaluación del crecimiento, peso y composición fetal. Evaluación de fórmulas para el cálculo
de peso fetal mediante biometrías por ultrasonografía.

2. Segmentación y análisis automático de estructuras fetales en imágenes de ultrasonido. Seg-
mentación automática del cerebelo y la medición automática del pliegue nucal, así como otras
estructuras como la longitud del fémur y del humero, circunferencia abdominal, diámetro bi-
paretal y circunferencia de la cabeza. Medición automática de la perfusión sanguínea de la
placenta en Doppler.

3. Análisis automático de movimiento de corazón fetal en imágenes de ultrasonido. Segmenta-
ción y análisis de estructuras cardiacas para la estimación del movimiento y desarrollo de
aplicaciones para la evaluación de la función cardiaca.

4. Análisis de la regulación automática cardiaca en el embarazo a partir de ECGa. Adaptación y
modificación de métodos derivados de física estadística para el analizar las fluctuaciones en los
intervalos cardiacos. Obtención de registro no-invasivo del ECGa, y procesamiento y análisis
de los complejos electrocardiográficos materno-fetales.

5. Clasificación automática de biomarcadores. Realizar la identificación automática de la con-
dición de desarrollo y bienestar fetal mediante una estrategia de clasificación basada en los
biomarcadores descritos en los módulos precios.

5. Avance actual del proyecto

1. Desarrollo de modelos estadísticos deformables para la segmentación de estructuras 3D y 2D.

2. Desarrollo de modelos estadísticos deformables para la segmentación del saco gestacional y
fetometrías en 2D y 3D.

3. Adquisición, pre-procesamiento y segmentación de estructuras cardiacas y desarrollo de algo-
ritmos de estimación de flujo óptico.

4. Obtención de ECGa, separación de complejos y generación procesamiento (lineal y no lineal)
de series de tiempo de las fluctuaciones cardiacas.

5. Análisis exploratorio de los biomarcadores para la identificación de correlaciones y capacidad
de información.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Este proyecto es un proyecto multidisciplinario el cual actualmente cuenta con la participación
de 5 laboratorios especializados. Sin embargo, el crecimiento de este proyecto conlleva la vinculación
con otras áreas de la ciencia y de la computación como con grupos de cómputo estadístico y cómputo
evolutivo para la mejora de los predictores y clasificadores utilizados.
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7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Al ser un proyecto enfocado en resolver una problemática social como la morbilidad y mortalidad
fetal, la importancia de la vinculación con sectores sociales es de suma importancia para la correcta
implementación del sistema para así obtener el beneficio esperado por este proyecto.
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Imaginería mental para robots

Verónica Esther Arriola Ríos

Facultad de Ciencias, UNAM

v.arriola@ciencias.unam.mx

1. Objetivo del proyecto

Estudiar el uso de la imaginería mental para la compresión del entorno, planeación y ejecución
de soluciones a problemas mediante un sistema cognitivo corpóreo (embodied cognition).

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

Desde el 2013, la Comisión Europea ha lanzado una serie de convocatorias, asignado fondos pa-
ra el desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro del Séptimo Programa
Estructural (Seventh Framework Package). El segundo reto de esta convocatoria se dio en el área
de Sistemas Cognitivos y Robótica, donde el principal objetivo fue obtener robots capaces de tra-
bajar inteligentemente al lado de la gente y al servicio de la gente, por ejemplo en el trabajo, como
compa neros y asistentes en el hogar, como agentes de seguridad automatizados, en intervenciones
médicas u operaciones de rescate [ICT 2013]. Este objetivo aún no se ha alcanzado a plenitud. Para
ello se desean robots más robustos, conscientes de su contexto y fáciles de utilizar; con capacida-
des de aprendizaje, cognición y razonamiento adecuadas, que les permitan adaptarse a situaciones
cambiantes, así como a las necesidades y preferencias de sus usuarios. Igualmente, el rápido enve-
jecimiento de la población y la disminución de jóvenes capaces de atender a las necesidades de los
ancianos, ha llevado al gobierno de Japón a considerar una prioridad el desarrollo de asistentes ro-
bóticos capaces de interactuar y apoyar a los seres humanos. La situación de la población mexicana,
no es lejana a esta realidad internacional.

