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La Universidad Inca Garcilaso de la Vega tiene como misión impulsar una 
educación innovadora basada en la investigación, formando profesionales 
cualificados que asuman los retos de la globalización.

La facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones es 
una de las facultades más importantes del país comprometida con la exce-
lencia en docencia, investigación y proyección social. La facultad tiene como 
misión organizar certámenes académicos y científicos de primer nivel, uno 
de ellos es el Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones  
denominado COMTEL.

COMTEL 2010, “Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación: 
propuestas y desafíos”, tiene como objetivo plantear propuestas de solución 
a los retos de las nuevas tecnologías de información y comunicación para el 
desarrollo de la sociedad en las áreas de Computación, Telecomunicaciones 
y afines.

Este certamen contará con la participación de expositores internacionales 
de primer nivel, quienes son líderes en la industria tecnológica. Entre ellos: 
Luis Joyanes (España), Aleksandro Montanha, Marcelo Ferreira y Mauricio Leal 
(Brasil), Erasmo Rojas e Iván Rentería (Colombia), Sang Shin (Estados Unidos), 
Yasuji Sakaguchi (Japón) y Ricardo Strusberg (Venezuela). Asimismo, participa-
rán expositores nacionales, quienes se desempeñan exitosamente en el ámbi-
to académico, científico y empresarial.

Los trabajos presentados para este Congreso fueron sometidos a evalua-
ción por revisores del Comité de Programa conformado por miembros prove-
nientes de: España, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Brasil, Francia, entre otros.

La recopilación de trabajos aceptados en COMTEL 2010 están publicados en 
esta memoria del Congreso donde se abordan, además, temas de interés para 
la sociedad y de gran aporte para la comunidad académica y científica.

Agradecemos a los destacados participantes nacionales e internacionales 
en COMTEL 2010.

Dr. Eduardo Ugaz Burga
Decano de la Facultad 

Presidente del Comité Organizador 
COMTEL 2010

Prólogo
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Temas de COMTEL 2010
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Resúmenes Lingüísticos 
Multidimensionales basados 
en Segmentación de Datos
Christopher Pope, Cecilia Reyes, José Luis Martí*

Resumen

El objetivo de este trabajo es generar resúmenes lingüísticos multidimen-
sionales en base a los resultados de un algoritmo de segmentación. Los re-
súmenes lingüísticos multidimensionales corresponden a frases en lenguaje 
natural que describen los datos y sus dimensiones. Para este trabajo se utilizan 
K-Means como algoritmo de segmentación, un cubo de datos como base para 
realizar la segmentación de datos y la generación de resúmenes lingüísticos 
multidimensionales, y protoformas también multidimensionales basadas en 
lo propuesto por L. Zadeh y R. Yager, para estructurar los resultados al usuario

Palabras clave: 

Lógica Difusa, Minería de Datos, Resúmenes Lingüísticos.

Abstract

The aim of this work is to generate multidimensional linguistic summaries 
based on the results of a segmentation algorithm. Multidimensional linguistic 

summaries correspond to natural language phrases that describe the data 
and its dimensions. For this work are used as K-Means segmentation algori-

thm, a data cube as a basis for the segmentation of data and multidimensio-
nal linguistic summarization, and also protoforms multidimensional based on 
those proposed by L. Zadeh and R. Yager to structure the results to the user.

Keywords: 

Fuzzy Logic, Data Mining, Linguistic Summaries.
*Departamento de Informática, 

Universidad Técnica Santa María – 
Santiago, Chile 

christopher.pope@alumnos.inf.utfsm.cl, 
reyes@inf.utfsm.cl, jmarti@inf.utfsm.cl 

Los resúmenes lingüísticos consisten en una herramienta para la entrega 
de información en un lenguaje natural, al alcance de cualquier persona con 
capacidad para comprender el lenguaje y contexto en el que se trabaja. Esta 
herramienta expresa características de los datos sobre los que está estableci-
da, utilizando adjetivos y calificativos propios del dominio o caso en estudio. 
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Un resumen lingüístico es una frase o sentencia que explica cómo están 
conformados los datos. Cada resumen tiene asociado un valor de verdad, 
el que determina cuán verdadero o falso es el resumen en relación con los 
datos que lo respaldan. En el presente trabajo se propone un método para 
generar resúmenes lingüísticos multidimensionales, es decir,  resúmenes que 
describan múltiples dimensiones de los datos.

I. Introducción

Basándose en un cubo de datos, se obtendrán resúmenes lingüísticos 
que describan  ciertas dimensiones  en base a otras del mismo cubo. De 
esta manera los resúmenes entregarán una visión global de los datos que 
componen el cubo.

Previo a generar los resúmenes lingüísticos, se realizará una segmentación 
de los datos, utilizando el algoritmo de minería de datos K-Means. El resul-
tado de la ejecución de este algoritmo sobre el cubo de datos será utilizado 
como base para la generación de dos tipos de resúmenes lingüísticos: el 
primero, encargado de describir los segmentos uno a uno, y el segundo, de 
describir todos los segmentos como uno solo. Finalmente, se utilizará un caso 
de prueba para demostrar el uso del proceso propuesto como también del 
algoritmo de segmentación, protoformas y cálculo de valor de verdad. 

II.  Resúmenes lingüísticos

Un resumen lingüístico se define como una herramienta intuitiva y con una 
forma cercana a los humanos para la extracción de información desde una 
base de datos [1]. En palabras más simples, un resumen lingüístico es una 
frase que entrega información sobre los datos presentes, usando palabras del 
lenguaje natural, tales como “alto”, “bajo”, “mucho” y “poco”, lo cual puede 
resultar más fácil de comprender que un valor estadístico o un gráfico. Dado 
que el lenguaje natural es el que se utiliza para comunicarnos, es muy de-
seable que un sistema “inteligente” sea capaz de entregar resultados en este 
lenguaje. Por ejemplo, si se trabaja con una base de datos de trabajadores, 
un resumen lingüístico podría ser “muchos trabajadores son jóvenes”.

Como fue explicado por Yager [1], a partir de las siguientes definiciones:

• Un conjunto D={d1,…,di,…,dn} de entidades que se manifiestan 
sobre un conjunto de atributos.

• Un conjunto A={a1,…,ai,…,an} de atributos pertenecientes al con-
junto D.

un resumen lingüístico está compuesto por:

• Un descriptor S, definido como una expresión lingüística semántica-
mente representada como un conjunto difuso.
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• Un cuantificador Q para la cantidad, definido como un cuantificador 
lingüístico, por ejemplo “muchos”.

• Una medida de la validez o la verdad T, definida como el valor de 
verdad sobre un resumen lingüístico.

Los resúmenes lingüísticos cumplen con ciertas estructuras, llamadas proto-
formas (formas prototípicas) [2] [3], las cuales definen la forma que presenta-
ran los resúmenes. La literatura ha definido algunos tipos de protoformas, de 
las cuales destacan las llamadas Tipo 1 (T1) y Tipo 2 (T2), cuyas estructuras 
se muestran en la Tabla I. Como se puede ver, la diferencia entre ambas 
surge por la presencia de un elemento denominado calificador (R),  que co-
rresponde a una propiedad que se aplica sobre las entidades de un resumen 
T1; por ejemplo, “muchos trabajadores altos son jóvenes”.

TABLA I

TIPOS DE PROTOFORMAS

Protoforma Estructura Ejemplo

 T1 Q di son S Muchos trabajadores son jóvenes

 T2 Q R di son S Muchos trabajadores nocturnos son jóvenes

Es posible crear muchos resúmenes lingüísticos, dadas las múltiples combina-
ciones de atributos con sus respectivos cuantificadores y calificadores. 

Una característica muy importante de un resumen es su valor de verdad, 
simbolizado normalmente como T, que entrega un valor que valida la vera-
cidad del resumen. El valor de verdad T es un valor numérico entre 0 y 1, 
que entrega la validez del resumen frente al conjunto de datos D. Mientras 
mayor sea el grado de verdad, es decir más cercano a 1, más “verdadero” 
es el resumen lingüístico.

Se definen dos maneras de calcular el grado de verdad; en el caso de la 
asociada al tipo T1, la expresión asociada es [1]:

 (1)

Para el caso de la protoforma de tipo T2, la fórmula asociada es:

  (2)
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Donde el operador simboliza el mínimo entre dos valores. La función 
µQ(di) representa la pertenencia del cuantificador Q  en relación al conjunto 
de datos observados. 

Diversos trabajos de investigación se han realizado a la fecha en esta 
área, siendo muy relevante lo publicado por Zadeh [1] sobre las “disposi-
ciones” o proposiciones que contienen cuantificadores difusos, y Yager [2] 
quien crea el concepto de resumen lingüístico como una herramienta para la 
extracción de conocimiento desde una base de datos. En este último caso se 
considera al resumen lingüístico más bien como una técnica de minería de 
datos, ya que entrega información que no es evidente a simple vista.     

Kacprzyk [4], en el año 1999, implementa en Access un algoritmo inte-
ractivo con el usuario para la obtención de resúmenes lingüísticos. Kacprzyk 
y Zadrozny [3] [5] explican las protoformas, establecidas por Zadeh y las 
aplican para la obtención de información desde una base de datos. Kacpr-
zyk, Wilbik y Zadrozny [5] [6] [7] [8], desde el año 2005 a la fecha,  
aplican los resúmenes lingüísticos para la obtención de información basada 
en el análisis de series de tiempo.  

Finalmente, en cuanto a aplicaciones se tienen casos, tales como el uso 
de resúmenes lingüísticos para el análisis del tráfico en redes en tiempo real 
[9]. 

III.  Protoformas multidimensionales

La primera parte de este trabajo consiste en la definición de protoformas 
para resúmenes basados en múltiples variables, o dimensiones si se trata de 
datos rescatados desde un cubo. Dado que dichas protoformas se obtienen 
del resultado de la aplicación de un algoritmo de segmentación (lo que se 
explicará más adelante), es preciso diseñar una protoforma en la cual se 
exponga el tamaño del segmento con respecto al total de los datos y cuál es 
el centro del mismo, simbolizada como:

T0Seg(D,(X,YY,Ri)) (3)

donde:

• D corresponde al dominio.
• X representa el número (identificador) del segmento.
• YY es el porcentaje de los datos del segmento con respecto al total 

de datos.
• Ri simboliza al descriptor i

Por lo que la expresión se puede leer como “El segmento X representa al 
YY% de los datos, y se encuentra centrado en los D ocurridos R1, R2 y R3”.

Esta protoforma es llamada Tipo 0 Segmentos. Cada uno de los Ri aso-
ciados representa una de las características o dimensiones del centroide 



“LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN: 

PROPUESTAS Y 

DESAFÍOS”

UIGV
17

del segmento, pudiendo tener tantos Ri como dimensiones en estudio se 
tengan. Gracias a esta protoforma es posible obtener resúmenes lingüísticos 
que entreguen una descripción de cada uno de los segmentos creados. Estos 
resúmenes contienen un componente preciso (entregado por YY) y otro difuso 
(entregado por los Ri). Un ejemplo concreto de su aplicación podría ser el 
siguiente: “El segmento 4 representa el 6,7% de los datos, y se encuentra 
centrado en los nacimientos ocurridos en Zacatecas, durante el Año 2003 y 
en un hospital público”.

Dicha protoforma tiene asociada una expresión matemática para la ob-
tención de su valor de verdad, dado que tiene un componente difuso. Este 
cálculo del valor de verdad está centrado en los Ri, dado que éstos son el 
punto difuso de la expresión, y corresponde al promedio de la pertenencia 
de cada uno de los descriptores Ri en relación con la posición del centroide 
del segmento. El símbolo Desv%Ri corresponde a la desviación porcentual de 
cada dimensión para el segmento. En otras palabras, entrega el “radio de 
apertura” del segmento, donde un valor cercano a 0 dice que los datos para 
esa dimensión en ese segmento están todos cercanamente ubicados. Así, la 
expresión para el cálculo de verdad de un resumen del tipo T0 Segmentos es:

 (4)

Donde:

• µRi(di) es el valor de pertenencia del descriptor Ri.

• Desv%Ri es a la desviación estándar del descriptor Ri.

• N representa la cantidad de dimensiones del problema.

El segundo tipo de protoformas a plantear está basada en la expuesta por 
Yager [2], y considera la misma estructura básica original: cuantificador, des-
criptor y resumidor. Para manejar la multidimensionalidad se ha expandido 
la cantidad de descriptores y resumidores, siendo posible agregar múltiples 
descriptores y múltiples resumidores. Al permitir esto, se hizo necesario incor-
porar conectores entre ellos, por lo que también se agregaron los conectores 
para descriptores y para resumidores, como se muestra en la expresión si-
guiente, donde los conectores corresponden a conjunciones o disjunciones. 
Esta protoforma se le denomina Tipo 2 Multidimensional, y se rige por la 
siguiente estructura: 

 (5)

Siendo:

• Q es el cuantificador.
• Ri corresponde a un descriptor.
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• C representa a un conector lógico (y, o).
• Si es un resumidor.

Un ejemplo de un resumen lingüístico a generar utilizando esta protoforma 
puede ser: “Casi todos los nacimientos durante el Año 2003 y durante el 
Año 1997, fueron en un hospital público, y en Chihuahua o en el Distrito 
Federal.”

La protoforma T2 Multidimensional tiene asociada una expresión general 
para obtener su valor de verdad, que corresponde a una extensión del cálcu-
lo de verdad asociado a la protoforma T2 expuesta por Yager [2].

Para obtener la desviación porcentual (6) se obtiene la desviación están-
dar para la dimensión del segmento en cuestión, luego este valor es dividido 
por el tamaño de la escala completa de la dimensión.

  (6)

donde:

• DesvEstDimSi  corresponde a la desviación estándar de la dimensión 
i dentro del segmento S

• MaxDimi, MinDimi son los valores extremos del dominio de la di-
mensión i

IV.  Proceso PROGREL

El proceso de generación de resúmenes lingüísticos (PROGREL de ahora 
en adelante) consiste básicamente en el análisis de los datos, en este caso 
un cubo de datos, para luego generar los resúmenes pertinentes y verificarlos 
contra el análisis obtenido anteriormente. PROGREL considera varios pasos 
a realizar, siendo siempre un proceso lineal y no paralelo. En la Figura 1, se 
presenta una estructura general de PROGREL, la cual está conformada por 
las siguientes partes: 

• BDN: que corresponde a la base de datos del Negocio, almacena-
da como un cubo de datos.

• MINDAT: módulo de Minería de Datos, responsable de la genera-
ción de los segmentos de datos.

• GRES: encargado de la generación de resúmenes lingüísticos.
• BDRyS: la base de datos de Resúmenes y Segmentación.

En la misma 1 se expone cual es el flujo de los datos entre las capas 
de persistencia (BDN y BDRyS) y las capas de procesamiento (MINDAT y 
GRES). Este flujo de los datos permite apreciar la fuerte relación que debe 
existir entre los componentes BDRyS y GRES. 
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Fig. 1.  Componentes del Proceso PROGREL, definido para la generación de resúmenes lingüísticos.

También es interesante poner atención a la ejecución secuencial de los 
subprocesos dentro de GRES. Esto se debe a que cada subproceso requiere 
como datos de entrada los de salida de su antecesor. Esto obliga a mantener 
un orden riguroso al momento de ejecutar los subprocesos.

PROGREL considera la utilización de dos modelos de datos, uno para los 
datos del negocio (BDN) y otro para los datos de la segmentación y los re-
súmenes lingüísticos (BDRyS). El modelo de datos del negocio considera los 
datos que se analizarán con una estructura multidimensional. El modelo de 
datos asociado a los resúmenes lingüísticos y la segmentación está destinado 
a almacenar los resultados de la ejecución del algoritmo de segmentación, 
como también almacenar las definiciones necesarias para construir los resú-
menes y obtener su valor de verdad (para este último, ver Figura 2).

Fig 2.  Modelo de Datos del módulo BDRyS, de PROGREL.
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En cuanto al módulo MINDAT, en éste se encuentra un subproceso llamado 
“Segmentación de datos”. Este subproceso corresponde a la ejecución del algorit-
mo de segmentación, que para este trabajo fue K-Means, uno de los más conoci-
dos en su área. Éste es el punto del proceso donde se obtiene la información base 
para generar los resúmenes lingüísticos; el resultado de su ejecución corresponde 
a la información de entrada para generar los resúmenes lingüísticos. Como los 
datos de entrada corresponden a un cubo de datos, cada una de las dimensio-
nes de este cubo corresponderá a una dimensión dentro del vector de posición 
en el algoritmo de segmentación. En otras palabras, si se está trabajando con un 
cubo de datos, de N dimensiones, el vector que describe a un punto dentro del 
espacio de trabajo del algoritmo de segmentación, constará de N componentes 
una por cada dimensión del cubo. El resultado de la ejecución del algoritmo de 
segmentación es almacenado en el módulo BDRyS.

El módulo GRES corresponde al “cerebro” de PROGREL. En este módulo es 
donde se realiza la mayor cantidad de procesamientos y donde las definiciones 
consideradas para la generación de los resúmenes son cruciales para obtener 
buenos resultados. Está compuesto por nueve subprocesos, de los cuales cinco 
realizan lecturas sobre BDRyS, y tres realizan escrituras sobre BDRyS. La ejecución 
de los subprocesos comienza con la generación de los resúmenes Tipo 0 Seg-
mentos para luego seguir a los de Tipo 2 Multidimensionales.

A. PROGREL: Resúmenes T0

En esta sección se explican las partes principales de PROGREL, comen-
zando por las tareas que desarrollan los cuatro subprocesos iniciales, enfoca-
dos al trabajo de obtener resúmenes de Tipo 0 Segmentos. 

El subproceso “Filtro de componentes resúmenes T0” realiza un análisis sobre 
el resultado obtenido desde el modulo MINDAT. Por cada uno de los centroides 
generados por el algoritmo de segmentación, se revisa cuál es la posición de éste 
y qué componentes difusos están descritos cercanos a esta posición. Por ejemplo, 
considerar que dentro de un espacio bidimensional, donde las dimensiones son 
“nivel socioeconómico” y “lugar”, un centroide está posicionado entre los niveles 
B y C, para el “lugar” entre el centro de la ciudad y la zona norte de la misma. 
Como se observa en la Figura 3, no es correcto decir que este centroide per-
tenece sólo a un “nivel socioeconómico” y a un único “lugar”. Por lo tanto, es 
necesario considerar todos los valores posibles de las dimensiones a las cuales 
el centroide pertenece, aun cuando a algunas pertenece menos que a otras. 
Esto entrega el valor de pertenencia del centroide a ese valor de la dimensión, 
lo que es usualmente llamado “grado de pertenencia”.

 LUGAR

Fig 3.  Gráfico de Pertenencia de un Centroide.
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Es importante tener en cuenta, durante todo este proceso, que se están 
trabajando con conceptos difusos, usualmente palabras del lenguaje natural, 
que se encuentran descritas difusamente. Por lo tanto, el grado de pertenen-
cia es un factor vital a tomar en cuenta al momento de estimar cuál de los 
resúmenes es el más verídico, es decir, cuál presenta mayor valor de verdad.

Teniendo en cuenta los componentes obtenidos desde el subproceso an-
terior, a continuación se ejecuta un subproceso en el cual se generan los 
resúmenes lingüísticos. Estos resúmenes se basan en los componentes selec-
cionados por cada centroide. Este subproceso recibe el nombre de “Gene-
ración de Resúmenes T0”.

Por cada uno de los centroides se realizan combinaciones de los com-
ponentes obtenidos en el paso anterior, es decir, por cada dimensión se 
escoge un componente y se concatena con un componente de otra dimen-
sión. De esta manera, se generan todas las combinaciones posibles de 
componentes por cada dimensión. Es importante tener en cuenta que cada 
una de estas combinaciones entrega un valor de verdad probablemente 
diferente, por lo que cada resumen es distinto. Permutaciones de las dis-
tintas combinaciones de los componentes son descartadas, dado que una 
permutación nos entrega la misma información.  Luego, por cada uno de 
los resúmenes T0 generados se calcula el valor del porcentaje de los datos 
que representa. Éste es un factor muy relevante al momento de comparar 
los resúmenes con los de otros centroides, dado que un resumen que repre-
sente el 10% de los datos entrega menor información global de los datos, 
respecto del resumen de un centroide que represente al 40%.

A modo de ejemplo, se considera el mismo caso descrito anteriormen-
te, asociado a dos dimensiones: “lugar” y “nivel socioeconómico”. Para 
el centroide de ejemplo, se tienen los siguientes componentes para la 
dimensión lugar: Centro y Norte, y para la dimensión nivel socioeconó-
mico se tienen los siguientes componentes: B y C. Considerando estos 
aspectos se obtendrían las combinaciones de resúmenes T0 expuestas 
en la Tabla II.

TABLA II

EJEMPLOS DE RESÚMENES LINGÜÍSTICOS

 Resumen T0 Nivel SocioEconómico Lugar
 #1 B Centro
 #2 B Norte
 #3 C Centro
 #4 C Norte

A continuación, se realiza el cálculo del valor de verdad para cada uno 
de dichos resúmenes. Este subproceso obtiene el nombre de “Cálculo valor 
de verdad T0”, dado que corresponde a los resúmenes de Tipo 0.  El cálculo 
del valor de verdad es realizado utilizando la fórmula (5) descrita anterior-
mente, correspondiente a los resúmenes Tipo 0.

