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      En qué se parecen los robots y los niños?
En que ambos representan el futuro. Esta adi-
vinanza es en realidad la opinión del personal
del Museo de las Ciencias Universum y de los
científicos del Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS),
los cuales unieron esfuerzos para construir un
módulo de inteligencia artificial especialmente
diseñado para los pequeños.

“Ese aparato es el primero que reconoce
la voz infantil en español. Se trata de una
cabina verde de dos metros por dos metros y
medio donde hay una máquina que escoge
una carta de entre 10, y los niños deben
formular cuatro preguntas para adivinar de
cuál se trata”, explicó Brenda Aurora Flores
Pérez, colaboradora del área de Contenidos
de Universum.

“Yo he jugado varias veces con el robot y me
divierto mucho, ¡imagínate a los pequeños! Es
sorprendente que la máquina te responda no con
una grabación, sino con información especialmente
destinada a ti y generada en el momento”, añadió
la divulgadora.

Creación amigable

El robot lleva por nombre Golem y consiste en un
ordenador, un monitor, un micrófono, un par de
bocinas y una cámara empotrada en la pared que
brilla como si fuera un pequeño ojo rojo, similar al
de la computadora Hal 9000 de la cinta de Stanley
Kubrick, 2001: odisea del espacio, sólo que el
aparato de Universum es infinitamente más amiga-
ble que el robot neurótico de la película de 1968;
Golem sólo quiere jugar.

“De hecho, la idea que tienen muchos niños de
un robot es la que les proporciona Hollywood e,
incluso, algunos creen que estas máquinas son casi
humanas o que podrían dominarnos en un futuro no
muy distante, aunque después de pasar por aquí
salen con una noción muy distinta.”

Conscientes del impacto cinematográfico,
los diseñadores crearon un video donde, desde
una pantalla de plasma, un pequeño androi-
de parecido a Wall-E expone cuáles son las
reglas del juego:

“Hola a todos, mi nombre es Golem y éste es
el juego de Adivina la Carta. Enfrente de ti tenemos
10 imágenes diferentes, de esas voy a escoger
una al azar y tú adivinarás de cuál se trata. Para
lograrlo me vas a hacer cuatro preguntas sobre el
color o la forma de las cartas, o si se parece a otro
objeto. Después de la ronda de preguntas compa-
raremos mi carta y la que tú creíste que había
elegido. ¿Entendiste?”

El enigma de las cartas

Comprender las reglas que nos propone Golem es
fácil, lo difícil es entender cómo opera el pensamien-
to humano. Aunque, como escribió el historiador
Johan Huzinga: “Todo enigma ocupa un lugar
intermedio entre lo serio y el juego”, así que no
resulta raro que, para reproducir con la seriedad
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Las llamadas máquinas pensantes.

Afuera hay cientos de chinos que escriben
preguntas de corte existencial en unas tarjetitas que
deslizan a través de la ranura, adentro está un
hombre que no entiende ni pizca de chino, pero que
tiene un manual que dice, “si recibes una carta con
tal signo, debes contestar con este otro”.

Decía Searle que si se sigue esta dinámica al pie
de la letra, al recibir su respuesta los orientales del
exterior quedarán convencidos de que dentro se
encuentra un hombre que no sólo domina el idioma
chino, sino que además es extremadamente sabio,

debida los procesos mentales, en el IIMAS cons-
truyeran un robot y se pusieran a jugar con él, en
este caso a las cartas.

Para explicar cómo funcionan estas máqui-
nas pensantes, que a veces hasta parecen
tener sentido del humor, el filósofo John Searle
expuso el llamado argumento de la cámara
china, en el cual pide imaginar un cuarto hermé-
ticamente sellado, excepto por una reducida
abertura por donde pueden entrar y salir unas
pequeñas hojas.

La robótica, un juego
de niños con Golem

Módulo de inteligencia artificial especialmente
diseñado para los pequeños, en Universum

Es el primer aparato que reconoce la voz infantil en español. Fotos: Marco Mijares.
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Presentan guía
de fisiología médica

Pretende reforzar el conocimiento de una de las materias
básicas que dan sustento científico a la medicina

La vocación editorial y docente de la Facultad de Medicina de la UNAM se refleja en el
contenido innovador de Fisiología médica, guía dirigida a los estudiantes de los ciclos básicos
de la carrera que busca apoyarlos en la integración de conocimientos.

El manual es un instrumento de gran utilidad para aquellos alumnos de los ciclos clínicos,
del posgrado en las especialidades y, eventualmente, para los médicos en el ejercicio
profesional, subrayó Enrique Graue Wiechers, director de esa instancia universitaria.

La obra –de Editorial Intersistemas– es fruto de los esfuerzos académicos del cuerpo docente
de la mencionada entidad. “Hacerlo tiene una doble satisfacción: por una parte, se constata el
renovado interés de nuestros profesores por mantener la difusión actualizada de conocimientos;
por otra, su inacabable ahínco por conseguir el mejor de los aprendizajes posibles”, destacó.