En otro aspecto, la implementación de sistemas cognitivos artificiales a empujado la investigación
sobre la cognición animal y humana, gracias a la capacidad de realizar experimentos sobre las
arquitecturas artificiales que no serán posibles, debido a su naturaleza invasiva, en cerebros humanos.
Adicionalmente el nivel de detalle requerido en la especificación de una implementación en software
ha motivado a disciplinas naturales a realizar preguntas sobre cuestiones que, de otro modo, habían
sido erróneamente obviadas o habían pasado desapercibidas.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Inteligencia Artificial, Aprendizaje de Máquina, Ambientes Virtuales, Robótica, Mecánica, Neu-
rociencias, Ciencias Cognitivas, Psicología.
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4. Descripción del proyecto

La imaginería mental es experiencia casi-perceptual; se asemeja a la experiencia perceptual,
pero ocurre en la ausencia de estímulos externos apropiados. Se le puede considerar un tipo especial
de proceso de atención orientado hacia las representaciones internas; por ello es considerada una
forma de representación mental, generada intencionalmente. Frecuentemente, las experiencias de
imaginería son vistas como ecos, copias o reconstrucciones de experiencias perceptuales pasadas; o
que anticipan experiencias futuras, deseadas o temidas. Se considera que la imaginería mental puede
jugar un rol importante en la memoria, mecanismos de motivación, razonamiento espacial, inventiva
o pensamiento creativo. Puede ser fundamento para el lenguaje, el pensamiento y ser utilizada para
realizar planes [Stanford 2010].

Este proyecto propone como hipótesis que:

Una forma de utilizar el concepto de imaginería mental en robótica e inteligencia artificial
consiste en utilizar ambientes virtuales como formas de imaginería mental. Es decir, se buscaría que
un robot adquiera información de su entorno, a través de sus sensores, para reconstruir un escenario
de realidad virtual que asemeje dicho entorno. Dicha representación virtual debe verse enriquecida
con métodos para representar incertidumbre, así como conceptos generados y almacenados en capas
de abstracción cada vez mayor, para ser explotados con el mayor beneficio, como ya se ha hecho para
representar conocimiento espacial [Pronobis 2010]. La imaginería mental no aplica únicamente en
el caso de información visual y espacial, sino también auditiva, de tacto y otros modos sensoriales.
Investigar su explotación en otros modos sensoriales, así como la colaboración entre varios modos
sensoriales (etapa multi-modal) permite su aplicación directa en problemas como la generación de
conceptos e interpretación y generación de lenguaje.

El proyecto propone el diseño, construcción y programación de una arquitectura robótica huma-
noide donde esta hipótesis se ponga a prueba en ambientes cotidianos cerrados (dentro de edificios
o áreas al aire libre restringidas).

5. Avance actual del proyecto

El proyecto se encuentra en una fase inicial. Dado que la Facultad de Ciencias no contaba con
proyectos en esta área, se comenzó por adquirir materiales para construir un robot humanoide, tres
robots pequeños tipo Turtlebot. Se ha trabajado en la formación de capital humano: se han impartido
materias de Robótica, IA y Redes Neuronales con el material adecuado para integrar alumnos a este
tipo de proyectos. Hay esquemas iniciales de la arquitectura a utilizar y experimentos en aspectos
muy concretos, pero aún sin ser integrados como parte de una sola plataforma.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Todas las disciplinas mencionadas son requeridas para desarrollar la plataforma. Por el momento
se ha trabajado en construir una base de capital humano y hardware sobre la que se puedan realizar
experimentos, pero se tiene como objetivo que esta plataforma experimental sea de utilidad también
para poner a prueba hipótesis de otras disciplinas.
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7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

La justificación del proyecto estuvo fuertemente fundamentada en la necesidad que tiene la
sociedad de apoyarse en herramientas robóticas con habilidades cognitivas.