Tras obtener los valores de verdad para cada uno de los resúmenes Tipo 
0, se continúa al subproceso llamado “Almacenar resúmenes T0”. En este 
subproceso se almacenan los datos obtenidos desde los subprocesos ante-
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riores en BDRyS. Cada resumen Tipo 0 es almacenado junto a su valor de 
verdad y componentes asociados. Estos datos son almacenados para luego 
ser desplegados junto a los resúmenes Tipo 2 Multidimensional.

B. PROGREL: Resúmenes T2 

El subproceso llamado “Filtro componentes resumen T2” es muy similar al 
subproceso “Filtro componentes resumen T0”. Se diferencia en que los com-
ponentes son obtenidos desde los que conforman los resúmenes Tipo 0, es 
decir que los componentes que son utilizados en los resúmenes Tipo 2, sólo 
pueden ser algunos de los que están presentes en los resúmenes Tipo 0. Esto 
debido a que en los resúmenes Tipo 0 cada uno de los componentes des-
cribe una dimensión del centroide en particular, y con los resúmenes Tipo 2 
se intenta alcanzar un nivel de generalidad mayor, por lo que no es posible 
agregar componentes que no están presentes al nivel de detalle.

Los resúmenes Tipo 2 generados no corresponden a descripciones pro-
medios de lo entregado con los resúmenes Tipo 0. Los resúmenes Tipo 2 
entregan una visión general, que intentan relacionar los segmentos entre sí, 
dando información que sea común para varios segmentos.

Suponer que se tiene un plano con tres segmentos. Cada uno de estos 
segmentos estaría compuesto por un centroide y sería descrito por uno o más 
resúmenes Tipo 0. Éstos sólo entregan información local para cada uno de 
los segmentos, no sobre algún tipo de relación de éstos entre sí. Gráficamen-
te, como se puede observar en la Figura 4, cada segmento (círculo de color 
entero) contiene resúmenes Tipo 0. Si se relacionan dos o más segmentos, se 
obtiene un resumen Tipo 2 Multidimensional (Línea punteada), por ejemplo 
al relacionar el segmento celeste con el verde obtener un resumen Tipo 2 
color rojo.

Fig. 4.  Nivel de información para los tipos de resúmenes.

Por lo tanto, el subproceso “Filtro componentes resúmenes T2” realiza una 
selección de los componentes que se encuentran presentes en los resúmenes 
Tipo 0 obtenidos anteriormente. Esta selección se basa en el valor de verdad 
que tiene cada uno de los resúmenes en que el componente está presente. 

Por cada componente presente en algún resumen Tipo 0, se escoge el 
valor de verdad promedio de todos los resúmenes en que participa y se 
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multiplica por la cantidad promedio de elementos de los segmentos de los 
cuales es parte. De esta manera, cada componente obtiene una calificación 
ponderada por el tamaño de los segmentos en que participa, y por el valor 
de verdad de los resúmenes en que está presente. Esta calificación favorece 
a los componentes que pertenecen a segmentos de mayor tamaño, por lo 
que los resúmenes que se generen entregarán una mayor cantidad de infor-
mación relacionada con los segmentos más grandes. Como cada compo-
nente tiene asociada una calificación ponderada, explicada anteriormente, 
se considera que un componente es mejor que otro al tener una calificación 
de mayor tamaño. Luego se procede a escoger una cantidad arbitraria de 
componentes. Por ejemplo, en el caso práctico explicado más adelante, se 
escogieron los mejores seis.

El siguiente subproceso, llamado “Generación resúmenes T2”, es el encar-
gado de generar las combinaciones de componentes que corresponderán a 
los resúmenes. A diferencia de los resúmenes Tipo 0, estos resúmenes están 
conformados por cuatro tipos de componentes diferentes: cuantificador, des-
criptor, conector y resumidor. En el subproceso anterior, se realizó el filtrado 
para escoger los componentes candidatos del tipo descriptor y resumidor. Los 
componentes del tipo cuantificador corresponden a palabras que describen 
una cantidad absoluta o relativa, como por ejemplo: “Muchos”, “Algunos”, 
“La mitad”, “Casi todos”, entre otras similares. Los conectores, descritos ante-
riormente, pueden ser palabras de conjunción, como son “y”, “o” o alguna 
otra similar.

Teniendo en cuenta la protoforma Tipo 2 multidimensional establecida 
anteriormente, se decidió generar todas las combinaciones posibles entre los 
distintos descriptores y resumidores permitidos, para luego mezclarlos con 
todos los posibles cuantificadores y conectores. La cantidad de descriptores 
y resumidores que se utilizarán como máximo en los resúmenes se determinó 
de manera arbitraria, aunque por lo general se recomienda no usar más de 
tres con fin de construir resúmenes simples y fáciles de comprender por el 
usuario. Para el caso de los descriptores, la situación es análoga.

Se establecieron ciertas reglas para asignar los descriptores y resumidores. 
Si un componente asociado a la dimensión X está siendo utilizado como un 
descriptor, no puede haber un resumidor asociado a la misma dimensión X. 
Esto, debido a que no tiene lógica presentar un resumen en donde el argu-
mento y la conclusión no tengan sentido lógico. Por ejemplo, decir “Todas 
las compras en el año 2005 ocurrieron durante el año 2003”, es un resumen 
válido desde el punto de vista de la protoforma, pero desde el punto de vista 
lógico, no tiene sentido. Las permutaciones entre distintas posiciones de los 
componentes del mismo tipo, en el caso de los resumidores y descriptores, 
fueron descartadas dado que no alteran el resultado. No importa si todos los 
descriptores o todos los resumidores, se refieren a la misma dimensión, dado 
que no afecta el sentido lógico del resumen.

Es posible tener un resumen en donde un componente participa como 
resumidor, y otro resumen similar en donde el mismo componente participa 
como descriptor. El encargado de definir los descriptores y resumidores 
puede establecer si un componente tiene un comportamiento dual o sola-
mente es de un tipo de componente, entendiendo como comportamiento 
dual la presencia en distintos resúmenes, no de manera simultánea en el 
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mismo resumen, dado que si estuviera dentro del mismo resumen se estaría 
violando la primera regla explicada anteriormente.

A continuación, por cada segmento generado por el módulo MINDAT, 
se revisa cual es su centroide y los valores para las distintas dimensiones 
asociadas a los componentes que se estén revisando, tanto descriptores 
como resumidores. Luego se revisa cuales, son los conectores que partici-
pan, dado que éstos determinan qué operación se realizará entre los va-
lores obtenidos anteriormente. También se calcula la desviación porcentual 
para cada segmento, donde se consideran todas las dimensiones en que 
los componentes participan. Luego, estos cálculos son ponderados por la 
cantidad de elementos asociados a los segmentos, dado que la cantidad 
de elementos del segmento representa el peso que éste tendrá en deter-
minar la veracidad del resumen. Por último, se obtiene el resultado de los 
cálculos explicados anteriormente, valor que es analizado en la definición 
difusa del cuantificador asociado al resumen. El valor resultante de esta 
operación corresponde al valor de verdad asociado al resumen Tipo 2 
multidimensional.

Luego se ejecuta el subproceso encargado de almacenar los resúmenes 
que tengan un valor de verdad distinto de cero. Este subproceso es llamado 
“Almacenar resúmenes T2”. Cada resumen es almacenado con su valor de 
verdad, cuantificador, descriptores, resumidores y conectores, en el módulo 
BDRyS.

Para finalizar con PROGREL, se ejecuta el subproceso llamado “Lim-
pieza resultados T2”. Este subproceso revisa los resúmenes almacenados 
anteriormente y descartan algunos de ellos con la finalidad de entregar 
como resultado final un conjunto reducido de resúmenes que entreguen la 
mejor información. El concepto de mejor información está basado en dos 
propiedades: la primera se refiere a que los resúmenes con conectores “y” 
son más simples de leer y más fáciles de entender. Esto se debe a que los 
resúmenes que utilizan en su mayoría conectores “y” son más restrictivos, 
logrando entregar una visión menos global al lector. Por lo que éste es 
más fácil de entender las restricciones que las ambigüedades entregadas 
por el conector “o”. Es por esto que a cada resumen se le asigna un peso 
dependiendo de la cantidad de conectores “y” que contenga. Entre los 
resúmenes con los mismos componentes se escoge el que tenga mayor 
peso. En caso de tener dos o más resúmenes con el mismo peso, se escoge 
aleatoriamente alguno de ellos.

Cabe mencionar que en BDRyS se encuentran almacenados los resúmenes 
generados anteriormente, tanto los Tipo 0 como los Tipo 2. Todos los datos 
generados durante alguno subproceso de PROGREL, que no son almacena-
dos en BDRyS, se guardan en instancias temporales para ser comunicadas a 
los subprocesos que le siguen, debido a que estos datos aún no están listos 
como para almacenarlos.

V. Caso de prueba

Como caso de prueba se utilizaron datos relacionados a estadísticas so-
bre los nacimientos en México [10], los que consistían en aquéllos ocurridos 
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entre los años 1990 y 2007 especificando en qué estado federado mexica-
no habían ocurrido, como también en qué lugar (hospital público, hospital 
privado, domicilio particular). Así, desde un comienzo se identificaron las tres 
dimensiones asociadas al problema: Fecha, Lugar y Estado Federado. Se de-
sarrolló un proceso para obtener los resúmenes lingüísticos que incorpora el 
algoritmo de segmentación K-Means implementado en su forma más básica 
[11]. Se realizaron tres pruebas, con diferentes cantidades de centroides (3, 
5 y 6). Parte de los resultados obtenidos se muestran en la Tabla III.

TABLA III

RESULTADOS PARA EL CASO DE PRUEBA

Número de Centroides, 
Tipo de Resumen 

Lingüístico

Resumen Lingüístico (valor de verdad asociado)

3, T0 Segmentos El segmento N°1 representa el 34% de los datos, y 
se encuentra centrado en los nacimientos ocurridos 
en Querétaro de Arteaga, durante el año 1993 y en 
un hospital público (0,989)

3, T2 Multidimensional Una gran cantidad de los nacimientos en Querétaro 
de Arteaga y durante el año 2000 fueron en un do-
micilio particular y en un hospital público (1)

5, T0 Segmentos El segmento N°1 representa el 19,5% de los datos, 
y se encuentra centrado en los nacimientos ocurri-
dos en el Distrito de México, durante el año 2001 y 
en un hospital público (0,999)

5, T0 Segmentos El segmento N°2 representa el 6.5% de los datos, y 
se encuentra centrado en los nacimientos ocurridos 
en San Luis Potosí, durante el año 2003 y en un 
hospital público (0,986)

5, T2 Multidimensional La mayoría de los nacimientos en un hospital públi-
co, o en un domicilio particular fueron en el Distrito 
Federal y en Tlaxcala (1)

5, T2 Multidimensional La mayoría de los nacimientos en un hospital públi-
co, o en un domicilio particular fueron en el Distrito 
Federal y en el Distrito de México (0,804)

VI. Conclusiones

Las protoformas definidas, Tipo 0 Segmentos y Tipo 2 Multidimensional, 
cumplieron el objetivo de entregar información resumida en base a un con-
junto de datos multidimensional. Las fórmulas para el cálculo de valor de 
verdad entregaron resultados consistentes con los datos, pero su construcción 
debe ser reformulada y analizada en mayor profundidad. Aun cuando fueron 
construidas basadas en las fórmulas establecidas por los autores referencia-
dos, la incorporación de nuevas variables no demostró ser la correcta, ni la 
incorrecta tampoco, estudio que amerita un análisis más exhaustivo a futuro.

Los resúmenes lingüísticos demostraron ser una herramienta capaz de entre-
gar información descriptiva de varias dimensiones de los datos. Aun cuando su 
construcción está basada en conceptos difusos, sus resultados entregan infor-
mación acertada y correcta para el contexto sobre el cual se está trabajando.
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Reconhecimento de caracteres  
de placas de automóveis utilizando 
Análise de Componentes Principais  
e detector de cantos de Harris
*Miguel Sobral, Thiago de Mendonça,  
Calebe Conceição and Kamel Bensebaa 

Resumo

Uma das tecnologias mais comuns e mais estudadas de processamento de 
imagem é o veículo de reconhecimento de matrículas. Esta tecnologia pode ser 
aplicada a um sistema de segurança ou um controlador de tráfego. Neste sentido, 
este trabalho consiste em reconhecer automaticamente os caracteres da placa de 
licença, a nossa abordagem é composta de três etapas principais: a primeira realizar 
a localização e extração de carta imagem da placa sub-. Esta sub-imagem é con-
vertido de RGB para PCA e Harris detecção de cantos é aplicada sobre o principal 
componente do punho. Na segunda etapa, estimamos que o ângulo de rotação 
para corrigir a placa com base nas informações cantos. Finalmente, o algoritmo de 
rede neural é usada para reconhecimento de caracteres da placa. Com base nos 
resultados da experiência, observamos que a nossa abordagem atingir uma média 
de 93% da licença reconhecimento de placas de sucesso caracteres em um total de 
280 imagens capturadas a partir de um mentor ambiente exterior.  

Palavras-chave: 

Licença de reconhecimento de placas, detector de cantos de Harris, análise 
de componentes principais, as redes neurais, a estimativa de rotação.

Abstract

One of the most common and studied image processing technology is the 
vehicle license plate recognition. This technology can be applied to a securi-
ty system or a traffic controller. In this sense, this work consists to recognize 
automatically the license plate characters; our approach is composed of three 
main steps: the first one perform the localization and the extraction of license 
plate sub-image. This sub-image is converted from RGB to PCA and the Harris 
corners detection is applied on the fist principal component. In the second 
step we estimate the rotation angle to correct the license plate based on the 
corners information. Finally, neural network algorithm is used for recognition of 
plate characters. Based on the experiment results, we noted that our approach 
achieve an average of 93% successful license plate characters recognition in a 
total of 280 images captured from a complex outdoor environ mentor.  

Keywords: 

License plate recognition, Harris corners detector, princi-
pal component analysis, neural networks, rotation estimation.
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I. Introdução

Reconhecimento de placas de automóveis tem sido amplamente aplicado 
em diversas áreas como pagamento de pedágios, sistema de transportes e 
também roubo de carros. 

Pode auxiliar na eficiência e reduzir o trabalho do homem, o que o torna 
tanto economicamente viável como prático. Pesquisas nesta área são muito 
promissoras, especialmente para os que lidam com mecanismos militares 
e trabalhos repetitivos. Vários softwares comerciais são desenvolvidos nes-
ta área, entretanto eles não são aplicáveis para imagens com diferentes 
formatos e resoluções. Além disso, problemas como a distância entre a 
câmera e o veículo, rotação, sombra podem ser encontrados durante a 
captura da imagem. Atualmente, técnicas de processamento de imagem e 
reconhecimento de padrões possuem um importante papel para reconhe-
cer automaticamente caracteres em placas de automóveis. Dessa forma, o 
foco deste artigo é o reconhecimento de placas de automóveis brasileiros. 
Entretanto, imagens reais de placas de automóveis não possuem um alin-
hamento ideal. Em muitas ocasiões a placa possui alguma rotação, o que 
pode dificultar o reconhecimento dos caracteres. 

Nosso desafio neste trabalho é corrigir o alinhamento dos caracteres 
e permitir seu reconhecimento em qualquer imagem. O artigo encontra-se 
organizado da seguinte maneira. A seção seguinte descreve uma breve re-
visão do que se tem escrito na literatura a respeito do dado assunto. A seção 
III enfoca a metodologia utilizada, ou seja, localização e extração da placa, 
correção da rotação e o reconhecimento dos caracteres. Na seção IV a 
conclusão é apresentada.

II. Trabalhos relacionados

Nos dias de hoje, precisamos de abordagens eficientes para localizar 
e reconhecer placas de automóveis para operar eficientemente em am-
bientes complexos, com imagens que possuam um panorama borrado 
e variações de luminosidade [12]. Neste sentido, muitos trabalhos são 
elaborados para resolver este problema. Por exemplo, alguns trabalhos 
utilizam a transformada de Wavelet [8] [19] [21] ou morfologia mate-
mática [15] [18] [22] para localização da placa. Encontra-se na lite-
ratura diversas soluções para o reconhecimento de caracteres e alguns 
autores baseiam-se em redes neuronais [4] [20], SVM [1] ou Modelos 
Ocultos de Markov – HMMs [11]. Em outras aplicações, encontram-se 
abordagens baseadas na estimação da rotação da placa do veículo 
[5], [9].

III. Metodologia

Para o reconhecimento de caracteres em placas de automóveis uma série 
de estágios são necessários. esses estágios consistem em: aquisição de 
imagens, localização da placa do automóvel, extração da placa, estimação 
da rotação, correção da placa e finalmente reconhecimento dos caracteres.
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A. Aquisição da imagem

A captura de imagens foi realizada utilizando uma câmera digital CCD 
em diferentes condições de luminosidade. Estas imagens possuem formato 
específico e dimensões fixas. A figura 1 mostra um exemplo de uma placa 
de veículo sem rotação.

B. Localização e extração da placa

Antes da extração da placa, é necessário localizá-la na imagem. A loca-
lização da placa será feita em duas etapas: Localização da faixa horizontal 
que contém a placa; e localização da placa na faixa horizontal.

Entretanto, antes da localização da placa, é necessário se realizar um 
pré-processamento na imagem, pois as imagens adquiridas apresentavam 
muita “informação” desnecessária na parte superior como: outros carros e/
ou artefatos. Essas informações não são úteis e ainda atrapalham na loca-
lização da placa. Para amenizar esse problema aplica-se um filtro passa 
baixa para reduzir a quantidade de informação.

Após a aplicação do filtro, a imagem está “pronta” para aplicar o méto-
do de localização da placa. Como dissemos anteriormente, o método é di-
vido em duas etapas. Na primeira (localização da faixa horizontal) faremos 
uso de um método conhecido como projeção vertical. 

De acordo com [16] “Se computarmos a projeção vertical da imagem 
após a aplicação do filtro de detecção de bordas verticais, a magnitude 
de alguns pontos representa a ocorrência de bordas verticais naquele ponto. 

Figura 1. Imagem de um veículo sem rotação da placa.

Figura 2. Imagem de um veículo com rotação da placa.
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Assim, a projeção vertical da imagem transformada pode ser usada para 
a localização vertical da placa do veículo. Uma imagem de entrada pode 
ser descrita como uma função discreta f(x,y). Desta forma, a projeção py da 
função f no ponto y é uma junção das magnitudes na yésima linha da imagem 
de entrada.”. Podemos definir matematicamente a projeção vertical como:

Onde w é a dimensão da imagem.

O uso da projeção vertical justifica-se porque na região onde a placa está 
localizada apresenta uma grande quantidade de bordas verticais, em virtude 
dos caracteres que toda placa tem. A linha que tiver uma grande magnitude 
acumulada indica que há um forte indício da localização da placa.

Assim sendo, resultados do método de projeção são muito melhores se antes 
aplicarmos à imagem filtrada (com o filtro passa baixa) um borramento na direção 
vertical. Esse outro pré-processamento é necessário para destacarmos a bordas verti-
cais. Após aplicamos o filtro e o borramento se obtém a seguinte imagem:

Figura 3.  Imagem após aplicação do filtro e borramento.

Na imagem filtrada e borrada devemos aplica-se um método de dete-
cção de bordas. Levando-se em conta que desejamos encontrar o mínimo de 
bordas necessárias, fizemos uso do operador de Sobel [6] e não Canny [3], 
pois este último encontrou muitas bordas. Portanto, nosso objetivo é detectar 
o mínino de bordas necessárias para localizar a placa. Essa necessidade 
do uso de método “fraco” de detecção de bordas está relacionada, ainda, 
ao fato do excesso de “informação” desnecessária. A imagem binarizada a 
seguir foi obtida após a detecção de bordas.

Figura 4. Imagem com bordas detectadas Binarizada. 
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Para cada linha da imagem será obtido o somatório de magnitude de 
cada pixel. O resultado desse processamento é o gráfico de distribuição de 
magnitude a seguir:

Figura 5.  Gráfico de distribuição de Magnitude.

Cada pico dessa distribuição representa uma região da imagem que apre-
senta uma grande quantidade de bordas verticais, e um dos quais representa 
a localização da faixa horizontal da placa. É possível notar que no início da 
distribuição existe um grande pico, que na verdade não representa a locali-
zação da placa. Essa característica deve-se, ainda, ao fato do excesso de 
“informação” desnecessária na parte superior da imagem. Para eliminar esse 
problema admite-se que a localização da placa deverá estar limitada a parte 
inferior da imagem. Admitindo tal fato, fica fácil inferir qual pico representa a 
placa. A imagem mostra o pico que representa a linha que contém a placa:

Figura 6. Pico que representa a placa.

Contudo, necessita-se mais que a linha que contém a placa, necessita-se 
da faixa.

Figura 7. Localização horizontal da placa.
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Para localizar os limites da placa usam-se os seguintes limites:

x’1 = xm / c     e        x’2 = xm . c

 
Figura 8. Representação dos limites da placa.

