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MILEVA	EN	POCAS	PALABRAS	
	

¿Para	qué	sirve	Mileva?	
 

Mileva es un tipo de inteligencia artificial perteneciente a la familia de las inteligencias artificiales 
cognitivas. Como todo sistema de inteligencia artificial, Mileva trabaja a partir de un marco de 
referencia, modelizando el universo en el que opera, y de una serie de datos que analiza. 
 

Mileva está especializada en la modelización de interacciones entre actores heterogéneos, 
resolviendo así el problema del análisis de situaciones complejas integradas, y su objetivo es 
aportar elementos de respuesta a una pregunta concreta. Esta herramienta permite a quienes 
toman decisiones conocer las fuerzas en pugna, sus interacciones y los signos débiles existentes en 
torno a una pregunta dada. Ofrece un enfoque global gracias a fuentes múltiples cerradas (los datos 
aportados por el responsable de tomar decisiones) y al acceso a datos abiertos como Google. Mileva 
tiene en cuenta numerosos parámetros, determina proximidades, riesgos y rupturas. 
 

Funcionamiento	de	Mileva	
	
I	La	teoría	de	la	información	
La teoría matemática de la información y de la comunicación fue publicada en 1948 por Claude 
Shannon. 
 
En su origen, esta teoría se aplica a un sistema de comunicación compuesto por un emisor, un canal 
de transmisión y un receptor. 
 
Se trata de transmitir informaciones de manera eficaz, rápida y económica. Para ello, lo más simple 
es medir la longitud del mensaje al máximo, conservando únicamente las informaciones principales 
y evacuando las redundancias que representan ciertos determinantes (el, la, los…), pronombres (yo, 
tú, ellos…), o utilizando abreviaturas. 
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Sistema de comunicación de Claude Shannon (en francés) 

Al interesarse por la estructura de la lengua, Claude Shannon observa que unas letras son más 
recurrentes que otras. En la lengua francesa, por ejemplo, la “E” registra una frecuencia de 12,26 %, 
mientras que la frecuencia de la “W” es de 0,04%. 

Esta variación en materia de frecuencia se observa igualmente con los bigramas, trigramas… Por 
ejemplo, en francés la secuencia “ES” registra una frecuencia de 3,05 %, mientras que la frecuencia 
de la secuencia “DQ” es de 0,01 %. Las informaciones esenciales de los textos se extraen a partir de 
la selección de las letras más recurrentes sin que ello suponga una pérdida de sentido. 

Por ejemplo, la frase “Le ciel est orange” (“el cielo está anaranjado”) se convierte en “ciel orng”. 

Comprimidos de este modo, los documentos contienen únicamente las informaciones necesarias 
para conservar el significado. Tales informaciones pueden equipararse a un “nivel de información” 
que, medido mediante una fórmula matemática, genera un valor matemático llamado “entropía”. 
La entropía permite, así pues, conocer el nivel de información de un documento, esto es, sus 
informaciones esenciales. 

Además, gracias a la entropía es posible determinar si las informaciones contenidas en un 
documento son nuevas con respecto a las informaciones previamente recopiladas. 

Del mismo modo que en un texto hay letras que reaparecen con mayor o menor frecuencia, en un 
perímetro de investigación definido hay informaciones que vuelven también con mayor o menor 
frecuencia. Por analogía, podemos extraer los datos esenciales de un perímetro de investigación al 
igual que extraemos las informaciones primordiales de un documento eliminando las redundancias 
(palabras y caracteres inútiles dada su elevada frecuencia de aparición). Cabe destacar que el caso 
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específico de la maximización de la entropía equivale a calcular probabilidades bayesianas. La teoría 
de la información no está muy alejada del mundo de las probabilidades.  

	
II	La	pregunta	
Mileva contesta a una pregunta en lenguaje natural (p. ej., “¿Cuál será el próximo presidente de la 
República francesa?”), pero formulada bajo una forma simplificada (p. ej., “¿Futuro presidente 
Francia?”). 

 

Mileva contesta de manera precisa a una pregunta solo si esta última corresponde a la problemática 
fundamental en cuestión. De ahí que para formular correctamente la pregunta sea preciso 
determinar cuál es el problema abordado. La elección de las palabras es clave: dos preguntas 
similares, casi idénticas, generarán resultados con matices distintos. Para responder a la pregunta 
formulada, Mileva necesita un perímetro de investigación dentro del cual llevar a cabo el análisis de 
datos.  

 

III	El	perímetro	de	investigación	
Un perímetro de investigación consiste en un conjunto de documentos recopilados por Mileva para 
abordar la problemática que le es planteada; es una base informacional. Este perímetro de 
investigación puede definirse “espacialmente” –p. ej., Google.com, Google.ru, o una base de datos 
interna– y “temporalmente” –p. ej., el período que va de 2003 a 2015–. Son los datos contenidos 
en este perímetro de investigación los que se analizarán con vistas a producir elementos de 
respuesta a la pregunta formulada. 

 

 
 

¿Cuál será el próximo 
presidente de Francia? ¿Futuro presidente Francia?

Perímetro de 
investigación 

P. ej.: 
Google.ru, 
2003-2015 
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IV	Marco	de	referencia,	agente	y	palabras	clave	
Para contestar a la pregunta, Mileva necesita que se le transmitan los elementos de comprensión 
del ámbito de dicha pregunta. Por ejemplo: ¿Cuáles son los actores presentes? ¿Cuáles son las 
amenazas u oportunidades? ¿Cuáles son los métodos de trabajo? 

