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El objetivo es llegar al
primer proto-sapiens; podría
desempeñarse como tutor
en pedagogía y enseñanza

Primeros pasos para
crear robots sapiens

José Negrete Martínez, precursor de la
inteligencia artificial en México, se fijó una
meta hace tiempo que para la mayoría de
la gente sólo podría plantearse en una no-
vela o en una película de ciencia-ficción: en-
tender, a partir de la evolución de una má-
quina cerebroide, de qué manera trabaja la
mente humana.

Hoy, con sus colaboradores de la Uni-
dad Periférica del Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas de la UNAM –ubicada en la
Universidad Veracruzana, en Xalapa,
Veracruz– ya ha dado los pasos iniciales
para desarrollar en el futuro el primer robot
proto-sapiens.

“No tendrá el glamour de los robots
antropomórficos japoneses. Se puede decir
que nuestro robot proto-sapiens será resul-
tado de una evolución dirigida, en la que se
utilice la inteligencia humana para acelerar
el proceso de creación robótica. De ahí que
pueda considerársele una abstracción ma-
quinista, dijo el investigador.

Predecesores

Negrete Martínez hace una diferenciación
clara entre la robótica ingenieril y la robótica
evolutiva: mientras la primera tiene como
objetivo construir robots completos, madu-
ros; la segunda (es decir, la practicada por
él y su equipo), busca desarrollar robots que
evolucionen.

Al respecto, explicó: “En mis robots, el
crecimiento evolutivo ocurre por epiciclos
que se inician con una mejoría en el hardware,
continúan con una mejoría del reconoci-
miento de patrones del mundo exterior y
terminan con una fase de adición de las
nuevas habilidades a las antiguas”.

mucho sobre neurofisiología”, comentó el
investigador.

También hizo un robot físico llamado Cis-
ne, programado con una conducta compleja
de atención en el sentido tanto fisiológico
como patológico.

A continuación desarrolló lo que él deno-
mina cerebros modulares,  integrados por
submódulos que se auto-organizan por evo-
lución secuencial, por simple adición de otras
autoorganizaciones.

Ahora, sus robots proto-hábiles (con-
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Ha experimentado, asimismo, con in-
sectos sintéticos simulados en computado-
ra. El cerebro de cada uno estaba hecho
con neuronas realistas de cucaracha, que
debido a su actividad espontánea genera-
ban la marcha de los robots por inhibición
recíproca entre ellas. “Esto nos enseñó

cepto acuñado por el mismo Negrete Mar-
tínez) podrían evolucionar a robots hábiles,
es decir, a robots capaces de ser auto-
habilitadores de razonamiento.

“La idea es que estos robots no sólo sean
hábiles para hacer cosas y se muevan bien
en una habitación –señaló el experto–, sino

En el transcurso de 15 años, Negrete
Martínez ha desarrollado varios robots que
son, en realidad, los predecesores del men-
cionado proto-sapiens, el cual se distinguirá
de aquéllos por contar con un cerebro
artificial de tipo mamífero.

Así, ha construido robots orientados a
la conducta que reproducían comporta-
mientos animales (uno de los primeros re-
producía, por ejemplo, la conducta forrajera
–buscar árboles con frutos comestibles– del
mono aullador).

Cómo
funciona el

robot
sapiens.

De acuerdo con Negrete Martínez, la
labor excelsa de los robots cere-
broides es revelarle al investigador
su propio cerebro.

Por eso desarrolla una teoría
que explique el funcionamiento de
éste, reproduciendo algunas ca-
pacidades o mecanismos cognos-

citivos humanos en dichas máqui-
nas reales.

“Así como las formulas matemáti-
cas permiten explicar los fenómenos
físicos –dijo–, estos robots de investi-
gación nos permiten entender y expli-
car cómo funciona el cerebro, hacer
neurobiología de síntesis.”

NEUROBIOLOGÍA DE SÍNTESIS

Robot de juguete.
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Los astrónomos mexicanos Juan Echeverría, Eduardo de la Fuente y Rafael
Costero lograron una espectacular reconstrucción del disco de acreción que
rodea a la estrella binaria U Geminorum, que se ha formado por la transferencia
de materia de una de sus estrellas, la enana roja, a su pareja enana blanca,
debido a la fuerte atracción gravitacional que ejerce esta última.

Para la reconstrucción de los parámetros físicos de la estrella binaria,
utilizaron un método novedoso llamado Tomografía Doppler, y lo espectacular
de la imagen resultante es que está en el espacio de velocidades, obtenida
mediante espectros de alta resolución. Es como si se reconstruyera la imagen
de un avión detectando sólo la velocidad de su sonido con un receptor doppler,
semejante al que se usa para detectar a los automóviles  que rebasan la ve-
locidad permitida.

La imagen publicada en la portada
de la revista Astronomical Journal,  es
una tomografía doppler similar al pro-
ceso de tomografía médica, que per-
mite reconstruir, ver, los órganos in-
ternos del cuerpo humano.