O limite superior (x1) será o ponto imediatamente anterior a x’1. Já o 
limite inferior (x2) será o ponto imediatamente anterior a x’2. A constante c 
é uma valor arbitrário, obtido empiricamente. Os melhores resultados foram 
obtidos usando c = 0,42. De posse desses dois valores x, que na verdade 
representam dois valores em y na imagem, podemos recortar a faixa horizon-
tal da imagem. Em 97% dos casos, o terceiro ponto antes do xm era o x1 e 
o terceiro depois xm era o x2.

 Figura 9. Extração da sub-imagem que contém a placa.

Nessa faixa da imagem repetem-se os mesmos pré-processamentos e de-
tecção de bordas do passo anterior. Ou seja, passa-se um filtro passa baixa, 
seguido do borramento vertical da imagem e aplicação do método de de-
tecção de bordas com operador Sobel.  Também nessa etapa calcula-se o 
somatório de magnitude linha a linha, em busca do maior pico de magnitu-
de. Na linha (ym) que tiver maior magnitude, localiza-se o intervalo [x1, x2] 
que tem maior variação de magnitude. Esse intervalo representa a placa. O 
resultado é mostrado na imagem abaixo.

Figura 10. Localização vertical da placa.

De posse dos valores x1, x2 se extrai a placa da imagem.
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Figura 11. Extração da placa

C. CORREÇÃO DA ROTAÇÃO

In Com a placa extraída, o próximo passo será rotacioná-la, quando 
necessário. Para tanto, utiliza-se a Análise de Componentes Principais [10] e 
o detector de cantos de Harris [7]. 

O objetivo da técnica Análise de Componentes Principais é reorganizar 
os dados de tal maneira que não sejam mais correlacionados, ou seja, se tor-
nam independentes. Uma particularidade interessante dessa transformação, 
quando é aplicada a uma imagem RGB é que ela concentra a quase totali-
dade das informações na primeira ou nas duas primeiras bandas espectrais. 
Geralmente na última banda contém apenas o ruído presente na imagem 
original. Portanto conservando apenas as componentes mais significativas, é 
possível reduzir o volume dos dados a processar.

 Figura 12. Sub-imagem original e as 3 componentes principais.

Após a operação de ACP realizada, utiliza-se a detecção de pontos 
usando o detector de cantos de Harris. Esse detector de cantos provou ser 
um operador muito estável no sentido da robustez e da invariância à ro-
tação, iluminação e ruído na imagem [2][17].

Aplicando o detector de Harris nas três componentes encontram-se as 
seguintes imagens resultantes:

 Figura 13. Detecção de cantos nas três componentes.
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Figura 14. Redução na quantidade de cantos detectados na primeira componente.

Escolhemos a primeira componente da ACP uma vez que o resultado nos 
demais foi muito inferior. A figura 13 mostra o quão destacadas ficaram as 
bordas nos componentes da ACP, bem como a detecção de cantos nos 
componentes da ACP. 

Em nossa abordagem utilizamos estas detecções para estimar a rotação. 
Encontramos alguns cantos nos 25% superiores da imagem, como mostra 
a figura 14. Estes cantos são utilizados para encontrar a função linear que 
representa este conjunto de pontos:

onde a representa a coordenada da abscissa e b representa a coorde-
nada vertical; A correspondência linear é tomada pelo conjunto de pontos 
e podemos descobrir a e b. O ângulo θ de rotação da imagem pode ser 
estimado por:

O resultado de nossa abordagem pode ser visto na figura 15.

 Figura 15. Placa com rotação corrigida.

D. Reconhecimento dos carateres

O estágio de reconhecimento de caracteres consiste em duas partes. A 
primeira trata a extração dos caracteres da placa previamente corrigida. A 
segunda trata do reconhecimento dos caracteres do veículo propriamente 
ditos.

O procedimento da primeira é uma adaptação do apresentado em [13] 
para esta finalidade. A placa é binarizada pelo método de Otsu [14]. 
Primeiramente, uma operação morfológica de fechamento é aplicada para 
remover ruídos e ajustar as bordas irregulares dos caracteres. Após este 
passo, de modo iterativo, cada caractere é extraído da imagem da placa. 
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Encontramos os componentes conectados no meio da imagem marcados 
por uma linha central como visto na figura 16. O algoritmo escaneia a placa 
veicular da esquerda para a direita duas vezes. Na primeira passagem os 
componentes conectados são selecionados. Somente os sete maiores deles 
são considerados caracteres na segunda passagem. Em seguida, algumas 
operações morfológicas são aplicadas para cada caractere encontrado 
como um pré-processamento para o passo de reconhecimento. Além disso, 
operações são utilizadas para centralizar e redimensionar cada componente 
para um tamanho padrão.

Figura 16. Extração dos componentes conexos.

Os caracteres encontrados são reconhecidos por redes neuronais [16]. 
Letras e dígitos são reconhecidos por diferentes redes neuronais. Ambos uti-
lizam a topologia feedfoward e o algoritmo backpropagation para treina-
mento. As seguintes características foram extraídas de cada requisição de 
caractere e são usadas como entrada para a rede neuronal correspondente:

• A distribuição de pixels em cada quadrante;

• Número de componentes conexos;

• As três melhores combinações para cada template de um número ou 
dígito.

A saída da rede neuronal é um conjunto de letras ou dígitos contidos no 
conjunto de treinamento, e é associada a uma probabilidade de requisição 
do caractere para ser uma letra ou dígito específico. O maior valor da lista 
de saída indica a letra ou dígito associado para o qual este elemento foi 
reconhecido. 

Para cada caractere encontrado no passo de segmentação é utilizado, 
na mesma ordem, a rede neuronal correspondente. As letras e dígitos recon-
hecidos estão concatenados e retornados como a seqüência da placa. Um 
esquema do modelo neuronal pode ser visto na figura 17. 
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Figura 17. Esquema de implementação para reconhecimento de caracteres e dígitos.

IV. Conclusão

Existem muitas abordagens para o problema de leitura de placas de 
automóveis de forma automática. Entretanto não existe uma técnica universal 
para isto. 

Neste artigo é proposta uma abordagem baseada na ACP e na dete-
cção de cantos de Harris para encontrar uma placa de automóvel em uma 
imagem estimando a rotação. Esta abordagem mostrou-se robusta, consi-
derando uma taxa de detecção de 93% sobre uma base de imagens para 
ambientes externos. 

O problema de estimar a rotação da placa é tratado neste trabalho, e 
como futuro trabalho abordar-se-á o problema de escala, o qual é maior em 
virtude da taxa de erros.
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Seguimiento y ubicación espacial  
de puntos por Estereovisión usando  
la Tecnología Nintendo Wii
Alejandro Muñoz Peñuela, Diego Fernando Navarro Prada  
y W.J. Sarmiento*

Resumen

Conceptos de Estereovisión han sido usados en seguimiento y ubicación espacial 
de objetos mediante triangulación con dos o más imágenes de una misma escena. 
Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento, generalmente se controlan las 
condiciones de iluminación y se usan marcadores de fácil segmentación. Sin embar-
go, la implementación en versiones de bajo coste ha sido difícil, ya que las caracte-
rísticas técnicas de cámaras económicas (cámaras web) las hacen sensibles al ruido 
ambiental. Por otro lado, el uso del control de la consola de video juegos Nintendo 
wii (Wiimote) en distintas aplicaciones para PC se ha popularizado a partir de la distri-
bución de librerías de desarrollo de código abierto. Este versátil dispositivo de juego 
cuenta con un puerto de comunicaciones bluetooth y una cámara infrarroja, entre 
otros dispositivos. Así, el bajo coste de un Wiimote planteó la posibilidad del uso de 
la cámara infrarroja presente en él, para diseñar un sistema de seguimiento y ubica-
ción espacial. La propuesta presentada difiere del trabajo realizado por Johnny Lee 
principalmente por el uso simultaneo de dos Wiimote, empleando estéreo visión en 
el seguimiento y ubicación de puntos. El desarrollo del sistema propuesto implicó una 
caracterización experimental de los parámetros de la cámara. La propuesta mostró un 
desempeño adecuado en un margen de error tolerable en varias aplicaciones.  

Palabras Clave: 

Wiimote, rastreo de posición, triangulación, estereovisión.

Abstract

Stereovision concepts have been used in monitoring and spatial location of ob-
jects by triangulation with two or more images of the same scene. To ensure proper 
operation, generally controlled lighting conditions and used markers easy segmen-
tation. However, the implementation of low cost versions has been difficult because 
the technical characteristics of economic chambers (webcam) make them sensitive 
to environmental noise. On the other hand, the use of control video game console 
Nintendo Wii (Wiimote) on different PC applications become popular from the dis-
tribution of libraries of open source development. This versatile game controller has 
a bluetooth communications port and an infrared camera, and other devices. Thus, 
the low cost of a Wiimote raised the possibility of using the infrared camera present 
in it, to design a monitoring system and spatial location. The proposal differs from 
the work of Johnny Lee simultazneo mainly by the use of two Wiimote, using stereo-
vision in tracking and tracing of points. The development of the proposal involves 
experimental characterization of the parameters of the camera. The proposal was 
adequate performance by a margin of error tolerable in many applications..

Keywords: 

Wiimote, location tracking, triangulation, stereovision..
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I. Introducción

El Wii Remote Controller, mejor conocido como Wiimote, es un dispositivo 
de control de la consola de video juegos Wii desarrollado por Nintendo. El 
Wiimote tiene una forma similar a la de un control de televisión, mide 15 cm de 
largo por 3,6 cm de ancho y 3 cm de alto. Presenta un botón de encendido de 
la consola, una cruz direccional, botón A, botón B (parte posterior del Wiimo-
te), botón 1, botón 2, botón Home, botón +, botón -, y el botón Sync para la 
conexión vía bluethoot. Adicional a esto, el Wiimote cuenta con un conjunto de 
funciones adicionales, como son la vibración mediante un rumble pack, el sonido 
mediante un pequeño parlante ubicado en el frente del Wiimote, y la posibilidad 
de conectarle dispositivos periféricos mediante un puerto en la parte inferior del 
control. También posee, tras el plástico que presenta en la parte superior (el cual 
es un filtro de infrarrojos), un sensor MOT (Multi-Object Tracking), desarrollado 
por la compañía FOXCONN , el cual se considera el único sensor válido del 
sistema. Éste puede rastrear de manera visual hasta 4 señales infrarrojas simultá-
neamente, en una resolución de 1 Megapixel, logrando rastrear coordenadas en 
intervalo [0-1023] en el eje horizontal y en intervalo [0 - 767] en el eje vertical. 
Los sensores ópticos del Wiimote localizan los puntos de luz infrarroja y con ellos 
delimita los extremos de una pantalla virtual. Esta pantalla virtual es el campo de 
acción relativa del control, de donde se envían datos de movimientos del puntero 
al sistema, dando la sensación de apuntar sobre el televisor, el telón o cualquier 
superficie que nos pueda servir como pantalla. Adicionalmente, este sistema logra 
complementar los datos adquiridos por el acelerómetro y el giroscopio, disposi-
tivos también presentes en el Wiimote, mediante el análisis de la posición que 
tomen las luces infrarrojas respecto al control [1]. La creación de librerías de 
código abierto que logran la comunicación con el Wiimote desde un PC1, ha 
permitido el desarrollo de un gran número de aplicaciones en diferentes campos. 
Podemos mencionar proyectos en interacciones 3D en espacios inmersivos como 
la propuesta de Chow [2], en reconocimiento de gestos [3], sistemas de rastreo 
de movimiento para la cabeza [4],[5], las manos [6], ambos [7] o para puntos 
específicos [8], captura de movimiento [9] y puede llegar a tomar roles como 
dispositivo complementario en sistemas de inmersión virtual [10].

El rastreo de posiciones es una operación donde se sigue el desplazamiento 
de un objeto de interés dentro de una imagen, mediante el uso de un algoritmo 
o sistema de rastreo. Existen diferentes métodos para realizar este proceso, 
donde el uso de estereovisión es la técnica más usada. Ésta consiste en medir 
la disparidad presente al observar una escena en dos vistas monoculares. Estas 
disparidades permiten determinar la profundidad de los objetos si se conocen 
parámetros tanto internos como de ubicación de las cámaras [11].

Se han presentado otros proyectos que han usado el Wiimote como sis-
tema de rastreo de posición. El más referenciado ha sido el desarrollado 
por Johnny Lee [1], quien propone un sistema con dos LED ubicados a una 
distancia conocida entre sí, lo que es equivalente al sensor bar que trae la 
consola Nintendo Wii. El sistema ubica la posición intermedia de los dos 
LED por medio de una relación entre la distancia de los puntos proyectados 
y la distancia real entre LED, usando el campo horizontal de visión para 

1  http://www.wiimoteproject.com/
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estimar la ubicación en Z. Danyao Wang y Diego Huang [9], propusieron 
un sistema en el que se manejan dos Wiimote para formar la configuración 
típica para triangulación estéreo, y el método usado fue el de triangulación 
lineal basada en vectores propios y geometría epipolar [12].

Este documento propone el uso de dos Wiimote para la ubicación espacial 
de puntos en 3d usando Estereovisión. El aporte principal de este trabajo es 
el uso de método de triangulación simple y fácilmente reproducible, el cual se 
fundamenta en un modelo pinhole para modelar la cámara del Wiimote. El 
esquema general de la propuesta se describe en la sección II-A. Para esto se 
plantea un sistema de Estererovisión con una triangulación sencilla, fácilmente 
replicable, los detalles del método presentado son expuestos en la sección II-B. 
La sección III presenta una validación experimental, la cual incluye una carac-
terización de la cámara presente en el control, y la validación del sistema de 
rastreo. Por último, se presenta una sección de conclusiones y futuros trabajos.

II. Sistema propuesto

A. Esquema general

El sistema propuesto está inspirado en la morfología básica del sistema visual 
humano, donde cada uno de los ojos se encuentra ubicado uno al lado del otro, 
de manera simétrica en nuestro rostro. Es posible afirmar que nuestro sistema visual 
tiene como origen de coordenadas el punto ubicado en el centro de nuestro ojos, 
de esta manera el cerebro capta una disparidad entre las dos imágenes obser-
vadas lo que le permite percibir la sensación de profundidad. Se puede ver que 
este modelo es relativo a la posición de nuestro rostro. Si éste rota o se mueve, la 
percepción de ubicación espacial de los objetos cambia. De manera análoga, 
se ubican los dos controles de forma paralela a una distancia D, conocida, entre 
ellos. El origen de coordenadas estaría orientado como lo muestra la figura 1, 
por razones prácticas es posible desplazar el sistema en el eje Z para que inicie 
justo en el borde externo de los Wiimote.

 Figura 1. Esquema general para el sistema propuesto.
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El sistema de coordenadas observadas será relativo a la ubicación de los 
controles de manera que el eje X siempre está ubicado en la línea que los 
une de manera horizontal, el eje Z apunta en la dirección que apuntan los 
dos controles, y el eje Y perpendicular a los anteriores. Ver figura 1.

(a)

 
(b)

 

(c)

Figura 2. (a) Cámara pinhole, (b) modelo pinhole y (c) modelo aplicado al Wiimote
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Como se describió en la sección anterior, cada control posee un sensor 
MOT, cuyo componente principal es una cámara que permite captar luz in-
frarroja. Para este sistema se usó el modelo general de cámara pinhole. Este 
modelo es inspirado en cámara estenopeica, la cual es una caja negra con 
un agujero muy pequeño que hace la vez de lente: éste es el origen de su 
nombre en inglés pinhole (hueco de aguja). Un diagrama de esta cámara 
puede verse en la figura 2(a). Se puede observar que un punto real (azul) es 
proyectado (xp) de manera invertida en el plano de proyección.

El modelo computacional general de cámara estenopeica, o modelo pinhole, 
ubica el plano de proyección antes del lente, conservando la distancia focal, figu-
ra 2(b). Observe que la distancia xp se conserva, con la ventaja de que el punto 
no se encuentra invertido. Aunque el modelo computacional más simple tiene 
como único parámetro la distancia focal, df, es posible agregar como restricción 
un ángulo máximo de visión en cada eje, conocidos como ángulos de apertura 
vertical y horizontal (h y v, respectivamente), los cuales definen una zona rec-
tangular finita de tamaño W × H, como el espacio posible de proyección. Esta 
zona es análoga a la película foto reveladora ubicada en la parte posterior de la 
cámara. En el Wiimote la analogía haría referencia al sensor fotosensible, el cual 
tiene una resolución de 1024 × 768 pixeles. La figura 2(c) ilustra cómo el modelo 
pinhole es aplicado al Wiimote.

Este modelo ha sido el más usado tanto en aplicaciones de visión por 
computador como en sistema de generación de gráficos por computador y 
permite ignorar parámetros, muchas veces despreciables para las deforma-
ciones observadas por aberraciones de los lentes [13][14].

B. Triangulación

El método de triangulación propuesto puede verse en la figuras 3 y 4. Se 
parte del supuesto que se conoce la distancia focal de la cámara, df. Dado 
que la cámara tiene una resolución de 1024 × 768, puede realizarse una 
relación entre las coordenadas observadas por cada control y los ángulos θ1 
y θ2 de la siguiente manera:

Figura 3. Diagrama de triangulación para θ1 * θ2 < 0.
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Figura 4. Diagrama de triangulación para θ1 * θ2 > 0.

 Donde x1 y x2 son las coordenadas horizontales observadas en cada uno 
de los controles y asumimos que las coordenadas verticales observadas son 
iguales en ambos, donde cualquier diferencia corresponde a incertidumbre 
propia del hardware, la cual es despreciable.

Si  θ1 * θ2 < 0, se pueden ver la relación de ángulos en la figura 3, y es 
posible calcular θ3, como se indica a continuación:

 

Pero si θ1 * θ2 > 0, la relación de ángulos será la descrita en la figura 4, 
y θ3 puede ser como:
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 Por último tenemos:

 

donde

 

Para D la distancia entre los dos controles.

C. Cobertura del sistema

Dado que el sistema requiere que el punto a ser ubicado sea observado 
por los dos controles, su cobertura real es el espacio en el que se obtienen 
señales infrarrojas simultáneamente y corresponde al volumen de la pirámide 
generada por la intersección de los volúmenes de visión formados por cada 
uno de los Wiimote. El volumen de intersección de ambas pirámides depen-
derá de la distancia entre los Wiimote medidos desde el centro del ancho 
del control (D), como muestra la figura 4, ya que la cámara se encuentra en 
esta misma posición.

De esta manera, entre mayor sea D menor será la cobertura del sistema. 
El mínimo valor posible para D, es la medida de ancho del Wiimote (36 
mm), es decir, ubicar los dos Wiimote sin separación entre ellos. A medida 
que aumenta D, el ápice de la pirámide de cobertura se desplaza en el eje 
Z, disminuyendo su volumen, es por eso que D es una variable determinante 
a la hora de tener una óptima área de trabajo.

Otro parámetro importante en el volumen de la cobertura del sistema es la 
distancia efectiva del Wiimote. Algunos foros de usuario de Wii reportan un 
valor de 5 metros, pero una serie de pruebas realizadas mostraron que aun-
que a esta distancia se logra obtener señal, ésta no es muy precisa, lo que 
lleva a una variación alta y no controlada en los valores X, Y observados. 
Estas mismas pruebas arrojaron una distancia máxima ideal para obtención 
de señales infrarrojas de 3;5 metros, medidos desde el frente del Wiimote.
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III. Validación experimental

A. Materiales

Para la validación del sistema usamos dos Wiimote conectados simultá-
neamente al PC mediante una tarjeta Bluetooth 2.0 USB Simply EDR con un 
driver Toshiba 5.x. Para la comunicación con el Wiimote se usó la librería 
wiiuse2  mediante el puente (wrapper) para java wiiuseJ3.

Como puntos de seguimiento, se usaron LED infrarrojos 55Cf552, co-
nectados a una batería de litio referencia CR2025 y una resistencia de 10 
ohm, como indica la figura 5. Pruebas realizadas indicaron que es posible 
bajar el nivel de la resistencia, e incluso prescindir de ella, para aumentar la 
intensidad del LED.

Figura 5. Diagrama del circuito de un punto de seguimiento.

B. Caracterización de la cámara

Aunque las especificaciones técnicas de la cámara IR del Wiimote no 
son de conocimiento público, algunas referencias indican la siguiente infor-
mación [15]:

• Hardware: Sistema de rastreo IR Blob Tracking con seguimiento de 
hasta 4 puntos.

• Resolución: 1024 _ 768.
• Frecuencia de Actualización 100Hz.
• Ángulo de apertura horizontal 45o.

Sin embargo, recientemente foros de desarrolladores4  señalan diferencias 
en el ángulo de apertura, encontrándose valores reportados entre 41o y 
43o. Dado que este valor determina la distancia focal (df), la cual es un 
parámetro sensible del proceso de triangulación descrito en la sección IIB, 
se propuso una experimentación para determinar el ángulo de apertura ho-
rizontal.