Referencias

[1] ICT Information and Communication Technologies (2013). ICT Challenge 2: Cognitive Systems
and Robotics. http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/overview2_en.html

[2] Mental Imagery en “Stanford Encyclopedia of Philosophy”. Abril 2010.
http://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/
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Empleo de Redes neuronales para la clasificación de

condiciones clínicas del cerebro humano

Dra. Suemi Rodríguez Romo

Centro de Investigaciones Teóricas

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

suemi@unam.mx

Oscar Ibáñez Orozco

Centro de Investigaciones Teóricas

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

osibazco@yahoo.com.mx

M en C. Jorge Ricardo Gersenowies Rosas

Centro de Investigaciones Teóricas

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM

osibazco@yahoo.com.mx

1. Objetivo del proyecto

Diseñar e implementar un clasificador, el cual tendrá como núcleo una red neuronal artificial,
que pueda clasificar en base al momento de fluctuaciones q, el exponente de Hurst, el exponente de
masa y la entropía según Tsallis, a pacientes alcohólicos y no alcohólicos.

Se obtendrán las medidas complejas a partir de electroencefalogramas, aplicando análisis multi-
fractal de fluctuaciones sin tendencia (MFDFA por sus siglas en inglés), y se obtendrá la cantidad
de entropía según Tsallis.

Se logrará una red neuronal que clasifique paciente alcohólicos y no alcohólicos, teniendo como
entradas las medidas complejas mencionadas en el punto anterior, y como salidas 1 para alcohólicos
y 0 para no alcohólicos.

Se programará una interfase donde se puedan introducir las medidas complejas y obtener la
clasificación en pantalla.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La respuesta electrofisiológica cerebral medida a través del electroencefalograma; es un reflejo de
la actividad eléctrica llevada a cabo por el cerebro, es decir, se supone que es una ventana para ver
como realiza sus tareas, como interpreta, almacena y accede a la información, muchos estudios en
neurociencias tienen como objetivo el establecer la correlación que puede existir entre la actividad
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eléctrica cerebral, medida en el electroencefalograma, y alguna función cognitiva, por ello el estudio
de esta respuesta nos lleva a tener una mejor comprensión de los fenómenos que se presentan en el
cerebro y nos puede permitir la detección de estados anómalos presentes en el mismo (Conn, 2003).

En el desarrollo del presente proyecto se construye un clasificador, que a partir de la relación
que encontramos entre medidas multifractales y de la teoría de la información obtenidas de elec-
troencefalogramas, pueda decidir si una condición anómala está o no está presente en el cerebro en
análisis, permitiendo discriminar entre pacientes alcohólicos de los no alcohólicos.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

Neurociencias.

Ciencias de la complejidad.

4. Descripción del proyecto

El estudio del comportamiento humano es una disciplina en la cual se fundamenta el campo
de la inteligencia artificial, muchos modelos de inteligencia artificial se han establecido a partir de
modelos de lógica relacional y de otras ramas como la Psicología, la Filosofía y las Neurociencias.

Si bien estas ciencias arrojan numerosos resultados, la rama de las neurociencias se ha espe-
cializado en el estudio directo del cerebro, siendo su enfoque central el cerebro como fuente del
pensamiento e inteligencia, ocupando su respuesta electrofisiológica como una de las principales
fuentes de información para su estudio.

La respuesta electrofisiológica cerebral medida a través del electroencefalograma; es un reflejo de
la actividad eléctrica llevada a cabo por el cerebro, es decir, se supone que es una ventana para ver
como realiza sus tareas, como interpreta, almacena y accede a la información, muchos estudios en
neurociencias tienen como objetivo el establecer la correlación que puede existir entre la actividad
eléctrica cerebral, medida en el electroencefalograma, y alguna función cognitiva, por ello el estudio
de esta respuesta nos lleva a tener una mejor comprensión de los fenómenos que se presentan en el
cerebro y nos puede permitir la detección de estados anómalos presentes en el mismo.

En el desarrollo del presente proyecto, se construye un clasificador que a partir de la relación
que encontramos entre medidas multifractales y de la teoría de la información obtenidas de elec-
troencefalogramas, pueda decidir si una condición anómala está o no está presente en el cerebro en
análisis, permitiendo discriminar entre pacientes alcohólicos de los no alcohólicos.

Cabe destacar que, si bien el MFDFA y la entropía has sido utilizados en el estudio de elec-
troencefalogramas, el momento de fluctuaciones q, el exponente de Hurst, el exponente de masa y
la entropía según Tsallis, no han sido utilizados juntos antes para relacionarlos con una condición
clínica particular.
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5. Avance actual del proyecto

El proyecto está por concluir, sin embargo, dado a que se puedo comprobar la existencia de una
relación ⌦ = {Sq, Hq, ⌧q, q}, tal que ⌦ posee la cantidad de información suficiente para determinar si
existe o no una determinada condición en el cerebro humano, para el caso particular de identificación
de alcoholismo.