Se trata, precisó  en el Auditorio Alberto Guevara Rojas de dicha Facultad, de un texto con
62 capítulos divididos en siete secciones, orientado a reforzar el saber de una de las más
importantes materias básicas que dan sustento científico a la medicina: la fisiología humana.

Esa disciplina, detalló, integra conocimientos anatómicos, histológicos y bioquímicos que
vistos en forma aislada no explican la función biológica del cuerpo; la fisiología agrega a estos
saberes, los propios de las funciones que regulan los procesos biológicos en los distintos
órganos y sistemas humanos.

Para los objetivos que persigue este libro, los editores conjuntaron a 26 colaboradores de
diversa formación. Entre ellos se encuentran destacados profesores de carrera y asignatura
de la Facultad de Medicina, especialistas de renombre, titulares de cátedras especiales y, en
algunos casos, incluyeron a estudiantes de grados avanzados, dijo.

Sencillez y claridad

A su vez, Rodolfo Rodríguez Carranza, profesor de Farmacología de la Facultad, afirmó que
el texto cumple cabalmente las exigencias de una guía de estudio y describe con sencillez y
claridad el conocimiento fisiológico.

Asimismo, su índice constituye un programa básico de fisiología para estudiantes de
Medicina, propuesta que, en su opinión, debe ser considerada por todas las escuelas donde
se imparte esta carrera, señaló.

En su oportunidad, David García Díaz, jefe
del Departamento de Fisiología de la misma
Facultad, consideró que este libro es muestra
del compromiso académico del personal do-
cente, que redunda en una mejor formación de
los estudiantes.

Con esta guía, comentó, se da un primer
paso para agrupar el cúmulo de información
que se ha generado sobre fisiología humana
en los últimos años y transmitirla a los alumnos.

Por su parte, Sofía Xaviera García, una de
las editoras de la obra, sostuvo que por su
contenido ésta puede ser usada en cualquier
programa académico. Está orientada al estu-
diante y trata de eficientar la adquisición de
conocimientos básicos. Cada capítulo  contiene
casos clínicos sobre los temas tratados, así como
preguntas de reflexión y autoevaluaciones.
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cuando en realidad el individuo del interior apenas
se limita a seguir instrucciones, sin comprender
nada de lo que garabatea en las tarjetas.

“Igualmente, las máquinas de inteligencia arti-
ficial no piensan, por más que parezca que lo
hagan”, esto debido a que fueron alimentadas con
los datos adecuados, concluye Searle.

Entonces, ¿cómo es que Golem entiende lo que
dicen los niños y juega con ellos? “¡Fácil!, lo único
que necesitábamos era un programa computacional
y voces infantiles para entrenar al robot, pues éste
ya era capaz de asimilar la voz adulta.

“Lo que hicimos fue convocar a cien pequeños
para que grabaran cinco mil oraciones, con las que
integramos un corpus de voz lo suficientemente
extenso como para empezar a trabajar”, expuso
Luis Alberto Pineda Cortés, investigador del Instituto
y encargado de este proyecto.

Cara a cara con Golem

Las leyendas medievales decían que para crear un
golem se necesitaban artes oscuras o recurrir a
secretos milenarios, aunque hoy en día sólo basta
saber robótica, ser hábil a la hora de programar y,
eso sí, tener mucha imaginación, como los científicos
del IIMAS, quienes crearon una máquina que ade-
más de escuchar, razona y se divierte, o al menos
esa es la impresión que da a quienes se sientan
frente a ella para disputar una partida de cartas.

“¡Si hasta creo que hace trampa, porque clarito
se ve que lo único que quiere es ganar!”, comenta
José, un pequeño de 11 años que pidió a su mamá
que lo llevara a Universum.

“Aproveché para venir a hacer una tarea que
me dejaron sobre animales en peligro de extinción,
pero en cuanto me dijeron que podía jugar con un
robot, me vine para acá; ya al rato me dedicaré a
mis deberes escolares.”

José dice que lo primero que hará al llegar a su
colegio será platicarle a sus amigos que jugó a las
cartas contra un robot y perdió, “pero sólo porque
Golem hacía como que no me entendía cuando le
formulaba preguntas clave, si no, yo sería el gana-
dor”, añade el estudiante de quinto de primaria.

Hábil, no injusto

Sin embargo, para Édgar Mozo, becario encargado
del módulo, decir que Golem es tramposo es injusto.
“En realidad, muchas de las palabras que escucha
la máquina son nuevas para ella, pero conforme le
enseñamos conceptos se vuelve más hábil”.

Y añade el joven ingeniero: “Es notorio cómo
con cada niño que pasa por aquí, el robot aprende
y se traba menos a la hora de jugar. Al principio se
tardaba mucho en cada partida, ahora las cosas
van más rápido”.

Los encargados de ese artefacto dicen que el
paso que sigue es hacer que Golem sea capaz de
adivinar cartas y no sólo elegirlas, pero para eso
todavía falta tiempo. Lo que sí se le avecina al robot
en el corto plazo es el regreso de José con todo y
sus amigos, pues tras haber sido derrotado, el
pequeño advierte: “Esto no se queda así, ¡la próxi-
ma será mi revancha!”