2 http://wiiuse.net/  
3 http://code.google.com/p/wiiusej/
4 http://www.wiimoteproject.com/
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Figura 6. Esquema experimental para hallar df

El experimento planteado se ilustra en la figura 6. Debido a que es impo-
sible ubicar de manera exacta la línea central de proyección horizontal (línea 
azul punteada) se determinaron dos líneas distintas de proyección a y b (líneas 
verdes). Observe que cualquier punto sobre una misma línea de visión será 
proyectado sobre un único punto en el plano de proyección. Así, de xa

1 y x
a
2 

corresponden a xpa, de igual manera sucede con xb
1 y x

b
2 que son proyecta-

dos sobre xpb. Para cada línea de proyección se ubicaron dos puntos a una 
distancia z1 y z2 conocidas, y medidas desde el borde del control. Se midió la 
diferencia vertical para cada valor de z, es decir dx1 y dx2. Usando el software 
de prueba de la librería wiiuseJ, se determinó dp. Observe que dp tendrá el 
mismo valor sin importar la distancia z de los puntos observados. Aunque el 
esquema sugiere que es posible calcular df dada una relación entre triángulos, 
no hay que olvidar que dp está en unidades lógicas de sensor de la cámara, 
pixeles, y dimensionalmente no son comparables con unidades de medida 
tomadas en mm. Por esta razón, es necesario estimar dxm1 y dxm2, como se 
indica a continuación, teniendo en cuenta que se conoce la máxima variación 
horizontal posible medida por la cámara (1024).

ahora es posible calcular el ángulo de apertura horizontal
(γh) de la siguiente manera:

donde dx3 = dxm2- dxm1. Por último, la distancia focal se calcula como:
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El experimento desarrollado permitió determinar un valor para γh = 41,8o 

y df = 1340 unidades de pixel.

C. Validación del sistema de rastreo

Se ubicaron los dos Wiimote de acuerdo con el sistema propuesto en la 
sección II, paralelamente sobre el eje de coordenadas X a una distancia D 
conocida. Sobre una lámina plástica fueron ubicados 5 LED en cruz con una 
separación de 70 mm entre el LED central y cada uno de los 4 extremos, 
para cada LED se replicó el circuito descrito con anterioridad, la lámina fue 
fijada de manera horizontal a un trípode, como se observa en la figura 7.

Este montaje fue ubicado perpendicularmente a los controles a una distan-
cia de 700 mm del origen del sistema, tomado este valor como distancia de 
referencia. Usando el método descrito en la sección II, se estimó la posición 
de los 5 puntos. La anterior permite tomar como referencia la posición estima-
da de este LED central, la cual es usada como punto P0. Luego el sistema fue 
desplazado 70 mm hacia atrás repitiendo la medición. El proceso se ilustra 
en la figura 8.

Se cálculo la diferencia entre cada posición estimada y el punto P0, la cual 
se esperaba fuera de 70 mm en cada eje. Estas mediciones se repitieron para 
3 valores diferentes de separación de los controles. Los resultados se pueden 
observar en la tabla I, la cual presenta los errores promedios en cada uno de 
los ejes (X, Y, Z) para cada valor de D usado, donde el error se calculó como:

Se puede observar que a medida que aumenta la separación entre los 
controles el desempeño medido aumenta.

 Figura 7. Lámina de experimentación
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 Figura 8. Esquema experimentación.

IV. Conclusiones y trabajos futuros

Se propone un sistema de rastreo de puntos en tres dimensiones a través 
de Estererovisión usando las cámaras infrarrojas presentes en los controles del 
Nintento Wii, Wiimote. La propuesta es una alternativa de bajo coste.

TABLA I: RESULTADOS EXPERIMENTALES

D Ex Ey Ez E Total

36 mm 53,85% 23,91% 7,67% 28,48

75 mm 4,63% 3,79% 83,76% 30,73

115 mm 11,39% 9,7% 32,01% 17,7

Actualmente, no supera los 200 dólares equivalentes al coste de los dos 
Wiimote, el dispositivo de conexión Bluetooth, y una reserva de LED con sus 
correspondientes baterías. Los resultados experimentales permiten definir un 
error de 17% a una distancia de 115 mm entre los controles. Se observó que 
a mayor distancia entre los controles el error se reduce, debido a que entre 
más cerca están los controles, la base del triángulo (D) es más pequeña y 
el ángulo θ3, que mide la disparidad del punto observado por las cámaras, 
será más agudo. De esta manera, cualquier variación en unidad de pixel 
observadas, en el eje x, generará una gran variación en θ3, lo que hace al 
sistema más susceptible a un posible ruido en la  captura de la señal.

Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, es importante realizar 
la calibración previa, que consiste en la ubicación de los Wiimote a una 
distancia conocida (D), asegurando que están perfectamente paralelos, ya 
que una rotación en un Wiimote, por pequeña que sea, haría inválido el 
método de triangulación. Aunque es posible agregar como parámetro el 
ángulo entre los controles, su medición es poco precisa, lo que agregaría 
error en las estimaciones realizadas. Se aconseja fijar los Wiimote con una 
estructura rígida que impida cualquier movimiento inoportuno, que obligue a 
recalibrar el sistema.
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Debido a que constantemente se producen nuevos lotes de Wiimotes, 
es posible que varíen un poco las especificaciones del mismo, por lo que 
es conveniente revisar que los dos Wiimote a usar sean del mismo modelo 
o lote, minimizando la posibilidad de variación en sus especificaciones y 
de esta manera evitar un aumento en el error. Por lo anterior, también es 
importante determinar los ángulos de apertura de la cámara y su distancia 
focal para cada control, ya que es un parámetro fundamental del método 
propuesto.

Como cualquier modelo óptico de rastreo de puntos, es necesario que 
exista vista directa entre el punto a ser ubicado y las cámaras. Este problema 
puede ser solucionado bajo dos alternativas complementarias, las cuales se 
plantea incluirlas en nuevas versiones del sistema. La primera, introducir más 
cámaras ubicadas de manera adecuada, así, cuando el punto es perdido 
por una de ellas, puede ser visible por otra. La otra estrategia es incluir un 
algoritmo de interpolación, que permita estimar de manera aproximada la 
posición del punto a través de su histórico, mientras éste vuelve a ser visible 
por las cámaras.

Las ventajas que posee el sistema propuesto es que, al ser un sistema óp-
tico, puede ser usado en lugares donde el ruido magnético no es controlado 
o no es posible alterar el campo magnético del ambiente. Además, al ser un 
sistema que trabaja en el espectro infrarrojo el ruido ambiental es más bajo 
que el que presenta un sistema en el espectro visible, teniendo en cuenta que 
los LED IR comerciales emiten radiación electromagnética muy por encima 
que de la radiación IR emitida de manera natural. El sistema propuesto se 
está probando para su uso en sistemas inmersivos con el fin de seguir la po-
sición de la cabeza, manos, o cualquier otra parte del cuerpo que pudiera 
llevar a una interacción que pueda disparar eventos de aplicaciones, mover 
o señalar objetos o definir direcciones de navegación [13][16].
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Contribución del ingeniero de 
Sistemas a la sociedad: Sector 

Saneamiento en Perú
Marco Antonio Salcedo Huarcaya *

Resumen

El presente trabajo de investigación está referido que a través de los fundamen-
tos de la carrera de Sistemas y Computación, en forma conjunta con las otras 
disciplinas profesionales, está permitiendo controlar las pérdidas de agua que 
se producen en la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao, que 
está a cargo de la empresa SEDAPAL (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima). Cabe indicar que, para elaborar este trabajo, la “Innovación” juega un 
papel importante, por lo cual se ha considera la definición de C.  Freeman: “La 
Innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los inven-
tos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema”. 
Asimismo, en su desarrollo, se utiliza nuevos enfoques de Innovación en lo rela-
cionado con el Saneamiento, como la SECTORIZACIÓN, que consiste en definir 
áreas menores a 3 Km2 aproximadamente, aisladas unas de otras. Cada una de 
ellas, dotadas de un solo punto de ingreso y otro de emergencia. Considerando 
que el hecho de tener áreas aisladas permitirá efectuar el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo en la red; así como el uso de Tecnología GIS (Sistema de 
Información Geográfica) que nos permite capturar, almacenar, consultar, ana-
lizar, desplegar y mostrar resultados en todas sus formas sobre la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión.

Palabras clave:
Innovación, Sectorización, Tecnología GIS.

ABSTRACT

The present research we replicated and through the grounds of race and Computing 
Systems, in conjunction with other professional disciplines, you can control water 
losses occurring in the province of Lima and the Constitutional Province of Callao 
. In Peru, the water is in charge of SEDAPAL (Servicio de Agua Potable de Lima). It 
should be noted that to make this work ‘innovation’ plays an important role, which 
has been considered the definition of C. Freeman: “Innovation is the process of 
integration of existing technology and invention to create or improve a product, 
process or system.”. 
Also in development using innovative new approaches in regard to sanitation, such as 
sectoral, which is to define smaller areas 3km2 approximately isolated from each other. 
Each equipped with a single point of entry and other emergencies. Whereas having 
isolated areas will perform preventive and corrective maintenance on the network, as 
well as the use of GIS technology (Geographic Information System), which allows us 
to capture, store, query, analyze, display and display results all forms of geographically 
referenced information to solve complex planning and management.

Keywords:

 Innovation, sectoring, GIS Technology.

*Docente de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la  

Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, Email: msalcedo@uigv.edu.pe



II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2010

UIGV
54

I. Introducción

De acuerdo con el XI Censo de Población, realizado el 21 de octubre de 
2009, se estima que la población total del Perú asciende a 28.220.764 habi-
tantes1. Toda esa población se encuentra distribuida en los 24 departamentos 
que tiene Perú y una Provincia Constitucional del Callao, siendo éstos a su vez, 
subdivididos en 194 provincias y 1.793 distritos. La atención al acceso al 
servicio de agua de estos 1.793 distritos, están dados de la manera siguiente: 
1.522 son atendidas por las municipalidades, juntas administradoras de servi-
cios de saneamiento u otras; mientras que 271 se encuentran bajo el ámbito 
de Empresas Prestadoras de Servicios (EPS2), supervisadas por la SUNASS. 

SUNASS supervisa a 49 Empresas Prestadoras de Servicio (EPS), de las 
cuales 47 son empresas municipales. Una empresa se encuentra bajo la 
responsabilidad del gobierno central (SEDAPAL) y una se encuentra en Con-
cesión (Aguas de Tumbes).

De todas las EPS, SEDAPAL es la mayor de todas, ya que atiende a la 
capital de la República y a la provincia constitucional del Callao; estando 
concentrados en el área geográfica de su jurisdicción alrededor de 8.1 
millones de habitantes.

SEDAPAL es una empresa pública de derecho privado, íntegramente de 
propiedad del Estado, constituida como Sociedad Anónima a cargo del Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con autonomía técnica, ad-
ministrativa, económica y financiera. Sus servicios son de necesidad y utilidad 
pública y de preferente interés social. La misma que tiene como Visión “Ser 
líderes, en Latinoamérica, en servicios de agua y alcantarillado”, y como Mi-
sión “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población admi-
nistrando eficientemente el recurso agua y la recolección y disposición final de 
aguas servidas, controlando la preservación del medio ambiente”.

Tiene como objetivos estratégicos empresariales:

• Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado.
• Mejorar la calidad de los servicios.
• Lograr la viabilidad financiera.
• Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
• Modernizar la Gestión.

II. Declaración del problema

El problema principal al que estuvo referido este trabajo de investigación 
es a “Controlar las Pérdidas de Agua” que se producen en la provincia de 
Lima y Callao, que está a cargo, en Perú, por la empresa SEDAPAL.

En el mundo

El problema del Control de las pérdidas de agua por las empresas de 
saneamiento es un problema a nivel mundial. Ciudades como París (Francia) 

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú.
2 A diciembre  2005.  Informe  Técnico  del  ranking  de  las  Empresas  Prestadoras  a  nivel nacional (Al año 2005) – 
SUNASS. 
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y Los Ángeles (EE.UU.) tienen un porcentaje de Agua No Facturada que está 
alrededor de un 10%. Varias ciudades de Inglaterra tienen un índice de Agua 
No Facturada entre un 10 y 20% y se siguen considerando eficientes. EE.UU. 
se encuentra entre un 10 y 30%, lo cual empieza a mostrar algunos grados 
de ineficiencia, y a nivel Latinoamericano tenemos porcentajes fluctuando entre 
el 30 y 80%, los que se considera demasiado alto y muestra la ineficiencia. 

En Perú

SEDAPAL es la mayor empresa que presta el servicio de agua potable. 
A pesar de que en los últimos años viene dando transformaciones internas 
respecto a superar mejor este tema, aún no ha sido suficiente. Siendo uno 
de sus problemas principales el alto índice porcentual de agua que no se 
factura, a pesar de estar producida (tratada), tal como se aprecia en el cua-
dro siguiente:

TABLA N° I

Registro de agua no facturada en SEDAPAL

Clasificación Unidad 2007 2008 2009 2010

Volumen 
Producido 

miles m3 650.763 658.749 671.604 175.000

Volumen 
Facturado

miles m3 410.072 414.912 415.879 109.000

Agua Nº 
Facturada

% 37,0% 37,0% 38,1% 37,8%

Fuente: Indicadores de Gestión - I Trimestre 2010 (link http://www.sedapal.com.pe/contenido/00689329.pdf)

Considerando que:

• Volumen Producido: Volumen de agua que es captada y tratada para 
el consumo humano y que es distribuida a través de las redes prima-
rias y secundarias a la Población de la Provincia de Lima y Callao. 

• Volumen Facturado: Volumen de agua que la Empresa SEDAPAL factu-
ra a sus usuarios. Comprende el volumen de agua facturado median-
te diferencia de lecturas del medidor y el volumen de agua facturado 
mediante asignaciones de consumo. Se expresa como porcentaje del 
volumen producido.

• Agua No Facturada: Volumen de agua producida, pero no factura-
da. Se expresa como porcentaje del volumen de agua producida. 
Bajo condiciones de micromedición universal (todos los usuarios cuen-
tan medidor de consumo), el agua no facturada es  igual al agua no 
contabilizada.

En términos matemáticos, es el siguiente:

   P  =  Vd  -  (Vm  +  Ve)  *  100
                   Vd
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Donde: P = Agua  no Facturada (%) 
Vd = Medida o estimación del consumo del sistema de distribución.
Vm = Consumo medido a través de medidores.
Ve = Estimación del consumo en conexiones.

Siendo los Componentes del Agua No Facturada los siguientes:

TABLA N° II
Componentes del Agua no facturada

Pérdidas No Físicas

Componente Detalle

Volumen Consumido No Facturado

Subvención de consumo por instalación 
masiva de medidores

Diferencia entre Vol. Real consumido (S/
medidor) – Vol. Fact. Por asignación o 

promedio

Corrección de volúmenes facturados por 
reclamo a la lectura (sobre registro)

Consumos fuera del ciclo de lectura pen-
dientes de facturación (baja voluntaria)

Consumos en sectores no registrados en 
el Sistema (recepción obras pendientes)

Errores de medición
Subregistro de micromedidores

Sensibilidad del medidor

Uso fraudulento

Conexiones clandestinas

Derivación desde una conexión

By pass al medidor

Vandalismo del medidor

Volumen registrado incorrecto por medido-
res invertidos

Violación de cierre conexión sin medidor

Pérdidas Físicas

Componente Detalle

Usos Operacionales

Uso Racional: pruebas hidráulicas, 
desinfección de tuberías, limpieza de 
reservorios, instalación de medidores, 

cierres y reaperturas.

Uso No Racional

Fugas en el Sistema de Distribución

Fugas en redes primarias

Fugas en reservorio por rebose

Fugas en redes secundarias

Fugas en conexiones

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2001) “Estudio de Oferta y demanda servicios de agua potable y 

alcantarillado”. Elaborado por Guillermo Yepes & Klas Ringskog, Consultores.

Cabe precisar, que en el caso de la empresa SEDAPAL existe una res-
ponsabilidad mayor, ya que la ciudad de Lima está sobre un desierto (la 
segunda ciudad del Mundo), y por ende el captar el recurso del agua es 
más limitado y difícil, involucrando un mayor presupuesto.
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Comparando con otras ciudades de Latinoamérica versus la ciudad de 
Lima, se puede evidenciar que existen diferentes realidades, como en su 
mayoría existe una mayor precipitación de lluvias, por lo cual sus reservas de 
agua son siempre abastecidas, tal como se puede apreciar:

TABLA N° III

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES  
DE LATINOAMÉRICA

Ciudad Población 
(Mill. Hab.)

Capacidad 
de produc-
ción (m3/s)

Reservas 
(Mill. M3)

Precipita-
ción (mm/

año)

ANF(%)

Río de 
Janeiro

9 52 (*) 1,170 57

Sao Paulo 25 90 2,073 1,500 38

Santiago 5.9 24 900 384 28

Bogotá 6.5 25 800 800 35

Lima 8.3 20 282 9 41

(*) No tiene problemas de fuente por el gran caudal del río que abastece la ciudad y por el alto nivel de precipitaciones. 

Fuente: Memorias Anuales de las principales Empresas de Saneamiento en Sudamérica.

Toda esta situación repercute en no desarrollarse eficientemente en diferen-
tes aspectos, tales como:  

• Aspectos relacionados con la Salud: La expansión vertiginosa de la 
Población (alrededor de 8 millones de habitantes) incide que exista 
una mayor probabilidad de epidemias por no contar con el recurso 
del agua, sobre todo en las zonas de extrema pobreza, donde la alta 
concentración urbana constituye un potencial foco infeccioso y de 
epidemias por no contar con los servicios básicos de abastecimiento 
de agua potable.

• Aspectos Económicos y de Inversión: El facturar sólo el 60% en pro-
medio de todo el agua potable que se produce, repercute en los es-
tados financieros de la empresa SEDAPAL, que podría (si se facturase) 
ser invertido en mayores obras públicas.

• Aspectos relacionados con el Servicio: La relación Empresa-Usuario 
se ve mermada debido a la demanda por dicho servicio, ya que un 
control más eficiente permitiría atender dicha demanda y así mejorar 
su calidad de vida.

• Aspectos de Desarrollo Tecnológico: El uso de nueva tecnología 
y modelos permitirá contribuir a la modernización empresarial de 
SEDAPAL. 

Situación anterior 

En los años anteriores, SEDAPAL tenía un “modelo”, el cual ha mantenido 
por muchos años, dándole excelentes resultados; sin embargo, debido al 
crecimiento exponencial de la población que administra, ya no es suficiente 
por lo cual se requiere de un cambio de modelo.  Dicha situación se repre-
senta a continuación:
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Fig. 1. Representación de causa-efecto del problema. Diagrama Ishikawa.
Fuente: Elaboración propia.

Matriz FODA

A través del método FODA, que es una herramienta  para el diagnóstico 
empresarial en el ámbito de la planeación estratégica, se ha determinado 
lo siguiente:

Debilidades

• No existe una Metodología oficial y estándar para el cálculo y con-
trol del Agua no facturada.

• El procedimiento actual es manual y repercute en el uso de horas/
hombre.

• Existe diversos formatos para el registro de información del Agua no 
facturada.

• La información relevante de la empresa se encuentra en diferentes 
sistemas no integrados.

• Falta completar el tratamiento a varios “Sectores”.
• No existe una persona o grupo de trabajo constante para el control 

del Agua no facturada.

Amenazas

• Cambios en la Alta Dirección postergan la implementación de accio-
nes que permitan controlar el Agua no facturada.

• Nuevas tecnologías.
• Mantenimiento constante a la cartografía digital.
• Rechazo a los cambios por parte de la Empresa.
• Dificultades presupuestales para la adquisición de nuevos equipos, 

software, servicios, recursos humanos especializados.

Fortalezas

• Cartografía base para la integración de los datos del Sistema de 
Información Geográfico.

• La empresa cuenta con Equipos de Alta Tecnología (Hardware) para 
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el uso del Sistema de Información Geográfico.
• La empresa cuenta con software GIS.
• El control del Agua no facturada está representado por el Indicador 

“Disminución del ANF”.
• Personal comprometido con la Empresa para automatizar el cálculo 

del Agua no facturada.

Oportunidades

• Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica a nivel Empresa.
• Implementación de un Sistema de Información Geográfica que sea 

compatible con los demás sistemas de la empresa.

Acciones tomadas 

Evaluar el modelo utilizado

La Empresa SEDAPAL, a su modelo anterior, le realizó cambios para atender 
el problema de la pérdida de agua y sus demás operaciones; por lo cual, to-
mando como referencia cómo se hacía en algunos países Europeos y de Asia, 
SEDAPAL, en el año 1996, determina la concepción de un nuevo modelo, 
partiendo de la concepción de SECTORIZAR el área que administra.

Sectorización

Son áreas menores a 3 Km2 aproximadamente, aisladas unas de otras, 
cada una de ellas dotadas de un solo punto de ingreso y otro de emergencia. 

Fig. 2. Representación de la sectorización en la provincia de Lima y Callao.
Fuente: Reporte GIS. SEDAPAL.