Se plantea la posibilidad de que exista otra u otras relaciones similares que permitan la clasifica-
ción de otras condiciones clínicas en el cerebro, por lo que sería interesante realizar un estudio más
exhaustivo dentro del área clínica con la finalidad de encontrar relaciones similares para diferentes
casos y realizar una comparación entre dichas funciones.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

La índole del proyecto implica la posibilidad de integración con otros grupos de investigación,
como lo son en el área médica, clínica, neurociencias, física, física médica, ciencias biológicas, entre
otras.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

El presente proyecto presenta una amplia vinculación social, sobre todo con el sector salud.
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1. Objetivo del proyecto

Impulsar la integración de modelos, técnicas y herramientas de inteligencia computacional como
agentes inteligentes pedagógicos que incidan en labores de enseñanza aprendizaje.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

La base de la enseñanza denominada presencial, ha venido disminuyendo su eficacia y su impacto
en los salones de nuestras facultades.

Tenemos el caso en nuestra Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de impartir la licencia-
tura en informática con una población de alrededor de 800 alumnos persisten fallas en su formación
provocando altos índices de reprobación en asignaturas vitales.

Tenemos los datos de: Matemáticas I con un 60 % y con un veinte por ciento el matemáticas II,
III, IV, V, VI. Y otras como son Programación I y II igual con 20 por ciento.

Como solución se han aplicado cursos remediales que implican repetición del curso, asesorías o
tutorías donde el alumno no asiste con regularidad.
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Proponemos la utilización de agentes inteligentes pedagógicos de manera que el alumno identifi-
cado de antemano con la computadora tenga las condiciones para acercarse a los nodos de aprendi-
zaje requeridos y obtenga el conocimiento significativo a un ritmo y en una ruta que sea construida
por su comportamiento y por la interpretación y análisis que hagan los agentes.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Matemáticas, Ciencia e Ingeniería de la Computación, Informática, Pedagogía y Psicología.

Para la parte operativa incluimos: Sistemas expertos, sistemas basados en conocimiento, lógica
borrosa, redes neuronales artificiales, algoritmos genéticos, agentes inteligentes y otras modalidades.

4. Descripción del proyecto

Integrar esquemas de aprendizaje encaminados a una enseñanza asistida por la computadora.

Ovalla-Carranza (2005) presenta los sistemas de enseñanza/aprendizaje basados en agentes in-
teligentes pedagógicos y establece algunos principios que hemos retomado.

Un agente es considerado como una entidad que interactúa con su entorno y en su diseño, como
un elemento artificial, se requiere definir cómo percibe el entorno.

La denominación de inteligente queda interpretado como su capacidad de adaptación continua
así como la autonomía del sistema para tomar decisiones y su flexibilidad.

La aplicación de los agentes inteligentes han configurado lo denominado como sistemas multi-
agentes, los cuales a su vez se derivaron de la inteligencia artificial distribuida y paralela.

Siguiendo a Ovalla, como características de estos sistemas se identifican: 1) que son programas
que adquieren la representación de sus contrapartes humanas para ejecutar tareas de manejo de
información. 2) existen protocolos de comunicación para el paso de mensajes y facilitar la comuni-
cación y 3) realizan sus acciones de manera concurrente.

En 1998 Giraffa y Vicarri presentan el artículo The use of agents techniques on intelligent
tutoring systems para proponer la utilización de sistemas de agentes inteligentes para desempeñar
tareas de tutoría por su capacidad de representar conocimiento pedagógico, estos agentes permiten
el establecimiento y contraste de distintas estrategias pedagógicas.

Shvetcov (2017) introduce en su trabajo Models of neuro-fuzzy agents in intelligent environments,
el modelo NFIA o sea un agente inteligente neurodifuso basado en reglas difusas.

Para el trabajo retomamos el concepto de ambientes intelectuales distribuidos el cual es de-
clarado como un conjunto de sistemas orientados a agentes, incluyendo una pluralidad de agentes
inteligentes, y ambientes de información heterogéneos dinámicos.