De acuerdo con la explicación
de los astrónomos, la imagen de la
binaria U Geminorum no se sitúa
en el espacio geométrico sino en
el de las velocidades, fue obteni-
da a partir de espectros de alta
resolución espectral, tomados
con el espectrógrafo echelle del
Telescopio de 2.1m del Obser-
vatorio Astronómico Nacional
en San Pedro Mártir.

La imagen es una recons-
trucción del disco de acreción y sus alrededo-
res, como el punto caliente de emisión que se muestra en rojo y que
se produce por el choque del material que sale de la estrella secundaria al impactar
el mismo disco de acreción cerca del llamado punto interior de Lagrange.

Los puntos básicos de este reporte científico son, primero, la determinación
de la semi-amplitud de la curva de velocidad radial del disco de acreción, que por
vez primera se mide sin distorsiones, y muestra un valor idéntico al observado
directamente en las líneas de absorción de la enana blanca en la longitud de onda
ultravioleta sobre la enana blanca (la estrella central) por otros astrónomos en el
espectro ultravioleta observado con telescopios espaciales fuera de la atmósfera.

En segundo lugar, los astrónomos desarrollaron un método novedoso que
llamaron cofaseo, consistente en encontrar la semi-amplitud de la curva de ve-
locidad radial de la estrella secundaria, que no se detecta en el espectro de luz
visible. De acuerdo con los investigadores la nueva técnica consiste en co-
sumar espectros individuales en el mismo marco de referencia de la secunda-
ria suponiendo una semi-amplitud inicial. Esto produce que las marcas indivi-
duales de la estrella secundaria aparezcan. Este proceso se repite hasta  ob-
tener como resultado el valor de la semi-amplitud de la estrella secundaria. El
método es consistente, coincide con observaciones en el infrarrojo realiza-
das por otros astrónomos. “Esto permitirá usar esta técnica que llamamos co-
faseo en otros objetos similares del Universo”, señalaron.

Reconstruyen el entorno
de una estrella binaria

también que tengan sentido común y
habilidades de razonamiento expedi-
to (es decir, que se desempeñan
razonablemente, aunque no exper-
tamente), así como autonomía, capa-
cidad de aprendizaje y habilidades
para adquirir información del medio
en el que operan y afectarlo (o mo-
dificarlo) de manera adecuada.”

Razonamiento
abductivo

Desde 1998, Negrete Mar-
tínez ha intentado dotar
de razonamiento abduc-
tivo (aquel que permite
elaborar hipótesis) a sus
cerebros robóticos, los
cuales ya han pasado por
etapas de adiestramiento
(en el sentido de destre-
za), de percepción de pa-
trones y de razonamiento
simbólico. De hecho, con
tal propósito, hizo un ro-
bot autónomo de juguete
teleoperado por Internet.

En la actualidad, el
investigador trabaja en un
robot pre-sabio, suple-
mentado con sistemas de
razonamiento abductivo.
Si todo sale bien, éste ten-
dría la posibilidad de alcanzar el estado
evolutivo de sistema sapiente.

“Esperamos que un robot pre-
sabio evolucione a sabio por apren-
dizaje de su mundo mediante la expe-
rimentación en él y por interacción con
personas mediante el lenguaje sim-
bólico y el corporal”, apuntó.

En caso de llegar a desarrollar un
robot así, que aprendiera a aprender,
su mejor desempeño sería como tu-

La escala evolutiva de los robots de Negrete Martínez llega hoy hasta
los umbrales de los proto-habilis. Luego vendrían los habilis, los
diestros, con razonamiento simbólico y, finalmente, los provistos de
razonamiento abductivo.

“La abducción, una de las funciones de razonamiento más impor-
tantes que poseemos los seres humanos, es esencialmente el proceso
que nos permite elaborar hipótesis o, dicho con otras palabras, crear
un concepto que funcione como la mejor explicación de un fenómeno
determinado”, dijo el investigador.

ESCALA EVOLUTIVA ROBÓTICA

tor en el ámbito de la pedagogía y la
enseñanza.

“Si construyéramos un robot que,
de manera presencial, ayudara a una
persona el difícil arte de aprender a
aprender, estaríamos en el camino de
crear una nueva especie: la de los
robots sapiens.”

Sin embargo, el universitario con-
sidera que este robot-tutor sapiente

debería ser también un sistema há-
bil con una presencia gestual y táctil
que suscitara emociones en el apren-
diz, para que éstas fijaran lo apren-
dido en la categoría de un conoci-
miento significativo.

Optimista, Negrete Martínez con-
cluyó: “Algún día sin duda tendremos
robots con mente y emociones, o al
revés: con emociones primero y men-
te después”.

Entre medio millón y dos millones de
pesos puede costar un robot inteligente

de investigación en México

El artículo mereció la portada del Astronomical
Journal, revista de alto impacto internacional
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