SEDAPAL consideró el hecho que de tener áreas aisladas, permitiría efec-
tuar el mantenimiento preventivo y correctivo en la red y ser más eficientes, 
en vez de atender toda una basta extensión.
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Aporte del Ingeniero de Sistemas

Determinar el uso de tecnología adecuada

Se requería identificar una tecnología adecuada que nos permitiera ges-
tionar la información catastral de cada sector y además nos permitiera el 
“enlace” con la información propia de la empresa SEDAPAL, es decir, infor-
mación de usuarios, predios, conexiones, medidores, cartera morosa, etc.; 
por lo cual se determinó que lo requerido era la tecnología GIS.

 GIS: Sistema de Información Geográfica. 

•	 Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo 
inglés) es una colección organizada de hardware, software, datos 
geográficos y personal, diseñado para capturar, almacenar, con-
sultar, analizar, desplegar y mostrar resultados en todas sus formas 
sobre la información geográficamente referenciada con el fin de 
resolver problemas complejos de planificación y gestión.

 Fig. 3. Representación gráfica del Sistema de Información Geográfica
Fuente: Lang, Laura (2000) “Gis for Health Organizations”, USA, Copyright ESRI. All rights reservad.

Es así, que nace una nueva concepción entre la tecnología GIS y la 
información catastral denominada SICAT (Sistema de Información catastral).
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•	 SICAT: Sistema de Información Catastral. El SICAT tiene como con-
cepción, en base a la Tecnología GIS (Sistema de Información Geo-
gráfica), que se pueda contar con toda la información catastral, 
vale decir, información de predios, conexiones, clientes, red de vías, 
etc. de manera digital, para que se pueda dar un mejor servicio, de 
calidad, y de manera oportuna.

 
Fig. 4. Representación conceptual del SICAT.

Fuente: Boletín Institucional SEDAPAL. 2006

Determinando el nuevo modelo

Para definir el nuevo modelo, éste debe ser basado en el estudio del 
entorno interno y externo de la empresa SEDAPAL (FODA). Estos elementos 
internos y externos del entorno son individuos (trabajadores, clientes, provee-
dores, etc.) y organizaciones (Fonafe, Sunass, Ministerio de Vivienda, cons-
trucción y saneamiento, gobiernos locales, etc.) que tienen influencia sobre 
SEDAPAL; por consiguiente deben ser considerados en el nuevo modelo. 

Su representación del análisis de pérdida se diagrama: 

Fig. 5. Representación del análisis de pérdida.
Fuente: Elaboración propia.

Determinando los procedimientos

El proyecto, en su concepción, consideró tres (3) etapas que debe tener 
cada Sector para poder “controlarlo”; siendo el procedimiento, por cada 
etapa, el siguiente:
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• Etapa recepción del Sector: Cuando se han realizado en el Sector los 
trabajos de Adecuación de los Límites del Sector, se hacen pruebas 
iniciales de Hermeticidad3 y se realizan las pruebas iniciales de Fun-
cionabilidad obteniendo el “Certificado de Funcionalidad del Sector”.

 Fig. 6. Representación de la etapa 1. Recepción de sectores de agua no contabilizada
Fuente: Elaboración grupo proyecto. SEDAPAL.

• Etapa implementación del Sector: Luego de haber obtenido el “Certifi-
cado de Funcionalidad”, se revisa e inspecciona los Limites del Sector y 
la Hermeticidad del Sector, de una manera más exhaustiva por la parte 
Operativa y se continúa con las acciones Comerciales que corresponden, 
como son: la Actualización Catastral en Sectores de Distribución, Optimi-
zación de Ciclos Comerciales y Redistribución de Itinerarios, Ampliación 
de la Cobertura de Medición y Aseguramiento contra la Manipulación, 
tomándose las lecturas iniciales del Macromedidor y Micromedidor.

Fig. 7. Representación de la etapa 2. Implantación de sectores de agua no contabilizada
Fuente: Elaboración grupo proyecto. SEDAPAL

3 Hermeticidad: Cuando las redes primarias y secundarias que bordean un Sector se encuentran selladas, no existiendo 
fugas.
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• Etapa control del Sector: Se toma las lecturas evaluando los usos 
operacionales de la Macromedición y los resultados de la Micro-
medición y Facturación, determinando el Agua No Contabilizada y 
Agua No Facturada. Finalmente, de la evaluación se determina las 
acciones a realizar para su reducción.

 Fig. 8. Representación de la etapa 3. Control de sectores de agua no contabilizada
Fuente: Elaboración grupo proyecto. SEDAPAL.

Conclusiones

Considerando que el problema del Control de las pérdidas de agua, por 
las empresas de saneamiento, es un problema a nivel mundial, y siendo la 
ciudad de Lima una de las ciudades más pobladas (casi la tercera parte de 
la población del país vive en la capital), el aporte del presente trabajo de 
investigación se hace más significativo. En tal sentido, las conclusiones a que 
se han arribado son las siguientes:

1. La participación del profesional en Ingeniería de Sistemas cada vez 
toma mayor relevancia debido al consenso global que ha alcanzado 
la importancia de automatizar (total o parcial) los procesos críticos y 
nuevos del negocio a través del uso de sistemas de información.

2. Los nuevos sistemas adquiridos han permitido el desarrollo e imple-
mentación de nuevos sistemas que complementan aún más el control 
de las pérdidas de agua que se producen en la provincia de Lima y 
Callao a cargo de la empresa SEDAPAL.

3. Considerando que la “gestión del agua” ahora se está controlando 
por Sector, debido que tener áreas de dimensiones más pequeñas (en 
vez de atender toda una vasta extensión) permitiría efectuar el man-
tenimiento preventivo y correctivo en la red de manera más eficiente. 
Esta situación ha permitido mayores ingresos para la organización, 
porque el agua ya no se “perdería” por las conexiones clandestinas, 
fugas en redes, etc., en consecuencia, existiría mayores ingresos para 
más obras. Se reduce el índice de que exista una mayor probabilidad 
de epidemias por no contar con el recurso del agua, sobre todo en 
las zonas de extrema pobreza donde la alta concentración urbana 
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constituye un potencial foco infeccioso, entre otros aspectos.
4. La información es el activo más preciado que tienen las organizacio-

nes. En ese sentido, se ven obligadas a salvaguardarlas, utilizando 
para ello el ámbito tecnológico que las rige con el fin de garantizar 
el normal funcionamiento de los sistemas de información.

5. El nuevo modelo desarrollado también ha permitido mejorar procesos 
internos, como la venta de conexión, lectura del medidor, evaluación 
de la cartera deudora, atención al cliente, etc.  

6. El buen uso del agua contribuye con el Ambiente.
7. Para definir el nuevo modelo, fue necesario la participación de dife-

rentes disciplinas profesionales, entre ellos el profesional en Ingeniería 
de Sistemas con el fin de concretar el proyecto y de esta manera 
contribuir a satisfacer las necesidades de la sociedad.
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Resumen

Este documento tiene como propósito mostrar el proceso metodológico 
para la implementación del Proyecto de Telemedicina que se propone optimi-
zar en el envió de servicios de salud a través del Sistema de Referencia y Con-
trarreferencia basado en el modelo estándar HL7 y los dispositivos de redes 3G.
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Abstract
This document shows the proposed methodological process for the im-

plementation of a telemedicine project that aims to optimize the delivery of 
health services through a reference  and counter-reference system using the 
HL7 standard and 3G networks.

Keywords: 

Reference, counter, CDA, HL7, XML, 3G network, levels of health care.

1. Introducción

El desarrollo de las telecomunicaciones se extiende cada día más a es-
cenarios que requieren de su intervención con el fin de aportar herramientas 
que faciliten el avance de los mismos, éste es el caso del área de la salud.  El 
desarrollo de la telemedicina ha logrado brindar mejores servicios de salud 
a cada persona que los requiera, lo cual es pilar importante del desarrollo 
de esta investigación.

Los avances tecnológicos reflejados en todos los ámbitos y la necesidad 
del manejo de la información en el ámbito específico de los servicios de 
salud desembocan en el planteamiento de soluciones tecnológicas como la 
que se plantea en este documento, y que se explicará a lo largo del mismo.

El presente proyecto tiene como propósito establecer un Sistema de Re-
ferencia y Contrarreferencia  basado en el modelo CDA del estándar HL7, 
mostrándose como un mecanismo que facilite el acceso a la información 
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médica por parte de los pacientes  y profesionales de la salud, a través de 
dispositivos fijos o móviles, lo que permita la gestión y administración eficaz 
de la misma, lo cual finalmente, se verá reflejado en una mejor calidad en 
los servicios de salud.  

2. Descripción del problema

“La salud es un problema muy serio para ponerlo solo en manos de los 
médicos” (Voltaire). 

En la actualidad, existe un modelo de prestación de servicios de salud 
en el cual se interrelacionan diversos actores y escenarios en los cuales los 
usuarios deben desenvolverse los usuarios, debido a esto se debe generar 
un modelo de servicios de salud en el cual se dé un trabajo multidisciplinario 
que abarque cada aspecto de la salud de un individuo y que a la vez per-
mita atender las necesidades de los usuarios de salud en cualquier condición 
y circunstancia. Es obligación de los entes prestadores de servicios de salud 
garantizar a los usuarios el acceso, oportunidad y seguimiento de sus asun-
tos clínicos y de salud sin importar en qué nivel de atención se encuentre o 
incluso en qué lugar deba ser atendida su solicitud.                                                                                                                                      

Procedimientos administrativos como la referencia y contrarreferencia, per-
miten que se lleven a cabo procesos como el traslado de usuarios, muestras 
para estudios e incluso diagnósticos entre distintos niveles de atención, distin-
tos prestadores de servicios dependiendo de la complejidad de la prestación 
de sus servicios  o incluso entre distintos departamentos de un mismo centro de 
atención.                                                                                                                                                                                                                         

Los actuales modelos de servicio en el área de la salud carecen de mode-
los informáticos eficientes, es por esto que el desarrollo de un sistema de re-
ferencia y contrarreferencia se presenta como una excelente alternativa para 
el enriquecimiento de los procesos de remisión y conexión entre diferentes 
entidades y pilares que son fundamentales para la prestación de servicios 
de salud.

Por lo mencionado anteriormente es de gran importancia la fusión entre 
las tecnologías que se encuentran al alcance de las personas con este 
tipo de servicios, encontramos herramientas como las redes de telefonía 
móvil que se han convertido, gracias a la evolución de las mismas, en he-
rramientas que permiten el tratamiento óptimo de datos. Las redes móviles 
3G proporcionan gran eficacia y flexibilidad en cuanto a sus aplicaciones, 
lo cual les permite ser escenarios para desarrollos con fines específicos en 
áreas importantes de la vida de las personas.

Teniendo en cuenta los argumentos planteados y con el fin de realizar un 
diseño de proyecto que logre suplir las necesidades que se hallan en este 
campo investigativo, surge la necesidad de plantear el siguiente cuestiona-
miento: 
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¿De qué forma implementar un sistema de referencia y contrarreferencia 
eficiente a través del uso de CDA (Clinical Document Architecture), basado 
en HL7 para dispositivos móviles, haciendo uso de las redes 3G, con el fin 
de que la entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia logren 
suplir las necesidades de sus pacientes garantizando el acceso y la atención 
en cualquier nivel y en asociación con distintas instituciones de salud?

3. Antecedentes y justificación

En Colombia, el proceso de referencia y contrarreferencia se define de 
manera legal por el decreto 2759 de 1991. A través de este decreto se 
determina que todas las entidades prestadores de salud del subsector oficial  
y otras allí mencionadas  deben comprometerse a cumplir con el régimen de 
referencia y contrarreferencia el cuál, allí mismo, se define como el conjunto de 
normas técnicas y administrativas que logran que se preste de manera adecua-
da a los usuarios los servicios de salud, dependiendo del nivel de atención y 
la complejidad del organismo de salud con la suficiente eficacia para brindar 
calidad en el servicio. Se determina también cómo gracias a este régimen se 
logra facilitar el flujo de información o incluso de usuarios entre una dependen-
cia o entidad y otra, de tal forma que se presten servicios de manera oportuna.

Se define referencia como el envío de usuarios y peticiones de un centro 
de atención de salud a otro, con el fin de obtener diagnósticos o tratamien-
tos complementarios, y contrarreferencia, como la respuesta que expiden las 
entidades que reciben la referencia.

Este tipo de procesos se definen de manera legal con el fin de mostrar un 
modelo a seguir en el camino hacia el perfeccionamiento de la prestación 
de servicios, a través del uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). En este caso, específicamente de la telemedicina y 
estándares como el HL7, que pretenden unificar el concepto de manejo de 
información al interior de los sistemas de salud, se pueden manejar estos 
procesos de manera óptima.

El auge de la  telemedicina ha logrado llevar a un nuevo nivel los proce-
sos de atención, prevención cuidado y manejo de los pacientes y sus enfer-
medades. Todo este apogeo tecnológico enfocado y aplicado a la salud 
conlleva a elaborar y perfeccionar aplicaciones y recursos que estén a tono 
con lo requerido por las nuevas tecnologías.

Gracias a la telemedicina y en gran parte a su interés por llegar hasta 
las poblaciones más apartadas y relegadas del acceso a personal médico 
altamente calificado, ya sea por sus condiciones sociales o geográficas, y 
teniendo a  la red de conexión entre centros de atención primaria a la salud 
con  los centros de referencia o especialidad como la razón principal de 
contar con un sistema de referencia y contrarreferencia que se opere sobre 
redes 3G que sea compatible y de acceso seguro para los diferentes entes 
que se ven involucrados en los procesos clínicos de las personas. Así, se po-
drá contar con documentación electrónica basada en el estándar HL7 que 
respalde este tipo de procesos y los optimice. 



II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 

COMPUTACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES 

COMTEL 2010

UIGV
68

Confiando en dicho documento cada observación, medicina, tratamien-
tos, cirugías y recomendaciones en general que se le hubiesen aplicado a 
el paciente sin importar qué profesional de la salud lo haya efectuado, pero 
sí muy importante que todo esté consignado allí. Para que no solo pueda 
ser consultado por los centros de atención de cualquier nivel en los cuales 
sea necesaria la atención, sino también en consultorios móviles e inclusive 
por medio de un dispositivo móvil en caso de una atención urgente. Además 
de esto la confiabilidad que brinda el manejo de la información de forma 
electrónica, es el principal valor agregado que pueda tener, ya que lo que 
se encuentre consignado allí estará respaldado por sistemas informáticos de 
alta seguridad, con el fin de mantener la integridad de la información.

Así, pues, a través de este proyecto, se pretende para llevar a cabo la 
implementación de un sistema de referencia y contrarreferencia de forma 
electrónica basándonos en el estándar HL7, haciendo uso de las redes 3G, 
para que se pueda llevar a cabo este proceso por medio de dispositivos 
móviles entre los diferentes entes involucrados en la prestación de servicios 
de salud en Colombia.

4. Objetivos

General

Desarrollar un sistema de referencia y contrarreferencia concebido a partir 
de la utilización de CDA (Clinical Document Architecture) del estándar HL7, 
con el fin de optimizar la interacción de los entes involucrados en los servicios 
de salud, siendo los dispositivos móviles la solución principal para acceder a 
este sistema por medio de las redes 3G y haciendo uso del lenguaje XML para 
el intercambio de la información y contando con la participación y colabora-
ción conceptual de miembros activos en el campo de la salud.

Específicos 

Elaborar una base de datos donde se encuentren los formularios o forma-
tos tanto para la referencia como para contrarreferencia en donde se pueda 
consignar de forma segura y confiable la información de los pacientes y las 
entidades involucradas.  Para ello es importante implementar una encriptación 
de los datos privados para que así solo pueda ser consultado por personal 
autorizado y a quién va dirigido, basándose en la semántica recomendada 
y establecida en el HL7 Clinical Document Architecture.

Desarrollar una interfaz sencilla y fácil de usar para los profesionales de la 
salud en donde puedan interactuar con la base de datos antes mencionada 
para así, consultarla, ampliarla y optimizarla.

Construir una aplicación móvil capaz de empalmar perfectamente la va-
riante específica para dispositivos móviles de la interfaz con la base de 
datos, en donde se pueda visualizar y adjuntar procesos y comentarios por 
parte de las personas autorizadas para ello.
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5. Marco teórico

Por referencia se entiende la derivación del paciente entre un estableci-
miento de menor capacidad resolutiva hacia otro de mayor, menor o igual 
complejidad en la asistencia, complementación diagnóstica o terapéutica 
debido a que los recursos propios y disponibles de primera atención no 
permiten dar respuesta a las necesidades del paciente, en especial cuan-
do éstas requieren la intervención de personal especializado y tecnología 
avanzada.[1]

Contrarreferencia. La derivación de los pacientes en sentido inverso, en 
el cual se reenvía al establecimiento que refiere la información sobre los 
servicios prestados y las respuestas e indicaciones a las solicitudes de apoyo 
asistencial. Criterio este último que también se interpreta como referencia, 
cuando desde un nivel de alta complejidad se remite al enfermo a uno de 
menor nivel, en función de necesitar cuidados mínimos para su recuperación 
ante la naturaleza no compleja de su patología, o cuando se busca descon-
gestionar los niveles de alta complejidad, sobre todo cuando se le vincula 
con los costes de atención dispensada.[1]   

El CDA (Clinical Document Architecture) del HL7 es una estructura de 
metainformación (estándar) que específica la estructura y la semántica de los 
documentos médicos para su mejor intercambio entre sistemas informáticos y 
clínicas y hospitales diferentes. [2]                                                                                                                                

XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto 
que juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad 
de datos. Es un lenguaje muy similar a HTML pero, su función principal es 
describir datos y no mostrarlos, como es el caso de HTML. XML es un formato 
que permite la lectura de datos a través de diferentes aplicaciones.

Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen servicios 
útiles a las demandas más frecuentes por parte de los usuarios. XML sirve 
para estructurar, almacenar e intercambiar información. [3]

Telemedicina:  La telemedicina es: “El suministro de servicios de atención 
sanitaria, en los que la distancia constituye un factor crítico, por profesiona-
les que apelan a las tecnologías de la información y comunicaciones con 
objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, mejorar e indicar 
tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación 
permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de in-
vestigación y de evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y 
de las comunidades en que viven”. A esto hay que añadirle el contexto actual 
en donde la telemedicina ha tenido una evolución importante ya que desde 
el comienzo de las telecomunicaciones han sido utilizadas para comunica-
ciones importantes que inmiscuyan en ellas datos y procedimientos sanitarios, 
pero hoy la alta capacidad de transmitir datos, establecer videollamadas e 
interacción en tiempo real se ha convertido en un aspecto importante y vital 
de las sociedades.[4]
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Tecnologías Móviles: A través del tiempo y el desarrollo de los sistemas de 
telecomunicaciones móviles, han surgido diferentes generaciones de telefonía 
celular, cada una de ellas con el fin de mejorar la anterior. La primera de 
estas generaciones hacía uso de tecnología analógica emitiendo señales de 
radio para realizar la comunicación la tecnología pionera de esta genera-
ción fue AMPS (Sistema Avanzado de Telefonía Móvil), la cual presentó una 
alternativa a las comunicaciones de la época: mostraba ciertos problemas de 
seguridad y con respecto al tamaño de los equipos de la red. La segunda ge-
neración por su parte se caracteriza por la tecnología GSM (Sistema Global 
Para Comunicaciones Móviles), prestando nuevo servicios, entre los que se 
encontraban, una alta velocidad en la transmisión de datos y voz, SMS (Ser-
vicios de Mensajería) para ser utilizado entre dispositivos móviles, teléfonos fi-
jos y otros dispositivos portátiles para comunicaciones. También encontramos 
el servicio WAP (Protocolo de Acceso Inalámbrico), estándar, que permitía, 
entre otras cosas, el acceso a Internet desde el dispositivo móvil.  

GPRS (General Packet Radio Service) nace a partir de GSM. Esta nueva 
tecnología hace uso de cierta parte de la infraestructura GSM, mejorando 
algunas de sus deficiencias, en cuanto a velocidad, tiempo de establecimien-
to de conexión, pago por cantidad de información transmitida, entre otras. 
A partir de  GPRS, surge UMTS (Universal Mobile Telephony System). Una 
tecnología que requiere una red de capacidad superior y nuevos equipos 
terminales. Con ella se pueden alcanzar velocidades de transferencia de 
hasta 2 Mbps.

Fundado en 1987, Health Level Seven, Inc.(HL7) es una organización 
sin ánimo de lucro, forma parte de la ANSI American National Standards 
Institute como una SDO Standards Developing Organization. HL7 es una 
comunidad Internacional de expertos en temas de salud e informática que, 
de forma colaborativa, crean estándares para el intercambio, administración 
e integración de información de la salud.

HL7 promueve el uso de su estándar dentro de las organizaciones de sa-
lud para incrementar la efectividad, la eficacia y eficiencia en los diferentes 
procesos involucrados en la atención en salud para el beneficio de todos.

El estándar HL7 es uno de los más ampliamente implementados en los 
Estados Unidos. Más de 2.400 miembros representan a 500 organizaciones 
que incluyen el 90% de las compañías más grandes de tecnología de  infor-
mática aplicada al entorno de la salud.