El trabajo mantiene las tres características que conforman un ambiente intelectual como se da
en la enseñanza/aprendizaje con la participación de agentes artificiales.

1. La generación de mensajes de conocimiento de abajo hacia arriba.
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2. La construcción de comunicaciones como el resultado de inferencia sobre base de conocimientos
distribuidos.

3. Procesos composicionales que combinan la generación creciente de conocimiento y resultados
por inferencia.

Esquema de trabajo

Definición cuantitativa y cualitativa del problema de enseñanza de las asignaturas con mayor
índice de reprobación.

Construcción de las bases de conocimientos distribuidas con el material aportado por los profe-
sores involucrados.

Desarrollo de los sistemas multiagentes inteligentes pedagógicos para ensayar su utilización bajo
distintos ambientes intelectuales.

Incorporar variantes a los protocolos iniciales como la aplicación de agentes genéticos inteligentes
u otros modelos matemáticos que sean pertinentes para su evaluación.

5. Avance actual del proyecto

Contamos con avances dispersos. Por un lado hay un trabajo de investigación relacionado con
la inteligencia computacional. Por otro lado hay un grupo de trabajo enfocado a la programación
en paralelo y colaborativo que aporta las estrategias para los entornos donde se desenvuelven los
agentes inteligentes.

Contemplamos como casos de estudio aquellas asignaturas que presentan el mayor índice de
reprobación y que son consideras esenciales.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Por la naturaleza del proyecto cualquier área de conocimiento que sea impartida en la UNAM
es susceptible de participar. Como líneas con posibilidades de explorar en algún momento, y con las
que no contamos suficiente experiencia, son por ejemplo la robótica y el procesamiento de lenguaje
natural.

También estamos interesados, en incluir la realidad virtual y la conformación de entornos in-
mersos o realidades aumentadas.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Anticipamos resultados tanto en investigación básica como práctica. Se tiene el propósito de
generar recursos informáticos que incidan directamente en el problema pero que tengan la suscep-
tibilidad de adaptarse a otros campos de conocimiento. Bajo la licencia de uso libre con propósitos
educativos.
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1. Objetivo del proyecto

Identificar las arquitecturas de redes profundas secuenciales tipo multi-way que permitan una
traducción automática entre dos lenguas de la familia yuto-nahua usando recursos limitados.

2. Justificación, relevancia e impacto del proyecto

En México existen 68 lenguas indígenas oficialmente reconocidas (Diario oficial, 2013). Esta
riqueza lingüística forma parte del mosaico multicultural que define la identidad de nuestro país. Sin
embargo, la predominancia cultural del español y el rezago generalizado del acceso a las tecnologías
de información (Sandoval-Forero, 2013) por parte de los hablantes de estas lenguas, crea barreras
culturales que dificultan la comunicación e impiden una transferencia del conocimiento entre los
pueblos indígenas. En este proyecto la creación de sistemas de traducción automática intra lenguas
yuto-nahua como una herramienta que apoye la comunicación y la transferencia del conocimiento
entre comunidades indígenas, con el fin de apoyar al espíritu promulgado en la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (Diario Oficial, 2003) de reconocimiento, protección,
promoción y desarrollo lingüístico de las lenguas indígenas.

3. Disciplinas involucradas en el proyecto

Computación (aprendizaje automático),
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Lingüística,

Antropología,

Estudios Indígenas,

Ciencia de datos.

4. Descripción del proyecto

En los últimos años se ha consolidado el campo de traducción automática; ésta es una disciplina
de la computación que busca la creación sistemas computacionales que permitan la traducción de
una lengua a otra sin la intervención humana. Parte de la consolidación de la traducción automá-
tica se debe a la traducción estadística (Koehn, 2009; Lopez, 2008). Esta metodología usa ejemplos
de oraciones en ambas lenguas (corpus paralelos) para determinar los parámetros de un modelo
estadístico que, en asociación con algoritmos de alineación, decodificación y modelado de lengua-
je, permite la traducción. Este esquema ha hecho posible sistemas comerciales tales como Google
Translate (https://translate.google.com, 19-07-2017).

