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Integrantes del Departamento de
Ciencias de la Computación del Ins-
tituto de Investigaciones en Mate-
máticas Aplicadas y en Sistemas
(IIMAS) enfrentan dos retos: hacer
que el robot Golem sea autónomo y,
en especial, impulsar la investiga-
ción en computación, la cual aún es
incipiente en México.

Este proyecto implica la opor-
tunidad de integrar las áreas de
reconocimiento de voz, análisis
gramatical y construcción de siste-
mas de diálogos con otras moda-
lidades perceptuales, como la de
visión, en un medio situado tempo-
ral y espacialmente, explicó Luis
Alberto Pineda Cortés, encargado
de la investigación.

Señaló que en ese departamento
existen tres áreas de trabajo: recono-
cimiento de patrones, lenguajes de
programación e inteligencia artificial.
En esta última se ubica el proyecto de
creación de sistemas inteligentes
multimodales; es decir, que puedan
interactuar con el ambiente por medio
de diferentes modalidades.

Los tres subtemas de esta área
son el reconocimiento de voz en
español, el análisis gramatical y la
construcción de sistemas de diálo-
gos, todo ello en el contexto de un
robot que pueda interactuar con el
ambiente por medio de una cámara
y de sensores diversos, pero que
además tenga las facilidades del
lenguaje natural.

El Golem

El robot Golem, que pertenece al
proyecto Diálogos Inteligentes
Multimodales en Español del De-
partamento de Ciencias de la Com-
putación, es una PC montada en
ruedas. Se trata de una computado-
ra con procesador Pentium que tuvo
un costo de 150 mil pesos; cuenta
con tres tipos de sensores: sonares,
que emiten y miden un pulso de alta
frecuencia (no audible); infrarrojos
y de contacto, los cuales se utilizan
para calcular qué tan lejos se hallan
los objetos a su alrededor y así
evitar choques.

Tiene una cámara para captu-
rar imágenes del ambiente y mejo-
rar la navegación, así como un pe-
queño sintetizador de voz que hasta
el momento no se ocupa, pero que
en cuanto sea programado permiti-
rá al robot guiar a las personas que
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acuden al IIMAS por las instalacio-
nes y dialogar con ellas. Puede
controlarse su movimiento, direc-
ción y velocidad (de hasta un metro
por segundo).

El Golem se compró hace dos
años con el propósito de aplicar los
conocimientos que en las áreas de
reconocimiento de voz en español,
sistemas de procedimiento de len-
guaje natural, navegación y visión
por computadora se desarrollan en
el IIMAS.

De ese modo, está programándo-
se su forma de navegar en el medio y
de interpretar la información que obtie-
ne de las diferentes modalidades.

Pineda Cortés mencionó que en
el ámbito internacional hay una gran
actividad de investigación en esta
área, pero en México se hace poco,
a pesar de que la computación es
una prioridad; existen sólo 150 doc-
tores en este campo en el país.

Si se puede hablar con una
computadora es posible resolver
problemas de diversa índole (por
ejemplo, sustituir a humanos en am-
bientes peligrosos, contaminados
o, por el contrario, estériles); por
eso, una gran cantidad de científi-
cos trabaja con las tecnologías del
lenguaje.

En el IIMAS se estudian mode-

los acústicos que contienen la foné-
tica del español y del lenguaje, los
cuales permiten el entendimiento en
dominios específicos; asimismo, se
creó un diccionario de pronuncia-
ción que puede ser entendido por el
sistema informático (traduce la se-
ñal de sonido a una cadena textual,
es decir, palabras escritas).

En otra parte de la investigación
una vez que se tienen las cadenas
de texto, requiere saberse qué sig-
nifican; entonces, los especialistas
realizan el análisis sintáctico y
semántico.

La teoría de la gramática compu-
tacional no está restringida a un solo
idioma; pero se necesita una gra-
mática específica para el español. El
interés está en conocer los fenóme-
nos propios de la lengua, como los
verbos auxiliares o los pronombres
enclíticos (me, se).

En relación con el sistema de
navegación, o cómo se localiza a sí
mismo el robot y cómo construye el
mapa de su entorno, se trabaja en
la parte de rutinas de visión que le
permiten ver mediante un procedi-
miento de imágenes específico.

Arturo Espinosa, Esmeralda
Uraga e Iván Meza, expertos en áreas
como rutas de navegación, reconoci-
miento de voz y gramática del español,
participan también en el proyecto.

El desarrollo de la tecnología del
lenguaje es un reto grande; se trata
de un sujeto de estudio computacional
complejo y lo será por mucho tiempo.
En este caso, los universitarios mo-
delan fonemas, incuyendo aspectos
fonéticos, fonológicos, sintácticos y
pragmáticos del lenguaje.

En este siglo, el lenguaje, la
percepción y la memoria serán un
problema de investigación conti-
nua. La memoria interactúa con el
lenguaje porque al momento de ha-
blar se usa para recordar y hacer
inferencias.

Dicha cantidad de problemas es
estudiada en el área de inteligencia
artificial, donde se ha dado un avan-
ce importante; sin embargo, su com-
plejidad hace que sean un tema de
estudio que permanecerá abierto
mucho tiempo.

La integración de estas tecnolo-
gías, que por separado ya están
listas, podría concluirse en un año,
cuando el Golem esté en funciona-
miento y dialogue con los visitantes
que acudan al IIMAS.

Robot Golem. Foto: Marco Mijares.