A nivel Internacional HL7, ha crecido rápidamente.  El número de afiliados 
internacionales es de 30, siendo Colombia el último país que ha sido acep-
tado por el Board Internacional de HL7 en el mes de octubre de 2007.[5]

6. Metodología

La metodología a utilizar estará basada en UML (Unified Modeling Len-
guage, Lenguaje unificado de modelado), el cual es un lenguaje gráfico que 
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permite visualizar, construir, especificar y modelar un sistema. A continuación 
mostramos una breve reseña sobre UML y sus características.

UML ofrece un estándar para describir un “plano” del sistema (modelo), 
incluyendo aspectos conceptuales tales, como procesos de negocio y funcio-
nes del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de pro-
gramación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. Es el 
lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 
la actualidad. Está respaldado por el OMG (Object Management Group).

Es importante resaltar que UML es un “lenguaje de modelado” para espe-
cificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un siste-
ma, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. 
En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. En UML 
2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. Para comprenderlos de manera 
concreta, a veces es útil categorizarlos jerárquicamente, como:

• Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben 
existir en el sistema modelado.

• Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suce-
der en el sistema modelado.

• Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de com-
portamiento que enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre 
los elementos del sistema modelado.

Con este lenguaje tendremos un pequeño percance y es la carencia de 
una semántica precisa, lo que ha dado lugar a que la interpretación de un 
modelo UML no pueda ser objetiva. Sin embargo, sus otras características 
nos facilita la realización del proyecto.[6]

7. Resultados esperados

Contar con una base de datos en donde allí se encuentren los formula-
rios a utilizar para una referencia o contrarreferencia, al igual que un breve 
resumen de la historia clínica del paciente, siendo usada por una aplicación 
desde un móvil que aproveche al máximo las ventajas de las redes 3G, en 
donde cada remisión se guié por la EPS a la cual esté afiliado el paciente y 
las diferentes IPS que promueven dichas entidades en el país, al igual que su 
discriminación por ciudades y municipios y los distintos niveles de atención 
en salud logrando en  las entidades y profesionales de la salud una deriva-
ción inmediata, consultiva y eficiente de los pacientes que requieran una ma-
yor capacidad resolutiva de la asistencia, análisis diagnóstico o terapéutico 
de las unidades de salud.

8. Conclusiones

Un sistema de referencia y contrarreferencia basado en HL7 será una 
herramienta dinámica, eficaz y confiable que proporcionará a los distintos 
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profesionales de la salud en todos los campos, resaltando el administrativo, 
un tratamiento más eficiente de las derivaciones que se tengan que hacer 
de los pacientes, en cualquier sentido, en los niveles de atención en salud, 
otorgando la movilidad y accesibilidad de las redes 3G y la confiabilidad 
de empalme gracias a los estándares dictados por HL7, filtrando y brindando 
la mejor opción para el paciente, teniendo en cuenta su EPS y posibilidades 
especificas de tratamiento a su necesidad.

Referencias

[1] Dr. José R. García Serven, Blog octubre 17 de 2006, http://garcia-
serven.blogspot.com/2006/10/sistema-de-referencia-contrareferen-
cia.html . Revisado el  15/06/2010    

[2] CMSSPAIN,noticias,06/04/2009,http://
www.ecmspain.com/noticia.asp?IdItem=4488                                                                                                                                  
Revisado  el  15/06/2010

[3]  XML,GuíaOnline,http://www.w3c.es/
divulgacion/guiasbreves/tecnologiasxml                                                                                                                                   
Revisado el 15/06/2010

[4]  Definición Telemedicina, Organización Mundial De La Salud, 1998                                                                                                                                             
Revisado el 15/06/2010

[5] HL7,http://www.hl7.org.co/nuevo/index.php?option=com_content&
view=article&id=46&Itemid=2. Revisado el 15/06/2010 

[6] UML, Blog, http://todolomejoraqui.wordpress.com/2009/10/04/
argouml-uml-diagramas-de-casos-de-uso/



“LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN: 

PROPUESTAS Y 

DESAFÍOS”

UIGV
73

Una propuesta para el desarrollo 
de aplicaciones para Mobile 
Cloud Computing
María A. Murazzo, Nelson R. Rodríguez*

Resumen

La elevada penetración de la telefonía móvil en todos los mercados, la fabrica-
ción de teléfonos inteligentes cada vez más potentes, y el desarrollo de nuevos pro-
tocolos de telecomunicaciones inalámbricas de Tercera Generación, han permitido 
que los dispositivos móviles de tercera generación sean quizás el equipo de más 
uso por parte de los usuarios. Los avances tecnológicos han permitido diversificar 
los dispositivos para acceder a Internet, con el objetivo de llevar la información a 
todos los usuarios en cualquier momento y en cualquier lugar.

Internet y la computación móvil se han ido fusionando primero con WAP, ac-
ceso XHTML y servicios Web. La Cloud Computing es vista por algunos autores 
como la Cuarta Generación de aplicaciones y se espera que sea la forma en que 
en estos próximos años se generarán las aplicaciones. La tarea de integrar ahora la 
computación móvil con Cloud Computing resulta algo complicada porque Cloud 
no tiene estándares definidos y los dispositivos móviles tienen la dificultad, de la 
gran variedad de hardware, interfaces y Sistemas Operativos. 

Lograr un Cloud abierto, que soporte la diversidad de equipos y que funcione 
adecuadamente además para plataformas heterogéneas es el desafío más impor-
tante que se presenta para los diseñadores de sistemas. El objetivo que se pretende 
alcanzar con esta línea de investigación es la construcción de una plataforma para 
construir Cloud Públicas y Abiertas.

Palabras clave: 

Cloud Computing, Internet Mobil, dispositivos moviles, web service.

Abstract:
The high penetration of mobile telephony across all markets, making smart 

phones becoming more powerful, and the development of new protocols for 
third generation wireless telecommunications, have allowed the third-generation 
mobile devices are perhaps the most team use by users. Technological advances 
have helped to diversify the devices to access the Internet, with the aim of getting 
information to all users anytime and anywhere.

Internet and mobile computing have been merged first with WAP, XHTML and 
Web services access. Cloud computing is seen by some as the fourth generation of 
applications and is expected to be the way in the next few years will be generated 
applications. Now the task of integrating mobile computing Cloud Computing Cloud 
is somewhat complicated because no defined standards and mobile devices have 
the difficulty of the wide variety of hardware, interfaces and operating systems. 

Open Cloud achieve that supports the diversity of equipment and well-functio-
ning heterogeneous platforms is the most important challenge is presented to 
system designers. The objective pursued by this line of research is to build a pla-
tform for building and Open Cloud Public.
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1. Introducción

En los últimos años se ha visto evolucionar tecnologías vitales para el 
mundo empresarial en lo que a TIC se refiere, tales como los servicios de 
telefonía, las telecomunicaciones,  los datacenter, etc.

Así que la pregunta es, ¿por qué no conectarme a Internet y que alguien 
suministre todos los servicios de computación que la empresa necesita de 
manera simple y se facture mensualmente por ello? De esta forma, todo lo 
que sea computación se convierta en una utility más. 

Esa idea no es nueva, se viene trabajando en este concepto desde hace 
algunos años. Conceptos precursores son utility computing, computación 
bajo demanda, computación elástica o grid computing [1].

Internet, usualmente se visualiza y conceptualiza como una gran nube 
donde todo está conectado y donde al conectarse se suministran todos 
los servicios requeridos. A este esquema de trabajo se lo denomina Cloud 
Computing, la cual es similar a todos los esquemas antes nombrados, pero 
potenciada con las tecnologías de virtualización [2].

2. ¿Qué es el Cloud Computing?

El concepto de Cloud Computing tiene como principal característica la 
transformación de los modos tradicionales,de cómo las empresas utilizan y 
adquieren los recursos de Tecnología de la Información (TI). 

Cloud Computing representa un nuevo tipo del valor de la computación 
en red: entrega, mayor eficiencia, escalabilidad masiva y más rápido y fá-
cil desarrollo de software. Los nuevos modelos de programación y la nueva 
infraestructura de IT permitirán que surjan nuevos modelos de negocios.

El Cloud Computing es un modelo de aprovisionamiento de recursos IT 
que potencia la prestación de servicios IT y servicios de negocio, facilitando 
la operativa del usuario final y del prestador del servicio. 

Una de las principales ventajas para las empresas que deciden incorporar 
a sus actividades servicios prestados a través de Internet es la posibilidad de 
reducir sus gastos de personal técnico, instalaciones, software y, sobre todo, de 
tareas de mantenimiento; de esta manera el retorno de la inversión es inmedia-
to, ya que no es necesaria preinstalación ni configuración alguna.

Todo ello se realiza de manera fiable y segura, con una escalabilidad 
elástica, que es capaz de atender fuertes cambios en la demanda no previ-
sibles a priori, sin que esto suponga un incremento en los costes de gestión.

La característica básica de este modelo es que los recursos y servicios 
informáticos, tales como infraestructura, plataforma y aplicaciones, son ofre-
cidos y consumidos como servicios a través de Internet sin que los usuarios 
tengan que tener ningún conocimiento de lo que sucede detrás. 

El Cloud Computing es un esquema del tipo aaS o as a Service y que a 
veces se expresa como XaaS o EaaS para significar Everything as a Service. 
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En general, cualquier cosa como un servicio. 

Se puede dividir el Cloud Computing en las siguientes capas: Software 
como Servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) e Infraestructura como 
Servicio (IaaS) [3] [4].

Software como Servicio (SaaS): Está en la capa más alta y consiste en la 
entrega de una aplicación completa, como un servicio. El proveedor SaaS 
dispone de una aplicación estándar desarrollada en algunos casos por él 
mismo que se encarga de operar y mantener y con la que da servicio a mul-
titud de clientes a través de la red, sin que éstos tengan que instalar ningún 
software adicional. 

La distribución de la aplicación tiene el modelo de uno a muchos, es 
decir, se realiza un producto y el mismo lo usan varios clientes. Los provee-
dores de SaaS son responsables de la disponibilidad y funcionalidad de sus 
servicios no dejando de lado las necesidades de los clientes que son, al fin 
y al cabo, los que usarán el software. 

Un ejemplo claro es la aplicación para el manejo del correo electrónico 
(como Gmail, Hotmail, Yahoo, etc) por medio de un web-browser.

Plataforma como Servicio (PaaS): PaaS es la siguiente capa. La idea 
básica es proporcionar un servicio de plataforma que permita desarrollar 
software a través de la red. El proveedor es el encargado de escalar los 
recursos en caso de que la aplicación lo requiera, del rendimiento óptimo 
de la plataforma, seguridad de acceso, etc. 

Para desarrollar software se necesitan, BBDD, servidores, redes, y herra-
mientas de desarrollo. Con PaaS, el desarrollador se olvida del personal 
para su uso y se concentra en innovar y desarrollar, ya que el hardware 
necesario para el desarrollo de software es ofrecido a través de Internet, lo 
que permite aumentar la productividad de los equipos de desarrollo. 

Un ejemplo es Google Aps Engine que permite desarrollar, compartir y 
alojar aplicaciones Web de terceros en su vasta infraestructura.

Infraestructura como Servicio (IaaS): Corresponde a la capa más baja. 
La idea básica es la de externalización de servidores para espacio en 
disco, base de datos, routers, swtiches y tiempo de computación en lugar 
de tener un servidor local y toda la infraestructura necesaria para la conec-
tividad y mantenimiento dentro de una organización. 

Con una IaaS, lo que se tiene es una solución en la que se paga por 
consumo de recursos solamente usados: espacio en disco utilizado, tiempo 
de CPU, espacio en base de datos, transferencia de datos. Las IaaS per-
miten desplazar una serie de problemas al proveedor relacionados con la 
gestión de las máquinas, como el ahorro de costes al pagar sólo por lo 
consumido y olvidarse de tratar con máquinas y su mantenimiento. 

Por otro lado, IaaS permite una escalabilidad automática o semiautomática, 
de forma que se pueda contratar más recursos según los vayamos necesitando. 
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Ejemplos de IaaS son, Dropbox y SkyDrive. Estos sitios permiten alojar 
datos en servidores y accesar a ellos a través de cualquier parte del mundo 
con Internet.

De esta forma, cualquier organización que desee servicios de TICs po-
drá implementar un esquema XaaS y eliminar todos sus requerimientos in-
ternos y contratar sus necesidades en estas áreas externamente a cambio 
de un pago mensual, sin inversiones de capital.

Características del Could Computing

Una de las principales caracteristicas del Could Computing es que no 
hay necesidad de conocer la infraestructura detrás de ésta, pasa a ser 
“una nube” donde las aplicaciones y servicios pueden fácilmente crecer 
(escalar), funcionar rápido y casi nunca fallan, sin conocer los detalles del 
funcionamiento de esta “nube”. 

Este tipo de servicio se paga según alguna métrica de consumo, no por 
el equipo usado en sí, sino, por ejemplo, en el consumo de electricidad 
o por uso de CPU/hora. Entre otras características, podemos mencionar:

• Autorreparable: En caso de fallo, el último backup de la aplicación 
pasa a ser automáticamente la copia primaria y se genera uno 
nuevo.

• Escalable: Todo el sistema/arquitectura es predecible y eficiente. 
Si un servidor maneja 1000 transacciones, 2 servidores manejarán 
2000 transacciones.

• Regidos por un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) que define va-
rias políticas, como cuáles son los tiempos esperados de rendimien-
to y en caso de pico, debe crear más instancias. 

• Virtualizado: las aplicaciones son independientes del hardware en 
el que corran. Incluso varias aplicaciones pueden correr en una mis-
ma máquina o una aplicación puede usar varias máquinas a la vez.

• Multipropósito: El sistema está creado de tal forma que permite a 
diferentes clientes compartir la infraestructura sin preocuparse de 
ello y sin comprometer su seguridad y privacidad.

La consultora IDC estima que en los próximos cinco años el gasto en 
Cloud Computing se triplicará alcanzando la cifra de 42 mil millones de 
dólares, contabilizando el 9% de los ingresos en cinco segmentos del mer-
cado claves. Pero lo más importante es que el gasto en el período se 
acelerará hasta capturar el 25% del gasto en IT en el 2012 y casi un tercio 
en el 2013. 

Frank Gens, Senior VP y Analista jefe en IDC, dice: “Un reciente estudio 
entre Ejecutivos de IT, CIO y los colegas en las líneas de negocio muestra 
que el Cloud Computing está ‘cruzando el abismo’ y entrando en un perío-
do de amplia adopción. 
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 Más aún, la crisis económica amplificará la adopción del Cloud. Este 
modelo ofrece una manera más barata para que el negocio use y adquiera 
tecnología. Esta ventaja es verdaderamente importante para los pequeños 
y medianos negocios, un sector que será clave en cualquier plan de recu-
peración.[5]

3. Hacia el Mobile Cloud Computing

En los últimos años el mercado de la movilidad ha crecido con gran 
rapidez, las tecnologías wireless, el mercado de los dispositivos móviles 
y su constante evolución ha revolucionado la forma en que los usuarios se 
comunican y trabajan. En este contexto, la convergencia de la tecnología 
Web y la tecnología móvil ha dado como resultado Internet Móvil. Esta 
conjunción ha añadido una nueva dimensión a las tradicionales aplicacio-
nes para convertirlas en aplicaciones que sean accedidas y gestionadas 
desde dispositivos móviles.[6]

Este tipo de aplicaciones son soluciones diseñadas con el fin de que una 
organización particular pueda ofrecer a sus empleados, clientes o proveedo-
res, acceso a sus servicios, independientemente de dónde se encuentren a 
través de dispositivos móviles. 

Las Soluciones Móviles, también llamadas Soluciones Anywhere o So-
luciones Aquí y Ahora, generan una plataforma para desplegar contenido 
basado en Web y aplicaciones a dispositivos móviles rápidamente y con 
bajo coste. 

Estas aplicaciones permitirán a los usuarios acceder a las bases de datos, 
aplicaciones y contenidos de la Web, de forma rápida y sencilla a través de 
sus dispositivos móviles en todo momento, con independencia de si están o 
no conectados.[7]

Las exigencias y requerimientos de los usuarios tanto a nivel profesional 
como social han cambiado y se han ampliado. Las principales característi-
cas que requerimos de los servicios móviles actualmente son tres: ubicuidad, 
disponibilidad y seguridad.

Sin embargo, las necesidades de los usuarios cambian al ritmo de la tec-
nología y se está imponiendo las necesidades de localización, inmediatez 
y personalización.[8]

Debido a estas exigencias y a las características limitadas de los disposi-
tivos móviles, se hace necesario depender del cloud para la distribución de 
los servicios al dispositivo móvil. Los desarrolladores de aplicaciones móviles 
se enfrentan al desafío de múltiples sistemas operativos móviles y dispositivos 
con características heterogéneas. Esto genera que se debe escribir para un 
solo sistema operativo, o crear múltiples versiones de la misma aplicación, lo 
cual genera un importante problema de ineficiencia.

La convergencia del Cloud Computing e Internet Móvil ha permitido el de-
sarrollo del Mobile Cloud Computing, la cual, más que una tecnología es una 
filosofía de trabajo. El Mobile Cloud Computing podría ser definido como, la 
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disponibilidad de servicios de cloud computing en un ecosistema móvil.[9] Las 
aplicaciones móviles comenzarán a almacenar los datos en el cloud en lugar 
de en el dispositivo móvil y las aplicaciones serán más poderosas debido a 
que el poder de procesamiento también es descargado del cloud.

Los entornos cloud simplifican el trabajo de desarrollo de aplicaciones 
móviles y también su utilización. Se trabaja sobre una plataforma agnóstica 
en cuanto a sistema operativo y donde una misma aplicación corre sobre 
diferentes plataformas de usuarios finales. Las aplicaciones cloud mobile sa-
can a la computación y al almacenamiento de datos fuera de los dispositivos 
móviles para ubicarlos en el cloud.  Así, esas aplicaciones se pueden usar en 
una variedad de dispositivos móviles.[10]

Según la investigación “Mobile Cloud Computing” de ABI Research [11], 
cloud será tendencia dominante en este espacio. Utilizando tecnologías clo-
ud, se crearán aplicaciones más sofisticadas que serán usadas por mayor 
cantidad de suscriptores. 

La cantidad de suscriptores a cloud computing mobile llegó a 42.8 mi-
llones en 2008 y se proyecta que en el 2014 alcance a los 998 millones.

El reporte de ABI explora compañías basadas en cloud que ofrecen PaaS 
incluyendo servicios para desarrollo e implementación de software como, por 
ejemplo, Google Checkout, Amazon Web Services y Force.com.

Jupiter Research, otra firma investigadora, predice un fuerte crecimiento 
de mobile cloud computing, proyectando que en 2014 habrá 130 millones 
de usuarios en el segmento empresarial.  El éxito alcanzado por iPhone y 
App Store ha hecho que las aplicaciones móviles ganen atractivo para los 
ambientes empresariales.  Además, los proveedores cloud están abriendo sus 
interfaces de programación y eso facilita la vida de los desarrolladores.[12]

4. Planteamiento del problema

Este trabajo tiene como objetivo principal el estudio de una arquitectura 
de desarrollo de aplicaciones ubicuas para dispositivos móviles basadas en 
servicios en el cloud. El principal objetivo de las aplicaciones ubicuas es el 
establecimiento de entornos, donde los dispositivos móviles (con distintas ca-
pacidades de almacenamiento, tecnologías de comunicación, etc.), puedan 
comunicarse en forma consistente y transparente al usuario. El concepto de ubi-
cuidad que se pretende en este trabajo es lograr que el diseñador de una apli-
cación que estará almacenada en el cloud, pueda ser accedida por múltiples 
usuarios, independientemente del dispositivo de acceso que se esté usando.

5. Arquitectura propuesta

Para lograr el desarrollo de aplicaciones ubicuas, es necesario indepen-
dendizar la interface de las aplicaciones del código. Esto se puede lograr 
mediante el uso del Patrón MVC (Modelo – Vista – Controlador). MVC es un 
patrón de arquitectura de aplicación que separa los datos de una aplicación, 
la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. 
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El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones Web, donde la vista 
es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página, 
el controlador es el Sistema de Gestión de Base de Datos y el modelo es el 
modelo de datos.

• Modelo: Ésta es la representación específica de la información con 
la cual el sistema opera. 

• Vista: Éste presenta el modelo en un formato adecuado para interac-
tuar, usualmente la interfaz de usuario. 

• Controlador: Éste responde a eventos, usualmente acciones del usua-
rio e invoca cambios en el modelo y probablemente en la vista. 

De esta manera, se podrá desarrollar una única lógica de aplicación 
y será la interface de usuario la que se deberá adaptar al dispositivo de 
acceso que se esté usando.

En función de lo mencionado, el principal objetivo es la migración del con-
cepto de Aplicaciones basadas en Web a Aplicaciones basadas en Cloud 
donde la virtualización es un aspecto fundamental junto con la plataforma 
de desarrollo usada.

De esta forma, será posible que los usuarios puedan trabajar, colaborar, 
mantenerse en contacto y conectarse desde cualquier lugar a través de los 
dispositivos móviles

Teniendo en cuenta el Patrón MVC que se sugiere usar, se propone im-
plementar el Modelo como una arquitectura basada en Web Service. Esta 
elección se debe a que los Web Service son la evolución de las tradicionales 
aplicaciones cooperativas.