En los últimos dos años se ha abierto paso a una nueva generación de modelos de traducción
automática basados en redes neuronales profundas (LeCun et al., 2015). En particular, esta me-
todología permite configuraciones novedosas como la traducción multilingüe, en donde se crea un
modelo de traducción común entre múltiples lenguas el cual se utiliza posteriormente para mejorar
la traducción entre pares de lenguas (Cho et al., 2014 ). Esta investigación busca, de manera más
específica, traductores entre lengua yuto-nahua aun cuando no contemos con un corpus específico
para ese par de lenguas. Por ejemplo, un traductor nahuatl-wixárika (huichol) usando el español
como lengua pivote, dada la existencia de corpus paralelos para el español en ambas lenguas.

Los recursos disponibles para su uso en modelos de traducción automática que involucren lenguas
indígenas son muy escasos. Tanto por su calidad como por su tamaño, destaca el corpus Axolotl
que es un corpus paralelo náhuatl-español (Gutiérrez et al., 2016). El trabajo desarrollado para
wixárika-español también cuenta con un conjunto de oraciones en ambas lenguas (Mager et al.,
2016). Una diferencia notable de estos recursos con respecto a otros pares de lenguas (por ejemplo,
inglés-francés) es su pequeño tamaño: ambos corpus se les clasifica como de bajos recursos. Esta
situación determina otro de los retos fundamentales de esta investigación: los métodos generados
deberán funcionar con recursos limitados.

Recientemente se ha propuesto la traducción multilingüe bajo un esquema de redes neuronales
profundas: de una lengua a varias lenguas (Dong et al., 2015) o de varias lenguas a una lengua
(Zoph and Knight, 2016). Resalta la propuesta multi-way translation, que permite la acumulación
de corpus paralelos para mejorar la traducción en una lengua particular (Firat et al, 2016a), este
esquema ha evolucionado a uno denominado como de cero-recursos donde no es necesario tener el
par final de traducción (Firat et al., 2016b). Cabe resaltar que estos esfuerzos hacen disponible su
código fuente de forma abierta (https://github.com/nyu-dl/dl4mt-multi, 19-07-2017) por lo cual
se podría tomar como un punto de partida para nuestra investigación orientada al par de lenguas
náhuatl-wixárika.
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5. Avance actual del proyecto

El proyecto cuenta con los siguientes avances:

Traductores automáticos para las lenguas de: Wixarika, Purépecha, Náhuatl, Mexicanero,
Yorem Nokki.

Analizadores morfológicos para Wixarika, Mexicanero, Náhuatl, Yorem Nokki.

Corpus paralelo no equivalente para Maya.

Primera versión de sistema OCR para Maya.

Además de los sistemas relacionados, hemos publicados en congresos internacionales y revistas
indexadas.

6. Posibilidad de interacción y colaboración con otros grupos

Existe la posibilidad de colaborar en diferentes aspectos:

Recolección de corpus paralelos de lenguas indígenas.

Análisis de imágenes para el escaneo de documentos.

Modelación de redes neuronales profundas para la traducción.

Modelación morfológica de las lenguas indígenas.

7. Potencial de vinculación con sectores de la sociedad

Existen múltiples niveles de vinculación entre sectores hablantes de una lengua indígena. Los
traductores se podrían usar directamente para influir aspectos como:

Salud al proveer una herramienta de apoyo en la comunicación entre doctores y pacientes.

Derecho al proveer una herramienta de apoyo en la comunicación en aspectos legales.

Promoción de la lectura y cultura al traducir múltiples narrativas al español o a las lenguas
indígenas.

Comercio entre comunidades indígenas al darles una herramienta de comunicación.
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Innovación en el Diseño de Interfases de Control para
robots Hexapodos y Cuadrupedos

Palabras claves:Interfases inteligentes, Cuadrupedo, Hexopodo, Diseño mecatrónico

Resumen

El diseño de dispositivos biomiméticos, permite imitar el comportamiento de organismos vivos
y trasladar su funcionamiento a entidades mecatrónicas, como hexápodos y cuadrúpedos. Los prin-
cipios funcionales de este tipo de robots presentan diversos retos, desde la estabilidad locomotora,
velocidad articular, fiabilidad, peso, y costo.