Estos elementos se denominan “agentes” y constituyen la estructura del “marco de referencia” de 
Mileva. El sistema no posee una comprensión predeterminada de lo que tales agentes abarcan, de 
ahí que sea preciso definírselo mediante palabras clave específicas que los caractericen. El marco 
de referencia es, pues, una matriz compuesta de agentes y palabras clave, y constituye una 
representación del universo de la pregunta formulada a Mileva. A través de las palabras clave, la 
inteligencia artificial aprende lo que cada uno de los agentes abarca. Cada palabra clave se refiere a 
un agente específico.   

 

Agente 1 definido por sus palabras clave 

Este marco de referencia debe describir con la mayor precisión posible el universo de la pregunta 
formulada (actores humanos enfrentados, riesgos, oportunidades, herramientas, marco legal, 
marco político, marco económico, marco medioambiental, etc.) bajo forma de agentes (conceptos 
o actores) definidos por palabras clave. El marco de referencia es construido por el usuario, que 
puede recurrir a un experto del ámbito en cuestión. Estamos ante una etapa clave del trabajo con 
Mileva. Efectivamente, los agentes son esenciales ya que son ellos los que, a través de su juego de 
interacciones, aportan los elementos de respuesta a la pregunta. 

 

PC1: Rural 

PC2: Urbano

PC5: Área 
metropolitana

PC4: Zona 
urbana

PC3: 
Municipalidad

A1: Tamaño 
de las 

ciudades 
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Marco de referencia (en francés) 

 

V	Las	consultas	
Una vez construido el marco de referencia, Mileva emite consultas en el perímetro de investigación 
con el fin de explorarlo y analizarlo. El sistema lanza miles de búsquedas de la forma “agente + 
palabra clave + pregunta” para obtener documentos que permitan identificar los vínculos entre los 
agentes.  
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Perímetro de investigación (en francés) 

Mileva analiza entonces su perímetro de investigación a partir de su marco de referencia sirviéndose 
de la teoría de la información. Procede a la extracción de las informaciones esenciales –por ser 
nuevas– de los documentos que tiene a su disposición en su perímetro de investigación. Y, a 
continuación, empieza a determinar interacciones entre los agentes (conceptos) de su marco de 
referencia. Concretamente, las informaciones obtenidas en cada nueva búsqueda se comparan con 
los resultados de las iteraciones precedentes para determinar si son nuevas o no. 

 

VI	Los	vínculos	entre	agentes	
Estos vínculos se definen a partir de la cantidad de informaciones intercambiadas: cuantas más 
informaciones intercambiadas, más fuerte es el vínculo entre los dos agentes. 

La fuerza de estos lazos permite, a continuación, posicionar a unos con respecto a otros y de este 
modo determinar cuáles son los agentes a tener en cuenta en la respuesta a la pregunta formulada. 
Y así, un agente que tenga fuertes vínculos con numerosos agentes será un agente que aporte un 
elemento de respuesta. 
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Modelización de los vínculos entre agentes (en francés) 

Una vez calculadas las relaciones entre agentes, se da por terminada la fase de aprendizaje. Mileva 
ya está en condiciones de hacer que los agentes operen dentro de ese universo informacional y de 
determinar los comportamientos óptimos para responder a la pregunta formulada o a las decisiones 
posibles. Dotados todos ellos de una base de conocimientos propia de carácter específico, los 
agentes interactúan entre sí hasta agotar las posibilidades –o alcanzar un umbral de equilibrio– y 
determinan de este modo relaciones de proximidad e influencia, riesgos críticos, pero también una 
serie de comportamientos: sorprendente, imprevisible, etc. Para lograr esto, Mileva recurre a 
modelos matemáticos llamados “evolucionistas”. La interacción entre agentes nace de estos 
modelos.  

 

VI	Análisis	de	los	resultados	
Mileva produce resultados en forma de indicadores (mapas, gráficos, estadísticas) que representan 
valores matemáticos. Esos resultados son elementos que es preciso analizar, contrastar y poner en 
perspectiva, del mismo modo que los indicios en una partida de Cluedo. Es así como se aporta la 
respuesta a la pregunta formulada. 
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Ejemplo de indicador producido por Mileva (en francés/inglés)  

	
VII	Los	sesgos:	un	punto	de	atención	especial	
Como toda construcción en la que hay intervención humana, Mileva está sujeta a sesgos. Este 
aspecto no constituye ninguna falla, sino que se deriva de la naturaleza misma de una herramienta 
elaborada por el hombre que analiza un entorno, situaciones derivadas de la acción humana. 

La manera de formular la pregunta y la elección de los agentes y las palabras clave del marco de 
referencia pueden implicar sesgos. Además, los datos sobre los que trabaja Mileva comportan 
sesgos ligados al perímetro de investigación, limitado en el espacio y en el tiempo. 

De ahí que se utilicen modelos matemáticos estadísticos sumamente exhaustivos para medir esos 
sesgos y permitir al usuario acceder tan solo a los resultados fiables. 

En conclusión, Mileva es un sistema de inteligencia artificial perteneciente a la familia de las 
inteligencias artificiales cognitivas, que revela la trama simple y los fundamentos de situaciones 
complejas. Mileva permite visualizar sus posibles evoluciones y el nivel de probabilidad de estas. En 
este sentido, es una herramienta de ayuda a la reflexión y a la toma de decisiones. 

 