En términos simples, esta arquitectura propone convertir a los recursos de 
software en servicios disponibles para quien los requiera. Conceptualmente, 
la idea es crear componentes reutilizables, fáciles de emplear y de mantener, 
en lugar de aplicaciones complejas. 

Además, se pueden considerar a los Web Service como el soporte mas 
adecuado para el soporte de la interoperabilidad en computación móvil, de-
bido a la diversidad de plataformas móviles, sistemas operativos y lenguajes 
de desarrollo.

El consorcio W3C define los Servicios Web como sistemas software di-
señados para soportar una interacción interoperable máquina a máquina 
sobre una red. 

Los Servicios Web suelen ser API Web que pueden ser accedidas dentro de 
una red (principalmente Internet) y son ejecutados en el sistema que los aloja. 

La definición de Servicios Web propuesta se refiere a clientes y servidores 
que se comunican mediante mensajes XML (Extensible Markup Language) 
que siguen el estándar SOAP (Simple Object Access Protocol). 

En los últimos años se ha popularizado un estilo de arquitectura Software 
conocido como REST (Representational State Transfer). Es un estilo de arquitec-
tura de software para sistemas hipermedias distribuidos, tales como la Web. 
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¿Por qué surge el debate entre los Servicios Web basados en REST y 
SOAP? Muchos diseñadores de Servicios Web han llegado a la conclusión 
que SOAP es demasiado complicado. Por tanto, están comenzando a utilizar 
Servicios Web basados en REST para mostrar cantidades de datos masivos. 
Éste es el caso de grandes empresas como eBay y Google. 

El problema principal surge del propósito inicial de SOAP. Esta tecnología 
fue originalmente pensada para ser una versión, sobre Internet, de DCOM 
o CORBA. Estas tecnologías lograron un éxito limitado antes de ser adapta-
das. Esto es debido a que este tipo de tecnologías, las basadas en modelos 
RPC (Remote Procedure Call), son más adecuadas para entornos aislados, es 
decir, entornos donde se conoce perfectamente el entorno. La evolución en 
este tipo de sistemas es sencilla, se modifica cada usuario para que cumpla 
con los nuevos requisitos. 

Pero, cuando el número de usuarios es muy grande es necesario emplear 
una estrategia diferente. Se necesita organizar frameworks que permitan evo-
lucionar, tanto por el lado del cliente como del servidor. Se necesita propo-
ner un mecanismo explícito para la interoperabilidad de lo sistemas que no 
poseen la misma API. 

Sin embargo, los partidarios de SOAP argumentan que gracias a la tecno-
logía existente que permite a los diseñadores encapsular la complejidad del 
sistema, dando lugar a interfaces generadas automáticamente que permiten 
facilitar el diseño del sistema. 

El principal beneficio de SOAP recae en ser fuertemente acoplado, lo 
que permite poder ser testeado y depurado antes de poner en marcha la 
aplicación. 

En cambio, las ventajas de REST recaen en la potencial escalabilidad de 
este tipo de sistemas, así como el acceso con escaso consumo de recursos 
a sus operaciones debido al limitado número de operaciones y el esquema 
de direccionamiento unificado.[13] [14] 

Para lograr implementar esto, los desarrolladores deben usar un PaaS 
capaz de soportar el desarrollo de aplicaciones para cloud y que sea acce-
dido desde dispositivos móviles heterogéneos.

6. Conclusiones

Como ya se ha mencionado en el documento, las empresas están ha-
ciendo una importante inversión en Cloud Computing y cada vez se está 
popularizando más los dispositivos móviles y las aplicaciones capaces de 
hacer uso de todo su potencial.

De esta manera, será necesario el desarrollo de aplicaciones móviles, 
almacenadas en el cloud y accedidas en forma transparente por los usuarios 
sin importar el tipo de dispositivo móvil que estén usando.

En función de todo lo analizado, el objetivo de este trabajo es realizar 
un estudio más profundo de la arquitectura REST para implementar Servicios 
Web accedidos desde dispositivos móviles. 
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Además, también se propone el estudio de Framework que permitan la 
implementación del patrón MVC con el objetivo de realizar una paulatina mi-
gración de las aplicaciones tradicionales a aplicaciones basadas en cloud.

Este estudio permitirá sentar las bases para la construcción de un Cloud 
Público con capacidad de brindar servicios ubicuos que cumplan con los 
estándares de usabilidad, a dispositivos móviles.[15]
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Medición del desempeño  
de redes móviles de datos

Camilo Andrés García Coy, Juan Diego López Vargas* 

Resumen

Este documento describe el desarrollo de la evaluación comparativa de he-
rramientas de software prototipo para redes de datos móviles 2.5G, 2.75G, 3G, 
3.5G. Esta herramienta se ha utilizado para determinar el rendimiento de las 
redes de datos móviles en Bella Flor que es un barrio de Ciudad Bolívar (Co-
lombia). Además se presenta la forma en que se hizo la prueba, y en base a las 
conclusiones sobre los resultados de medición.

Palabras Clave: 

Redes móviles, UMTS, HSDPA, 3G, 3.5G, 3.75G, Benchmarking, .Net 
Framework, WPF.

Abstract

This Document describes the development of benchmarking tool prototype 
software for mobile data networks 2.5G, 2.75G, 3G, 3.5G. This tool has been 
used to find out the performance of the mobile data networks in Bella Flor that 
is a Ciudad Bolivar (Colombia). Neighborhood, besides is presented the way 
in which the test was done, and the conclusions based on the measurement 
results.

Keywords: 

Network Mobile, UMTS, HSDPA, 3G, 3.5G, 3.75G, Benchmarking, .Net 
Framework, WPF. 

1. Introducción

Actualmente existe un gran desconocimiento de la cobertura y desem-
peño real de las redes móviles de datos en determinadas zonas de nuestro 
país especialmente en zonas deprimidas donde viven las personas de más 
bajos ingresos de nuestra sociedad, esto está afectando la manera en que 
los usuarios acceden a estas tecnologías y está limitando el potencial de 
los aplicativos TIC de beneficio social que se podrían desarrollar sobre 
estas redes.

Este proyecto plantea para uno de los barrios más marginales de Bogo-
tá, localizado en Ciudad Bolívar; consiste en el diseño e implementación 
de un software de benchmarking (técnica de comparación) para trazado 
de cobertura y medición del desempeño de redes móviles de datos 2.5G, 
2.75G, 3G, 3.5G, que permitirá trazar el desempeño y la cobertura de 
los tres operadores móviles de datos COMCEL, TIGO y MOVISTAR en este 
sector de la ciudad, y pueda dar a conocer el estado real y el potencial 
que tendría esta tecnología para desarrollar proyectos de beneficio social. 
De igual forma, la herramienta brindará información al operador sobre los 
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sitios en los cuales se debe aumentar su nivel de cobertura y tecnología de 
acceso, así como, permitirá detectar  mejoras o deterioro del servicio de 
datos móviles para esta zona en particular.

Se busca, de igual manera, brindar información que permitirá el desa-
rrollo de aplicaciones TIC sociales sobre redes de datos en sectores donde 
habitan las personas de más escasos recursos, beneficiando a la comunidad 
en general y convirtiendo este tipo de tecnología en un medio para reducir 
la brecha digital de nuestra sociedad. 

2. Metodología

El software (SW) desarrollado es denominado “benchmarking tool”. Es 
básicamente una herramienta que permite recopilar información del desem-
peño de una red móvil.

El desempeño de una red móvil a nivel básico se puede establecer rea-
lizando la medición de variables como: el tipo de tecnología de la red, 
el nivel de recepción de señal (RSSI), el tiempo de conexión a dicha red 
(contexto PDP), y la tasa de transferencia de información o mejor conocido 
como throughput, adicionalmente el SW también registrará la posición GEO-
referenciada de la muestra.

En su estado operativo, el SW se encarga de preguntar a los MODEMS 
3.5G conectados a la computadora el estado de cada una de las variables 
y también pregunta a un GPS la posición en la cual fue tomada la muestra.

Cada una de estas muestras se repite de forma periódica dependiendo 
del número de muestras que el usuario desee tomar, y finalmente son almace-
nadas en un archivo de registro, para su posterior análisis.

 
Figura 1. Diagrama general del aplicativo Benckmark Tool

Fuente: Propia

 La interface de usuario es el modulo del SW que permite al usuario 
configurar y ejecutar la medición de las variables. Se puede observar en la 
figura 2:
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Figura 2. Interface de Usuario Benkmark Tool 

Fuente: Propia

Esta interface cuenta con dos áreas específicas que son configuración de 
la medición y visualización del estado de la medición.

En la configuración de la medición el usuario selecciona que variables se 
desean medir, así como el número de ciclos de medición. También permite 
definir el momento en el que inicia y detiene la muestra.

 

Figura 3. Sección de interface de usuario configuración de la medición
Fuente: Propia

En el área de visualización del estado de la medición el usuario puede 
observar:

• El estado de la medición por medio de una barra de progreso.
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• El número de la muestra, por ejemplo si el usuario configuró el equipo 
para realizar diez muestras el aplicativo mostrará el avance gradual 
desde el número uno hasta el número diez.

• Permite determinar el tipo de variable que se está midiendo en ese 
instante.

• Permite configurar si la visualización en mapa se realiza usando me-
moria cache o se obtiene en línea desde los servidores del proveedor 
de mapas seleccionado, por ejemplo, yahoo maps, google maps, 
google earth, entre otros.

• Permite observar por medio de marcas sobre un mapa en tiempo de 
ejecución la toma de un registro de medición.

• Permite exportar e importar mapas con marcas realizadas.

3. Descripción de la prueba

Las pruebas se llevaron a cabo en el barrio Bella Flor de la localidad de 
ciudad Bolívar con el objetivo de medir el desempeño de las redes móviles 
de datos en sus principales puntos, así como en sus vías de acceso. 

Los equipos utilizados en esta prueba fueron 3 modem USB 3.5G, un 
hub USB, un computador portátil con sistema operativo Windows, un GPS 
con interfase serial para comunicación con el portátil y un inversor de voltaje 
DC/AC que suministró energía eléctrica al computador  portátil. El software 
utilizado fue el “Benchmark Tool” versión beta 1.

 Figura 4. Equipos empleados en la prueba
Fuente: Propia

Cada modem 3.5G contaba con una tarjeta SIM aprovisionada con un 
plan de datos pospago ilimitado de los siguientes operadores: Comcel, Tigo 
y Movistar. La conectividad de estos planes fue corroborada antes de iniciar 
la prueba en una zona de alta cobertura.
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Antes de realizar cualquier medición se deben configurar los puertos 
COM de las tarjetas USB en el archivo de configuración del software, así 
como se debe configurar el GPS en NMEA versión 2.1 GSA para que 
pueda enviar la información de las coordenadas por el puerto serial.

Se tuvo especial cuidado en que la posición en la que se ubicaron las 
tarjetas y el GPS, permitieran tener una línea de vista clara y abierta entre 
los equipos y la red celular, así como el GPS y los satélites de los que 
recopila la información.

Figura 5. GPS y Modem USB empleados en la prueba.
Fuente: Propia

Previamente a realizar las muestras, se verificó la conectividad de cada 
una de las tarjetas en una zona de buena cobertura utilizando el software 
“Benchmarking Tool”.

Luego de tener los equipos configurados, se desplaza hasta la zona de 
pruebas que consistía en dos zonas principales: la vía de acceso al barrio 
Bella Flor por el barrio El Paraíso, y la vía principal del barrio Bella Flor, 
sus vías secundarias y puntos de referencia como lo es el Colegio Distrital 
José María Vargas Vila.

El procedimiento consistió en recorrer dichas zonas a una baja veloci-
dad (<10 Km/h), para permitir al software tomar la mayor cantidad de 
muestras posibles.  

El recorrido efectuado incluyendo las vías de acceso y permitiendo ver 
los puntos en los que obtuvieron las muestras se observa en la Figura, 
imagen del software desarrollado y empleado para las mediciones “Ben-
chmark Tool”.

Básicamente las veinte primeras muestras corresponden a mediciones 
realizadas en las vías de acceso, y las restantes treinta corresponden a las 
vías secundarias y a las mediciones realizadas en inmediaciones al Cole-
gio Distrital José María Vargas Vila.
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 Figura 6. Recorrido  empleado para las pruebas incluyendo vías de acceso
Fuente: Propia

4. Resultados

El número de muestras obtenidas en la prueba fue de 50. Cada muestra 
cuenta con la siguiente información por cada uno de los operadores:

• RSSI (Potencia de recepción en dBm).
• Tecnología de red móvil presente al momento de la medición.
• Tiempo que tarda el Terminal en realizar contexto PDP de forma exitosa.
• Troughput para Downlink Valor en Kbps.
• Troughput para Uplink Valor en Kbps.
• Instante de tiempo en el que se tomo la muestra. 
• Latitud en coordenadas decimales. 
• Longitud en coordenadas decimales. 

Los valores obtenidos de potencia de recepción en dBm para cada uno 
de los operadores se muestran en la siguiente gráfica: 

 
Figura 7. Potencia de recepción de los tres operadores

Fuente: Propia

Se calculó y se graficó de igual manera la media para los valores de 
potencia de recepción de cada uno de los operadores:
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Figura 8. Valor de la media para las potencia de recepción
Fuente: Propia

Para cada uno de los operadores, se muestra la tecnología de red que 
estuvo presente en el recorrido y su porcentaje frente a mediciones de no 
servicio.

  
Figura 9. Tecnología de acceso Móvil para Comcel

Fuente: Propia

Figura 10. Tecnología de acceso Móvil para Tigo
Fuente: Propia
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Figura 11. Tecnología de acceso Móvil para MoviStar

Fuente: Propia

Los valores de los tiempos de conexión a la red para cada uno de los 
operadores se muestran en la siguiente gráfica, aclarando que los valores en 
tiempo de 0 (cero) corresponden a intentos fallidos de conexión, y solo los 
que presentan valores diferentes a 0 (cero) fueron conexiones exitosas.

Se obtiene, de igual manera, la media de los valores de tiempos de 
conexión de cada operador. Éste se calcula teniendo en cuenta solamente 
los valores de las conexiones exitosas, como número de muestras, para tener 
un valor más real del promedio de tiempo de conexión para las conexiones 
que sí fueron exitosas.

 Figura 13. Valor de la media para los tiempos de conexión
Fuente: Propia

La siguiente gráfica ilustra el porcentaje de conexiones exitosas para cada 
uno de los operadores, que es un dato bastante importante al momento de 
medir el desempeño de la red:

 Figura 14. Conexiones exitosas de cada operador
Fuente: Propia
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El Troughput o tasa de transferencia de Downlink dado en Kbs para cada 
uno de los operadores se muestra en la siguiente gráfica, teniendo en cuenta 
que los valores de 0 (cero) corresponden a conexiones fallidas por lo cual no 
hay transferencia de datos.

 Figura 14. Conexiones exitosas de cada operador
Fuente: Propia

De aquí se obtiene la media para los valores de tasas de transferencia de 
los tres operadores, teniendo en cuenta solamente los valores de las conexio-
nes exitosas, como número de muestras, para tener un valor más real del 
promedio de la tasa de transferencia para las conexiones reales.

Figura 15. Troughput Downlink de los tres operadores                         
Fuente: Propia 

Se obtiene la media para los valores de tasas de transferencia de los tres 
operadores, teniendo en cuenta solamente los valores de las conexiones exi-
tosas, como número de muestras, para tener un valor más real del promedio 
de la tasa de transferencia para las conexiones reales.
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Figura 16. Valor de la media para Troughput Downlink
Fuente: Propia

El Troughput o tasa de transferencia de Upllink dado en Kbs para cada 
uno de los operadores se muestra en la siguiente gráfica, teniendo en cuenta 
que los valores de 0 (cero) corresponden a conexiones fallidas por lo cual no 
hay transferencia de datos.

 Figura 17. Troughput Uplink de los tres operadores
Fuente: Propia

Se tiene la media para los valores de tasas de transferencia de los tres 
operadores, teniendo en cuenta solamente los valores de las conexiones exi-
tosas, como número de muestras, para tener un valor más real del promedio 
de la tasa de transferencia para las conexiones reales.

 Figura 18. Valor de la media para Troughput Uplink
Fuente: Propia
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5. Conclusiones

• A pesar de que el operador COMCEL presentó cobertura en todo 
el trayecto de la prueba y presentaba valores de potencia de recep-
ción, no permitió en ningún instante acceso a la red de datos, lo 
que corresponde a la no activación del contexto PDP que permite la 
conexión del terminal.

• De la misma manera, el operador Tigo presentó las mismas caracte-
rísticas de no acceso a la red de datos, pero solo en las calles del 
barrio Bella Flor y en sus vías de acceso sí hubo conexión a la red 
de datos. 

• A pesar de que el barrio Bella Flor forma parte del perímetro urba-
no no cuenta en ningún sector con servicios 3G como UMTS, solo 
cuenta con tecnologías de segunda generación como EDGE y GPRS.

• Las velocidades de transferencia, según lo reflejaron los datos regis-
trados por el software, no estuvieron acorde con lo estipulado teóri-
camente en los estándares de cada tecnología como EDGE y GPRS.

• En el operador Tigo se observaron mejores condiciones que en los 
demás operadores en zonas cercanas a las antenas (barrio Paraíso), 
pero si los niveles de RSSI disminuyen rápidamente en zonas distantes 
a las vías de acceso al barrio, esto se debe a la banda de frecuencia 
en la que opera Tigo, 1900 MHz, que tiene unas mayores pérdidas 
por propagación, comparada con la banda de 850Mhz.

• De acuerdo con las mediciones realizadas, se concluye que el ope-
rador con mejores condiciones para prestar servicios de datos en el 
barrio Bella Flor es Movistar, con mayor disponibilidad y más estabi-
lidad, a pesar de que opere en el sector bajo la tecnología GPRS.

• Debido a los resultados obtenidos con la herramienta, ésa será pre-
sentada a la Comisión de regulación de comunicaciones CRC para 
que sea utilizada para realizar mediciones de la calidad de servicio 
QoS en redes móviles.
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Red Neuronal Backpropagation  
para la eliminación de lóbulos 
secundarios en un patrón de radiación
Campa Arvizu Carlos Felix, Acevedo Mosqueda Marco Antonio 

Resumen

En este trabajo se propone una alternativa para inicializar los pesos en una red neu-
ronal Backpropagation que se utiliza en un arreglo de antenas de siete elementos 
para introducir nulos en el patrón de radiación. El objetivo es reducir el número de 
iteraciones que se requieren para introducir nulos en las direcciones del jiter. Es im-
portante reducir el número de iteraciones ya que el patrón de radiación se puede 
adaptar en el menor tiempo posible. La propuesta para la inicialización de los pesos 
se basa en el método de ventaneo utilizado para reducir de lóbulos secundarios en 
arreglos de antenas fijos. En este trabajo se utilizan también los coeficientes de un 
filtro FIR pasa bajas para inicializar el vector de pesos de la Backpropagation. Como 
primer paso se modifica el patrón de radiación del arreglo agregando un nulo en la 
dirección de una señal de interferencia conocida a priori, se propone el ángulo de 
45.5º que corresponde al segundo lóbulo secundario. El vector de pesos de la red 
neuronal Backpropagation se inicializa con los valores de los coeficientes de dife-
rentes ventanas. Para verificar la reducción en el número de iteraciones se calcula 
el error cuadrático medio MSE, la relación señal a ruido SNR y se gráfica el patrón de 
radiación. Además,  se calcula el índice de correlación cruzada entre la señal desea-
da y la salida de la red en cada iteración.

Palabras Clave: 

Backpropagation, Factor de arreglo, Hamming.

Abstract

This paper proposes an alternative to initialize the weights in a Backpropagation 
neural network used in an antenna array of seven elements to enter zero in the ra-
diation pattern. The aim is to reduce the number of iterations required to enter zero 
in the directions of jiter. It is important to reduce the number of iterations since the 
radiation pattern can be adapted as soon as possible. The proposal for the initializa-
tion of the weights is based on the windowing method used to reduce side lobes in 
fixed antenna arrays. This paper also used the coefficients of a FIR low-pass filter to 
initialize the weight vector of the Backpropagation. As first step, adjust the radiation 
pattern of the array by adding a zero in the direction of an interference signal known 
a priori, we propose the angle of 45.5° corresponding to the second side lobe. The 
weight vector of the Backpropagation neural network is initialized with the values of 
the coefficients of different windows. To verify the reduction in the number of itera-
tions to calculate the mean square error MSE, the signal to noise ratio SNR and plot 
the radiation pattern. In addition, we calculate the cross correlation index between 
the desired signal and the output of the network in each iteration.
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Backpropagation, Settlement Factor, Hamming.
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1. Introducción

En este trabajo se utiliza un arreglo asimétrico de siete antenas tipo di-
polo distribuidas de forma equidistantes igual al utilizado por Widrow en 
1967[1]. Para calcular el patrón de radiación se obtiene el Factor de arreglo 
sumando las salidas ponderadas de cada  elemento. En el Factor de arreglo 
de un arreglo de antenas fijo, los pesos son iguales a uno Wu [2]. Estos 
valores con los pesos igual a uno forman la respuesta al impulso del filtro de 
ventana rectangular. La respuesta en magnitud de esta ventana es un filtro 
pasa bajas, por lo tanto esta ventana no modifica el patrón de radiación 
original. 