Dada la complejidad transdisciplinaria que existe en estos proyectos, abundan en la literatu-
ra diversas técnicas y metodologías, desde el proceso de espiral para imitar la naturaleza, hasta
metodologías de diseño mecatrónico, las cuales deben integrarse para dar solución a problemas,
como:

1. Comportamiento biológico.

2. Diseño mecánico y optimización.

3. Programación y comunicación, para rutinas de locomoción.

4. Autonomía energética y potencia.

En este trabajo, se muestran innovaciones, en el diseño, y programación de cuatro prototipos
con más de 12 grados de libertad. La experiencia, indica que aún se pueden hacer mejoras en la
interfase, en la selección de la tarjeta de control, y movimiento virtual.

1



Métodos de procesamiento de lenguaje natural para la

detección temprana de Alzheimer

Gerardo E. Sierra Martínez

Instituto de Ingeniería, UNAM

GSierraM@iingen.unam.mx

Gemma Bel Enguix

Instituto de Ingeniería, UNAM

GBelE@iingen.unam.mx

1. Objetivo del proyecto

Identificar el Alzheimer de forma temprana

a) usando métodos no agresivos.

b) basados en diferentes tipos de análisis lingüístico.

La enfermedad del Alzheimer es uno de los problemas endémicos de las sociedades occidentales,
en que el crecimiento de la esperanza de vida ha sacado a relucir la existencia de algunas enfer-
medades que hasta las últimas décadas resultaban bastante desconocidas y tenían una influencia
menor.

En la actualidad, el número de personas afectadas por Alzheimer en los países desarrollados
es muy elevada. En la lucha para paliar o atenuar esta enfermedad, existen diversos frentes. Una
aproximación es el estudio de las causas biológicas que la provocan y la búsqueda de remedios
farmacéuticos. Otra vía de tratamiento pasa por la detección precoz y la posible inhibición de los
síntomas.

En esta segunda línea donde entra en juego la aportación de la lingüística. Según demuestran
las investigaciones, y conocemos por nuestra experiencia, el Alzheimer comporta en todos los casos
la existencia de diversos tipos de afasia. Los psicólogos y los psicolingüistas han distinguido tres
grados de afectación de la enfermedad (L1, L2 y L3), y se han caracterizado algunos déficits del
habla relacionados con ella. Pero el estudio de la descripción de los rasgos de la afasia en cada
una de las etapas de esta dolencia está aún por culminar. Esto se debe en parte por la carencia
de estudios sobre el lenguaje en la edad tardía, que debe ayudar a diferenciar las carencias que se
aprecian habitualmente por la edad a aquellas provocadas directamente por el Alzheimer.

Desde la perspectiva del Alzheimer, muchas ciencias pueden ayudar, de manera interdisciplinaria,
a explicar los fenómenos que se aprecian en el habla de los afectados. Por ejemplo, algunos autores
(Borge & Arenas) sugieren un análisis desde la teoría de grafos, y demuestran la viabilidad de que
el Alzheimer produzca una degradación de las conexiones léxicas. Para probar este tipo de teorías,
en cambio, se debería saber más sobre la organización cognitiva del lexicón, cuando este tipo de
estudios aún no han logrado explicar cómo se almacena el léxico en el cerebro.

Por otra parte, una vez caracterizados los rasgos lingüísticos que definen cada una de las etapas
de la enfermedad, se pueden diseñar unas pruebas en las que, por medio de herramientas como
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el diálogo o el juego, se pueda hacer un diagnóstico preciso de si el paciente padece o no esta
enfermedad neurológica degenerativa.

El grupo de ingeniería lingüística participa desde distintas vertientes en la resolución de este
problema de claro interés e impacto social, mediante tres proyectos en colaboración. Dichos proyectos
son interdisciplinarios, y se llevan a cabo en colaboración con diferentes grupos y de diferentes países
cada uno de ellos.

Todos estos estudios implican un trabajo interdisciplinario: lingüística, psicología, medicina,
estadística, computación y teoría de grafos colaboran para describir, comprender y diagnosticar las
afasias relacionadas con el Alzheimer.

Proyecto Cécilia

Tiene como objetivo la caracterización del Alzheimer mediante la identificación del léxico.

Entidades participantes:

• École de Technologie Supérieure (ÉTS) de Montreal. Responsable: Sylvie Ratté.

• Grupo de Ingeniería Linguística del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Responsable:

Gerardo Sierra.