En primer lugar, se analizan los arreglos fijos de antenas para modificar el 
patrón de radiación. En particular se abordará solo el tema de reducción de 
lóbulos secundarios. Esta reducción de los lóbulos secundarios se logra uti-
lizando las ventanas de Hamming, Hann, Kaiser, Filtro Pasa Bajas truncado 
y Filtro Pasa Bajas con ventana de Blackman. Al usar los coeficientes de los 
filtros anteriores se logra observar una reducción de los lóbulos secundarios 
en los arreglos de antena fijos. Es importante comentar que al utilizar este 
método, el lóbulo principal aumenta su ángulo de media potencia, es decir, 
el lóbulo principal se hace más ancho. El ancho del lóbulo está relaciona-
do con la frecuencia de corte de los filtros, y ésta depende del número de 
coeficientes, por lo que no se tiene un control sobre dicha frecuencia de 
corte. Debido a lo anterior, en este trabajo se propone un filtro pasa bajas 
truncado, ya que para el cálculo de los coeficientes se debe proporcionar el 
dato de la frecuencia de corte.

Como segundo paso, se toman los pesos arrojados por las ventanas 
para inicializar el vector de pesos de la red Backpropagation utilizada en el 
arreglo adaptativo. Esta propuesta modifica el patrón de radiación original 
desde la primera iteración del algoritmo, presentando lóbulos secundarios de 
menor amplitud con respecto al patrón original. La razón de disminuir la am-
plitud de los lóbulos secundarios es que en éstos se presentan interferencias. 
Para evitar estas interferencias se coloca un nulo en la dirección de alguno 
de los lóbulos secundarios.

Finalmente, se modifica el patrón de radiación del arreglo agregando 
un nulo en la dirección de una señal de interferencia conocida a priori. 
En este caso, la dirección de la interferencia se encuentra a 45,5º, donde 
está el segundo lóbulo secundario. Con la red neuronal Backpropagation se 
calculan los pesos finales del arreglo adaptivo, considerando que el lóbulo 
principal debe mantener el mismo ángulo de media potencia y solo se debe 
insertar un nulo en la dirección especificada. Generalmente, los pesos finales 
calculados son complejos.

Con los pesos finales y para verificar la reducción en el número de itera-
ciones, se calcula el error cuadrático medio, la relación señal a ruido y se 
grafica el patrón de radiación para verificar que se ha insertado un nulo en 
la dirección deseada. Además, se calcula el índice de correlación cruzada 
entre la señal deseada y la salida del arreglo en cada iteración. Con estos 
elementos se determina el número de iteraciones que requiere cada ventana 
para insertar un nulo en el patrón de radiación. 
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2. Conceptos básicos

El Sistema de Antenas utilizado está formado por un arreglo asimé-
trico de antenas tipo dipolo, con una separación entre elementos equi-
distante de /2, tal como se observa en la figura 1. Se puede apreciar el 
patrón de radiación generado, el cual está formado por un lóbulo principal 
en 0º y lóbulos secundarios laterales a 45.5º con respecto al eje vertical. Los 
lóbulos secundarios o laterales por lo general son lóbulos no deseados, ya 
que radian energía electromagnética en una o más direcciones, así que es 
necesario reducir o eliminar dichos lóbulos. Cuando los pesos Wu son igua-
les a uno o a los coeficientes de la ventanas se tiene el caso de arreglos fijos 
[1][2]; cuando los pesos cambian con el tiempo se tiene el arreglo adaptivo.

 
Figura 1. Arreglo asimétrico de Antenas tipo dipolo

Para obtener el patrón de radiación de campo lejano total del arreglo 
de antenas, se utiliza el principio de superposición, que establece que el 
campo ( ) producido por un conjunto de fuentes es la suma de los campos 
de las fuentes individuales Factor de Arreglo (FA) multiplicado por el campo 
del elemento. Para graficar el patrón de radiación del arreglo asimétrico se 
obtiene el factor de arreglo de la figura 1:

De forma vectorial

 (1)

Donde:
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Entonces, el campo producido por el arreglo asimétrico de antenas de la 
figura 1 está dado por:

 (2)

L es la longitud del dipolo,  es la impedancia intrínseca del medio,  es 
el ángulo como medida del eje z en coordenadas esféricas, r es la distancia 
de la antena a un punto de referencia. 

Partiendo del Factor de arreglo de la ecuación 1, se toma el vector de 
pesos como la respuesta al impulso de la ventana rectangular con 7 coefi-
cientes:

w[n]=[w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7] =[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] (3)

Se aplica la transformada de Fourier para obtener la respuesta en magni-
tud del filtro, quedando:

  (4)

En la figura 2, se grafica la respuesta en magnitud del filtro donde se 
observa que se tiene un lóbulo principal y varios lóbulos secundarios dentro 
del intervalo de 0 a  . Se tiene un comportamiento de un filtro pasa bajas 
con frecuencia de corte igual .

Figura 2. Respuesta en magnitud normalizada  

El valor de  se utiliza para el cálculo de los coeficientes del filtro pasa 
bajas con los que se inicializa el vector de pesos de la Backpropagation.
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3. Reducción de lóbulos secundarios

En arreglos fijos, los coeficientes de las ventanas y de los filtros pasa 
bajas se utilizan en el Factor de arreglo [2][5] para la reducción de lóbulos 
secundarios. Existe un gran número de funciones de ventana y de métodos 
para reducir la amplitud de los lóbulos secundarios. En este trabajo se 
presentan solo algunas ventanas las cuales se calculan por las siguientes 
expresiones.

  (5)

  (6)

 
(7)

Donde:              

 (8)

Se observa que para obtener los coeficientes no se necesita conocer . El 
valor de n varía dependiendo del número de elementos en el arreglo de ante-
nas, de la figura 1 se puede observar que se requieren 7 coeficientes. Ahora, 
tomando como referencia la respuesta al impulso de la ventana rectangular 
de la ecuación 3 y conociendo que se comporta como un filtro pasa bajas se 
propone calcular los coeficientes de un filtro pasa bajas tipo FIR truncado. Ya 
que a diferencia de las funciones de ventana se toma en cuenta el valor de la 
frecuencia de corte y se controla el ancho en el lóbulo principal. La respuesta 
en frecuencia de un filtro ideal pasa bajas tiene una respuesta en fase lineal. El 
filtro truncado solo toma algunos valores de los coeficientes de la respuesta al 
impulso en el intervalo de –M ≤ n ≤ M y fuera del intervalo son igual a cero, 
así se llega a una longitud finita de N = 2M + 1, teniendo:

 (9)

Con los coeficientes obtenidos en las ecuaciones 5 a 9 se propone ini-
cializar el vector de pesos en el arreglo de antena adaptivos. EL objetivo de 
esta propuesta es reducir el número de iteraciones que consume el proceso 
de adaptación para insertar nulos. En este trabajo, la dirección de la interfe-
rencia coincide con el ángulo de los lóbulos secundarios (24º, 45.5º y 90º).

4. La Red Neuronal Backpropagation

La estructura de la Red Neuronal Backpropagation que se ocupa en este 
trabajo comprende 3 procesos principales:
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• Inicialización de los pesos, son el valor de base o entrada total a la 
unidad, generalmente como suma ponderada de todas las entradas 
recibidas multiplicadas por el valor de las conexiones que pueden ser 
inhibitorias o exitatoria.

• Una función de activación que define el comportamiento de la neu-
rona, se pueden emplear diferentes funciones lineales o no lineales, 
en este caso se utilizará una función llamada sigmoidal (10). En este 
punto se calculan las conexiones ponderadas que hacen el papel de 
las conexiones sinápticas, el peso de la conexión equivale a la fuerza 
o efectividad de la sinapsis, determina si es posible que una unidad 
influya sobre otra.

   (10)

• Finalmente, calcula la salida de la neurona en función de la activa-
ción de la misma.

El método de la Backpropagation propuesto por Rumelhart y McClelland 
se ha convertido en uno de los más influyentes y utilizados para patrones de 
clasificación en redes neuronales, se reduce en Error cuadrático medio en 
cada iteración entre la señal deseada y la salida actualizada de la red res-
pecto de los pesos. Una red neuronal multicapas con una sola unidad oculta, 
que fue utilizada en este proyecto es mostrada en la figura 3:

 

Figura 3. Estructura de la red neuronal con n=7

El entrenamiento de la red neuronal se puede resumir de la siguiente 
manera:

• La alimentación del patrón de entrenamiento a la red.
• Retropropagación del error.
• Actualización de los pesos.

El algoritmo de entrenamiento de la Backpropagation es expresado de la 
siguiente forma:

                                     (11)
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Donde se utiliza la función sigmoidea no lineal de la ecuación 10, j y k 
son las capas, neurona fuente y neurona destino respectivamente, µ es la rata 
de aprendizaje cuyo significado radica en la velocidad de convergencia.

La Backpropagation es resumida de la siguiente forma:

• Paso 1.- Inicializar el vector de pesos   con la técnica de ventaneo.
• Paso 2.- Calcular los pesos de entrada y salida por retropropagación 

en cada capa.
• Paso 3.- Calcular el error, iniciando desde la capa de salida hasta 

la capa oculta.

                                                           (12)

Para la capa de salida

 (13)

Para la capa oculta

Donde la rata de aprendizaje es µ= suma de eigen valores de la matriz 
de solución.

                                                                              (14)

Donde:

Rx= matriz de señal al angulo deseado por señal al ángulo de interferencia

• Paso 4.- Actualizar el vector de pesos Wjk usando (11).

• Paso 5.- Ir al paso 2 si la red aún no converge al error propuesto en 
un inicio.

En la Tabla 1, se muestra el valor de los coeficientes, con los que se ini-
cializa el vector de pesos de la red neuronal Backpropagation:

Tabla 1. Coeficientes usados para la inicialización de la Backpropagation

N WUnos WWHam-
ming

WWHann WWKai-
ser

WFPBN WFPB-
Black

1 1 0.0800 0 0.9403 0.9405 0

2 1 0.3100 0.2500 0.9732 0.9733 0.0083

3 1 0.7700 0.7500 0.9933 0.9933 0.0403

4 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0630

5 1 0.7700 0.7500 0.9933 0.9933 0.0386

6 1 0.3100 0.2500 0.9732 0.9733 0.0077

7 1 0.0800 0 0.9403 0.9405 0
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Los coeficientes del filtro pasa bajas FPB están normalizados, ya que así 
se obtuvieron los mejores resultados.

Utilizando la Backpropagation se introduce un nulo en los lóbulos secun-
darios a ±45.5º, ±24. La red neuronal coloca un nulo a la vez y calcula la 
Relación Señal a Ruido (SNR), el Error Cuadrático Medio (MSE) y el índice 
de correlación entre la señal deseada y la de salida. 

La ecuación (15) muestra la forma cómo se calcula la relación señal a ruido 
(SNR), (16) y (17) es para calcular el Error Cuadrático Medio (MSE) y (19) se uti-
liza para el cálculo del máximo índice de correlación de la señal de salida (MC). 

                                         (15)

Donde: 

• vS= Vector de la señal deseada  
• vl= Vector en el angulo de interferencia
• We=Pesos de entrada

  (16)

  (17)

  (18)

Donde: 

• ep= error producido por vada patrón prolongado
• = error en cada unidad de salida
• tk  salida deseada
• ys

k =salida de la red de cada neurona

 (19)

Donde: 

• Ssal= Señal de salida
• SD =Señal deseada

5. Resultados

Para determinar si la inicialización con cada una de las ventanas propor-
ciona buenos resultados en la  iteración 6 a la 9 se calculará:

1. Relación señal a ruido. 
2. Error cuadrático medio.
3. Porcentaje de índice de correlación. 
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Se muestra el caso cuando se introduce un nulo en el primer lóbulo secun-
dario a 45.5º. Estos resultados se muestran en la Tabla 2.

Se observa que para la ventana de Kaiser en la iteración 9 se tiene una 
relación señal a ruido SNR igual 69.210041 dB, siendo este valor el mayor 
para todos los casos. El valor de la SNR para el FPBN es de 69.192511, 
es muy parecido al de la ventana de Kaiser. 

Por otro lado, Kasier presenta un MSE muy pequeño de 0.445892, sola-
mente un poco mayor al que presenta la ventana de Unos con 0.413471 y 
FPBN con 445830. Por último, el índice de correlación ente la señal desea-
da y la señal filtrada es igual a 93.718763 para Kaiser, 93.713275 para 
el FPBN y 91.867102 para la ventana de Unos. 

Existen valores de correlación más altos como el que presenta la ventana de 
Hamming el cual es igual a 99.967892, y para Hann es de 99.959186. Sin 
embargo, las ventanas de Kaiser, Unos y FPBN proporcionan mejores resulta-
dos en los tres parámetros de evaluación. Además, falta graficar el patrón de 
radiación para cada caso y observar qué ventana ha insertado un nulo en la 
dirección asignada.

Tabla 2. Ángulo a 45,5º
TIPO DE VEN-

TANA
NUMERO DE 
ITERACIONES

SNR MSE INDICE DE 
CORRELA-
CIÓN EN %

UNOS

6 31.212157 1.266932 81.710410

7 40.915319 0.647964 85.987729

8 52.387430 0.439700 89.364769

9 64.169735 0.413471 91.867102

HAMMING

6 53.120361 2.618072 99.903037

7 55.881995 2.552359 99.935632

8 58.643200 2.489031 99.955330

9 61.387413 2.427984 99.967892

HANN

6 51.925578 3.029346 99.874932

7 54.781435 2.949531 99.917795

8 57.758855 2.872518 99.943189

9 60.899062 2.798211 99.959186

KAISER

6 37.526094 0.778117 85.349271

7 47.750276 0.501622 88.999118

8 58.422886 0.453040 91.735617

9 69.210041 0.445892 93.718763

FPBN

6 37.506085 0.779135 85.338363

7 47.729840 0.501797 88.990206

8 58.403802 0.452999 91.728601

9 69.192511 0.445830 93.713275
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FPB CON 
VENTANA DE 
BLACKMAN

6 19.266619 6.859073 89.040618

7 18.914237 6.828505 92.341726

8 18.617182 6.792110 94.568791

9 18.366871 6.749118 95.427260

Pero al observar las figuras, se ve cómo la inicialización con ventanas 
de Hamming, Hann y FPB con ventana de Blackman afectan el ángulo de 
media potencia, aumentándolo. Esto implica que la ganancia o directividad 
del lóbulo principal disminuye al igual que su eficiencia, ya que se desea 
concentrar la mayor cantidad de energía en el lóbulo principal con el menor 
ángulo de media potencia posible.

En las gráficas, se observa cómo la inicialización con Hamming (Figura 5), 
Hann (Figura 6) y FPB con ventana de Blackman (Figura 9) ensanchan mucho 
el lóbulo principal. Sin embargo, la ventana de Káiser (Figura 7) efectivamente 
muestra la mejor respuesta, ya que en tan solo 7 iteraciones (gráfica con círculos 
en color azul) se ve desvanecido casi por completo el lóbulo a 45.5º.

En las figuras 4 a 8, se tiene en color negro de raya continua el patrón 
de radiación original, en azul claro con el marcador , con azul oscuro con 
el marcador , con verde y marcador + y con rojo y marcador  se tienen 
los patrones para 6, 7, 8 y 9 iteraciones respectivamente.

En la figura 4, se muestra el patrón de radiación cuando se inicializa con la 
ventana de Unos. Se puede apreciar que conserva la forma del lóbulo principal 
en cualquier iteración. Y solo para la iteración 8 y 9 inserta el nulo en la dirección 
asignada. De acuerdo con la tabla 2 su SNR es una de las mayores y tiene un 
MSE pequeño, aunque el índice de correlación tiene un porcentaje pequeño.

 Figura 4. Inicialización con ventana de Unos
En la figura 5, se muestra el patrón de radiación cuando se inicializa con 

la ventana de Hamming. Se puede apreciar que el lóbulo principal es más 
ancho que el original. Sin embargo, en todas las iteraciones inserta el nulo 
en la dirección asignada. De acuerdo con la tabla 2 esta ventana proporcio-
na el mejor índice de correlación entre la señal deseada y al señal filtrada, 
esto se debe a que inserta un nulo muy rápidamente, pero no conserva el 
ángulo de media potencia del patrón original.
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 Figura 5. Inicialización con ventana de Hamming

En la figura 6, se muestra el patrón de radiación cuando se inicializa con 
la ventana de Hann. Se puede apreciar que el lóbulo principal es más ancho 
que el original, incluso más ancho que el patrón obtenido por la ventana de 
Hamming. Al igual que Hamming, en todas las iteraciones inserta el nulo en 
la dirección asignada y proporciona un índice de correlación entre la señal 
deseada y al señal filtrada grande. Esto se debe a que inserta un nulo muy rá-
pidamente, pero no conserva el ángulo de media potencia del patrón original.

 
Figura 6. Inicialización con ventana de Hann

En la figura 7, se muestra el patrón de radiación cuando se inicializa con 
la ventana de Kaiser. Se puede apreciar que conserva la forma del lóbulo 
principal en cualquier iteración. Se puede ver que en las iteraciones 6 y 7 
ya casi se ha insertado el nulo, y en las iteraciones 8 y 9 se ha insertado el 
nulo en la dirección asignada. De acuerdo con la tabla 2 su SNR es una de 
las mayores y tiene un MSE pequeño, aunque el índice de correlación tiene 
un porcentaje pequeño comparado con Hann y Hamming.
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 Figura 7. Inicialización con ventana de Kaiser

En la figura 8, se muestra el patrón de radiación cuando se inicializa con 
el FPBN. Se puede apreciar que es muy similar a las ventanas de Unos y 
Kaiser. De acuerdo con la tabla 2 su SNR es una de las mayores y tiene un 
MSE pequeño, aunque el índice de correlación tiene un porcentaje pequeño 
comparado con Hann y Hamming.

 Figura 8. Inicialización con FPBN

6. Conclusiones

Con la propuesta de inicialización de los pesos en la red neuronal Backpro-
pagation se observa la reducción en el número de iteraciones, al converger en la 
solución deseada de la eliminación de los diferentes lóbulos secundarios, con lo 
que podemos asegurar que el proceso del Filtrado se realiza en un menor tiempo. 
En las gráficas del patrón de radiación modificado se observa la reducción del 
lóbulo secundario donde se propone una interferencia conocida a priori, además 
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el coste en el lóbulo principal al eliminar los secundarios es mínimo, es decir, se 
tiene poco aumento el ángulo de media potencia. Cabe mencionar que al ocu-
par el filtrado LMS el ensanchamiento y el número de iteraciones aumenta.

Se concluye que la inicialización con diversas ventanas causa efectos en el 
número de iteraciones, siendo las más efectivas la ventana de Kaiser y el FPBN.  
En la Tabla 3, se muestra todos los parámetros al eliminar cada lóbulo secundario 
con su respectiva inicialización más óptima. Se observa que el lóbulo secundario 
a 45.5º se elimina en la iteración 7 con la ventana de Kaiser.

Tabla 3.- Conclusión de los resultados óptimos.

ÁNGULO TIPO DE 
VENTANA

NO. DE 
ITERACIO-

NES

SNR MSE CORRELA-
CIÓN EN %

45.5º KAISER 7 47.750276 0.501622 88.999118

Referencias

[1]. Widrow, B., Mantey, P.E., Griffiths, L.J., Goode, B.B.: Adaptive An-
tenna Systems. Proceedings of the IEEE, 1967

[2]. Gross, F.B.: Smart Antennas for Wireless Communications. McGraw-Hill 
1995

[3]. L. D. Davisson, “A theory of adaptive filtering,” IEEE Trans. Information 
Theory, vol. IT-12, pp. 97-102, April 1966.

[4]. Sung, S., Ham, F.M., Shelton, W.: A new robust neuronal network 
method for coherent interference rejection in adaptive array systems. M 
Lu, Z He - IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1993.

[5]. Yu, C.S Mitra, S.K.:, Digital Signal Processing. McGraw-

[6]. James A. Anderson. An Introduction to Neural Networks. Massachusetts 
Institute of Technology (1995). Third printing, 1997.

[7]. Brookner, E.: Trends in Array Radars for the 1980s and Beyond, IEEE 
Antenna and Propagation Society Newsletter, April (1984)

[8]. Steyskal, H.: Digital Beamforming Antennas—An Introduction, Micro-
wave Journal, pp. 107–124, January (1987)

[9]. Liberti, J., Rappaport, T.:  Smart Antennas for Wireless Communications: IS-95 
and Third Generation CDMA Applications, Prentice Hall, New York, (1999)

[10].Margerum, D.: Self-Phased Arrays, in Microwave Scanning Antennas, 
Vol. 3, Array Antennas

[11].“Special Issue on Active and Adaptive Antennas,” IEEE Trans. Antennas 
and Propagation, vol. AP-12, March 1964.





Este documento se terminó de imprimir  
en el mes de octubre de 2010 en los talleres gráficos de

PUNTO Y GRAFÍA S.A.C.
Av. Del Río 113 Pueblo Libre / Telf.: 332-2328

Lima- Perú