• Universidad Médica de Carolina del Sur, USA. Responsables: Charlene Pope y Boyd

Davis.
• Casa Hogar de la Fundación de perpetuo Socorro en Ecuador. Responsable: Edwin Ve-

lasco.
• Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en México. Responsables: Andrés Roche

Bergua y Janet Jiménez Genchi.

Otros participantes: Laura Hernández (ETS), Anayeli Paulino (GIL).

Descripción del proyecto: Desde que comenzó, en el año 2012, se ha centrado en dos grandes
metas:

• Primera: crear un corpus -colección de grabaciones de audio, texto y video de conversaciones-
multilingue longitudinal-disponible con fines de investigación para la comunidad científica
internacional.

• Segunda: combinar estudios sobre análisis automático de comportamientos verbales y
no-verbales en edades tardías.

Proyecto UNED. Identificación del Alzheimer mediante el análisis discursivo y
la RST

Tiene como objetivo la caracterización del Alzheimer mediante el análisis de las estructuras
discursivas en población de edad avanzada y en población con la dolencia del Alzheimer.

Entidades participantes:

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid). Responsable: Iria da Cunha.
• Grupo de Ingeniería Linguística del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
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• Responsables: Gerardo Sierra y Anayeli Paulino.

Descripción del proyecto:

• El proyecto pretende formar un corpus de conversación con hablantes mayores y con
personas mayores con Alzheimer, anotado con las relaciones y estructuras de la Rhetorical
Structure Theory (RST), para comparar el uso de las estructuras retóricas en cada uno
de ellos y caracterizar así las afectaciones discursivas que produce esta dolencia.

Proyectos PAPIIT, Simulación de normas de asociación de palabras mediante
redes de coocurrencias; y Ciencia Básica de CONACYT, Normas de Asociación
de Palabras en Pacientes Adultos con Demencia o Enfermedad de Parkinson.

Los dos proyectos tienen como objetivo común identificar la repercusión que tiene el Alzheimer
en la generación de asociaciones libres de palabras y la elaboración de pruebas clínicas de
detección precoz basadas en los resultados de estos estudios.

Entidades participantes:

• Laboratorio de Psicolinguística de la UNAM. Responsable: Natalia Arias Trejo.

• Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Responsable:

Gemma Bel Enguix.

Descripción del proyecto:

• Se está elaborando un corpus de normas de asociación de palabras para el español de
México con adultos mayores y otro para adultos mayores con Alzheimer, en etapas L1 y
L2.

• Mediante diferentes pruebas estadísticas se estudia la composición léxica de estos corpus,
y se busca caracterizar la fuerza de asociación y los tiempos de reacción de cada una de
las entidades léxicas relacionadas.

• Finalmente, se van a definir los umbrales de la enfermedad, de manera que con solo un
juego de conectar palabras se pueda reconocer de forma certera y precoz la existencia de
la enfermedad.

3



       
 
 
 
 
 

Las Memorias del Primer Coloquio del Centro Virtual de Computación, CVICOM 
2018, fue editado por el  

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la 
Universidad Nacional de México, en agosto de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recopilación de la información 
 

Mtro. Sinuhé David Hernández Guevara 
CIVCOM, UNAM 

 
 

Revisión y edición 
 

M. en C. Apolinar Calderón Segura 
C. Ma. Alejandra López Hernández 

M. en I. Rita Carolina Rodríguez Martínez 
IIMAS, UNAM 

 
 

Diseño de la portada 
 

DGC. Vanessa Gil Tejeda 
IIMAS, UNAM 

 
 

Formato Digital 
 

M. en C. Apolinar Calderón Segura 
M. en I. Rita Carolina Rodríguez Martínez 

IIMAS, UNAM 
 




	cvicom01
	portada_ccvicom
	Portada2
	Directorio

	cvicom-1
	paper03
	paper12
	paper19
	paper25
	paper01
	paper32
	paper06
	paper37
	paper08
	paper10
	paper22
	paper38
	paper39
	paper13
	paper20
	paper24
	paper35
	paper02
	paper05
	paper15


	cvicom-2
	paper16
	paper26
	paper27
	paper36
	paper07
	paper17
	paper18
	paper28
	paper29
	paper30
	paper04
	paper11
	paper14
	paper31
	paper33
	paper34


